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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 6 DE 

FEBRERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día seis de 
febrero 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 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 de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, que 
da fe del acto. 
 
  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 23, 25, 29 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2019. 

 
Habiendo preguntado el Sr. Presidente si algún miembro de la Junta tenía que 

formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas el día 23 
de enero de 2019, con carácter ordinario, y los días 25 y 29 de enero y 1 de febrero de 
2019, con carácter extraordinario, copia de las cuales obran en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE RECONOCIMIENTO A POLICÍA LOCAL Y 
POLICÍAS NACIONALES POR LA ACTUACIÓN LLEVADA A CABO EN LA CALLE 
SONDICA DE ESTA LOCALIDAD. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Visto el escrito presentado por la empresa BILSE Metales, de agradecimiento a la 
Policía Local 3414 y a los Policías Nacionales 104331 y 98765 de San Juan de 
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Aznalfarache, por la actuación llevada a cabo en la Calle Sondica de esta localidad, en 
la recuperación de material valorado en más de 25.000 euros, y que fueron sustraídos 
el día 30 de enero de 2019 en Alcalá de Guadaira. 
 
Habiendo comprobado esta Delegación la veracidad de los hechos descritos y 
habiendo tenido conocimiento de la gran profesionalidad mostrada por los Agentes 
referidos en el desempeño de su labor, es por lo que se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Reconocer públicamente la labor desarrollada por la Policía Local 3414 y por 
los Policías Nacionales 104331 y 98765 de San Juan de Aznalfarache, por la actuación 
llevada a cabo en la Calle Sondica de esta localidad, en la recuperación de material 
valorado en más de 25.000 euros, y que fueron sustraídos el día 30 de enero de 2019 
en Alcalá de Guadaira. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente reconocimiento a la Jefatura de la Policía Local y 
a la Comisaría de Policía Nacional de San Juan de Aznalfarache, para que se lo hagan 
llegar a los Agentes referidos, así como a la empresa BILSE Metales.  
 
En San Juan de Aznalfarache, a 5 de febrero de 2019.- EL DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, 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 APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE ONCE (11) APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS, EN CAMINO DE LAS ERILLAS S/N, EDIFICIO INVARSA, 3ª PLANTA, 
DE ESTA LOCALIDAD, A INSTANCIA DE Dª. ROCÍO ROBLES BUSTAMANTE, EN 
REPRESENTACIÓN DE “RIO 96, S.L.” (EXP. 3/2018). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“Visto el expediente que se tramita a instancia de Dª. Rocío Robles Bustamante, 
en representación de “RIO 96, S.L.”, para la Apertura de la actividad de ONCE (11) 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS, con emplazamiento en Camino de las Erillas, s/n, 
Edificio Invarsa, 3ª Planta, de esta localidad. 
 
 Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al Decreto 
297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
redactado por el artículo 7.3 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, como sometida al 
Instrumento de Calificación Ambiental. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Secretaría sobre el 
procedimiento aplicable. 
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 Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los informes 
de los técnicos competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero Técnico 
Industrial), aparece acreditado que el emplazamiento de la actividad y las 
circunstancias que la caracterizan, están de acuerdo con la normativa que le es de 
aplicación con las consideraciones en ellos dispuestas. 
 
 Considerando que se ha presentado escrito por Dª. Dolores Ponce de la 
Bandera, en representación de “El Corte Inglés, S.A.”, como colindante al lugar del 
emplazamiento, en el que se formulan alegaciones al expediente referido, mostrando 
su disconformidad “a que se autorice por parte de ese Organismo público a la entidad 
solicitante a que descuelguen ninguna instalación por debajo del nivel de arranque de 
su parte del edificio, ya que ello afectaría de manera negativa a la planta 1ª de nuestro 
Edificio que se encuentra debajo de la planta Baja del edificio INVARSA”. 
 
 A este respecto, esta administración solo autorizará lo referente a las 
actuaciones pretendidas y la ejecución de las obras correspondientes conforme a la 
normativa aplicable. 
 
 Considerando que se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico Industrial al 
servicio de esta Corporación, una vez analizado el Proyecto Técnico presentado, los 
informes emitidos por el Arquitecto y Arquitecta Técnica Municipales, y las alegaciones 
presentadas, a efectos de la correspondiente Calificación Ambiental de la actividad, y 
en cuyo informe, tras hacerse referencia a los riesgos de la actividad y a las medidas 
correctoras a adoptarse, se indica que, en cuanto a las alegaciones, no procede 
pronunciamiento del técnico, toda vez que las mismas no inciden en aspectos 
ambientales de la actividad, y se concluye informando favorablemente el otorgamiento 
de la calificación ambiental, indicando, no obstante, que se deberá presentar certificado 
firmado por el técnico director del proyecto en el que se indique que se han llevado a 
cabo las medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto, así como 
cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, certificado de comprobación y valoración de las 
medidas contra ruidos adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y contrato de mantenimiento de la instalación de protección 
contra incendios. 
 
 Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del 
Ingeniero Técnico Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  comprobar el 
cumplimiento de las medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto 
presentado, exigiéndose el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
 Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la actividad 
cuya apertura se tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de los ciudadanos, 
que las medidas correctoras propuestas son, en principio, suficientes en seguridad y 
eficacia, y que el lugar del emplazamiento es adecuado, todo ello con independencia de 
las comprobaciones referidas en el considerando anterior. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1.995, de 19 
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de Diciembre, según el cual, transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación 
correcta de la documentación por el solicitante, se entenderá estimada por silencio 
positivo. No obstante, la resolución calificatoria presunta no podría amparar el 
otorgamiento de licencias en contra de la normativa ambiental aplicable, siendo 
favorables los informes emitidos por los técnicos municipales en el caso que nos ocupa. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del 
cual, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 

Visto cuanto queda expuesto y dada la competencia que ha sido delegada a la 
Junta de Gobierno Local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 1056/2015, 
de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Conceder a “RIO 96, S.L.”, representada por Dª. Rocío Robles 

Bustamante, la calificación ambiental favorable de la actividad de ONCE (11) 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS, con emplazamiento en Camino de las Erillas, s/n, 
Edificio Invarsa, 3ª Planta, de esta localidad, estableciéndose, como medidas 
correctoras de carácter medioambiental, las que figuran en el Proyecto presentado. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida apertura. En 
virtud de lo determinado en el art. 19 del Reglamento de Calificación Ambiental, no se 
podrá comenzar la actividad hasta tanto se presente la siguiente documentación 
correctamente: 

- Certificado firmado por el Técnico Director del Proyecto, en el que se indique 
que se han llevado a cabo las medidas de corrección medioambiental 
contenidas en el proyecto.  

- Cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos 
adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

- Contrato de mantenimiento de la instalación de protección contra incendios.      
 

Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo 
segundo, el titular deberá presentar la Declaración Responsable y Comunicación 
Previa, antes de comenzar la actividad. El modelo de la citada Declaración está 
disponible en la página web del Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 

 
Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico competente. 

          
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los interesados, con 

indicación de los recursos que procedan. 
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         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la  apertura solicitada, a la Consejería competente en materia 
de Medio Ambiente, en un plazo no mayor de tres meses desde que se emita la misma 
para su conocimiento y a efectos de inscribirla en el Registro de Actuaciones sometidas 
a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
 
        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de Calificación 
Ambiental previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 5 de febrero de 2019.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 

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

miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
CUARTO.- DECLARAR, SI PROCEDE, OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LOTES 1 
Y 2 DEL CONTRATO DE OBRAS DE “REPARACIÓN DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES”, QUE SE TRAMITA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
(EXPTE. 154/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de “Reparación de 
Edificios Municipales” (Expte 154/2018), mediante procedimiento abierto, obra 
financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente 
Sostenibles.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 5/12/2018, conforme consta en el 
expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 1 de los licitadores 
presentados a esta licitación.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 14/01/2019, conforme consta en el 
expediente, por la cual se acuerda la admisión de todos los licitadores presentados, tras 
la calificación de la documentación de subsanación.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 17/01/2019, conforme consta en 
el expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 2.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 4 de febrero, en la que se proponen 
ofertas más favorables para los dos Lotes que componen este contrato, y cuyo tenor 
literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
8.30 horas del día 4 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
obras de “Reparación de Edificios Municipales” (Expte 154/2018), a fin de dar cuenta de 
la documentación presentada previa a la adjudicación, así como la requerida en los 
supuestos de empate, y en su caso, proponer oferta más favorable, para los Lotes 1 y 
2.  
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.  
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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 al examen de la documentación requerida a los distintos 
licitadores, dándose el siguiente resultado:  
LOTE 1:  
Conforme al acta de la sesión anterior, la Mesa determinó la existencia de un empate, 
entre las ofertas presentadas por los licitadores que a continuación se indican; tras el 
análisis de la documentación aportada, la Mesa considera lo siguiente:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: Presenta la documentación 
requerida, si bien no acredita ninguno de los criterios para el desempate.  
- “Proconsa Proyectos y Construcciones, S.L.”: No ha presentado documentación 
requerida, por lo que de conformidad con lo establecido en el Pliego, considera la Mesa 
que dicho licitador ha retirado su oferta.  
- “Lorenzetti, S.L.”: Presenta la documentación requerida, además, en cuanto a los 
criterios de desempate, acredita tener en plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad de un 11,11%.  
- “Hermanos Boquino Construcciones, S.L.”: Presenta la documentación requerida, si 
bien, de la documentación aportada en relación con los criterios de desempate, 
considera la mesa que no queda acreditado porcentaje de trabajadores con 
discapacidad en plantilla. 
- “Caisol Global, S.L.”: Presenta la documentación requerida; en relación con los 
criterios para el desempate, acredita el segundo de los criterios –menor porcentaje de 
contratos temporales en plantilla-.  
- “Obratec Construye, S.L.”: La documentación acreditativa de la personalidad y 
capacidad de la persona, así como la acreditativa de la representación y la 
documentación justificativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social no ha sido presentada. Aporta certificado del ROLECE, pero indica que 
está pendiente de su inscripción, por lo que la Mesa determina que en estos supuestos, 
debe aportarse la documentación indicada, pues del certificado nada puede acreditarse. 
Por tanto, la Mesa, propondrá su exclusión, al no haber presentado la documentación 
requerida.  
Conforme a lo expuesto, en relación con el Lote 1, del expediente 154/2018, 
correspondiente a la contratación de la obra “Reparación en Nave Municipal sita en 
C/Peñasquerio nº 3”, la Mesa, por unanimidad de sus miembros PROPONE al 
órgano de contratación:  
- Declarar como Oferta más Favorable, la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, de 
conformidad con los criterios de desempate determinados en el Pliego.  
- Excluir de la licitación a: 
    . “Praes Desarrollo de Proyectos, S.L.U.” y “Nova Hispalis, S.L.”, por no ajustarse sus 
proposiciones económicas a lo establecido en el Pliego, presentando ofertas económicas 
distintas al tipo de licitación.  
    . “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar la documentación requerida en el plazo 
otorgado al efecto, como requisito previo al desempate.  
- Considerar que la entidad “Proconsa Proyectos y Construcciones, S.L.”, ha retirado su 
oferta, al no haber presentado la documentación requerida en el plazo conferido al 
efecto, a fin de proceder al desempate.  
LOTE 2:  
Conforme al acta de la sesión anterior, la Mesa determinó la existencia de un empate, 
entre las ofertas presentadas por los licitadores que a continuación se indican; tras el 
análisis de la documentación ahora aportada, la Mesa considera lo siguiente:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: Presenta la documentación 
requerida, si bien no acredita ninguno de los criterios para el desempate.  
- “Proconsa Proyectos y Construcciones, S.L.”: No ha presentado documentación 
requerida, por lo que de conformidad con lo establecido en el Pliego, considera la Mesa 
que dicho licitador ha retirado su oferta.  
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- “Lorenzetti, S.L.”: Presenta la documentación requerida, además, en cuanto a los 
criterios de desempate, acredita tener en plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad de un 11,11%.  
- “Hermanos Boquino Construcciones, S.L.”: Presenta la documentación requerida, si 
bien, de la documentación aportada en relación con los criterios de desempate, 
considera la mesa que no queda acreditado porcentaje de trabajadores con 
discapacidad en plantilla. 
- “Caisol Global, S.L.”: Presenta la documentación requerida; en relación con los 
criterios para el desempate, acredita el segundo de los criterios –menor porcentaje de 
contratos temporales en plantilla-.  
- “Obratec Construye, S.L.”: La documentación acreditativa de la personalidad y 
capacidad de la persona, así como la acreditativa de la representación y la 
documentación justificativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social no ha sido presentada. Aporta certificado del ROLECE, pero indica que 
está pendiente de su inscripción, por lo que la Mesa determina que en estos supuestos, 
debe aportarse la documentación indicada, pues del certificado nada puede acreditarse. 
Por tanto, la Mesa, propondrá su exclusión, al no haber presentado la documentación 
requerida.  
Finalmente en relación con el Lote 2, del expediente 154/2018, correspondiente a la 
contratación de la obra “Reparación en Nave Municipal sita en C/Amantina Cobos 
s/n”, la Mesa, por unanimidad de sus miembros PROPONE al órgano de 
contratación:  
- Declarar como Oferta más Favorable, la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, de 
conformidad con los criterios de desempate determinados en el Pliego.  
- Excluir de la licitación a: 
    . “Praes Desarrollo de Proyectos, S.L.U.” y “Nova Hispalis, S.L.”, por no ajustarse sus 
proposiciones económicas a lo establecido en el Pliego, presentando ofertas económicas 
distintas al tipo de licitación.  
    . “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar la documentación requerida en el plazo 
otorgado al efecto, como requisito previo al desempate.  
- Considerar que la entidad “Proconsa Proyectos y Construcciones, S.L.”, ha retirado su 
oferta, al no haber presentado la documentación requerida en el plazo conferido al 
efecto, a fin de proceder al desempate.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 08.59 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los 
miembros 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, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Declarar como oferta más favorable para el Lote 1 y 2 del contrato de obra 
de “Reparación de Edificios Municipales”, 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.  
Se ofrece para el Lote 1 “Reparación nave municipal sita en C/ Peñasquerío 3”, la 
ejecución de las tres mejoras establecidas en el Pliego, consistentes cada una de ellas 
en 200 m2 de pintura pétrea rugosa al cemento, valoradas en un total de 3.336 €, 
siendo el precio del contrato de 52.484,44 €, IVA incluido.  
Se ofrece para el Lote 2 “Reparación nave municipal sita en C/ Amantina Cobos s/n”, la 
ejecución de las tres mejoras establecidas en el Pliego, consistente cada una de ellas 
en 200 m2 de pintura plástica lisa, valoradas en un total de 2.628 €, siendo el precio del 
contrato de 34.998,57 €, IVA incluido.  
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SEGUNDO: Proponer la exclusión de “Praes Desarrollo de Proyectos, S.L.U.” y “Nova 
Hispalis, S.L.”, por no ajustarse sus proposiciones económicas a lo establecido en el 
Pliego, presentando ofertas económicas distintas al tipo de licitación.  
 
TERCERO: Considerar que la entidad “Proconsa Proyectos y Construcciones, S.L.”, ha 
retirado su oferta, al no haber presentado la documentación requerida en el plazo 
conferido al efecto, a fin de proceder al desempate.  
 
CUARTO: 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. Habiéndose presentado la documentación indicada previamente a 
efectos de poder comprobar los criterios de desempate, será únicamente en este 
requerimiento necesario la presentación de las garantías definitivas correspondientes a 
cada lote, equivalentes al 5% del precio del contrato, IVA excluido.  
Cumplido este requerimiento, se procederá a la adjudicación del contrato; de no 
cumplirse el mismo, se entenderá que el licitador retira su oferta.  
 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, a los 
departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos que 
procedan.  
 
QUINTO.- DECLARAR, SI PROCEDE, OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LOTES 2 
Y 3 DEL CONTRATO DE OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS”, QUE SE TRAMITA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
(EXPTE. 155/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de “Conservación 
de Equipamiento Deportivo” (Expte 155/2018), mediante procedimiento abierto, obra 
financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente 
Sostenibles.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 5/12/2018, conforme consta en el 
expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 1 de los licitadores 
presentados a esta licitación.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 14/01/2019, conforme consta en el 
expediente, por la cual se acuerda la admisión de todos los licitadores presentados, tras 
la calificación de la documentación de subsanación, que resultan ser: “Jamapi, 
Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”, “Manrepse, S.L.”, “Lorenzatti, S.L.”, 
“Osset, S.C.A.” y “Nova Hispalis, S.L.”.   
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 17/01/2019, conforme consta en 
el expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 2, así como acta de 
subsanación de errores de fecha 24/01/2018; habiéndose propuesto por la Mesa oferta 
más favorable para el Lote 1 “Obras de conservación en campo de futbol Loreto y San 
José Obrero” y, adoptado acuerdo por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el 25/01/2019, declarando oferta más favorable para este lote, la presentada 
por “Lorenzetti, S.L.”.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 4 de febrero, en la que se proponen 
ofertas más favorables para los Lotes 2 y 3, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
09.00 horas del día 4 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
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procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
obras de “Conservación de Equipamiento Deportivo” (Expte 155/2018), a fin de dar 
cuenta de la documentación presentada previa a la adjudicación, así como la requerida 
en los supuestos de empate, y en su caso, proponer oferta más favorable para Lotes 2 
y 3.  
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 y acta de subsanación de ésta, con la 
conformidad de todos los miembros de la Mesa.  
A continuación se procede al examen de la documentación requerida a los distintos 
licitadores, dándose el siguiente resultado:  
LOTE 2:  
Conforme al acta de la sesión anterior, la Mesa determinó la existencia de un empate 
entre las ofertas presentadas por los licitadores que a continuación se indican; tras el 
análisis de la documentación aportada, la Mesa considera lo siguiente:  
- “Manrepse, S.L.”: Presenta la documentación requerida, si bien no acredita ninguno 
de los criterios para el desempate.  
- “Lorenzetti, S.L.”: Presenta la documentación requerida, además, en cuanto a los 
criterios de desempate, acredita tener en plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad de un 11,11%.  
Conforme a lo expuesto, en relación con el Lote 2, del expediente 155/2018, 
correspondiente a la contratación de la obra “Obras de Conservación en Piscina 
Polideportivo 1º de Mayo”, la Mesa, por unanimidad de sus miembros 
PROPONE al órgano de contratación:  
- Declarar como Oferta más Favorable, la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, de 
conformidad con los criterios de desempate determinados en el Pliego.  
LOTE 3:  
Conforme al acta de la sesión anterior, la Mesa determinó la existencia de un empate 
entre las ofertas presentadas por los licitadores que a continuación se indican; tras el 
análisis de la documentación aportada, la Mesa considera lo siguiente:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: Presenta la documentación 
requerida, si bien no acredita ninguno de los criterios para el desempate.  
- “Lorenzetti, S.L.”: Presenta la documentación requerida, además, en cuanto a los 
criterios de desempate, acredita tener en plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad de un 11,11%.  
Conforme a lo expuesto, en relación con el Lote 3, del expediente 155/2018, 
correspondiente a la contratación de la obra “Obras de Conservación en Piscina 
Barriada Guadalajara”, la Mesa, por unanimidad de sus miembros PROPONE al 
órgano de contratación:  
- Declarar como Oferta más Favorable, la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, de 
conformidad con los criterios de desempate determinados en el Pliego.  
- Excluir de la licitación a “Nova Hispalis, S.L.”, por no ajustarse su proposición 
económica a lo establecido en el Pliego, presentando una oferta económica distinta al 
tipo de licitación.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 09.38 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los 
miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”.  
 

De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA:  
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PRIMERO: Declarar como oferta más favorable para los Lotes 2 y 3 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.  
Se ofrece para el Lote 2 “Obras de Conservación en Piscina Polideportivo 1º de Mayo”,  
la ejecución de la única mejora establecida en el Pliego, consistentes en la puesta en 
marcha de las instalaciones de energía solar, valorada en 10.279,42 €, siendo el precio 
del contrato de 72.067,99 €, IVA incluido.  
Se ofrece para el Lote 3 “Obras de Conservación en Piscina Barriada Guadalajara”, la 
ejecución de las dos mejoras establecidas en el Pliego, consistente cada una de ellas 
en 200 m2 de pintura pétrea rugosa al cemento, valoradas en un total de 2.224 €, 
siendo el precio del contrato de 30.765,80 €, IVA incluido.  
 
SEGUNDO: Proponer la exclusión de “Nova Hispalis, S.L.”, por no ajustarse sus 
proposiciones económicas a lo establecido en el Pliego, presentando ofertas 
económicas distintas al tipo de licitación.  
 
TERCERO: 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. Habiéndose presentado la documentación indicada previamente a 
efectos de poder comprobar los criterios de desempate, será únicamente en este 
requerimiento necesario la presentación de las garantías definitivas correspondientes a 
cada lote, equivalentes al 5% del precio del contrato, IVA excluido.  
Cumplido este requerimiento, se procederá a la adjudicación del contrato; de no 
cumplirse el mismo, se entenderá que el licitador retira su oferta. 
  
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, a los 
departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos que 
procedan.  
 
SEXTO.- DECLARAR, SI PROCEDE, OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LOTE 2  
DEL CONTRATO DE OBRAS DE “CONSERVACIÓN EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS”, QUE SE TRAMITA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
(EXPTE. 156/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de “Conservación 
de Equipamiento Educativo” (Expte 156/2018), mediante procedimiento abierto, obra 
financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente 
Sostenibles.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 5/12/2018, conforme consta en el 
expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 1 de los licitadores 
presentados a esta licitación.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 14/01/2019, conforme consta en el 
expediente, por la cual se acuerda la admisión de todos los licitadores presentados, tras 
la calificación de la documentación de subsanación, que resultan ser: “Jamapi, 
Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”, “Lorenzatti, S.L.”, “Lanpez 
Equipamientos y Servicios, S.L.”, “Caisol Global, S.L.” y “Obratec Construye, S.L.”.   
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Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 17/01/2019, conforme consta en 
el expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 2; habiéndose 
propuesto por la Mesa oferta más favorable para el Lote 1 “Obras de conservación en 
Colegio Público José Payán Garrido” y para el Lote 3 “Obras de conservación en 
Colegio Público San Pedro Crisólogo”, adoptado acuerdo por esta Junta de Gobierno 
Local, en sesión celebrada el 25/01/2019, declarando oferta más favorable para estos 
lotes, la presentada por “Caisol Global, S.L.”.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 4 de febrero, en la que se propone 
oferta más favorable para el Lotes 2, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
09.30 horas del día 4 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
obras de “Conservación Equipamiento Educativo” (Expte 156/2018), a fin de dar cuenta 
de la documentación presentada previa a la adjudicación, así como la requerida en los 
supuestos de empate, y en su caso, proponer oferta más favorable para el Lote 2.   
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 al examen de la documentación requerida a los licitadores, 
dándose el siguiente resultado:  
LOTE 2: 
Conforme al acta de la sesión anterior, la Mesa determinó la existencia de un empate 
entre las ofertas presentadas por los licitadores que a continuación si indican; tras el 
análisis de la documentación aportada, la Mesa considera lo siguiente:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: Presenta la documentación 
requerida, si bien, no acredita ninguno de los criterios para el desempate.  
- “Lorenzetti, S.L.”: Presenta la documentación requerida, además, en cuanto a los 
criterios de desempate, acredita tener en plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad de un 11,11%. 
 
- “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”: No ha presentado documentación 
requerida, por lo que de conformidad con lo establecido en el Pliego, considera la Mesa 
que dicho licitador ha retirado su oferta.  
- “Caisol Global, S.L.”: Presenta la documentación requerida; en relación con los 
criterios de desempate, acredita el segundo de los criterios –menor porcentaje de 
contratos temporales en plantilla-.  
- “Obratec Construye, S.L.”: La documentación acreditativa de la personalidad y 
capacidad de la persona, así como la acreditativa de la representación y la 
documentación justificativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social no ha sido presentada. Aporta certificado del ROLECE, pero indica que 
está pendiente de su inscripción, por lo que la Mesa determina que en estos supuestos, 
debe aportarse la documentación indicada, pues del certificado nada puede acreditarse. 
Por tanto, la Mesa, propondrá su exclusión, al no haber presentado la documentación 
requerida.  
Conforme a lo expuesto, en relación con el Lote 2, del expediente 156/2018, 
correspondiente a la contratación de la obra “Conservación en C.P. Tartessos”, la 
Mesa, por unanimidad de sus miembros PROPONE al órgano de contratación:  
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- Declarar como Oferta más Favorable, la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, de 
conformidad con los criterios de desempate determinados en el Pliego.  
- Excluir de la licitación a “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar correctamente la 
documentación requerida en el plazo otorgado al efecto, como requisito previo al 
desempate.  
- Considerar que la entidad “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, ha retirado su 
oferta, al no haber presentado la documentación requerida en el plazo conferido al 
efecto, a fin de proceder al desempate.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 9.59 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los 
miembros 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, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Declarar como oferta más favorable para el Lote 2 del contrato de obra de 
“Conservación de Equipamiento Educativo”, 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.  
Se ofrece para este Lote 2, “Obras de Conservación en Colegio Público Tartessos”, la 
ejecución de las dos mejoras establecidas en el Pliego, consistentes en dos juegos tipo 
muelle, valorados en 807,32 €, siendo el precio del contrato de 35.331,13 €, IVA 
incluido.  
 
SEGUNDO: Proponer la exclusión de “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar 
correctamente la documentación requerida, en el plazo concedido, conforme a la 
propuesta de la Mesa de Contratación.  
 
TERCERO: Considerar que “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, ha retirado su 
oferta, al no haber presentado la documentación requerida en el plazo al efecto 
concedido, de conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.  
 
CUARTO: 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. Habiéndose presentado la documentación indicada previamente a 
efectos de poder comprobar los criterios de desempate, será únicamente en este 
requerimiento necesario la presentación de las garantías definitivas correspondientes a 
cada lote, equivalentes al 5% del precio del contrato, IVA excluido.  
Cumplido este requerimiento, se procederá a la adjudicación del contrato; de no 
cumplirse el mismo, se entenderá que el licitador retira su oferta. 
  
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, a los 
departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos que 
procedan.  
 
SÉPTIMO.- DECLARAR, SI PROCEDE, OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LOTE 2  
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO “ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES 
INFANTILES”, QUE SE TRAMITA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 
157/2018). 
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Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el suministro 
“Acondicionamiento de Parques Infantiles en diversas Barriadas del Municipio” (Expte 
157/2018), mediante procedimiento abierto, obra financiada con cargo al Programa 
Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 5/12/2018, conforme consta en el 
expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 1 de los licitadores 
presentados a esta licitación.  
Vista acta de la Mesa de Contratación celebrada el 14/01/2019, conforme consta en el 
expediente, por la cual se acuerda la admisión de los dos licitadores presentados, tras la 
calificación de la documentación de subsanación, que resultan ser: “Jamapi, Soluciones 
Técnicas de Construcción, S.L.U.” y “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”.   
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 17/01/2019, conforme consta en 
el expediente, por la cual se procede a la apertura de los Sobres 2; habiéndose 
propuesto por la Mesa oferta más favorable para el Lote 1 “Suministro e instalación de 
pavimento de continuo de caucho y juegos infantiles en Parque Plaza de Otto Engelhart” 
y para el Lote 3 “Suministro e instalación de pavimento de baldosas de caucho y 
sustitución de juegos infantiles en Parque sito en C/ La Saeta”, adoptado acuerdo por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25/01/2019, declarando oferta 
más favorable para estos lotes, la presentada por “Lanpez Equipamientos y Servicios, 
S.L.”.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 4 de febrero, en la que se propone 
oferta más favorable para el Lotes 2, y 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 4 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
suministro de “Acondicionamiento Parques Infantiles en diversas Barriadas del 
Municipio” (Expte 157/2018), a fin de dar cuenta de la documentación presentada 
previa a la adjudicación, así como la requerida en los supuestos de empate y, en su 
caso, proponer oferta más favorable para el Lote 2.  
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 al examen de la documentación requerida a los licitadores, 
dándose el siguiente resultado:  
LOTE 2:  
Conforme al acta de la sesión anterior, la Mesa determinó la existencia de un empate 
entre las ofertas presentadas por los licitadores que a continuación se indican; tras el 
análisis de la documentación aportada, la Mesa considera lo siguiente:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: Presenta la documentación 
requerida, si bien, no acredita ninguno de los criterios para el desempate.  
- “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”: Presenta la documentación requerida, si 
bien, no acredita ninguno de los criterios para el desempate. 
Ante este supuesto de conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 –criterios de 
desempate- apartado e), se procede a un sorteo entre ambas, resultando éste 
favorable para “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.” 
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Conforme a lo expuesto, en relación con el Lote 2, del expediente 157/2018, 
correspondiente a la contratación del suministro “Acondicionamiento de Parque 
infantil sito en C/ Clara Zetkin”, la Mesa, por unanimidad de sus miembros 
PROPONE al órgano de contratación:  
- Declarar como Oferta más Favorable, la presentada por “Lanpez, Equipamientos y 
Servicios, S.L.”, de conformidad con el sorteo efectuado.   
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 10.25 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los 
miembros 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, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Declarar como oferta más favorable para el Lote 2 del contrato de suministro 
“Acondicionamiento Parques Infantiles”, la presentada por “Lanpez Equipamientos y 
Servicios, S.L.”, con CIF B-90057548, representada por D. Antonio Enrique Lancha 
López, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que manifiesta 
aceptar íntegramente.  
Se ofrece para este Lote 2, “Suministro e instalación de baldosas de caucho y 
sustitución de juegos infantiles en Parque infantil sito en C/ Clara Zetkin”, la ejecución 
de las dos primeras mejoras de las establecidas en el Pliego, consistentes en un juego 
tipo muelle y un juego bio-saludable para cintura, valorados en 869,31 €, siendo el 
precio del contrato de 17.743,73 IVA incluido.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Lancha, para la presentación de la documentación previa a 
la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. Habiéndose presentado la documentación indicada previamente a 
efectos de poder comprobar los criterios de desempate, será únicamente en este 
requerimiento necesario la presentación de las garantías definitivas correspondientes a 
cada lote, equivalentes al 5% del precio del contrato, IVA excluido.  
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, al resto de licitadores, a los 
departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos que 
procedan.  
 
OCTAVO.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA 
PARA SUBSANACIÓN ERROR EN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EN ACUERDO 
ADOPTADO 30/10/2018, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO” (EXPTE. 155/2018). 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA (SUBSANACIÓN 

ERROR EN ACUERDO J.G. 30/10/2018) 
 
Visto acuerdo de esta Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el 30 
de octubre de 2018, relativo a la aprobación del expediente (155/2018) para 
contratar la ejecución de las obras de “Conservación de equipamientos deportivos 
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del municipio”, mediante procedimiento abierto (Obra incluida en el Plan Supera VI 
de la Excma. Diputación de Sevilla). 
Visto que en el acuerdo indicado en su apartado segundo, se ha detectado un error 
de transcripción en la aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto 
correspondiente a este contrato.  
De conformidad con cuanto queda expuesto y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, se propone la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Subsanar el error de transcripción puesto de manifiesto, de manera 
que el apartado segundo del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno el 
pasado 30/10/2018, relativo a la aprobación del expediente (155/2018) para 
contratar la ejecución de las obras de “Conservación de equipamientos deportivos 
del municipio”, mediante procedimiento abierto, en lugar de decir:  
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3421/626.00, 
del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente 
prorrogado para el ejercicio 2018, por un importe de ciento diecinueve mil 
cuatrocientos noventa y nueve euros con ochenta céntimos (119.499,80€) IVA 
excluido. 

 
Debe decir:  
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3421/632.00, 
del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente 
prorrogado para el ejercicio 2018, por un importe de ciento diecinueve mil 
cuatrocientos noventa y nueve euros con ochenta céntimos (119.499,80€) IVA 
excluido. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y 
al departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
San Juan de Aznalfarache, (fecha indicada en firma).- TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADO DE HACIENDA.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
NOVENO.- URGENCIAS. 
 
 9.1 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, al desistimiento del procedimiento para la contratación 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 sus miembros, 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: 
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DECLARAR, SI PROCEDE, EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA (EXPTE. 81/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el servicio de atención 
inmediata (Expte 81/2018), mediante procedimiento abierto.  
Vistas las actas de la Mesa de Contratación de apertura de los sobres A, de 19 de julio y 
13 de agosto, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 12,00 
horas del día 19 de julio de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto 
convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de servicios de Servicio de 
Atención Inmediata (Expte 81/2018), a fin de proceder a la calificación de la documentación 
general, contenida en el sobre A y si procede a continuación apertura del sobre 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 Tesorera 
del Ayuntamiento, Dª Alicia Martínez‐Ancín González, en sustitución de la Técnico de 
Contratación, Dª María José Peinado Benítez. Asisten como invitados la Concejala Dª Marta 
Vélez Castro, en representación del PSOE, y el Concejal D. Angelo Orsi Genaro, en 
representación del PP. 
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. Dado que la fecha para la 
presentación de ofertas finalizó el 12 de julio y la oferta presentada por Expertus 
Multiservicios del Sur, S.L. tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento el 13 de julio de 
2018, se acuerda por unanimidad la exclusión de la misma. A continuación, se procede a la 
apertura de los sobres A de los licitadores presentados y no excluidos, que resultan ser: 
1.‐ “Osset, S.C.A.,”, con CIF‐F91652750, representada por D. Jesús Álvarez Núñez, 
presentando conforme la documentación correspondiente al Sobre A. 
2.‐“Joaquín Hidalgo Pozuelo”, con NIF‐47210685B, presenta la documentación del sobre A, a 
excepción de lo dispuesto en el apartado 4 del pliego, los DEUC de las empresas 
subcontratista y porcentaje a subcontratar. También se observa cierta discrepancia entre la 
documentación presentada, dado que parece presentarse D. Joaquín Hidalgo Pozuelo, con 
DNI 47210685B, pero la documentación presentada está sellada por Air‐Frisco, S.L. 
3.‐ “Clece, S.A.”, con CIF‐A80364243, representada por D. Ángel Fernández Fernández, 
presentando conforme la documentación correspondiente al Sobre A. 
4.‐ “Eulen, S.A.”, con CIF‐A28517308, representada por D. Francisco Lama Fernández, 
presentando conforme la documentación correspondiente al Sobre A. 
A continuación, la Mesa a la vista de los resultados obtenidos, acuerda conceder un trámite 
de subsanación a D. Joaquín Hidalgo Pozuelo, por un plazo máximo de tres días hábiles a 
contar desde su conocimiento, bajo apercibimiento de exclusión si no procede a la 
subsanación. 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo; extendiéndose la 
presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA. 
Finalizada de la sesión, se observa que la oferta de Experturs Multiservicios del Sur, S.L fue 
presentada en un sobre en Correos el día 11 de julio de 2018 y no directamente en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento tal y como inicialmente se apreció. El Departamento de 
Contratación procede a comprobar si dicha empresa ha remitido el correo electrónico exigido 
por el apartado 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, habiéndolo remitido 
el 11 de julio de 2018 a las 13.39 horas. Por lo expuesto, considero necesario dar cuenta de 
esta circunstancia a la Mesa de Contratación a los efectos que procedan”. 
 
 
“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.30 
horas del día 13 de agosto de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Servicio de Atención 
Inmediata (Expte 81/2018), a fin de proceder a la apertura del Sobre A, del licitador que, por 
error, quedó excluido en sesión celebrada el pasado 19 de julio.  
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 
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.  
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Abierto el acto se da lectura del acta de la sesión anterior. A continuación, se explica que tal y 
como se indica en la misma, el plazo de presentación de ofertas finalizó el 12 de julio, y que 
la oferta presentada por “Expertus Multiservicios del Sur, S.L.”, tuvo entrada en el Registro 
del Ayuntamiento el 13 de julio, no obstante, no procede la exclusión de dicha oferta, como 
se ha acordado, pues el Pliego administrativo establece en la cláusula 13.1 que, “también 
podrá presentarse la proposición por correo, en este caso, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciará la remisión de su oferta al 
órgano de contratación, en el mismo día, mediante correo electrónico…”  
En este sentido, consta en el expediente y así se exhibe en este acto, correo remitido por el 
licitador el día 11 de julio de 2018 a las 13.39 horas, adjuntando justificante del envío en la 
oficina de correos de fecha 11 de julio de 2018 a las 12.45 horas. Cumpliendo, por tanto, los 
requisitos señalados en el Pliego.  
Aclarado el error puesto de manifiesto, por unanimidad de los miembros de la mesa se 
acuerda su subsanación, admitiendo a la licitación a la entidad “Expertus Multiservicios del 
Sur, S.L.”, procediéndose a la apertura del Sobre A, siendo correcta y completa la 
documentación presentada.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, y lo acordado en sesión celebrada el pasado 19 
de julio, resulta que:  
- Quedan admitidos a la licitación:  
  . Osset, S.C.A. 
  . Clece, S.A. 
  . Eulen, S.A.  
  . Expertus Multiservicios del Sur, S.L.  
- Queda condicionada su admisión, a la subsanación de la documentación que se indica de:  
  . D. Joaquín Hidalgo Pozuelo: La mesa en sesión del pasado 19 de julio, ha observado cierta 
discrepancia entre la documentación presentada, de la que se deduce que el licitador es el Sr. 
Hidalgo, si bien alguno de los documentos están sellados por la entidad “Air-Fresco, S.L.”, por 
lo que la Mesa considera necesario que el Sr. Hidalgo presente declaración aclarando tal 
circunstancia y, subsane la documentación si no procede venir sellada por la entidad referida. 
Igualmente, deberá aportar la declaración responsable de la efectiva disposición de los 
medios personales y materiales para la ejecución del contrato, a que se refiere el apartado 4, 
de la cláusula 13.2, sobre A del Pliego administrativo. En el caso de que la adscripción de 
medios se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentar un DEUC por el licitador 
y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.  Finalmente, aun siendo 
documento exigible con posterioridad, la Mesa considera conveniente solicitar presente los 
DEUC de las empresas subcontratistas y porcentaje a subcontratar, en su caso.  
Para la subsanación de la documentación indicada se concede un plazo de tres días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación del requerimiento, conforme a lo indicado en la 
cláusula 16 del Pliego administrativo, advirtiéndole que de no presentar la documentación 
indicada se entenderá que el licitador retira su oferta.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo; extendiéndose la 
presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”. 
 

 
Vista el acta de fecha 3 de septiembre, en la que se acuerda la inadmisión de uno de los 
licitadores al considerar la Mesa que no ha subsanado la documentación solicitada, y en 
la que se procede a la apertura de los sobres B, de los licitadores admitidos, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 09.00 
horas del día 3 de septiembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Servicio de Atención 
Inmediata (Expte 81/2018), a fin de proceder a la calificación de la documentación de 
subsanación del sobre A, y apertura de sobres B.  
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 
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. Asiste en calidad de invitada, Dª María Luisa 
Moya Tejera, representante del Grupo Popular.  
Abierto el acto se da lectura del acta de la sesión anterior, con la conformidad de todos los 
miembros.  
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A continuación, se examina la documentación de subsanación presentada por D. Joaquín 
Hidalgo Pozuelo, abriéndose un debate respecto de la misma. Finalmente la Mesa por 
unanimidad de sus miembros acuerda considerar no subsanada la documentación, existiendo 
una contradicción en la misma, así, en el DEUC se indica que la empresa subcontratará y en 
la documentación de subsanación se indica que la empresa no subcontratará. La Mesa se 
basa para la adopción de esta decisión en el criterio mayoritario de la doctrina y la 
jurisprudencia, conforme al cual el plazo de subsanación es un plazo para aclaraciones o para 
completar documentación defectuosa, en ningún caso puede un licitador modificar las 
condiciones de su oferta, como ocurre en el supuesto que nos ocupa. Por este motivo, la 
Mesa acuerda excluir la oferta presentada por D. Joaquín Hidalgo Pozuelo.  
Se procede a continuación a la apertura de los Sobres B de los licitadores admitidos, que 
resultan ser:  
  . Osset, S.C.A. 
  . Clece, S.A. 
  . Eulen, S.A.  
  . Expertus Multiservicios del Sur, S.L.  
En dichos Sobres se contiene la documentación técnica, consistente en el proyecto de 
prestación del servicio. Tras la apertura de los mismos y de conformidad con lo dispuesto en 
la cláusula 16 del Pliego administrativo, la Mesa, por unanimidad de sus miembros, acuerda 
solicitar Informe Técnico al Encargado General.  
Presentado este informe, se reunirá nuevamente la Mesa para la valoración de esta 
documentación, conforme a los criterios valorados mediante juicio de valor, establecidos en la 
cláusula 15.2 del Pliego administrativo.   
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo; extendiéndose la 
presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA.”  
 

Vista el acta de fecha 11 de septiembre, en la que se da cuenta del informe técnico 
emitido, procediéndose a la valoración de la documentación técnica, cuyo tenor literal 
es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 09.30 
horas del día 11 de septiembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Servicio de Atención 
Inmediata (Expte 81/2018), a fin de proceder a dar cuenta del Informe presentado y 
valoración de la documentación técnica.  
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 
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 invitada/os, Dª María 
José Quesada Pérez, en representación del Grupo Socialista, y D. Ángelo Orsi Genaro, en 
representación del Grupo Popular.  
Abierto el acto se da lectura del acta de la sesión anterior, con la conformidad de todos los 
miembros.  
A continuación, se expone el Informe Técnico presentado, cuyo tenor literal es el siguiente:  
“INFORME DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN INMEDIATA: El servicio tiene por objeto la prestación de todos los servicios de 
atención inmediata, que se llevará a cabo mediante atención telefónica o correo electrónico 
de la ciudadanía, además de los propios que puedan derivarle el Ayuntamiento, consistentes 
en pequeños trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, correspondientes 
a la Delegación de Infraestructura, que se detallan a continuación:  
A) Pequeños trabajos de acerado o pavimentado: bordillos desgastados, solería levantada o 
rota, bolardos doblados o desprendidos (hasta un máximo de 12 m2).  
B) Pequeños trabajos de pintura, exceptuando los referentes a señalización de tráfico.  
  C) Trabajos de poda, con una altura máxima de 2,5 metros.  
  D) Pequeños trabajos de herrería.  
  E) Pequeños trabajos de limpieza viaria de urgencia.  
F) Trabajos varios del tipo de desagües obstruidos, losetas de caucho desprendidas en parque 
infantiles o pequeñas grietas o desconchones en edificios municipales. 
Se han analizado las ofertas técnicas de las empresas CLECE, EULEN, EXPERTUS y OSSET que 
han licitado al concurso del servicio de atención inmediata. (S.A.I.). Se intenta detallar los 
aspectos más importantes y relevantes para la mejor prestación del servicio ofertado.  El 
orden de las empresas es el alfabético. 
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El análisis  de los proyectos técnicos se resume en 4 puntos, cada uno con una puntuación 
diferente por la importancia de los mismos en la gestión del Servicio de Atención Inmediata.  
  1.- INFORMACIÓN (10 puntos) 
La comunicación con la empresa por parte del Ayuntamiento y vecinos es un aspecto 
fundamental para el funcionamiento de este servicio. En los pliegos técnicos se recoge: 
“Recogida de Lunes a Viernes de las incidencias producidas en el municipio comunicadas vía 
telefónica por parte de los vecinos y vecinas de la localidad, en horario de mañana y tarde, 
siendo obligatorio de 9:30 horas a 13:30 y de 17:00 horas a 19:00 horas. 
Recogida todos los días  de las incidencias producidas en el municipio comunicadas vía correo 
electrónico por parte de los vecinos y vecinas”. 
Esta parte del análisis se propone hasta un máximo de 10 puntos. 
CLECE: Ofrece un servicio de atención telefónica de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas 
para vecinos y Ayuntamiento a través del Call – Center. 
Al Ayuntamiento le ofrece además del Call – Center que pueden llamar los vecinos otras 
posibilidades: comunicación vía telefónica con el encargado 24 horas al día, comunicación vía 
e-mail, comunicación a través de una plataforma ofrecida por la empresa. 
EULEN: Ofrece una serie de acciones que nada tienen que ver con el objeto del contrato, 
apareciendo en innumerables ocasiones edificios, instalaciones,…, además de una evaluación 
inicial de las instalaciones y edificios. 
Ofrecen un tipo de comunicación mediante un teléfono Call – Center 24 horas al día para el 
Ayuntamiento así como una comunicación directa con el encargado vía móvil para el 
Ayuntamiento. 
Además disponen de una aplicación informática con el que hacer llegar las incidencias por 
parte del Ayuntamiento. Esta aplicación permite hacer un seguimiento por parte del 
Ayuntamiento de una forma directa. 
Ofrecen también la comunicación de las anomalías  mediante correo electrónico. Para la 
gestión de estos servicios se apoyarán en  un auxiliar administrativo propio de la empresa, así 
como para la gestión, organización y control. 
EXPERTUS: Esta empresa señalan una serie de acciones que nada tienen que ver con el 
objeto del contrato, apareciendo en innumerables ocasiones edificios, instalaciones,…, 
además de una evaluación inicial de las instalaciones y edificios 
Ofrecen un tipo de comunicación mediante un teléfono Call – Center 24 horas al día para el 
Ayuntamiento así como una comunicación directa con el encargado vía móvil para el 
Ayuntamiento 
Además disponen de una aplicación informática con el que hacer llegar las incidencias por 
parte del Ayuntamiento. Esta aplicación permite hacer un seguimiento por parte del 
Ayuntamiento de una forma directa. 
OSSET: Amplio conocimiento de la realidad del servicio que se pretende contratar mediante 
esta licitación. 
Ofertan una comunicación a través de una línea gratuita  900 a la ciudadanía y Ayuntamiento 
durante 8 horas al día de lunes a viernes de 7horas a 15 horas. 
Proponen también la recepción para la ciudadanía y Ayuntamiento mediante la aplicación 
WhatsApp 24 horas al día todos los días del año. 
Comunicación de las incidencias mediante dirección de correo electrónico para la ciudadanía y 
Ayuntamiento. 
Las anomalías tendrán una respuesta que le será comunicada al Ayuntamiento y a la persona 
que notificó la anomalía, explicando el arreglo y fotos anteriores al arreglo y el estado final 
del arreglo. En caso de que la anomalía recepcionada no esté dentro de las actuaciones 
contratadas, esta será transmitida al Ayuntamiento para su consideración. 
Darán a conocer el servicio mediante 5.000 flyers  que serán repartidos en el comercio y la 
ciudadanía. Enviarán cartas a las Asociaciones y entidades del municipio, además de usar las 
redes sociales para la información del servicio de forma periódica. 
2.- PERIODOS DE RESPUESTAS. (6 puntos) 
Al ser un servicio de actuación inmediata, los trabajos deberán ser realizados en un periodo 
máximo de 48 horas desde que es comunicado el parte, sin contabilizar en estos periodos los 
fines de semana y festivos. La propuesta de  puntuación máxima es de 6 puntos en este caso. 
CLECE: La empresa se compromete a realizar según lo exigido en los pliegos. Aquellas 
incidencias que se cataloguen como urgentes la respuesta será inferior a 2 horas. Además 
cuando no pudieran cumplir los plazos de respuestas lo comunicaría y motivaría el retraso al 
Ayuntamiento. 
EULEN: La empresa se compromete a realizar según lo exigido en los pliegos. Aquellas 
incidencias que se cataloguen como críticas la respuesta será inferior a 1 hora, Las mayores a 
4 horas y las menores en 12 horas.  
La infraestructura de esta empresa permite y ofrecen un retén fuera de los horarios descritos 
posteriormente con el objeto de dar una respuesta inmediata en los casos urgentes. 
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EXPERTUS: La empresa se compromete a realizar según lo exigido en los pliegos. Aquellas 
incidencias que se cataloguen como críticas se resolverán de forma inmediata, las mayores en 
1 hora, las medias en un tiempo inferior a 24 horas y el resto en un tiempo de 48 horas. 
La infraestructura de esta empresa permite y ofrecen un retén fuera de los horarios descritos 
posteriormente con el objeto de dar una respuesta inmediata en los casos urgentes. 
OSSET: Ofrecen una respuesta inferior a 24 horas en cualquier caso, sin tener en cuenta 
festivos ni fines de semana. Por lo tanto se compromete a cumplir lo que exigen los pliegos 
técnicos. 
En caso de que el número de incidencias sea muy elevado, se comunicará al Ayuntamiento 
para su conocimiento, así como una temporalización de los arreglos. 
Por otro lado, si el número de incidencias fuera insuficiente para completar los horarios del 
personal, estos se dedicarían a una labor de vigilancia y arreglos de las anomalías detectadas 
por los operarios, comunicando en todo caso al Ayuntamiento las mismas. 
3.- PERSONAL Y HORARIOS (20 puntos) 
Es una realidad que el personal en este caso es fundamental para poder desarrollar el servicio 
de atención inmediata. Es por esta razón que la puntuación máxima propuesta de 20 puntos, 
y tiene una mayor ponderación que los apartados anteriores. 
CLECE: La empresa CLECE ofrece para la contratación de 3 personas para la ejecución de 
este contrato. 

- 1 oficial 1º a 35 horas / semana. 

- 1 peón a 35 horas / semana. 

- 1 auxiliar administrativo a 25 horas / semana. 
Los horarios del equipo de arreglos serán en horario de mañana de lunes a viernes. 
El horario del auxiliar administrativo será de 9 horas a 14 horas y de lunes a viernes. 
No obstante la empresa ofrece la posibilidad de modificar los horarios en función de las 
necesidades del Ayuntamiento. 
Ofrece un segundo equipo en la primera semana de ejecución del contrato, compuesto por 
oficial 1º y peón a 39 horas en esa semana. 
EULEN: La empresa EULEN ofrece para la contratación de 3 personas para la ejecución de 
este contrato. 

- 1 coordinador del servicio con un 10% de jornada laboral (4 horas / semana). 

- 1 oficial 2º polivalente a 40 horas / semana. 

- 1 oficial 3º jardinero a 40 horas / semana. 
Los horarios del equipo de arreglos serán en horario de mañana de lunes a viernes, en 
horario de 8 a 15 horas 
No obstante la empresa ofrece la posibilidad de modificar los horarios en función de las 
necesidades del Ayuntamiento. 
Ofrecen un retén de guardia para las urgencias que se produzcan fuera de este horario. 
EXPERTUS: La empresa expertus ofrece para la contratación de 3 personas para la ejecución 
de este contrato. 

- 2 oficiales polivalentes  a 20 horas / semana. 

- 1 auxiliar administrativo a 20 horas / semana. 
Los horarios del equipo de arreglos serán en horario de mañana de lunes a viernes, 9:30 
horas a 13:30 horas 
El horario del auxiliar administrativo será de y de lunes a viernes, 11:30 horas a 13:30 horas 
y de 17 horas a 19 horas 
No obstante la empresa ofrece la posibilidad de modificar los horarios en función de las 
necesidades del Ayuntamiento. 
Ofrecen un retén de guardia para las urgencias que se produzcan fuera de este horario. 
  OSSET: Ofrecen la contratación de cuatro personas. 

- 1 Administrativo 40 horas / semana de lunes a Viernes en horario de 7 hora a 15 hora. 

- 1 operario albañil con conocimiento en electricidad 40 horas a la semana. 

- 1 operario albañil con conocimiento en herrería 40 horas a la semana. 

- 1 operario jardinero con conocimiento en fontanería 40 horas a la semana. 
El horario de los operarios es de 6 días a la semana, en horario de 8h a 14:39 h (7:30 h a 
14:09h en verano) 
Los turnos de los operarios aseguran cuadrantes con tres operarios los lunes, martes, 
miércoles y viernes; y dos operarios los jueves, sábado y domingo. 
4.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. (4 puntos) 
Las empresas deben ofrecer la maquinaria y herramientas para desarrollar los trabajos 
detallados anteriormente. La puntuación en este caso máxima es de 4 puntos. 
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En este apartado todas las empresas ofrecen una amplia lista de herramientas y maquinarias, 
bastante similares todas y suficientes para el desarrollo de la actividad. 
CLECE: La oferta presentada detalla las herramientas; estas son suficientes para el desarrollo 
de los trabajos. Además en su oferta incluyen un vehículo eléctrico Renault T Kangoo Z.E. 
Incluyen el vestuario de los operarios así como un móvil para el equipo. 
Ofrecen maquinarias y herramientas auxiliares de su inventario, y no propios para este 
servicio, en caso de necesidad y urgencia. 
EULEN: La oferta presentada detalla las herramientas; estas son suficientes para el 
desarrollo de los trabajos. Además en su oferta incluyen un vehículo Citroën Berlingo o 
similar. 
Incluyen el vestuario de los operarios así como un móvil para el equipo. 
Ofrecen maquinarias y herramientas auxiliares de su inventario, y no propios para este 
servicio, en caso de necesidad y urgencia. 
EXPERTUS: La oferta presentada detalla las herramientas; estas son suficientes para el 
desarrollo de los trabajos. Además en su oferta incluyen un vehículo Citroën Berlingo Electric 
L1. 
Incluyen el vestuario de los operarios así como un móvil para el equipo. 
Ofrecen maquinarias y herramientas auxiliares de su inventario, y no propios para este 
servicio, en caso de necesidad y urgencia. 
OSSET: La oferta presentada detalla las herramientas; estas son suficientes para el 
desarrollo de los trabajos. Además en su oferta incluyen una furgoneta - Gourpil 
Incluyen el vestuario de los operarios. 
Fdo. Miguel Ángel Loma Corral. Supervisor de servicios. 7 de Septiembre de 2.018” 
A la vista del Informe expuesto, se abre un debate, en el que el Sr. Loma explica y aclara 
algunas dudas a los miembros de la Mesa.  
Tras la aclaración de dudas, se procede a la valoración de las ofertas, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 15.2 del Pliego Administrativo, que establece: “Criterios de 
adjudicación valorados mediante juicio de valor (Hasta 40 puntos): - Proyecto sobre 
prestación de servicios: Se otorgara la máxima puntuación al considerado mejor proyecto y el 
resto se valorará proporcionalmente. Los aspectos más importantes objeto de valoración 
serán: la programación de los servicios, cuadrantes-calendarización, los tiempos de 
respuestas, horarios, medios materiales para llevar a cabo los trabajos”. 
El Sr. Presidente de la Mesa, siguiendo el criterio del Informe Técnico, propone a la Mesa, 
para facilitar la valoración dividir la puntuación máxima obtenible en los siguientes apartados:  
- Cuadrante-calendarización, personal: Hasta 20 puntos. 
- Información, comunicación, programa de servicios: Hasta 10 puntos. 
- Tiempos de respuesta, horarios: Hasta 6 puntos.  
- Medios materiales: Hasta 4 puntos.  
La Sra. Interventora, indica que no está conforme con este reparto de puntos, pues lo 
considera desproporcionado, no siendo, a su juicio, un reparto equilibrado, no obstante, lo 
acepta al ser favorable al mismo el resto de miembros de la mesa (el Sr. Presidente y el Sr. 
Vicesecretario).  
Al no existir unanimidad en las puntuaciones, se acuerda por los miembros de la Mesa, 
establecer una media aritmética de las puntuaciones dadas por cada uno de ellos en los 
distintos apartados, obteniéndose el siguiente resultado:    
1.- Cuadrante-calendarización, personal: Hasta 20 puntos: Los miembros de la Mesa, 
coinciden en que la mejor oferta es la presentada por Osset, al ser quien ofrece más horas de 
prestación del servicio, siendo su cuadrante y calendarización más completo que el resto.  
Otorgan la siguiente puntuación:  
- Sra. Interventora: Considera mejor oferta la presentada por Osset, a quien concede 20 
puntos, el resto de ofertas, las valora proporcionalmente, en función de las horas de 
prestación del servicio ofrecidas, teniendo en cuenta además, los servicios extras que se 
ofrecen (refuerzo la primera semana por Clece, retén de guardia para urgencias por Eulen y 
Expertus), con el siguiente resultado: Eulen: 18 puntos; Clece: 16 puntos; Expertus: 14 
puntos.  
- Sr. Vicesecretario: Coincide en los mismos puntos otorgados por la Sra. Interventora, y por 
los mismos motivos. 
- Sr. Presidente: Considera mejor oferta la presentada por Osset,  a quien concede 20 
puntos, el resto de ofertas las valora de la siguiente forma: Clece: 8 puntos; Eulen: 7 puntos; 
Expertus: 4 puntos. Argumenta que dado el volumen de servicios que se demandan, 
considera muy escaso las horas ofrecidas de prestación de servicios.   
Por este apartado, la puntuación sería la siguiente:  

- Osset, S.C.A.: 20 puntos. 

- Eulen, S.A.: 14,3 puntos.  
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- Clece, S.A.: 13,3 puntos.  

- Expertus Multiservicios del Sur, S.L.: 10,6 puntos.  
2.- Información, comunicación, programación servicios: Hasta 10 puntos: Otorgan la 
siguiente puntuación:  
- Sra. Interventora: Indica que aunque todas las empresas están muy igualadas en este 
apartado, la oferta de Clece es algo inferior al resto, por ello concede la máxima puntuación, 
10 puntos, a todas (Osset, Eulen, Expertus) y 8 puntos a Clece. 
- Sr. Vicesecretario: Considera mejor oferta la presentada por Osset, y el resto (Clece, Eulen, 
Expetus) las considera similares por los que les otorga la misma puntuación 8 puntos.  
- Sr. Presidente: Considera mejor oferta la presentada por Osset, a quien concede la máxima 
puntuación, 10 puntos, el resto los valora de la siguiente forma, Eulen 5 puntos, Clece 6 
puntos y Expertus 5 puntos, al considerar que el ofrecimiento de recogida de incidencias 
directamente a la ciudadanía es muy escaso.  
Por este apartado, la puntuación sería la siguiente:  

- Osset, S.C.A.: 10 puntos.  

- Eulen, S.A.: 7,6 puntos. 

- Expertus Multiservicios del Sur, S.L.: 7,6 puntos. 

- Clece, S.A.: 7,3 puntos.  
3.- Tiempos de respuestas, horarios: Hasta 6 puntos: 
- Sra. Interventora, considera que la mejor oferta es la presentada por Expertus, a quien 
concede 6 puntos, pues es quien ofrece el menor tiempo de respuesta. El resto los valora 
proporcionalmente, con el siguiente resultado: Eulen 5 puntos, Clece 4 puntos, Osset 3 
puntos, en función de los tiempos de respuesta ofrecidos. 
- Sr. Vicesecretario: Concede la máxima puntuación, 6 puntos, a Expertus y Eulen, a las que 
considera mejores ofertas pues ofrecen el menor tiempo de respuesta, otorgando a Clece 4 
puntos y a Osset 2 puntos. 
- Sr. Presidente: Concede la máxima puntuación a Osset, 6 puntos, porque aunque es la 
empresa que ofrece un mayor tiempo de respuesta, considera que los ofrecimientos 
realizados por las demás ofertas son inviables, teniendo en cuenta el personal ofrecido; por lo 
que al resto de empresas (Eulen, Expertus y Clece) le otorga 2 puntos.  
Por este apartado, la puntuación sería la siguiente:   

- Osset, S.C.A.: 3,6 puntos.  

- Eulen, S.A.: 4,3 puntos. 

- Expertus Multiservicios del Sur, S.L.: 4,6 puntos. 

- Clece, S.A.: 3,3 puntos.  
4.- Medios materiales: Hasta 4 puntos: Con respecto a este apartado, todos los miembros de 
la Mesa coinciden en otorgar la máxima puntuación a todas las empresas, pues consideran 
que sus ofrecimientos son muy similares.  
Por este apartado, la puntuación sería la siguiente:   

- Osset, S.C.A.: 4 puntos.  

- Eulen, S.A.: 4 puntos. 

- Expertus Multiservicios del Sur, S.L.: 4 puntos. 

- Clece, S.A.: 4 puntos.  
De cuanto queda expuesto, la puntuación final respecto a la documentación que se valora 
mediante criterios de evaluación no automática es la siguiente:  

- Osset, S.C.A.: 37,6 puntos.            

- Eulen, S.A.: 30,2 puntos.  

- Expertus Multiservicios del Sur, S.L.: 26,8 puntos.  

- Clece, S.A.: 27,9 puntos.                      
De conformidad con lo establecido en la cláusula 17 del Pliego, se convocará nuevamente 
Mesa de Contratación, en acto público, para dar cuenta de esta valoración y proceder a la 
apertura de los sobres C, que contienen los criterios de  evaluación automática, a fin de 
realizar 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 10.50 
horas; extendiéndose la presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la 
SECRETARIA DE LA MESA”. 
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Posteriormente, se reúne la Mesa de Contratación, el 19 de septiembre de 2018, a fin 
de dar cuenta de la valoración de la documentación técnica, conforme se indica en el 
acta anterior y, proceder a la apertura de los Sobres C, 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 19 de septiembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Servicio de Atención 
Inmediata (Expte 81/2018), a fin de proceder a dar cuenta de la valoración de la 
documentación técnica, conforme a criterios de adjudicación valorados mediante juicio de 
valor y, si procede, apertura de los sobres C que contienen la documentación relativa a 
criterios de evaluación automática.  
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 
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. Asiste en calidad de invitada/os, Dª María 
José Quesada Pérez, representante del Grupo Socialista y D. Ángelo Orsi Genaro, en 
representación del Grupo Popular. Asisten, igualmente, D. Ándrés Lozano Sánchez y D. 
Alejandro Castro Sánchez, en representación de Clece, S.A.; Dª Montserrat Periañez Cuevas, 
en representación de Eulen, S.A. y D. Juan Luís Santos Borrego, en representación de Osset, 
S.C.A. También asiste, por si se suscitaran dudas respecto al Informe Técnico, el redactor del 
mismo. D. Miguel Ángel Loma Corral.  
Abierto el acto, se da lectura de lo dispuesto en el Pliego para las actuaciones que ahora 
proceden; dándose cuenta del acta de la sesión anterior, con la conformidad de todos los 
miembros. Dicha acta está publicada en el perfil de contratante, desde la convocatoria de 
esta Mesa.  
Se pregunta a los licitadores presentes si tienen alguna duda, aclaración o pregunta respecto 
a la valoración de la documentación técnica, realizada mediante criterios de juicio de valor, 
mostrando todos su conformidad, sin que haya preguntas al respecto.  
A continuación, indicándose que el tipo de licitación se establece en 115.147,37 €, IVA 
excluido, se procede a la apertura de los sobres C, que contiene la documentación susceptible 
de valoración automática, con el siguiente resultado:  
- OSSET, S.C.A.: Ofrece un precio de 112.847,37 €, IVA excluido. Comprometiéndose a la 
contratación del siguiente personal: 1 Coordinador-administrativo-encargado; 2 Oficiales de 
Construcción y 1 Oficial de Jardinería. Todo el personal se contratará por 40 horas semanales 
y durante todo el periodo de duración del contrato.  
- Expertus Multiservicios del Sur, S.L.: Ofrece un precio de 114.225, 16 €, IVA excluido. 
Comprometiéndose a la contratación del siguiente personal: 2 Oficiales de 1ª y 1 Auxiliar 
administrativo. El personal se contratará para cada año de contrato, con una jornada de 20 
horas semanales.  
- CLECE, S.A.: Ofrece un precio de 115.055,25 €, IVA excluido. Comprometiéndose a la 
contratación del siguiente personal: 1 Oficial de 1ª con una jornada de 35 horas semanales 
durante toda la vigencia del contrato; 1 Oficial de 1ª con 35 horas semanales, durante 1 mes, 
para sustitución de vacaciones del anterior durante el primer año y 1 Oficial de 1ª con 35 
horas semanales, durante 1 mes, para sustitución de vacaciones del segundo año; 4 Peones 
con una jornada de 35 horas semanales, durante 6 meses cada uno. Además, ofrece para la 
primera semana de contrato, 1 Oficial de 1ª y 1 peón, durante 39 horas/semana. 
- EULEN, S.A.: Ofrece un precio de 117.315,49 €, IVA excluido. Al ofrecer un precio superior 
al tipo de licitación, no se continúa con la lectura de esta proposición, pues queda 
automáticamente excluida de la licitación.  
A continuación, se abre un breve debate por los miembros de la Mesa, existiendo dudas sobre 
la viabilidad de la oferta presentada por Osset, S.C.A, considerándose que la misma pudiera 
haber sido formulada en término que la hacen anormalmente baja. En concreto, la Mesa 
considera que con el precio ofrecido para la ejecución de éste contrato, podría resultar 
inviable la contratación del personal que se ofrece.  
Por los técnicos presentes en la Mesa, se asesora al Sr. Presidente, respecto al procedimiento 
en los supuestos en que se presuma que una oferta pudiera ser anormalmente baja. 
Conforme al mismo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.4 LCSP, la Mesa acuerda por 
unanimidad de sus miembros, requerir a la entidad Osset, S.C.A, concediéndole un plazo de 
cinco días a contar desde la notificación de dicho requerimiento, a fin de que justifique y 
desglose razonada y detalladamente el bajo precio ofrecido, el gasto de personal, de 
conformidad con los convenios laborales de aplicación, y cualquier otro gasto que debe 
imputar a la ejecución del contrato, de conformidad con lo exigido en los Pliegos. Se indicará 
expresamente al licitador que la documentación que presente, deberá justificar plena y 
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oportunamente la viabilidad de la oferta, de manera que se entenderá no satisfactoria aquella 
justificación que sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde 
el punto de vista técnico, jurídico o económico.  
Presentada la documentación, la Mesa evaluará la información y documentación aportada, 
motivando su propuesta de aceptación o rechazo. Tras la valoración de las ofertas que 
considere admitidas, la Mesa presentará su propuesta de oferta más favorable al órgano de 
contratación.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo; extendiéndose la 
presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”.  
 

Se convoca nuevamente Mesa de Contratación, celebrada el pasado 2 de octubre, a fin 
de realizar propuesta de oferta más favorable, cuya acta es del tenor literal siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9.30 
horas del día 2 de octubre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Servicio de Atención 
Inmediata (Expte 81/2018), a fin de calificar la documentación requerida a la entidad “Osset, 
C.C.A.”, al poder incurrir su oferta en anormalmente baja, y, en su caso, realizar propuesta 
de 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, la 
Secretaria General, Dª. Miriam Cornejo García, 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 del acta de la sesión anterior, con la conformidad de todos los 
asistentes a la misma.  
Igualmente se da lectura del requerimiento realizado a la entidad Osset, S.C.A., conforme al 
cual se deben justificar y desglosar razonada y detalladamente el gasto de personal de 
conformidad con los convenios laborales de aplicación, así como todos aquellos gastos que 
deba imputar a la ejecución del contrato, de conformidad con lo exigido en los Pliegos; 
también se le informa que debe justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta, de 
manera que se entenderá no satisfactoria aquella justificación que sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o 
económico.  
A continuación, se da lectura de la documentación justificativa presentada por la entidad 
Osset, siendo ésta examinada por la Mesa, abriéndose un debate entre sus miembros, 
llegándose a la siguiente conclusión:  
El Presidente de la Mesa considera que la documentación aportada justifica la viabilidad de la 
oferta presentada; la Sra. Secretaria Gral. y la Sra. Interventora Acctal, discrepan, por los 
siguientes motivos:  
- No se aporta el desglose detallado del gasto de personal, que ha sido requerido y se 
considera fundamental para la justificación de su oferta.  
- La justificación se basa en hipótesis y generalidades, no concreta, a cuáles de las 
bonificaciones que indica se acogerá. Es imprecisa, al indicar, entre otras, “Osset, S.C.A. 
procederá a la contratación de cuatro trabajadores desempleados de San Juan de 
Aznalfarache, algunas de ellas con discapacidad o de una edad determinada….”, no pudiendo 
conocer la Mesa los beneficios que de cada contratación obtendrá.  
- Hace referencia a que el personal a contratar será correspondiente a la categoría de “peón 
ordinario de mantenimiento/limpieza”, cuando en su oferta indicaba la contratación de: 1 
coordinador/administrativo/encargado; 2 Oficial de Construcción y 1 Oficial de Jardinería. A 
este respecto, se aclara que la oferta presentada vincula al licitador, y que en ningún caso 
puede ésta ser modificada.  
Si bien los motivos señalados se consideran suficientes para el rechazo de la justificación, se 
han consultado los Convenios Colectivos de aplicación, y el gasto del personal ofrecido hace 
inviable la ejecución del contrato, pues resulta superior al precio ofrecido.  
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta que el artículo 149.4 in fine de la Ley de 
Contratos del Sector Público establece: 
“En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de los establecido en el 
artículo 201. 
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente 
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico”.  
La Mesa por dos votos a favor (Vocales, Sra. Secretaria Gral y Sra. Interventora Acctal) y uno 
en contra, del Sr. Presidente de la Mesa, acuerdan PROPONER al órgano de contratación 
rechazar la oferta presentada por Osset, S.C.A. por incurrir en oferta anormalmente baja.  
A continuación, se procede por la Mesa a la valoración de las ofertas presentadas por 
“Expertus Multiservicios del Sur, S.L.” y “Clece, S.A.”, conforme a los criterios de evaluación 
automática, obteniéndose el siguiente resultado (Se hace constar que la valoración del mayor 
número de desempleados, se realiza en función del número de horas de contratación de 
personas desempleadas): 
- “Expertus Multiservicios del Sur, S.L.”:  
  . Precio: 114.225,16 €, IVA excluido: 20 Puntos.  
  . Personal a contratar: 2 Oficiales de 1ª y 1 Auxiliar administrativo, para cada año, con una 
jornada de 20 horas/semana: 33,92 Puntos. 
  TOTAL: 53,92 PUNTOS.  
- “Clece, S.L.”:  
  . Precio: 115.055,25 €, IVA excluido: 19,85 Puntos.  
  . Personal a contratar: 1 Oficial de 1ª con una jornada de 35 horas semanales durante toda 
la vigencia del contrato; 1 Oficial de 1ª con 35 horas semanales, durante 1 mes, para 
sustitución de vacaciones del anterior durante el primer año y 1 Oficial de 1ª con 35 horas 
semanales, durante 1 mes, para sustitución de vacaciones del segundo año; 4 Peones con 
una jornada de 35 horas semanales, durante 6 meses cada uno. Además, ofrece para la 
primera semana de contrato, 1 Oficial de 1ª y 1 peón, durante 39 horas/semana: 40 Puntos.  
  TOTAL: 59,85 Puntos.  
La puntuación total obtenida, de los criterios valorados de forma no automática (Sobre B) y 
los criterios sujetos a valoración automática (Sobre C), es la siguiente:  
- “Expertus Multiservicios del Sur, S.L.”: 26,8 + 53,92 = 80,72 Puntos.  
- “Clece, S.L.”: 27,9 + 59,85 = 87,75 Puntos.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa PROPONE al órgano de contratación 
como oferta más favorable la presentada por “Clece, S.L.”.  
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 firman todos los miembros 
de la Mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA.  
 

No obstante, se convoca nuevamente la Mesa de Contratación, con fecha 10 de 
octubre de 2018, a fin de dar cuenta de informe emitido por la Secretaria Gral. Este día, 
no puedo celebrarse la Mesa, convocándose finalmente para el 17 de octubre, siendo 
esta acta del tenor literal siguiente:  
 

En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9.00 
horas del día 17 de octubre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Servicio de Atención 
Inmediata (Expte 81/2018), a fin de dar cuenta del Informe emitido por la Secretaria 
General de este Ayuntamiento.  
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, la 
Secretaria General, Dª. Miriam Cornejo García, y la Interventora Acctal del Ayuntamiento, Dª 
Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la Funcionaria de este 
ayuntamiento, Dª María del Carmen Espejo Barranco, como como suplente de la Técnico de 
Contratación Dª María José Peinado Benítez.  
Asisten en calidad de invitado, D. Ángelo Orsi Genaro, en representación del Grupo Popular 
Abierto el acto, se da lectura del Informe emitido por la Secretaria General, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL  Nº 6/ 18 : 
ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE BAJA TEMERARIA. 
ANTECEDENTES 
El 2 de octubre de 2018 se reúne mesa de contratación   para adjudicar el servicio de 
Atención Inmediata (Expte núm 81/2018), a fin de concluir el procedimiento abierto para 
apreciar la baja temeraria de una de las empresas OSSET  SCA. 
La Mesa, en la que participaba la que suscribe el presente informe rechazo la justificación 
dada por la empresa, considerándola en baja temeraria, por mayoría de votos salvo el 
presidente de la misma que considero justificada la referida oferta. 
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Los motivos del rechazo fueron los cálculos que se llevaron a cabo para cuantificar los costes 
salariales ya que conforme a los Convenios Colectivos de aplicación no se estimaba que se 
fueran a cumplir al compararlos con la oferta de la empresa. 
 
Asimismo, si bien se hacía referencia a subvenciones y bonificaciones  de las que podría 
disfrutar la empresa, se consideró que no se concretataba cuales habían de ser. 
No obstante la que suscribe el presente informe ha tenido conocimiento de circunstancias 
nuevas que no fueron tenidas en cuenta a la hora de decidir el referido rechazo,  al no haber 
estado presente en las Mesas anteriores.  
Esta circunstancia es el hecho de que el expediente de baja temeraria se inicia a instancia de 
uno de los licitadores que acudieron al acto público de apertura de ofertas, sin que en el 
pliego de condiciones administrativas hubiera más que una referencia genérica al régimen de 
baja temeraria, careciendo de parámetros  con los que apreciar la baja temeraria. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
En la utilización de varios criterios se ha de adjudicar a la oferta económicamente más 
ventajosa estableciendo la jurisprudencia  que la Administración tiene en estos casos 
potestades discrecionales  disponiendo de un libertad de apreciación  (STS Sala 4ª 18 de 
mayo de 1982; STS sala 3ª 13 de junio de 1989. Esta mayor flexibilidad  ofrece un abanico 
de soluciones alternativas, en función de la conveniencia o la idoneidad  teniendo  el órgano 
encargado de ponderar las ofertas  un margen de libertad para la apreciación  de las 
circunstancias  propias  de cada concurrente (STS 13 de abril de 1987). 
El artículo 149 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre  de  Contratos del Sector Público. 
Establece la regulación de las ofertas anormalmente bajas   y la obligación que tiene la mesa 
de contratación u órgano de contratación de identificar  esas ofertas que se encuentren 
incursas en presunción de anormalidad  debiendo contemplarse en los pliegos los parámetros 
objetivos que van a llevar a considerar una oferta  se va a considerar anormal. 
Cuando se trata de contrataciones en los que haya un solo criterio existen unos parámetros 
objetivos determinados  reglamentariamente para casos en los que no  se haya recogido en 
los pliegos. 
En el caso de  licitaciones con pluralidad de criterios de adjudicación  debe ser el pliego el que  
establezca esos parámetros objetivos en función ellos cuales se ha de considerar una oferta 
anormalmente baja. 
SEGUNDO: EFECTOS DE LA FALTA DE DETERMINACION DE PARAMETROS EN CONTRATOS 
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
La Resolución nº 284/2016 del tribunal administrativo central de recursos contractuales ,si 
bien se refiere a un supuesto distinto al que aquí se enjuicia , establece  las consecuencias de 
que no figure en el pliego los parámetros en función de los cuales se considera una oferta 
anormal cuando hay pluralidad de criterios y así: “De las disposiciones transcritas, como 
también hemos indicado en numerosas resoluciones, se deduce que cuando son varios los 
criterios de adjudicación, (apartado 2 del artículo 152 del TRLCSP transcrito), es preceptivo 
que se establezcan en los pliegos los criterios o parámetros para apreciar la posible temeridad 
de las ofertas; de no figurar en los pliegos, no es factible considerar como 
presuntamente temeraria una oferta, ni, por tanto, se le puede requerir justificación 
alguna. 
Concretamente razonaba el tribunal  en el caso concreto que  “la comparación entre precio 
/hora de las ofertas y costes salariales no resulta relevante para apreciar la desproporción de 
las ofertas o la vulneración del principio de libre competencia. Como señala la adjudicataria 
en sus alegaciones, los trabajadores que vayan a efectuar las reparaciones no cobran 
exclusivamente por las horas dedicadas al cumplimiento de su contrato” 
En igual sentido el informe 2/2015 de 17 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón establece que “el sistema de 
determinación de la anormalidad  de una oferta debe estar expresamente incluido y regulado 
en los pliegos, sin que sea posible ,realizar a posteriori interpretaciones analógicas. 
Además, continua el informe el TACPA en numerosos acuerdos (por todos acuerdos 8/2010 y 
33/2014) no es posible apreciar una baja anormal o desproporcionada si no se contemplan 
expresamente en los pliegos los criterios para su determinación, ni es posible aplicar el 
artículo  85 del RGLCAP cuando existe más de un criterio de adjudicación…” 
TERCERO.- VINCULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A LA NORMATIVA LABORAL CON LA NUEVA 
REGULACION. 
El Tribunal central de Recursos contractuales en su Resolución nº 632/2018 realiza un análisis 
de la  doctrina del  Tribunal que en reiterada ocasiones (Resoluciones 310/2012, de 28 de 
diciembre, 83/2013, de 20 de febrero, 112/2013, de 21 de marzo, 251/2013, de 4 de julio, 
341/2013, de 2 de septiembre, 143/2014, de 21 de febrero, 313/2014, de 11 de abril, 
629/2014, de 8 de septiembre, 794/2014, de 24 de octubre, 891/2014, de 5 de diciembre, 
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264/2013, de 4 de julio, 185/2012, de 6 de septiembre, y 88/2015, de 30 de enero, entre 
otras muchas) ha establecido que : que, a la hora de fijar el presupuesto de un contrato, el 
órgano de contratación debe partir siempre del principio de eficiencia y los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto que se consignan en el artículo 1 del TRLCSP. 
Partiendo de la anterior premisa, el Tribunal ya ha tenido la oportunidad de analizar en varias 
resoluciones el problema de si la entidad contratante está ligada por los convenios colectivos 
a la hora de diseñar las prestaciones, concretamente el presupuesto, que van a definir el 
nuevo contrato 
 
Concluía el Tribunal manifestando  que:” “A tenor de lo expuesto, los convenios colectivos 
no vinculan a la Administración contratante a la hora de establecer el presupuesto 
del contrato, si bien constituyen una fuente de conocimiento (aunque no la única), a 
efectos de determinar el valor de mercado (artículo 87 del TRLCSP).” 
No obstante, en la resolución que  exponemos, el Tribunal  se cuestiona si este criterio 
mantenido en resoluciones anteriores  debía ser revisado a raíz de la entrada en vigor de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector Público  que entra en vigor el 9 de 
marzo  y concluye que:”……. 
 existe una mayor vinculación, intensidad y deber cuidado por el respeto a la normativa  
laboral, del que se derivan para el órgano de contratación un deber de vigilancia que antes no 
existía. Por tanto, los costes salariales derivados de los convenios colectivos ya no se 
limitan a ser una de las posibles fuentes del conocimiento para determinar el precio 
de mercado del contrato, sino que, además, tienen fuerza vinculante, y su respeto 
debe quedar totalmente garantizado, tanto en la preparación del contrato, al 
elaborar los Pliegos, como con posterioridad, una vez adjudicado, en fase de 
ejecución….” 
CUARTO: FUNCIONES   DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.  
El artículo 22. 1e) Establece que la mesa de contratación  valorará las distintas proposiciones  
a cuyos efectos podrá solicita los informes técnicos que estime procedentes esta facultad 
también ha de extenderse al órgano de contratación que decide sobre la oferta  
Visto los preceptos legales de aplicación y teniendo en cuenta, que la que suscribe el presente 
informe solo ha participado en esta última mesa de contratación y no procede revisar las 
actuaciones anteriores de la Mesa 
CONCLUSIONES: 
PRIMERA: La Mesa de contratación  procedió a la apertura de un procedimiento de baja 
temeraria  careciendo el pliego de parámetros objetivos para  determinar la existencia de esa 
baja, por lo que dicho procedimiento no se debió haber tramitado,  ni se debió haber pedido 
justificación alguna. 
SEGUNDA: El rechazo de la oferta presentada por la Empresa OSSET no puede realizarse en 
función de un procedimiento de Baja Temeraria. 
TERCERO: No obstante la empresa  se encuentra vinculada por su oferta  económica y, en 
caso de que fuera clasificada corresponde al órgano de contratación hacer un seguimiento 
riguroso del cumplimiento del contrato en fase de ejecución y de la normativa laboral 
vinculante  para la Administración Pública.  
CUARTO: En cualquier caso y de conformidad con la normativa antes examinada  se 
recomienda, tanto a los servicios técnicos, al responsable del contrato  y al órgano de 
contratación la escrupulosa observancia de la normativa laboral en fase de ejecución de 
contrato  
Asimismo,  se recomienda la inclusión de parámetros objetivos, en los casos de pluralidad de 
criterios, a fin de detectar posibles bajas temerarias. 
En San Juan de Aznalfarache a 8 de octubre de 2018.La Secretaria General.  
La Mesa de Contratación, toma conocimiento del informe referido y por unanimidad de sus 
miembros, admite la oferta presentada por la entidad Osset, S.C.A. considerando como no 
hecho el procedimiento de baja temeraria. Se inicia discusión sobre la conveniencia de 
proceder a valorar nuevamente las ofertas presentadas, a lo que la Sra. Secretaria de la Mesa 
actuante, advierte que no se pueden tratar cuestiones no incluidas en el orden del día de la 
convocatoria de la Mesa de Contratación, y por tanto, no procedería en esta sesión la 
valoración de las referidas ofertas. 
Tras varios minutos de deliberación, se decide por unanimidad de los miembros de la Mesa, 
proceder a valorar las ofertas, incluyendo en esta ocasión a la Entidad Osset, S.C.A.  
Antes de realizar dicha valoración, la Sra. Interventora Acctal, quiere dejar constancia, de la 
inviabilidad económica de seguir con el procedimiento si la oferta presentada por empresa 
Osset, S.C.A, resulta la oferta más ventajosa, puesto que la oferta presentada incumpliría el 
convenio del sector, a lo que el Presidente de la Mesa, D. Fernando Jesús Pozo Durán, insiste 
en que si la oferta presentada por dicha empresa resulta la más favorable, se pondrán en 
marcha los mecanismos necesarios desde esta Administración, para que se haga cumplir el 
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contrato, y las condiciones laborales de los empleados/as que se fueran a contratar por parte 
de la mencionada empresa. 
A continuación, se procede por la Mesa a la valoración de las ofertas presentadas por 
“Expertus Multiservicios del Sur, S.L.”, “Clece, S.A.” y “Osset, S.C.A”, conforme a los criterios 
de evaluación automática. En este punto se abre un debate, sobre la interpretación de los 
criterios de valoración seguidos en la sesión anterior, realizada sin atender al tenor literal del 
Pliego Administrativo de Cláusulas Particulares. 
La Mesa decide con los votos a favor de la Sra. Interventora Acctal., y de la Sra. Secretaria 
General, y el voto en contra del Sr. Presidente de la Mesa, proceder a valorar atendiendo a la 
literalidad de lo dispuesto en el Pliego Administrativo de Cláusulas Particulares, y por tanto, 
puntuar en función del número de contratos a realizar a jornada completa y no atendiendo al 
número de horas totales de prestación del servicio, al no haberse especificado expresamente 
dicho criterio en el referido Pliego. El Sr. Presidente hace constar su disconformidad, dado que 
se ha producido un cambio de criterio.  
En este punto, y ante las reiteradas dudas interpretativas que el Pliego Administrativo de 
Cláusulas Particulares viene ocasionando, la Mesa plantea la conveniencia de desistirse de 
este procedimiento y de elaborar un nuevo Pliego que pudiese contemplar y resolver todas 
aquellas cuestiones que no están resultando pacíficas en este expediente.  
La puntuación resultante sería la siguiente: 
- “Expertus Multiservicios del Sur, S.L”: 

   . Precio: 114.225,16 €, IVA excluido: Puntos 19,76 
. Personal a contratar: 2 Oficiales de 1ª y 1 Auxiliar administrativo, para cada año, con una 
jornada de 20 horas/semana. Puntos 14,34 
- “Clece, S.L.”:  

   . Precio: 115.055,25€, IVA excluido: Puntos 19,62  
. Personal a contratar: 1 Oficial de 1ª con una jornada de 35 horas semanales durante toda la 
vigencia del contrato; 1 Oficial de 1ª con 35 horas semanales, durante 1 mes, para 
sustitución de vacaciones del anterior durante el primer año y 1 Oficial de 1ª con 35 horas 
semanales, durante 1 mes, para sustitución de vacaciones del segundo año; 4 Peones con 
una jornada de 35 horas semanales, durante 6 meses cada uno. Además, ofrece para la 
primera semana de contrato, 1 Oficial de 1ª y 1 peón, durante 39 horas/semana: Puntos 40 
- “Osset, S.C.A”: 

. Precio:112.847,37€, IVA excluido: 20 Puntos.  

. Personal a contratar: 1 Coordinador-Administrativo-Encargado; Un oficial de construcción; 
Un oficial de jardinería; y un oficial de la construcción, todos ellos a jornada completa, lo que 
se traduce en un total de 16.640 horas durante los dos años de duración del contrato, lo que 
se traduce en 416 jornadas de trabajo de 40 horas: Puntos 19,12 
La puntuación total obtenida, de los criterios valorados de forma no automática (Sobre B) y 
los criterios sujetos a valoración automática (Sobre C), es la siguiente: 
- “Expertus Multiservicios del Sur, S.L” = 26,8 + (19,76 + 14,34)= 60,9 
- “Clece, S.A”= 27,9 + (19,62+40)= 87,52 
- “Osset, S.C.A”= 37,6 + (20+19,12)= 76,72 

De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa PROPONE al órgano de contratación 
como oferta más favorable la presentada por “Clece, S.A”.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 10.45 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los miembros 
de la Mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA.” 
 

Finalmente, se convoca nuevamente Mesa de Contratación, el pasado 16 de 
noviembre, a fin de dar cuenta de nuevo informe emitido por la Secretaria Gral, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 12.30 horas del 
día 16 de noviembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado 
por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Servicio de Atención Inmediata (Expte 81/2018), a 
fin de dar cuenta de nuevo informe emitido por la Sra. Secretaria Gral, y, en su caso, realizar nueva 
propuesta al órgano de contratación.  
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, la Secretaria General, Dª. 
Miriam Cornejo García, 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, por el Grupo Socialista, D. Francisco Amadeo Martínez Cano, y por el 
Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro.  

Código Seguro De Verificación: IFEM9H43xC8MQ4I/MJxLCA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 02/04/2019 08:20:18

Miriam Cornejo García Firmado 01/04/2019 12:46:26

Observaciones Página 28/35

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IFEM9H43xC8MQ4I/MJxLCA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IFEM9H43xC8MQ4I/MJxLCA==


06/19 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

29

Abierto el acto, por la Sra. Secretaria Gral, se expone el informe presentado, explicando distintos 
aspectos del mismo. Dicho informe es del tenor literal siguiente:  
“INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL  Nº 9/ 18. 
ASUNTO: DESISITIMIENTO CONTRATACION  EXPTE 81/2018 SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA. 
ANTECEDENTES 
El 2 de octubre de 2018 se reúne mesa de contratación para adjudicar el servicio de Atención 
Inmediata (Expte núm 81/2018), a fin de concluir el procedimiento abierto para apreciar la baja 
temeraria de una de las empresas OSSET SCA. 
Una vez considerada que la empresa incurría en baja temeraria  se procedió a la valoración de la 
ofertas  de las restantes empresas , siendo así que  se adoptó un criterio  en el que se valoraba el 
número de horas  de desempleo  que se contrataba , en lugar  del número de contratos, ya que 
ambas empresas habían acogido el criterio de segmentar los contratos a lo largo de la ejecución del 
contrato si bien la idea , no explicada en el pliego , hubiera sido la de contratos afectos al plazo de la 
ejecución.  
Con fecha de 17 de octubre se vuelve a reunir la mesa para tomar conocimiento de informe elevado 
por la Secretaria general sobre la improcedencia de la tramitación de la baja temeraria, tomando 
conocimiento y procediendo a incluir a la empresa OSSET en la valoración. 
En este punto se abrió un debate al observar la secretaria que la cláusula 15.1 recoge como criterio de 
valoración objetivo el mayor número de desempleados  del SAE que se contrate. 
Considerando que se hacia una nueva valoración entendió más prudente aconsejar ceñirse al tenor 
literal de los pliegos 
El presidente de la Mesa se mostró contrario a esta opción al haber un cambio de criterio. 
Se debatió ampliamente sobre el asunto, incluyéndose la posibilidad de desistirse del contrato y 
aunque se valoró finalmente según el tenor literal del pliego  era evidente que todas las circunstancias 
que han concurrido en este procedimiento de contratación y que arranca desde los inicios nos llevan a 
la conclusión que existe un defecto en la redacción de los pliegos, siendo este más acuciante en el 
caso de los criterios de adjudicación teniendo como consecuencia una incorrecta valoración del pliego. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO: LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. 
La integración de aspectos sociales en la contratación pública ha sido acogida legalmente en el artículo  
1.1 de la Ley 9/2017  (LCSP) y 40 de la Constitución española, que proclaman el estado social y 
democrático de derecho y prescriben la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones favorables para el progreso social y económico en el marco de una política de estabilidad 
económica, destacando que «de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo», 
de igual forma  el art. 2 del Tratado de la Unión Europea que establece entre sus fines la promoción 
de «un alto nivel de empleo y de protección social», permiten fundamentar la necesidad de que en la 
contratación pública se contemple de alguna manera ese objetivo. 
La contratación pública, por lo tanto, ya no va a tener por finalidad solamente la selección del 
contratista que mejor pueda realizar la prestación objeto del contrato; sino que, a la vez, se pueden 
conseguir otra serie de objetivos como los sociales o medioambientales que se incorporan a los 
criterios de adjudicación  para formar parte de la valoración calidad-precio:  
En este sentido el artículo 145.2 de la LCSP establece expresamente a modo de lista no exhaustiva los 
siguientes criterios en el aspecto social: 
“1  La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
en base a la mejor relación calidad-precio. 
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados 
en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, 
como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148. 
2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 
Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación 
calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato 
en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes: 
1. º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el 
diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, 
medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; 
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión 
de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la 
utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al 
mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. 
Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato y, en general, la inserción socio laboral de personas con discapacidad 
o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de 
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Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la 
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la 
contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de 
las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un 
mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la 
salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la 
prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en 
un comercio equitativo durante la ejecución del contrato. 
Por lo tanto de una primera lectura y comparación entre el precepto citado y el PCAP,   cuando 
determina el criterio de adjudicación de mayor número de desempleados,  extraemos una primera 
conclusión y es la falta de definición  de la finalidad del criterio no se sabe si la finalidad es 
conseguir  mayor número de contratos o si lo que se pretendía era  la estabilidad en el empleo, pues 
el tenor literal del pliego choca con el criterio que adopta la mesa de 2 de octubre  al considerar el 
número de horas , resultando por tanto un criterio ambiguo  y que se ha prestado a debate al no 
conseguir rebelar los criterios sociales que inspiran el pliego. 
SEGUNDO: CONEXION DE LOS CRITERIOS SOCIALES CON EL OBJETO DEL CONTRATO. 
El apartado  5 del precepto antes indicado dispone lo siguiente: 
Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la adjudicación del contrato 
se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo, 
y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los 
siguientes requisitos: 
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el 
apartado siguiente de este artículo. 
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no 
discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una 
libertad de decisión ilimitada. 
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia 
efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los 
criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la 
información y las pruebas facilitadas por los licitadores. 
Y abundando en ello  el apartado 6 recoge lo siguiente: 
6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se 
refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de 
sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los 
siguientes procesos: 
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras, los 
suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción, prestación o 
comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas; 
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no 
formen parte de su sustancia material. 
En cuanto a la interpretación práctica el Acuerdo 45/2016 del Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra manifiesta 
“Asimismo, debe señalarse que no se justifica en el expediente que la contratación de mujeres 
para la prestación del servicio suponga una mejora en la prestación del servicio, ni su 
incidencia en el objeto del contrato, cuando es un criterio que supone 25 puntos sobre un total de 
100. 
El hecho de que se alegue que dicho criterio se debe a la infrarrepresentación de mujeres en el sector 
en el que se encuadra el contrato es de 0,47, no justifica el establecimiento de un criterio de 
adjudicación que no está relacionado con el objeto del contrato y que no comporta una ventaja, 
directa o indirecta, en la prestación del servicio. 
OCTAVO.- La sentencia del TJUE de 16 de septiembre de 2016 señala que “los criterios de 
adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato y tener como finalidad la determinación de 
la oferta económicamente más ventajosa para la Administración contratante, sin que quepa incluir 
criterios de carácter social, como la estabilidad en el empleo, salvo que estos estuvieran 
efectivamente vinculados al objeto del contrato y supongan una mejor relación entre la calidad y el 
precio”. 
En el mismo sentido, el Informe 14/2015, de 4 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón determina respecto a la inclusión de criterios 
sociales adjudicación lo siguiente: “Como ya se ha puesto de manifiesto, es difícil establecer criterios 
sociales referidos a condiciones de trabajo como criterios de adjudicación, pues se exige una 
vinculación entre el criterio y la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, 
definidas en las propias especificaciones del contrato, propias de las categorías de especialmente 
desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar 
(artículo 150.2 TRLCSP – art. 51.2.c) LFCP). Situación que se da en pocos supuestos”. 
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De acuerdo con todo lo expuesto, se aprecia que el citado criterio de adjudicación es nulo al infringirse 
la regulación legal, por lo que procede estimar la reclamación por este motivo, con determinación de 
la imposibilidad de continuar el procedimiento por nulidad de un criterio de adjudicación.» 
Por lo tanto la consecuencia de la  falta de conexión entre el criterio de adjudicación y el objeto del 
contrato en un supuesto parecido al que nos ocupa es la sanción de nulidad. 
TERCERO: INDETERMINACION EN EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN  Y CONSECUENCIAS. 
Sin perjuicio de la falta de conexión entre el objeto del contrato  y el criterio de adjudicación  
introducido como criterio social, ya examinado, también este criterio  y en directa relación con el 
razonamiento anterior adolece de una finalidad clara, resultando ambiguo  y oscuro por cuanto ha 
suscitado varias formas de interpretación del mismo. 
Mientras la empresa OSSET SCA ha optado por  contratar a 4 personas  a 40 horas semanales durante 
todo el tiempo de ejecución del contrato, la empresa EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR SL  opta 
por fragmentar  las contrataciones durante  el tiempo de ejecución del contratos con contratos 
sucesivos y la empresa CLECE SERVICIOS SA realiza una combinación de contrataciones  
estableciendo un contrato indefinido y luego sucesivos de solo 6 meses. 
Queda claro que el criterio de adjudicación ha sido interpretado de forma diversa por las dudas que 
generaba el mismo. Ni siquiera se especifica el tipo de contrato  que se pretende si es acumulación de 
tareas o indefinido u otro tipo, tampoco lo afecta al plazo de duración  del contrato que podría haber 
sido lo lógico por lo que siguiendo el informe 10/2017 de 13 de julio de 2017 de la Junta Consultiva de 
contratación Administrativa  
“….Tanto la omisión de la fórmula que permitía calcular el índice medio de centros sanitarios como el 
hecho de que no  se explicitase la información que debían aportar los licitadores en este criterio de 
adjudicación produjo el efecto de que la respuesta de los licitadores fuese sumamente dispar en 
este criterio, abarcando desde respuestas que obvian  indicar si cumplen el baremo, hasta otras que 
afirman su cumplimiento sin prueba alguna, pasando por alguna otra en que reconoce la falta del 
cumplimiento del baremo.  
Todo ello nos lleva a concluir que el citado criterio de adjudicación debe calificarse como 
oscuro, ambiguo e insuficiente, y ello no sólo por su inadecuada redacción y por la falta de 
identificación de los elementos básicos del mismo, sino también porque ha causado una abierta  
inseguridad a los licitadores, quienes o bien han prescindido del criterio, o bien lo han dado por 
cumplido, o bien lo han dado por incumplido sin mayores explicaciones al no ofrecérseles una base 
objetiva de ponderación. 
Continua el citado informe estableciendo que la oscuridad de uno de los criterios de adjudicación  
contenidos en  pliego de cláusulas administrativas particulares constituye una infracción a los 
principios  de contratación  pública, vulnerando el principio de transparencia  (Artículo 132 LCSP)  en 
perjuicio de los licitadores. 
Concluye el citado informe que  la infracción de un principio tan importante debe tener consecuencias  
respecto a la licitación que no se reducen a la inaplicación  ya que , constituyendo los pliegos ley del 
contrato  deben ajustarse a la normativa vigente y su aplicación debe ser coherente con su contenido 
en cuanto define los derechos  y obligaciones de las partes siendo la sanción la retroacción de las 
actuaciones al momento anterior  a la redacción de los pliegos, a fin de que se redacten  
correctamente  sin que sea esto perjuicio para ninguno de los licitadores porque volverán a ser 
valorados con una interpretación correcta. 
CUARTO: REGIMEN DE DESISITIMIENTO. 
El procedimiento a través del cual se ha de canalizar esta retroacción ha de ser el desistimiento  al 
existir una infracción no subsanable de las normas de preparación  y adjudicación del contrato y no 
haberse producido todavía el acto de adjudicación. 
En este sentido cabe apuntar que el desistimiento es un instituto de obligado cumplimiento, es el 
ejercicio de una potestad reglada, basada en razones objetivas  y provocadas por la necesidad de 
reiniciar el procedimiento. 
El artículo 152 de la LCSP establece el régimen del desistimiento  recogiendo la necesidad  de notificar 
a los candidatos así como la adopción del acuerdo por el órgano de contratación. : 
La cláusula 21 del PCAP  establece esta posibilidad , estableciendo la necesidad de una causa 
legitimadora como es la infracción  no subsanable  a la que hemos hecho referencia , que sea 
adoptado el acuerdo por el órgano de contratación  antes de  la adjudicación y que se justifique en el 
expediente la referida causa.  
Por todo lo expuesto se concluye lo siguiente: 
PRIMERO: La cláusula núm 15  del PCA del expediente  de contratación 81/2018 SAI propone un 
criterio de adjudicación  de valoración automática junto al precio consiste en “Mayor número de 
desempleados /as del SAE que contrate” adjudicándole hasta 40 puntos. 
No obra en el expediente justificación ni motivación alguna que demuestre  la conexión  entre este 
criterio de adjudicación y el objeto del contrato, como tampoco obra razonamiento alguno sobre que 
influencia en la mejora de la prestación las referidas contrataciones. 
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SEGUNDO: Sin perjuicio de esa falta de conexión, a la que se alude también encontramos oscuridad y  
ambigüedad  cuando tampoco se determina el plazo que han de tener esos contratos que se 
formalicen, el tipo de contrato etc…lo que ha generado ofertas atendiendo a criterios distintos. 
TERCERO. Las imprecisiones  puestas de relieve han originado una incapacidad real  y efectiva para la 
valoración de las ofertas por parte de la mesa de contratación, así como dudas e interpretaciones que, 
si bien se ha acabado valorando, es recomendable que en este punto y antes de que se produzca la 
adjudicación del contrato se paralice el procedimiento y se proceda a un desistimiento  que permita la 
redacción de unos pliegos  acordes con los principios de contratación pública. 
CUARTA: Que la causa del desistimiento sería la infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato  debido a los motivos expuestos anteriormente a la hora de configurar  como 
cláusula social el criterio de valoración objetiva ya expuesto. 
QUINTO: El procedimiento para llevar a cabo el desistimiento exige  acuerdo de la junta de gobierno 
local como órgano de contratación, notificación a los licitadores   e indemnización de daños y 
perjuicios si los hubiere según las reglas de la responsabilidad patrimonial y habida cuenta que 
actualmente no se ha generado ningún derecho económico en el patrimonio de los licitadores. 
SEXTO: En relación a las clausulas sociales se recomienda que sean indicadas por los delegados 
correspondientes  al tratarse de opciones de oportunidad y que  junta a la indicación de su inclusión 
en el pliego de cláusulas administrativas se motive y justifique su conexión con el objeto del contrato. 
En San Juan de Aznalfarache a 23 de octubre de 2018. La Secretaria General: Fdo.: Myriam Cornejo 
García”. 
Finalizada la intervención de la Sra. Secretaria Gral, el Sr. Presidente, expone que si bien no se opone 
al Informe Jurídico, para él prevalece el interés de que el servicio se comience a prestar lo antes 
posible y, por tanto, su propuesta es retrotraer las actuaciones al momento de la valoración anterior.  
La Sra. Interventora manifiesta su conformidad con lo expuesto por la Sra. Secretaria Gral, indicando 
que además esta opción ya se planteó en la sesión anterior, y considera que ya entonces no debió 
haberse continuado con el expediente.  
 
Finalmente, con el voto a favor de la Sra. Secretaria Gral y el de la Sra. Interventora Gral, y el voto en 
contra, por las razones expuestas, del Sr. Presidente de la Mesa, se acuerda PROPONER al órgano de 
contratación el desistimiento del procedimiento para la contratación del servicio de atención 
inmediata, por las siguientes razones, conforme a lo indicado en el Informe Jurídico:  
- La cláusula 15 del PCA propone un criterio de adjudicación de valoración automática junto al precio 
consistente en “mayor número de desempleados/as del SAE que contrate”, adjudicándole hasta 40 
puntos. No obrando en el expediente justificación ni motivación alguna que demuestre la conexión 
entre ese criterio de adjudicación y el objeto del contrato, como tampoco obra razonamiento alguno 
sobre que influencia en la mejora de la prestación, las referidas contrataciones.  
- Sin perjuicio de esta falta de conexión a la que se alude, encontramos oscuridad y ambigüedad, 
cuando tampoco se determina el plazo que han de tener esos contratos que se formalicen, el tipo de 
contrato, etc… lo que ha generado ofertas atendiendo a criterios distintos.  
- Las imprecisiones puestas de relieve han originado una incapacidad real y efectiva para la valoración 
de las ofertas por parte de la mesa de contratación, así como dudas e interpretaciones que, si bien se 
ha acabado valorando, es recomendable que en este punto y antes de que se produzca la adjudicación 
del contrato se paralice el procedimiento y se proceda a un desistimiento que permita la redacción de 
unos pliegos acordes con los principios de contratación pública.   
- Que la causa del desistimiento sería la infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato  debido a los motivos expuestos anteriormente a la hora de configurar  como cláusula social 
el criterio de valoración objetiva ya expuesto. 
- El procedimiento para llevar a cabo el desistimiento exige acuerdo de la junta de gobierno local 
como órgano de contratación, notificación a los licitadores e indemnización de daños y perjuicios si los 
hubiere según las reglas de la responsabilidad patrimonial y habida cuenta que actualmente no se ha 
generado ningún derecho económico en el patrimonio de los licitadores. 
- En relación a las clausulas sociales se recomienda que sean indicadas por los delegados 
correspondientes  al tratarse de opciones de oportunidad y que  junta a la indicación de su inclusión 
en el pliego de cláusulas administrativas se motive y justifique su conexión con el objeto del contrato. 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 13.05 horas del día 
de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los miembros de la Mesa, conmigo 
la SECRETARIA DE LA MESA”.  
     

A la vista de los antecedentes y las diferentes interpretaciones, el Sr. Alcalde-
Presidente propone y la Junta de Gobierno Local aprueba por unanimidad dejar el 
asunto sobre la mesa y encargar una segunda opinión especializada al Gabinete 
Jurídico que tiene contratado el Ayuntamiento. 
 

Código Seguro De Verificación: IFEM9H43xC8MQ4I/MJxLCA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 02/04/2019 08:20:18

Miriam Cornejo García Firmado 01/04/2019 12:46:26

Observaciones Página 32/35

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IFEM9H43xC8MQ4I/MJxLCA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IFEM9H43xC8MQ4I/MJxLCA==


06/19 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

33

 9.2 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 aprobación de la propuesta 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 sus miembros, 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: 
 
PROPUESTA SOBRE PROTOCOLO DE OBJETOS PERDIDOS. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE OBJETOS PERDIDOS. 

Visto el protocolo remitido por la Dirección General de policía con fecha de  21 de diciembre de 
2018.  

Visto que dicho protocolo impone una coordinación a los servicios de la policía local  en cuanto 
a la tramitación de los objetos perdidos. 

 (punto 8, del citado protocolo) 

Visto que en el mismo se establece la necesidad  de impulso de este procedimiento por parte 
de las Comisarias Locales y la necesidad de mantener reuniones previas con los responsables  
de la Corporación Municipal, presentándoles los modelos anexos  al objeto sean consensuados 
o proceder a las modificaciones que se estimen oportunas. 

Se eleva desde la Secretaria General la siguiente propuesta: 

Primero: Tomar conocimiento del protocolo de referencia. 

Segundo. Dar traslado al Delegado de Seguridad ciudadana al objeto se proceda al estudio de 
los anexos y se mantengan las reuniones oportunas con la Comisaria provincial. 

Tercero.-Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Provincial  de Sevilla a través de la 
comisaria de la Policía Nacional de San Juan de Aznalfarache, a fin de concertar las reuniones 
oportunas y una vez se llegue a un acuerdo definitivo remitir la documentación a la Secretaria 
General  para adoptar el acuerdo de implantación del “protocolo de objetos perdidos “  de la 
Policía Local de San Juan de Aznalfarache. 

En San Juan de Aznalfarache . La Secretaria General.”  

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
 9.3 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 
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posible, a la aceptación de las renuncias de las subvenciones que más adelante se 
indican, 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 sus miembros, 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: 
 
ESCRITOS DE DISTINTAS ASOCIACIONES DE LA LOCALIDAD, POR LOS QUE 
RENUNCIAN A LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FINANCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO 2018. 
 
 9.3.1 Visto el escrito de don José Serrano Cáceres, en representación de la 
Plataforma de Vecinos San Juan de Aznalfarache, en el que expresa la voluntad de su 
asociación de renunciar a la subvención concedida por el Ayuntamiento en el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local del día 11 de diciembre de 2018, otorgando una 
subvención de 800 euros a la citada asociación. Por lo expuesto, por unanimidad, la 
Junta de Gobierno acuerda: 
Único: Aceptar la renuncia de la Plataforma de Vecinos San Juan de Aznalfarache, con 
CIF G-91810325, a la subvención concedida por el Ayuntamiento por importe de 800 
euros, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 11 de diciembre de 2018, 
dando traslado de este acuerdo a la citada Asociación y al negociado municipal de 
intervención para conocimiento y cumplimiento. 
 
 9.3.2 Visto el escrito de doña Mª. Luisa Hernández López, en representación de 
la Asociación Cultural Cofrade Cruz Mayo Guadalajara, en el que expresa la voluntad 
de su asociación de renunciar a la subvención concedida por el Ayuntamiento en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 11 de diciembre de 2018, otorgando una 
subvención de 800 euros a la citada asociación. Por lo expuesto, por unanimidad, la 
Junta de Gobierno acuerda: 
Único: Aceptar la renuncia de la Asociación Cultural Cofrade Cruz Mayo Guadalajara, 
con CIF G-91616193, a la subvención concedida por el Ayuntamiento por importe de 
800 euros, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 11 de diciembre de 
2018, dando traslado de este acuerdo a la citada Asociación y al negociado municipal 
de intervención para conocimiento y cumplimiento. 
 
 9.3.3 Visto el escrito de don Juan Manuel Ortega Viruel, en representación de la 
Asociación de Vecinos Montelar, en el que expresa la voluntad de su asociación de 
renunciar a la subvención concedida por el Ayuntamiento en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del día 11 de diciembre de 2018, otorgando una subvención de 800 
euros a la citada asociación. Por lo expuesto, por unanimidad, la Junta de Gobierno 
acuerda: 
Único: Aceptar la renuncia de la Asociación de Vecinos Montelar, con CIF G-91547323, 
a la subvención concedida por el Ayuntamiento por importe de 800 euros, tras el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 11 de diciembre de 2018, dando traslado 
de este acuerdo a la citada Asociación y al negociado municipal de intervención para 
conocimiento y cumplimiento. 
 
 9.3.4 Visto el escrito de don Antonio Jesús Benítez Navarro, en representación 
de la Asociación “Jartibles Custom Club”, en el que expresa la voluntad de su 
asociación de renunciar a la subvención concedida por el Ayuntamiento en el acuerdo 
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de la Junta de Gobierno Local del día 11 de diciembre de 2018, otorgando una 
subvención de 800 euros a la citada asociación. Por lo expuesto, por unanimidad, la 
Junta de Gobierno acuerda: 
Único: Aceptar la renuncia de la Asociación “Jartibles Custom Club”, con CIF G-
91814525, a la subvención concedida por el Ayuntamiento por importe de 800 euros, 
tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 11 de diciembre de 2018, dando 
traslado de este acuerdo a la citada Asociación y al negociado municipal de 
intervención para conocimiento y cumplimiento. 
                                                                                                                                                                                    

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:00 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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