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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL 

DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 12.30 horas del día veinticinco 
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, por ausencia del Sr. Alcalde, el Primer Teniente de Alcalde, D. 
Fernando J. Pozo Durán. Asisten a la misma los miembros de esta Junta, Dª. Mª. José 
Quesada Pérez, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y 
Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia de la Secretaria General de la 
Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y los miembros, Dª. Mª. Rocío 
León Ruiz y D. Fco. Javier Ortega Temblador. 
 
  Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, el Sr. Presidente Acctal., declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a 
conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2019  
 

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

“PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
 DE GOBIERNO INTERIOR 

 
Visto que el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local dispone que: “Corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos los  
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual” y el art. 91.1 
señala que ”Las Corporaciones Locales formularán públicamente su oferta de empleo, 
ajustándose a los criterios fijados en la normativa estatal”. 
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Visto que el art. 70 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que las 
necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de inclusión en la 
Oferta de empleo público, debiendo la misma, aprobarse anualmente por los órganos de 
Gobierno de las Administraciones.   

 
Visto que no se han aprobado Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 

2019, circunstancia que derivaría en la prórroga automática de los correspondientes  al 
ejercicio 2018, y por ende a dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19. Uno. 2 de la  
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
establece que las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán 
una tasa de reposición de del 100 por cien. 

 
Visto que  en el referido artículo determina el procedimiento de cálculo de las tasas 

de reposición de efectivos anteriormente mencionadas, a efectos de aplicar el porcentaje 
máximo en cada caso, no computando las plazas que se convoquen para su provisión 
mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado 
indefinido no fijo mediante sentencia judicial. 

 
Visto que el art. 19. Uno.7 dispone que para calcular la tasa de reposición de 

efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante 
entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, 
dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o 
categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, 
en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo 
público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de 
trabajo 

 
Visto que el art.19. Seis de la Ley 6/2018, de 3 de julio, dispone que la tasa de 

reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros 
sectores  o colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran prioritarios, para todas 
las Administraciones Públicas, los sectores y colectivos enumerados en el artículo 19, 
apartado uno.3 y uno.5. Igualmente la tasa de reposición de los sectores no prioritarios 
podrá acumularse en los sectores prioritarios. Así mismo, aquellas entidades locales que 
en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública y la regla de gasto y que, a 31 de diciembre de 2017, tengan amortizada su deuda 
financiera podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier sector. 

 
Vista el Acta de la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, de fecha 

día diecinueve de dos mil diecinueve, en virtud de la cual se aprueba propuesta de la 
representación sindical de este Ayuntamiento Oferta de Empleo Pública para el ejercicio 
2019. 
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Visto informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de este ayuntamiento, 
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, con el visto bueno de la Secretaria 
General.  

 
 Visto todo lo expuesto, se  propone a la Junta de Gobierno Local la adopción, si 

procede,  de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar en base a lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 3/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, la Oferta de Empleo Público para 2019, resultando conformada 
por las siguientes plazas: 

-   Seis plazas de funcionario perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C-1, Nivel CD 
17. Código 0750.10.  

- Una plaza funcionario perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales Clase Oficial Policía Local, Grupo C, Subgrupo C-1, 
Nivel CD 18. Código 0730.10.  

- Una plaza de personal laboral, Oficial de 1ª Conductor, Grupo C-2, Nivel CD 16 
Código  01000.12 (1). 

SEGUNDO.-  Publicar la Oferta de Empleo Pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, en la sede electrónica, Tablón de Anuncios y página Web del 
ayuntamiento. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y a 
la de la Junta de Andalucía, así como al Servicio de Recursos Humanos, Intervención, 
Delegados de Personal Funcionario, Comité de Empresa y Secciones Sindicales. 

 
San Juan de Aznalfarache, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.  EL 

TENIENTE-ALCALDE DELEGADO  DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando Jesús 
Pozo Durán.” 

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

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

 
SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
“REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (LOTES 1 Y 2)”, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO; OBRA INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (EXPTE 154/2018).  
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Se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 

 
“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, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  
 

Visto acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 
diecinueve de febrero, por el que se declara oferta más favorable para los dos lotes que 
forman este contrato, lote 1 correspondiente a “Obras de reparación  en Nave Municipal 
C/ Peñasquerio, nº3”, y lote 2 correspondiente a “Obras de reparación en Nave Municipal 
C/ Amantina Cobos, s/n”, a la entidad “Obratec Construye, 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, correspondiente a los lotes 1 y 2. 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 contrato de obras de “Reparación de Edificios Municipales” 
(Lotes 1 y 2), a la entidad “Obratec Construye, S.L”, con CIF B-90029943, representada 
por D. Ricardo Garrido Moreno, 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 Proyecto Técnico, que el Sr. Garrido Moreno manifiesta aceptar 
íntegramente.  

El precio para el Lote 1 correspondiente a las “Obras de reparación en Nave 
Municipal C/ Peñasquerío, nº3”, se establece en 52.484.44€, IVA incluido; incluyendo las 
tres mejoras señaladas en el Pliego, consistentes en su totalidad en 600 m2 de pintura 
pétrea rugosa al cemento, valoradas en su totalidad en 3.336 €. 

El precio para el Lote 2 correspondiente a las “Obras de reparación en Nave 
Municipal C/ Amanatina Cobos, s/n”, se establece en 34.998,57€ IVA incluido; 
incluyéndose las tres mejoras señaladas en el Pliego, consistentes en 600 m2 de pintura 
plástica lisa, valoradas en su totalidad en 2.628 €.   
 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato.  
 

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.  
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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. 

  
TERCERO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
“CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS (LOTES 1, 2 Y 3)”, 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO; OBRA INCLUIDA EN EL 
PLAN SUPERA VI DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (EXPTE 
155/2018).  
 

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 Deportivo del Municipio” (Expte 155/2018), 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 
veinticinco de enero, por el que se declara oferta más favorable para el lote 1, 
correspondiente a la “Obra de Conservación en el campo de futbol Loreto y San José 
Obrero”, a la entidad “Lorenzetti, S.L”.  

Visto acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado seis de 
febrero, por el que se declara oferta más favorable para los lotes 2 y 3, correspondientes 
a las “Obra de conservación en Piscina Polideportivo 1º de mayo”, y “Obras de 
conservación en Piscina barriada de Guadalajara”, respectivamente,  a la entidad 
“Lorenzetti, 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 constituidas las garantías definitivas, de los tres lotes que conforman el 
contrato. 

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 contrato de obras de “Conservación de Equipamientos 
Deportivos del Municipio” (Lotes 1, 2 y 3), a la entidad “Lorenzetti, S.L”, con CIF B-
53962569, representada por D. José Antonio Rodríguez Castilla, 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 Proyecto Técnico, que el Sr. Rodríguez 
Castilla manifiesta aceptar íntegramente.  
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El precio para el Lote 1 correspondiente a las “Obras de Conservación en el campo 
de futbol Loreto y San José Obrero”, se establece en 41.760,97€, IVA incluido; incluyendo 
las tres mejoras señaladas en el Pliego, consistentes en su totalidad en 20 m2 de 
ampliación de cubierta metálica, y 150m2  de pintura pétrea rugosa al cemento, valoradas 
en su totalidad en 8.991,20 €. 

El precio para el Lote 2 correspondiente a las “Obras de conservación en Piscina 
Polideportivo 1º de mayo”, se establece en 72.067,99€ IVA incluido; incluyéndose la 
mejora señalada en el Pliego, consistente en la puesta en marcha instalaciones energía 
solar, valorada en 10.279,42€. 

El precio para el Lote 3 correspondiente a las “Obras de conservación en Piscina 
barriada de Guadalajara”, se establece en 30.765,80€ IVA incluido; incluyendo las dos 
mejoras señaladas en el Pliego, consistente en su totalidad de 400 m2 de pintura pétrea 
rugosa al cemento, valorado en su totalidad por la cantidad de 2.224€. 
 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato.  
 

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. 
 
CUARTO. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL 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 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 del Municipio” (Expte 156/2018), mediante 
procedimiento abierto, obra financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de 
Inversiones Financieramente Sostenibles, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  
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Visto acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 
diecinueve de febrero, por el que se declara oferta más favorable para el lote 2, 
correspondiente a las “Obras de Conservación en el C.P. Tartessos”,  a la entidad 
“Obratec Construye, 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 2 de las “Obras de Conservación de Equipamiento 
Educativo del Municipio”, a la entidad “Obratec Construye, S.L”, con CIF B-90029943, 
representada por D. Ricardo Garrido Moreno, 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 Proyecto Técnico, que el Sr. Garrido Moreno manifiesta 
aceptar íntegramente.  

El precio para el Lote 2 correspondiente a las “Obras de Conservación en el C.P. 
Tartessos”, se establece en 35.331,13€, IVA incluido; incluyendo las dos mejoras 
señaladas en el Pliego, consistentes en muelle conejo y muelle caballo, valoradas en 
807,32€. 
 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato.  
 

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. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA 
“ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INFANTILES (LOTES 1, 2 Y 3)”, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO; OBRA INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (EXPTE 157/2018).  
 

Se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA SR. TENIENTE ALCALDE DELEGADO HACIENDA  

 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el “Acondicionamiento 

de Parques Infantiles en diversas barriadas del Municipio” (Expte 157/2018), mediante 
procedimiento abierto, 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 al  “Suministro e Instalación de pavimento de caucho y juegos 
infantiles en Parque Plaza de Otto Engelhart” y “Suministro e instalación de pavimento 
de baldosas de caucho y sustitución de juegos infantiles en Parque sito en Calle La 
Saeta” respectivamente, a “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L”.  

Visto acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado seis de 
febrero, por el que se declara oferta más favorable para el lote 2, que se corresponde 
con el “Suministro e Instalación de pavimento de baldosas de caucho, previa 
preparación del terreno y sustitución de juegos infantiles en Parque C/Clara Zetkin”, a 
la Entidad “Lanpez Equipamientos y Servicios, 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 constituidas las garantías definitivas, de los tres lotes que 
conforman el contrato. 

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 contrato de suministro para el “Acondicionamiento de 
Parques Infantiles en diversas barriadas del Municipio” (Lotes 1, 2 y 3), a la entidad 
“Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L”, con B-90057548, representada por D. 
Antonio Enrique Lancha López, 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. Lancha López manifiesta 
aceptar íntegramente.  

El precio para el Lote 1 correspondiente al “Suministro e Instalación de 
pavimento de caucho y juegos infantiles en Parque Plaza de Otto Engelhart”, se 
establece en 21.758,24€ IVA incluido; incluyendo las dos mejoras señaladas en el 
Pliego, consistentes en juego tipo muelle y juego biosaludable bicicleta, valoradas en 
un total de 926,45€. 

El precio para el Lote 2 correspondiente al “Suministro e Instalación de 
pavimento de baldosas de caucho, previa preparación del terreno y sustitución de 
juegos infantiles en Parque C/Clara Zetkin”, se establece en 17.743,73€ IVA incluido; 
incluyendo las dos mejoras señaladas en el Pliego, consistentes en juego tipo muelle y 
juego biosaludable para cintura, valoradas en su totalidad por la cantidad de 869,31€.   

El precio para el Lote 3 correspondiente al “Suministro e instalación de 
pavimento de baldosas de caucho y sustitución de juegos infantiles en Parque sito en 
Calle La Saeta” se establece en 6.231,21€ IVA incluido; incluyendo la primera de las 
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mejoras propuestas en el Pliego, consistentes en juego tipo muelle, valorada en 361,34 
€.  
 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del 
correspondiente contrato.  
 

TERCERO: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto municipal, D. Miguel 
Ángel Martín Salinas.  
 

CUARTO: 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.  
 

QUINTO: 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. 
 
SEXTO.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
ATENCIÓN INMEDIATA.  
 

Se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto certificado del acuerdo de fecha 19 de febrero de 2019, por el que la Junta de 
Gobierno Local dejó sobre la mesa el acuerdo de desistimiento de la Mesa de 
contratación en el expediente núm. 81/18, relativo a la contratación del servicio de 
atención inmediata para solicitar un informe del gabinete jurídico que tiene contratado el 
Ayuntamiento. 
 
Visto  el informe emitido por dicho gabinete que a continuación se transcribe: 
 
“Expediente: Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
Asunto: Informe sobre procedimiento de contratación del servicio de atención inmediata 
de la Delegación de Infraestructura del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
Fecha: 14 de febrero de 2019. 
 
INFORME: 
 
I. Antecedentes. 
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Por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se aprobó la licitación del contrato 
administrativo de servicio de atención inmediata de la Delegación de Infraestructura del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. El objeto es la prestación de los servicios de atención inmediata 
de conformidad con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (CPV: 
50800000-3 “Servicios varios de reparación y mantenimiento”). El Presupuesto base de 
licitación era de (115.147,37 €), IVA NO INCLUIDO, siendo el precio del contrato el que 
resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y el valor estimado del contrato 230.294,74 €, IVA 
excluido. 
 
El plazo de duración del contrato se establecía en la cláusula 6 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares aprobado, de acuerdo con el cual el plazo de duración del 
contrato sería de dos años, aunque podría ser objeto de prórroga mediante acuerdo 
expreso del órgano de contratación por dos anualidades más, sin que la totalidad del 
contrato pudiera superar los cuatro años. 
 
En cuanto a los criterios de adjudicación, en base a lo dispuesto por el pliego se 
establecían tanto criterios cuya cuantificación dependía de un juicio de valor como 
criterios evaluables de forma automática. En el caso de los primeros, con un máximo 
de 40 puntos, por valoración del Proyecto de Prestación del Servicio que habían de 
aportar los licitadores en el sobre “B”, y se valoraba la programación de los servicios, 
los cuadrantes-calendarización, los tiempos de respuestas, horarios, y medios 
materiales para llevar a cabo los trabajos. Mientras que en los criterios evaluables de 
forma automática se distinguía: 
 
- “Menor precio: hasta 20 puntos. (Para la valoración de las ofertas se utilizará la 
siguiente fórmula: Menor oferta válidamente emitida x 20/ Oferta que se valora)”. 
 
- “Mayor número de desempleados/as del SAE que contrate: Hasta 40 puntos. Se 
otorgará la máxima puntuación al mayor  número ofrecido, valorándose el  resto 
proporcionalmente. Se considerarán contrataciones a jornada completa, a no ser que la 
oferta indique otra cosa. En el supuesto de contrataciones a media jornada, se 
puntuará la mitad. Menos horas no serán objeto de valoración (Ejemplo: 5 personas 
contratadas a jornada completa, obtendrían la misma puntuación que 10 a media 
jornada)”. 
  
El Anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante y en el DOUE el 24 de 
mayo de 2018, y se podían presentar ofertas hasta el 12 de julio de 2018 a las 13:00 
horas. Dentro del plazo se presentaron las siguientes ofertas: 
 
- Osset, S.C.A. 
 
- Clece S.A. 
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- Eulen S.A. 
 
- Expertus Multiservicios del Sur S.L. 
 
También presentó oferta D. Joaquín Hidalgo Pozuelo, pero se decidió no admitir su 
oferta por los motivos expuestos en el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 3 de 
septiembre de 2018. En sesión posterior de la Mesa de contratación, abierto el sobre 
“C”, se excluyó a Eulen S.A. por presentar oferta superior al tipo de licitación. 
 
El 19 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación en convocatoria pública 
para la apertura del sobre “C”, con la lectura del resultado de las ofertas de los distintos 
licitadores en relación con los dos criterios evaluables de forma automática, de acuerdo 
con los modelos de proposición incorporados como anexos al Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En dicha sesión se acuerda en base al artículo 149.4 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, requerir a la empresa 
Osset S.C.A para que justifique y desglose razonada y detalladamente el precio ofrecido, 
por considerar que pudiera incurrir en oferta anormal o desproporcionada. 
 
En la siguiente sesión, de 2 de octubre de 2018, la Mesa acuerda rechazar la oferta 
realizada por Osset S.C.A. por incurrir en oferta anormalmente baja, y se procede a la 
puntuación del resto de las ofertas en relación con los criterios evaluables de forma 
automática, con el siguiente resultado: 
 
- “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.A: 
 
 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 
1ªcon 35 horas semanales, durante 1 mes, para sustitución de vacaciones del anterior 
durante el 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 valoración del criterio de adjudicación de “mayor número de desempleados que se 
contrate” se realiza no en base al número bruto de personas desempleadas que 
efectivamente se obliga a contratar el licitador, sino que en caso de que se ofrezcan 
contratos temporales dirigidos a desempleados para cubrir un único puesto a lo largo de 
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la duración del contrato, los mismos se computan como un solo desempleado a efectos 
de este criterio. 
 
Dicha Mesa de contratación acuerda proponer al órgano de contratación como oferta 
más favorable la presentada por “Clece S.A.” 
 
No obstante, en reunión de la Mesa de Contratación de fecha 17 de octubre de 2018, se 
adoptó por unanimidad la decisión de revocar la exclusión del procedimiento de 
contratación de la licitadora “Osset S.C.A.”, previo Informe emitido por la Sra. Secretaria 
de la Corporación, miembro de la Mesa, que justifica en base al análisis normativo y la 
doctrina emanada de los órganos administrativos de asesoramiento en materia de 
contratación y los tribunales administrativos de resolución de conflictos en materia de 
contratación, que no es posible la tramitación del incidente recogido en el artículo 149 de 
la Ley 9/2017 (doctrina ya existente para el precepto y normativa anterior) para los 
supuestos de presunción de oferta anormalmente baja, si el pliego de cláusulas 
administrativas particulares no ha definido de forma expresa los criterios objetivos en 
base a los cuales establecer esa presunción, como es el caso del contrato objeto de este 
Informe. 
 
En dicha sesión de la Mesa de Contratación, una vez readmitida a la licitación la 
empresa Osset S.C.A., y cuando se va a proceder a la valoración de su oferta en 
relación con los criterios evaluables de forma automática, se suscita controversia en 
relación con la interpretación de la cláusula 15.1 del Pliego referida al criterio de 
adjudicación de “mayor número de desempleados que se contrate”. Por la Mesa, con un 
voto discrepante que considera que se produce un cambio de criterio, se decide valorar 
todas las propuestas atendiendo a la literalidad de lo dispuesto por la cláusula, lo que 
implica cuantificar el número bruto de personas desempleadas que el licitador se 
compromete a contratar en la oferta, 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. Aunque en el debate incluso se valora la conveniencia del 
desistimiento del contrato, y elaboración de un nuevo pliego. 
 
La valoración que se efectúa tiene el siguiente resultado: 
 
- “Expertus Multiservicios del sur S.L.: 
  
 Precio: 114.225,16 €, IVA excluido: 19,76. 
 Personal a contratar: 2 oficiales de 1ª y 1 Auxiliar administrativo, para cada año, 
con una jornada de 20 horas/semana: 14,34. 
 TOTAL: 60,90 PUNTOS. 
 
- Clece S.A: 
 
 Precio: 115.055,25 , IVA excluido: 19,62 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 
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mes, para sustitución de vacaciones del anterior durante el primer año y 1 Oficial de 
1ªcon 35 horas semanales, durante 1 mes, para sustitución de vacaciones del anterior 
durante el 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. 
 TOTAL: 87,52 PUNTOS. 
 
- 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. 
 TOTAL: 76,72 PUNTOS. 
 
Como consecuencia de lo anterior, por la Mesa de contratación se propone al órgano 
de contratación la adjudicación del contrato a la empresa “Clece S.L.” 
 
En posterior reunión de la Mesa de contratación de 16 de noviembre de 2018, y tras la 
lectura de Informe jurídico emitido por la Sra. Secretaria, miembro de la mesa, en 
relación con el análisis del pliego de cláusulas administrativas particulares y las 
vicisitudes acaecidas durante la tramitación del procedimiento de selección del 
contratista, se decide por la mesa, con un voto discrepante, proponer al órgano de 
contratación el desistimiento del contrato. 
 
El Informe jurídico emitido, tras exponer los antecedentes de la cuestión, se ocupa de 
analizar en sus fundamentos jurídicos tres circunstancias: 
 
- En primer lugar, analiza la procedencia de establecer como criterio de 
adjudicación una cláusula que prima el compromiso de contratación de desempleados 
por los licitadores, poniéndolo en relación con el artículo 145 de la Ley 9/2017, que 
establece la regulación de los criterios de adjudicación, llegando a la conclusión de que 
no se define la finalidad del criterio (si se pretendía conseguir más contratos, o 
estabilidad en el empleo), considerando que el tenor literal chocaría con el criterio 
empleado por la Mesa en su sesión del 2 de octubre de 2018. 
 
- En segundo lugar, analiza la correcta conexión del criterio de adjudicación 
indicado con el objeto del contrato, considerando que no está debidamente justificada y 
concluyendo que ello implicaría la sanción de nulidad de la cláusula. 
 
- En tercer lugar, considera que la práctica de la aplicación de la citada cláusula 
15.1 ha demostrado que se trata de una cláusula de contenido oscuro, ambiguo o 
insuficiente, lo que de acuerdo a la doctrina de las Juntas Consultivas de Contratación 
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Administrativa analizadas conllevaría la necesidad de retroacción del procedimiento al 
momento de redacción de los pliegos, previo desistimiento. 
 
Por Junta de Gobierno Local de 6 de febrero de 2019 se solicita de este Letrado la 
emisión de informe jurídico que analice la validez legal de la cláusula 15.1 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares en relación con el criterio de adjudicación de 
“mayor número de desempleados que se contrate”, y en su caso si procede el 
desistimiento del contrato. 
 
II. Fundamentos de derecho. 
 
Para comenzar, es necesario recordar que la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha implicado numerosas novedades 
legislativas en materia de contratación, una de las que más literatura jurídica ha 
provocado es aparición de los criterios sociales y medioambientales como informantes 
en general de los procedimientos de contratación en todas sus fases. Siendo necesario 
que se introduzcan, o bien informando los criterios de adjudicación, bien como 
condiciones especiales de ejecución, en todas las fases de la contratación. 
 
Con ello al fin y al cabo no se lograba sino incorporar a derecho positivo aquello que la 
doctrina ya venía advirtiendo. Así el Informe de la Junta Consultiva de Contratación de 
Aragón 1/2006, de 14 de diciembre donde se afirmaba que “la contratación pública no 
puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que debe ser visualizada como 
una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el 
cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, la contratación 
puede y debería ser una técnica que permitiera conseguir objetivos sociales, 
ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una 
adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos”. 
 
Esta es la filosofía que se ha trasladado a la Ley, y no en vano su exposición de 
motivos manifiesta que “se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo 
social, medioambiental y de innovación y desarrollo. Estas consideraciones podrán 
incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para 
evaluar la mejor relación calidad- precio, o como condiciones especiales de ejecución, 
si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a 
celebrar. En particular, en el caso de  las condiciones especiales de ejecución, la Ley 
impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una 
de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al 
empleo que se listan en el artículo 202”. 
 
Por ello, la inclusión de criterios de adjudicación que tengan relación con el 
cumplimiento de normativa laboral, o con la mejora de las condiciones laborales de los 
trabajadores, o la atención a colectivos socialmente desfavorecidos en materia de 
empleo, no sólo está permitida en la nueva Ley, sino que resulta fomentada y alentada 
por el legislador (aunque ya estaban contempladas como posibilidad en el texto 
derogado de 2011, concretamente en su artículo 150). Correspondiendo al artículo 
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145.2.1º párrafo segundo del texto ahora vigente la identificación de los criterios y 
finalidades que se consideran como válidos a la hora de establecer estos criterios de 
adjudicación, sin que el artículo establezca una lista cerrada. 
 
La tradicional controversia en relación con la necesaria vinculación entre el objeto del 
contrato y los criterios de adjudicación (dicha relación es condición sine qua non para 
una formulación de los criterios de adjudicación con arreglo a Derecho), ha ido 
matizándose con el tiempo. Así, el considerando 97 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo establece una definición negativa de esta necesaria vinculación al 
señalar que la condición de que exista un vínculo entre los criterios de adjudicación con 
el objeto del contrato excluye aspectos relativos a la política general de responsabilidad 
corporativa, de modo que los poderes adjudicadores no pueden exigir a los licitadores 
que tengan establecida una determinada política de responsabilidad social o 
medioambiental de la empresa. En este sentido, como recuerda la Junta Consultiva de 
Contratación de Cataluña “la necesaria vinculación con el objeto del contrato excluye la 
posibilidad de valorar, por ejemplo, en un contrato de servicios, aspectos de las 
condiciones de salud en el trabajo de, en general, todas las personas trabajadoras de 
una empresa o la realización, también en general, de actividades de fomento de 
hábitos saludables o de promoción del desarrollo personal por parte de las empresas 
licitadoras al margen del servicio que conforme el objeto” (Informe 18/2014 de 7 de 
diciembre). 
 
Alguna pista en este sentido ofrece la Resolución del Tribunal Central de Recursos 
Contractuales 600/2016 de 22 de julio, según la cual “el criterio primordial para saber si 
una determinada mejora o criterio de adjudicación guarda relación directa o no, con el 
objeto del contrato resulta que del mismo derive una mejor prestación del servicio 
ofertado. En definitiva atendiendo a la prestación propia que constituye el objeto de 
cada contrato (servicio, entrega de bienes, obra...) la mejora o el criterio de 
adjudicación debe aportar un valor añadido a la ejecución de las mismas”. Así nos 
encontramos con resoluciones que justifican estas cláusulas sobre la base de la mayor 
calidad de la prestación de trabajadores no sometidos a condiciones de precariedad 
temporal, o amparados por programas empresariales de formación. En cualquier caso, 
un informe específico en el expediente debería justificar esa vinculación con el objeto 
del contrato en el expediente. 
 
El concreto criterio tiene un indudable matiz social, aunque desconocemos si en el 
expediente de contratación ha resultado justificado debidamente. Si lo ponemos en 
relación con los principios que deben guiar el establecimiento de criterios de 
adjudicación de naturaleza social (artículo 145.2.1º de la Ley 9/2017), lo cierto es que 
no se identifica plenamente con ninguno, más allá de una lejana relación con la 
integración de personas desfavorecidas. No obstante, recordemos que esta lista no 
está cerrada (el precepto dice “las características sociales del contrato se referirán, 
entre otras, a…”), y que teniendo en cuenta el fundamento expresado en este Informe 
en relación con la inclusión de criterios de adjudicación sociales, ciertamente la 
contratación de personas desempleadas coadyuva al “cumplimiento efectivo de sus 
fines o sus políticas públicas”, dentro de las cuales está el derecho a trabajar del 
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artículo 35 CE. Y ciertamente la contratación de colectivos desfavorecidos (dentro de 
los cuales se puede incardinar con ciertas suspicacias a los desempleados) aparece 
como un criterio vinculado con el objeto del contrato per se por la propia determinación 
del precepto legal. Lo que no deja de tener sentido, ya que esos colectivos que han 
sido preteridos por el mercado laboral, afrontan una oportunidad de empleo con una 
mayor ilusión, y consiguientemente productividad. 
 
En cualquier caso, la cláusula 15.1 del Pliego no ha sido impugnada por ninguno de los 
licitadores o posibles licitadores, y constituye la Ley del contrato, lo que implica que 
debe ser cumplido incluso por la Administración que lo ha dictado, que no puede 
proceder a su inaplicación y a la que sólo cabe rectificar los mismos por los 
procedimientos de rectificación de errores (si cabe en tal concepto), revisión de oficio 
de actos nulos de pleno derecho, y declaración de lesividad con posterior impugnación 
del acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativa si incurre en anulabilidad. 
 
A nuestro modo de ver no está nada claro que el criterio de adjudicación no esté 
vinculado con el objeto del contrato, aunque ciertamente desconocemos si se ha 
ofrecido una justificación explícita de tal circunstancia que entendemos, en todo caso, 
plausible. 
 
Si descendemos al detalle analizado por la Mesa de Contratación, del carácter 
pretendidamente oscuro, ambiguo o insuficiente de la cláusula que contiene el criterio 
de adjudicación de “mayor número de desempleados que se contrate” contenido en la 
cláusula 15.1, nos encontramos en primer lugar que la disparidad de su interpretación 
se encuentra, más que en la cláusula en sí, en la interpretación que de la misma han 
realizado los propios licitadores en sus ofertas, moviendo con ello a la duda a la Mesa 
de Contratación. Pero comencemos con el tenor literal de la misma: 
 
“- Mayor número de desempleados/as del SAE que contrate: Hasta 40 puntos. Se 
otorgará la máxima puntuación al mayor número ofrecido, valorándose el resto 
proporcionalmente. Se considerarán contrataciones a jornada completa, a no ser que la 
oferta indique otra cosa. En el supuesto de contrataciones a media jornada, se 
puntuará la mitad. Menos horas no serán objeto de valoración (Ejemplo: 5 personas 
contratadas a jornada completa, obtendrían la misma puntuación que 10 a media 
jornada).” 
 
Lo primero que llama la atención es que, tratándose de un criterio de adjudicación 
evaluable de forma automática, su dicción es tan simple que atribuye la mayor 
puntuación a quien “mayor  número”  de  desempleados  del  SAE  (es  decir,  
demandantes  de  empleo)  contrate. 
  
Lógicamente se trata de un compromiso, aunque como informa un criterio de 
adjudicación tiene tal relevancia que la falta de cumplimiento del mismo por el futuro 
adjudicatario puede determinar el incumplimiento de una cláusula esencial del pliego, y 
ser causa de resolución del contrato (de hecho, debería contemplarse de forma 
expresa en la cláusula 28, lo que no se observa. 
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No debería de generar dudas que el criterio evaluable de forma automática lo 
constituya el compromiso de contratar a un mayor número de desempleados 
demandantes de empleo. Hasta aquí no se aprecia oscuridad alguna. Sin embargo, lo 
cierto es que los contratos laborales son una figura tan rica de matices, y la legislación 
que lo regula contempla algunas posibles variaciones de los elementos que lo regulan, 
que pueden conllevar un cómputo desequilibrado o inadecuado del criterio. Una de 
esas posibilidades aparece expresamente prevista en la cláusula, y es la que afecta a 
la jornada. Según la cláusula 15.1 “Se considerarán contrataciones a jornada 
completa”, de tal forma que la media jornada “se computará a la mitad”. 
 
Se entiende perfectamente, si el criterio de mayor número de desempleados que se 
comprometa a contratar no aparece matizado de ninguna forma en el pliego, resulta 
muy fácil subvertir de forma artificial el cómputo de este criterio, y presentar una oferta 
diseñada parta obtener una puntuación muy alta, pero que logre una desvinculación 
completa de dicho criterio con el objeto contractual. Si en lugar de un peón a 40 horas 
semanales, se contrata a 4 peones a 10 horas semanales, el resultado sería (de no 
existir la matización de la jornada completa) multiplicar la valoración por cuatro, aunque 
el resultado prestacional sería el mismo, e incluso se atenuaría hasta desaparecer la 
vinculación de este criterio con el objeto del contrato: un trabajador a 10 horas 
semanales, incluso para colectivos desfavorecidos, supone unas retribuciones escasas 
no susceptibles de conllevar trabajadores más felices y productivos. Claramente 
constituiría un fraude de Ley dirigido a obtener una mayor valoración, pero no una 
mayor calidad en la prestación. 
 
Con esta explicación, es lógico que la propia cláusula aclare que el cómputo del 
número de desempleados se realice tomando como referencia la jornada completa. No 
sólo eso, la cláusula se permite fijar un ejemplo de cómputo para aclarar el criterio: “5 
personas contratadas a jornada completa, obtendrían la misma puntuación que 10 a 
media jornada”. 
 
Sobre la base de este tenor literal (que aclaraba el cómputo en relación con jornadas 
inferiores a la completa), las ofertas de algunas empresas se acogen de forma 
absolutamente precisa al mismo, computando en su oferta por ejemplo la contratación 
de personas a las que se prevé una jornada de 35 horas /semana un valor de 0,91 
desempleados (utilizando una regla de tres). Sin embargo, acuden a otra fórmula de 
desvirtuar ese cómputo: el periodo de contratación. 
 
Se trata de un elemento que permite valorar de forma elevada ofertas que en el fondo 
no suponen la contratación de desempleados de modo que pueda resultar una 
vinculación apreciable con el objeto del contrato. Por poner un ejemplo, la oferta de 
“Clece S.A.” incluye compromiso de contratación de dos desempleados, 1 Oficial de 1ª 
y 1 Peón, durante tan sólo 1 semana de los dos años de duración del contrato; lo que 
no es óbice para que se atribuyan un valor de 1+1=2. Lógicamente, esas 
contrataciones no tienen un efecto apreciable ni en las políticas públicas de empleo, ni 
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esos trabajadores tienen oportunidad de que generen una productividad apreciable en 
el contrato. 
 
En la oferta de “Expertus” todos los compromisos de contratación lo son con una 
duración de un año, donde sí podría tener este efecto. Sin embargo, en ambos casos los 
licitadores presentaron para su valoración como criterios cuya cuantificación depende de 
un juicio de valor en el sobre “B”, un Proyecto de Explotación que incluía la plantilla de 
personal que se comprometían a adscribir a la prestación del servicio amparado por el 
contrato al que se licitaba (destacando aquellos puestos que se destinaban en 
exclusividad al mismo); y en ambos casos los licitadores incluyen en su oferta 
contratación de personal desempleado, la contratación de personas que van a cubrir 
puestos que se prevén estables durante los dos años de duración del contrato, pero con 
contratos de duración determinada por periodos inferiores al de la propia duración del 
contrato. 
 
Y es el momento de recordar que el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, establece que “Los órganos de contratación tomarán 
las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los 
contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, 
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V”. Y 
muy expresivamente en su párrafo segundo añade: “Lo indicado en el párrafo anterior se 
establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de contratación de tomar las 
oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los 
candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo”. 
 
La jurisprudencia más solvente en materia laboral recuerda que en derecho español, el 
artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece una suerte de 
presunción de indefinitud de las relaciones laborales, de modo que los contratos de 
duración determinada se contemplan como una excepción legal sólo permitida en los 
supuestos legal y expresamente establecidos, y sujetos a las determinaciones y 
condiciones a que en dichas normas se sujeten, de tal manera que en caso de 
incumplimiento de alguna de estas previsiones concretas, se aplica de forma indefectible 
el apartado 3 de dicho artículo 15, con arreglo al cual “Se presumirán por tiempo 
indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley”. 
 
En relación con los compromisos de contratación de personal desempleado del presente 
procedimiento de licitación, y teniendo en cuenta que los licitadores presentaban un 
Proyecto de Explotación, donde se recogía una plantilla estable adscrita de forma 
específica al cumplimiento del contrato, en relación con este personal y tomando en 
consideración la duración del contrato licitado (dos años), lo procedente sería la 
aplicación del supuesto de contratación laboral a tiempo determinado del artículo 15.1.a) 
de la norma citada, que establece: “Cuando se contrate al trabajador para la realización 
de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
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actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio 
de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres años 
ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en 
su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior”. 
 
Siendo así, lo procedente la contratación por tiempo determinado, en la modalidad de 
obra y servicio, en una duración de dos años (inferior al máximo legal de 3 prorrogables 
por 12 meses más), las ofertas que incluyan la contratación de personal desempleado 
para estos puestos estables adscritos de forma específica a la ejecución del contrato por 
dos años conforme al Proyecto de Explotación, no pueden ser propuestos mediante la 
contratación de contratos temporales, por suponer vulneración de la normativa laboral 
nacional, en concreto este artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y conforme a 
lo previsto en el artículo 201 de la Ley 9/2017, dichas ofertas no puede ser tenidas en 
cuenta a los efectos del criterio de valoración evaluable de forma automática, si es que 
la propuesta del licitador no es completamente inadmitida  por incumplimiento de la 
normativa laboral nacional. 
 
Se han detectado ofertas de contratación de personal desempleado por tiempo inferior a 
los dos años, pero que no se refieren a personal que en el Proyecto de Explotación 
hayan de prestar servicio durante los dos años. En concreto, la oferta de “Clece S.A.” 
prevé 1 Oficial 1ª y 1 Peón que prestarán servicio durante una semana al comienzo del 
servicio, y otra cuadrilla idéntica de cobertura de vacaciones durante un mes en periodo 
posterior (periodos legalmente admisibles de contratación en ambos casos, la primera 
cuadrilla en base al artículo 15.1.b) y la segunda en base al artículo 15.1.c), ambos del 
Estatuto de los Trabajadores). 
 
Sin embargo, en relación con éstos la aplicación literal de la cláusula 15.1 no puede 
determinar la aplicación del valor 1 a cada uno de estos trabajadores. Al decir de la 
misma “Se considerarán contrataciones a jornada completa”, y aunque no discrimina si 
en cómputo semanal mensual o anual, es claro que la vinculación con el objeto del 
contrato sólo es posible si tomamos en consideración el cómputo anual (el único en el 
que la contratación de un desempleado puede tener un efecto significativo –por su 
productividad- en la prestación contractual). Por lo que su cuantificación habrá de 
reducirse proporcionalmente en tal sentido. 
 
A juicio de este Letrado, pues, la cláusula no es oscura o ambigua, sino que resulta de 
clara interpretación si lo hacemos sistemáticamente con los artículos 145.5 y 6 
(vinculación del criterio social con el objeto del contrato) y 201 (vigilancia del 
cumplimiento de la normativa laboral en el procedimiento de licitación), ambos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Es cuanto tiene a bien informar, sin perjuicio de mejor criterio, Ángel Carapeto Porto 
Abogado (documento firmado electrónicamente)” 
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Visto el informe emitido por los Servicios técnicos que realizan una valoración 
del criterio de carácter social del PCAP, conforme a la interpretación dada por el 
anterior informe y que es el siguiente: 
 
“Vista petición para valorar dentro de “los criterios de valoración objetiva, en el 
apartado de mayor número de desempleados del SAE, con una puntuación de 
40 puntos”, se indica: 
 
Se considera que un puesto de trabajo de 40 horas/semanales como un puesto, 
considerándose el resto de forma proporcional. 
 
Teniendo en cuenta los datos facilitados se tendría la siguiente tabla: 
Puesto con horas semanales Nº contrato  

40 horas/semanales 1 
35 horas/semanales 0.875 
25 horas/semanales 0.625 
20 horas/semanales 0.5 

 
En el siguiente cuadro se enumera y valora según las ofertas presentadas por 
las distintas empresas. La máxima puntuación se valora con 40 puntos, siendo 
el resto de forma proporcional. 
 
EMPRESA CONTRATOS VALORACIÓN 
CLECE 
1 oficial 35H/S (0,875) 
1 peón a 35 H/S (0,875) 
1 auxiliar a 25 H/S (0,625) 
TOTAL : 2,375 
23,75 
EXPERTUS 
2 oficiales 20 H/S (1) 
1 auxiliar administrativo 20 H/S (0,5) 
TOTAL: 1,5 
15 
OSSET 
1 administrativo 40 H/S (1) 
3 operarios a 40 H/S (3) 
TOTAL: 4 
40 
 
Es todo lo que se me solicitó, y en base al documento jurídico que el Delegado 
de Gobierno interior me trasladó. 
Miguel Ángel Loma Corral 
Encargado de Obras” 
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Considerando que el artículo 157.6  de la ley 9/2017 establece la posibilidad de 
que el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada, si bien deberá motivar su decisión, se eleva a la junta de gobierno Local la 
siguiente PROPUESTA 

 
PRIMERO.- Aprobar la clasificación de ofertas incluyendo la valoración del criterio social, 
de conformidad con la interpretación contenida en el informe jurídico del gabinete que 
presta servicios a este Ayuntamiento y que queda reflejada en el informe de los servicios 
técnicos. 
 
 
 
Siendo éste el cuadro de puntuaciones: 

Empresas 
criterios no 
automáticos precio 

criterios 
sociales totales 

Osset, SCA. 37,6 20 40 97,6 
Eulen, SA 30,2 exclusión 
Expertus Multiservicios del 
Sur ,SL 26,8 19,76         15 61,56 
Clece, SA          27,9 19,62 23,75 71,27 

 
 
 
SEGUNDO: Proponer como oferta más ventajosa  la perteneciente a la empresa OSSET 
SCA. 
 
TERCERO: Requerir a OSSET para que en el plazo de diez días hábiles presente la 
documentación justificativa de las circunstancias que se recogen en el artículo 140 LCSP 
apartados a) y c), en su caso y que se especifica en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
  
Asimismo, documento acreditativo de haber depositado en la Tesorería Municipal, 
garantía definitiva por cualquier de los medios previstos en el artículo 96 TRLCSP, por 
importe de mil cuatrocientos diez euros con sesenta céntimos de euro. (1.410,60 €). 
De no cumplirse adecuadamente este requerimiento, se entenderá que el licitador retira 
su oferta.  
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados. 
 
QUINTO- Subir el presente acuerdo al perfil del contratante y plataforma de contratación 
del Sector Público. 
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En San Juan de Aznalfarache a 25 de febrero de 2019. Fernando Pozo Durán, 
documento firmado electrónicamente." 
 

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. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente Acctal., levantó la Sesión, 
siendo las 13.15 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que firma 
el Sr. Presidente Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE ACCTAL.,   LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.   Fdo: Myriam Cornejo García. 
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