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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL 

DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:15 horas del día 
diecinueve 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 Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, 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.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA 
CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE 
CATERING A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS” (EXPTE. 
139/2018). 

 
 Se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, y que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA PARA LA DEVOLUCIÓN GARANTÍA 
DEFINITIVA DEL SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO PARA PERSONAS 
MAYORES DE 65 AÑOS. 

 
Habiéndose recibido escrito presentado por D. Antonio González González, en 
representación de la entidad “Restauración y Catering Hermanos González, S.L”, con 
C.I.F B91244483, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada 
con motivo de la adjudicación del contrato de “Servicio de Catering a Domicilio para 
personas mayores de 65 años” (Expte 139/2018). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintitrés de 
octubre de dos mil dieciocho, con una vigencia comprendida desde el mismo día de su 
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formalización al diez de noviembre de dos mil dieciocho, y justificándose por el 
adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, por un importe de mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro euros (1.454€).  
Habiéndose informado por la responsable del contrato, la Técnico Municipal de este 
Ayuntamiento, Dña. María José Rosillo Torralba, sobre el cumplimiento del contrato 
suscrito, y visto el Informe favorable emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
 
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada, por la Entidad “Restauración y 
Catering Hermanos González, S.L, con C.I.F B91244483, con domicilio a efecto de 
notificaciones en Pol. Industrial Canama, C/ D naves 2-8 – 41449 Alcolea del Río 
(Sevilla), con motivo de la adjudicación del contrato de “Servicio de Catering a Domicilio 
para personas mayores de 65 años”, por importe de mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro euros (1.454€).  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de 
contratación así como a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a 
los efectos oportunos. 
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- PRIMER 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. 
 
SEGUNDO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
LOTES 1 Y 2 DEL CONTRATO DE OBRAS DE “REPARACIÓN DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO; OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA (EXPTE. 154/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de “Reparación de 
Edificios Municipales (Lotes 1 y 2)” (Expte 154/2018), mediante procedimiento abierto, 
obra financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de Inversiones 
Financieramente Sostenibles.  
Visto que esta Junta de Gobierno en sesión celebrada el pasado 6 de febrero de 2019, 
adoptó entre otros acuerdos declarar oferta más favorable para la contratación de la 
obra referida la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, excluyéndose de la licitación a la 
entidad “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar correctamente la documentación 
requerida, de conformidad con propuesta realizada por la Mesa de Contratación, 
conforme se transcribe en dicho acuerdo.  
Visto escrito presentado por “Obratec Construye, S.L.” el pasado 14 de febrero, con 
registro de entrada 2146, por el cual manifiesta su disconformidad con el acta de la 
Mesa de fecha 4 de febrero, en la que se propone su exclusión.  
Habiéndose acordado por esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 15 de 
febrero, la remisión de dicho escrito a la Mesa de Contratación, a fin de su estudio y, en 
su caso, propuesta de nueva oferta más favorable; declarándose suspendido el acuerdo 
adoptado el pasado 6 de febrero, antes referido.  
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Vista acta de la Mesa celebra el 18/02/2019, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
8.15 horas del día 18 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, Lotes 1 y 2” (Expte 154/2018), a fin de 
dar cuenta de escrito presentado el pasado 14 de febrero, con registro de entrada 
2146, por D. Ricardo Garrido Moreno, en representación de “Obratec Construye, S.L.”, 
con motivo de su exclusión del procedimiento referido.  
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 lectura del escrito presentado por “Obratec Construye, S.L.”, en el 
que manifiesta su disconformidad con su exclusión en este procedimiento, considerando 
que debería haber sido requerido para la subsanación de la documentación presentada 
antes de su exclusión. 
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para la aplicación de los criterios de desempate, se requiere 
previamente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a 
la adjudicación que se establecen en el apartado 11.4 del referido Pliego (conforme al 
artículo 140 LCSP).  
Visto que esta Mesa de Contratación, en sesión celebrada el pasado 4 de febrero, 
acuerda proponer la exclusión de “Obratec Construye, S.L.”, al considerar que la 
documentación que aporta –certificado de estar pendiente de inscripción en el ROLECE-, 
no acredita los requisitos previos a la adjudicación.  
Visto que el artículo 141 LCSP, en su apartado 2 in fine, establece que cuando la Mesa 
aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los 
corrija.  
Considerando, que la propuesta de exclusión de la entidad “Obratec Construye, S.L.”, 
no fue correcta, pues los defectos en su documentación eran subsanables, y a ellos se 
refiere expresamente el artículo 141.2, antes referidos.  
Teniendo en cuenta que a la reclamación presentada se adjunta la documentación 
objeto de subsanación, considerando esta Mesa que dicha documentación es correcta. 
Se procede, en este acto a la valoración de los criterios de desempate presentados por 
“Obratec Construye, S.L.”, resultando que acredita tener en plantilla un porcentaje de 
trabajadores con discapacidad del 40%. 
Resultando que en sesión celebrada por esta Mesa de Contratación, el pasado 4 de 
febrero se propuso como oferta más favorable para Lote 1 y Lote 2 de la obra de 
“Reparación de Edificios Municipales” la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, al acreditar 
tener en plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad del 11,11%. 
Teniendo en cuenta que el contrato de obra de “Reparación de Edificios Municipales” 
aún no ha sido adjudicado por el órgano de contratación; de conformidad, con cuanto 
queda expuesto, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda 
PROPONER al órgano de contratación:  
Estimar la reclamación presentada por “Obratec Construye, S.L.”, en base a los 
argumentos expuesto, y en consecuencia, declarar como oferta más favorable para el 
Lote 1, correspondiente a “Reparación en Nave municipal sita en Calle Peñasquerío nº 
3”, la presentada por “Obratec Construye, S.L.”; y declarar como oferta más favorable 
para el Lote 2 correspondiente a “Reparación en Nave municipal sita en Calle Amantina 
Cobos s/n”, la presentada por “Obratec Construye, S.L.”.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 08.40 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los 
miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”.  
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De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Estimar la reclamación presentada por D. Ricardo Garrido Moreno, en 
representación de “Obratec Construye, S.L.”, por la cual manifiesta su inconformidad 
con la propuesta de exclusión del procedimiento para la contratación de las obras 
“Reparación de Edificios Municipales”, realizada por la Mesa de Contratación.  
 
SEGUNDO: Dejar sin efecto el acuerdo de la sesión celebrada el pasado 6 de febrero 
por la que se declaraba oferta más favorable para la contratación de la obra de 
“Reparación de Edificios Municipales” la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, excluyéndose 
de la licitación a la entidad “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar correctamente la 
documentación requerida.  
 
TERCERO: Declarar como oferta más favorable para el Lote 1 y 2 del contrato de obra 
de “Reparación de Edificios Municipales”, la presentada por “Obratec Construye, S.L.”, 
con CIF B-90029943, representada por D. Ricardo Garrido Moreno, 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.  
 
CUARTO: Requerir al Sr. Garrido, 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, al departamento de contratación y a la Excma. Diputación 
de Sevilla a los efectos que procedan.  
 
TERCERO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
LOTE 2 DEL CONTRATO DE OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO; OBRA INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA (EXPTE. 156/2018). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de “Conservación 
de Equipamiento Educativo (Lote 2)” (Expte 156/2018), mediante procedimiento abierto, 
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obra financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de Inversiones 
Financieramente Sostenibles.  
Visto que esta Junta de Gobierno en sesión celebrada el pasado 6 de febrero de 2019, 
adoptó entre otros acuerdos declarar oferta más favorable para la contratación de la 
obra referida la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, excluyéndose de la licitación a la 
entidad “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar correctamente la documentación 
requerida, de conformidad con propuesta realizada por la Mesa de Contratación, 
conforme se transcribe en dicho acuerdo.  
Visto escrito presentado por “Obratec Construye, S.L.” el pasado 14 de febrero, con 
registro de entrada 2146, por el cual manifiesta su disconformidad con el acta de la 
Mesa de fecha 4 de febrero, en la que se propone su exclusión.  
Habiéndose acordado por esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 15 de 
febrero, la remisión de dicho escrito a la Mesa de Contratación, a fin de su estudio y, en 
su caso, propuesta de nueva oferta más favorable; declarándose suspendido el acuerdo 
adoptado el pasado 6 de febrero, antes referido.  
Vista acta de la Mesa celebra el 18/02/2019, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
08.45 horas del día 18 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 (Lote 2)” (Expte 156/2018), a fin de 
dar cuenta de escrito presentado el pasado 14 de febrero, con registro de entrada 
2146, por D. Ricardo Garrido Moreno, en representación de “Obratec Construye, S.L.”, 
con motivo de su exclusión del procedimiento referido.  
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 lectura del escrito presentado por “Obratec Construye, S.L.”, en el 
que manifiesta su disconformidad con su exclusión en este procedimiento, considerando 
que debería haber sido requerido para la subsanación de la documentación presentada 
antes de su exclusión. 
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para la aplicación de los criterios de desempate, se requiere 
previamente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a 
la adjudicación que se establecen en el apartado 11.4 del referido Pliego (conforme al 
artículo 140 LCSP).  
Visto que esta Mesa de Contratación, en sesión celebrada el pasado 4 de febrero, 
acuerda proponer la exclusión de “Obratec Construye, S.L.”, al considerar que la 
documentación que aporta –certificado de estar pendiente de inscripción en el ROLECE-, 
no acredita los requisitos previos a la adjudicación.  
Visto que el artículo 141 LCSP, en su apartado 2 in fine, establece que cuando la Mesa 
aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los 
corrija.  
Considerando, que la propuesta de exclusión de la entidad “Obratec Construye, S.L.”, 
no fue correcta, pues los defectos en su documentación eran subsanables, y a ellos se 
refiere expresamente el artículo 141.2, antes referidos.  
Teniendo en cuenta que a la reclamación presentada se adjunta la documentación 
objeto de subsanación, considerando esta Mesa que dicha documentación es correcta. 
Se procede, en este acto a la valoración de los criterios de desempate presentados por 
“Obratec Construye, S.L.”, resultando que acredita tener en plantilla un porcentaje de 
trabajadores con discapacidad del 40%. 
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Resultando que esta Mesa de Contratación en reunión del pasado 4 de febrero se 
propone como oferta más favorable para la contratación de la obra de “Conservación de 
Equipamiento Educativo” (Lote 2), la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, al acreditar 
tener en plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad del 11,11%. 
Teniendo en cuenta que el contrato de obra de “Conservación de Equipamiento 
Educativo (Lote 2)” aún no ha sido adjudicado por el órgano de contratación; de 
conformidad, con cuanto queda expuesto, la Mesa de Contratación, por unanimidad de 
sus miembros, acuerda PROPONER al órgano de contratación:  
Estimar la reclamación presentada por “Obratec Construye, S.L:”, en base a los 
argumentos expuestos, y en consecuencia, declarar como oferta más favorable para el 
Lote 2 correspondiente a “Conservación en C.P. Tartessos”, la presentada por “Obratec 
Construye, S.L.”.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 9.05 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los 
miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA.  
 

De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Estimar la reclamación presentada por D. Ricardo Garrido Moreno, en 
representación de “Obratec Construye, S.L.”, por la cual manifiesta su inconformidad 
con la propuesta de exclusión del procedimiento para la contratación de las obras 
“Reparación de Edificios Municipales”, realizada por la Mesa de Contratación.  
 
SEGUNDO: Dejar sin efecto el acuerdo de la sesión celebrada el pasado 6 de febrero 
por la que se declaraba oferta más favorable para la contratación del lote 2 de la obra 
de “Conservación de Equipamiento Educativo” la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, 
excluyéndose de la licitación a la entidad “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar 
correctamente la documentación requerida.  
 
TERCERO: Declarar como oferta más favorable para el Lote 2 del contrato de obra de 
“Conservación de Equipamiento Educativo”, la presentada por “Obratec Construye, 
S.L.”, con CIF B-90029943, representada por D. Ricardo Garrido Moreno, 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.  
 
CUARTO: Requerir al Sr. Garrido, 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.  
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QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, a los 
departamentos económicos, al departamento de contratación y a la Excma. Diputación 
de Sevilla a los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS LOTES 1 Y 3 DEL CONTRATO 
DE OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO; OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA (EXPTE. 156/2018). 
 
 Se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, y que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA SR. TENIENTE ALCALDE DELEGADO HACIENDA  
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de 
“Conservación Equipamiento Educativo” (Expte 156/2018), que se tramita mediante 
procedimiento abierto, obra financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de 
Inversiones Financieramente Sostenibles, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla.  
Visto acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado veintitrés de 
enero, por el que se declara oferta más favorable para los Lotes 1 y 3, 
correspondiente a “Obras de Conservación en el C.P. José Payán Garrido” y “Obras 
de Conservación en C.P. San Pedro Crisólogo” respectivamente, a “Caisol Global, 
S.L.”.  
Visto que se ha presentado la documentación previa a la adjudicación, de 
conformidad con lo previsto en la cláusula once, apartado cuatro del Pliego de 
cláusulas administrativas, y constituida la garantía definitiva. 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se PROPONE a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:   
 
PRIMERO: Adjudicar el Lote 1 y el Lote 3 de la obra “Conservación de Equipamiento 
Educativo”, a la entidad “Caisol Global, S.L.”, con CIF B-90125295, representada por 
D. Rafael López Fonseca, de conformidad con los ofrecimientos realizados en la 
documentación presentada y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas, que el Sr. López Fonseca 
manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio para el Lote 1 correspondiente a la obra de “Conservación en el C.P. José 
Payán Garrido”, se establece en 57.598,55 €, IVA incluido; incluyendo las tres 
mejoras señaladas en el Pliego, consistentes en su totalidad en 64,47 m de 
ampliación del vallado, valoradas en 15.799,32 €. 
El precio para el Lote 3 correspondiente a la obra de “Conservación en C.P. San 
Pedro Crisólogo” se establece en 49.769,22 €, IVA incluido; incluyendo las cuatro 
mejoras propuestas en el Pliego, consistentes en 80 unidades de luminaria LED 
superficie 15 W, 40 de luminaria LED empotrable 20W y 1.000 m de pintura plástica 
lisa, valoradas en  un total de 7.198,40 €.  
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato.  
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TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo.  
 
CUARTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la Oficina Técnica 
Municipal, a los departamentos económicos, al departamento de contratación y a la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos que procedan.  
 
San Juan de Aznalfarache, en fecha indicada en firma. TENIENTE ALCALDE 
DELEGADO DE HACIENDA,”  
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
QUINTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA DELEGACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, ENCARGADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 
06-02-2019. 
 
             Los miembros de la Junta de Gobierno Local quedan enterados del Informe el 
cual se remite a los servicios técnicos para proponer nueva valoración a la luz de la 
interpretación motivada del informe jurídico de referencia. 
                                                                                                                                                                                                                                                     

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:40 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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