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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 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 12:00 horas del día 
veinticinco de septiembre 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, por ausencia del Sr. Alcalde, la Primera Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes. Asisten a la misma los miembros de esta Junta, 
D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, Dª. Natividad Martín García y 
Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia del Vicesecretario de la Corporación, 
D. Guillermo Alameda Martín, que da fe del acto. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, ni los miembros de la Junta, 
D. Manuel Ramos Carrasco y D. Claudio M. López-Rey Quintero. 
 
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, la Sra. Presidenta Acctal., 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 06-08-2019 Y 11-09-2019. 
 

Habiendo preguntado la Sra. Presidenta Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas con carácter extraordinario y urgente el día 6 de agosto de 2019 y con 
carácter ordinario el día 11 de septiembre de 2019, copia de las cuales obran en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, quedan aprobadas por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 

2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 61/2019. LICENCIA DE OBRAS DE REFORMAS EN 
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FACHADAS DE LOCAL COMERCIAL EN PLAZA JUAN XXIII, Nº 2 DE 
LA LOCALIDAD. 
 
Vista el escrito presentado por D. Antonio Martínez Bocanegra, mediante el que se 
solicita licencia de obras consistentes en reforma de fachada del local comercial sito en 
Plaza Juan XXIII, nº 2 de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición, entre otros documentos, Proyecto de Reforma de 
fachada de local comercial plaza Juan XXIII, nº 2.San Juan de Aznalfarache. Sevilla., 
redactado por el arquitecto técnico Dº Rafael Mesa Farfán, colegiado nº 4365 del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla y promovido por D. Antonio 
Martínez Bocanegra, para obras de Mejora en grado 3 (Modernización), conforme al art. 71 de 
las NNSS vigentes. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983, el “PGOU, Adaptación parcial de las NNSS de 
San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011 y la Ordenanza de la Zona Residencial 
Colectiva con Alineación. 
 
Visto el informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica municipal con fecha de 17 
de septiembre de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como Urbano 
Consolidado,  y calificado como Residencial Colectiva con Alineación. 
 
Considerando que en el citado informe de la Arquitecta Técnica municipal se dispone 
en el apartado de observaciones que: 
 

“La documentación presentada es suficiente conforme con el Decreto 60/ 
2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Cumple Art. 70.2 Edificaciones existentes de las NNSS vigentes y art. 72 
obras edificios fuera de ordenación.  
Aumenta el PEM, debido a que se ha modificado la configuración del 
cerramiento de fachada, siendo 1.595,00 €.” 

 
Considerando que en citado informe la Arquitecta Técnica municipal se concluye lo 
siguiente: 
 

““(…)Una vez analizada la documentación presentada, la Arquitecta Técnica 
que suscribe tiene a bien INFORMAR respecto a la documentación 
presentada para la ejecución de las obras consistentes en PROYECTO DE 
REFORMA DE FACHADA DE LOCAL COMERCIAL PLAZA JUAN XXIII, Nº 
2. SAN JUAN DE AZNALFARACHE. SEVILLA. Y ANEXO, redactado por el 
arquitecto técnico Dº Rafael Mesa Farfán, colegiado nº 4365 del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, de este municipio, 
CUMPLE con las NNSS de Planeamiento de este Municipio y demás 
normativa urbanística de aplicación, y puede ser otorgada la correspondiente 
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licencia de obras si así lo estima conveniente la Junta de Gobierno Local, con 
las siguientes prescripciones: 

- Si durante la ejecución de las obras es necesaria la ocupación de la 
vía pública por vehículos con materiales, cubas para la recogida o depósito 
de escombros, andamios o elementos análogos, vallas o cajones de 
cerramientos, deberá solicitar el preceptivo permiso. 

- Por el promotor se deberán adoptar todas las medidas de seguridad y 
salud establecidas en las Leyes y Ordenanzas vigentes. 

- Los daños que pudieran producir sobre el dominio público durante el 
trascurso de las obras podrán ser sancionados en los términos dispuestos en 
el artículo 76 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales. 

- Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, 
copia del proyecto y datos referentes a la dirección facultativa de forma 
visible.(...).” 

 
Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 
23 de septiembre de 2019 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Vista la competencia que ha sido delegada a la Junta de 
Gobierno local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de 
junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS 
 
Primero.- Conceder licencia urbanística de obras a D. Antonio Martínez Bocanegra, 
recogidas en el Proyecto de Reforma de fachada de local comercial plaza Juan XXIII, nº 
2.San Juan de Aznalfarache. Sevilla., redactado por el arquitecto técnico Dº Rafael Mesa 
Farfán, colegiado nº 4365 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Sevilla y promovido por D. Antonio Martínez Bocanegra. 

- La referencia catastral del inmueble es: 2690101QB6329S0003PT 
- Dirección de Obra: pendiente de designar.  
 

Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a 
la licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
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complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
e) Plazo para inicio de las obras: 6 meses que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 6 meses a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso 
de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 

Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 1.595,00€, según cálculos de la Arquitecta 
técnica municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el 
interesado, quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle, de acuerdo con las 
bonificaciones dispuestas en las citadas ordenanzas para este tipo de obras: 
 

 PEM Porcentaje euros 
Tasa LUR 1.595,00  € 1,92 30,624 € 

ICIO  1.595,00 € 3,98             63,48 € 

 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán el 24/09/2019). 
 

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. 
 

2.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 29/2018. LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN Y 
TERMINACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR  EN CALLE REAL Nº 21 DE 
LA LOCALIDAD. 
 
Vista el escrito presentado por D. Luis Alberto Font Feliu, en representación de la 
entidad  TYTANDERWEND, S.L mediante el que se solicita legalización y licencia de 
obras para la terminación de obras en vivienda unifamiliar entre medianeras en calle Real 
nº 21, de la localidad. 
 
Vista la documentación presentada, “Expediente de Legalización y Proyecto Básico y de 
Ejecución de Terminación de obra en vivienda unifamiliar entre medianeras sita en calle 
Real, 21 de San Juan de Aznalfarache, Sevilla”, redactado por las arquitectas Amalia 
Cartes Márquez y Cristina Cruz Navas y visado por el COA Sevilla con número 
05598/07T01 de 01/06/07, con las modificaciones introducidas en los documentos 
“Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar en calle Real, 
21”, visado por el COAS con nº 19/001755-T001 de 18 de junio de 2019, y “Reformado 
de Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar en calle Real, 21”, visado por 
el COAS con nº 19/001755-T002 de 24 de julio de 2019, redactados ambos por el 
arquitecto Fco. Manuel López González, promovido por TYTANDERWEND, S.L, para 
obras de Reforma en grado 1 (Redistribución) y grado 3 (Ampliación) conforme al art. 71 de 
las NNSS vigentes. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores. Ordenanzas de la 
Zona de Residencial Barrio Bajo. Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación nº 8, 
aprobado definitivamente el 11/12/87 y el “PGOU, Adaptación parcial de las NNSS de 
San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 2 de 
septiembre de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano no 
consolidado,  y calificado como Residencial Barrio Bajo (Estudio de Detalle de la U.A. 
8 aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento el 11/12/87). 
 
Considerando que en el citado informe del Arquitecto municipal se dispone en el 
apartado de observaciones que: 
 

“Una vez finalizadas las obras, será necesaria la obtención de la 
correspondiente licencia de ocupación de la vivienda, para lo que se deberá 
acompañar la documentación correspondiente.” 

 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se concluye lo siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al “Expediente de 
Legalización y Proyecto Básico y de Ejecución de Terminación de obra en vivienda 
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unifamiliar entre medianeras sita en calle Real, 21 de San Juan de Aznalfarache, 
Sevilla”, redactado por las arquitectas Amalia Cartes Márquez y Cristina Cruz Navas y 
visado por el COA Sevilla con número 05598/07T01 de 01/06/07, con las modificaciones 
introducidas en los documentos “Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de 
vivienda unifamiliar en calle Real, 21”, visado por el COAS con nº 19/001755-T001 de 
18 de junio de 2019, y “Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda 
unifamiliar en calle Real, 21”, visado por el COAS con nº 19/001755-T002 de 24 de 
julio de 2019, redactados ambos por el arquitecto Fco. Manuel López González, 
promovido por TYTANDERWEND, S.L., CUMPLE con lo establecido en las Normas 
Subsidiarias Municipales y demás ordenanzas de aplicación, y por lo tanto puede 
otorgarse la correspondiente licencia de obras si así lo estima conveniente la Junta de 
Gobierno Local. 

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del 
proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible.  

Una vez finalizadas las obras, será necesaria la obtención de la correspondiente licencia 
de ocupación de la vivienda, para lo que se deberá acompañar la documentación 
correspondiente.” 

 
Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 
24 de septiembre 2019 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Vista la competencia que ha sido delegada a la Junta de 
Gobierno local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de 
junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS 
 
Primero.- Conceder licencia urbanística de obras a TYTANDERWEND, S.L, 
representada por D. Luis Alberto Font Feliu recogidas en la documentación presentada, 
“Expediente de Legalización y Proyecto Básico y de Ejecución de Terminación de obra 
en vivienda unifamiliar entre medianeras sita en calle Real, 21 de San Juan de 
Aznalfarache, Sevilla”, redactado por las arquitectas Amalia Cartes Márquez y Cristina 
Cruz Navas y visado por el COA Sevilla con número 05598/07T01 de 01/06/07, con las 
modificaciones introducidas en los documentos “Reformado del Proyecto Básico y de 
Ejecución de vivienda unifamiliar en calle Real, 21”, visado por el COAS con nº 
19/001755-T001 de 18 de junio de 2019, y “Reformado de Proyecto Básico y de 
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Ejecución de vivienda unifamiliar en calle Real, 21”, visado por el COAS con nº 
19/001755-T002 de 24 de julio de 2019, redactados ambos por el arquitecto Fco. Manuel 
López González, promovido por TYTANDERWEND, S.L. 
 
- La referencia catastral del inmueble es: 3694014QB6339S0001SU 
- Director de Obra: Francisco Manuel López González, arquitecto colegiado COAS 4223. 
- Director de Ejecución de Obra y coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra: 
Dionisio Morejón Ruiz, Arquitecto técnico. 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a 
la licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso 
de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
i) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia urbanística de ocupación 
acompañada de la documentación correspondiente. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 30.064,69 €, según cálculos del técnico 
municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el interesado, 
quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el 
presente acuerdo: 
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 PEM Porcentaje euros 
Tasa LUR 30.064,69 € 1,92 577,24 € 

ICIO 30.064,69 € 3,98           1.196,57 € 

 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán el 25/09/2019). 
 

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. 
 

2.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 56/2018. LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS DE EJECUCION DE PÉRGOLA EN CALLE 
LEPANTO Nº 30 DE LA LOCALIDAD. 
 
Vista el escrito presentado por D. Juan Jesús Ferrer Agarrado, mediante el que se solicita 
legalización y licencia de obras para la terminación de obras de ejecución de pérgola en 
cubierta de edificio existente en calle Lepanto nº 30, de la localidad. 
 
Vista la documentación presentada, “Expediente de legalización y terminación de pérgola 
en calle Lepanto 30 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por el arquitecto 
José Daniel Martínez Lomas, colegiado COAS 5484, visado por el COAS con nº 
19/001896-T001 de 10 de junio de 2019, y promovido por Juan Jesús Ferrer Agarrado, 
para obras de Reforma en grado 3 (Ampliación), conforme al art. 71 de las NNSS vigentes. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores. Ordenanzas de la 
Zona Residencial Unifamiliar con alineación y el “PGOU, Adaptación parcial de las 
NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 23 de 
septiembre de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como Suelo Urbano 
Consolidado  y calificado como Residencial Unifamiliar con alineación.  
 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se concluye lo siguiente: 
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“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al “Expediente de 
legalización y terminación de pérgola en calle Lepanto 30 de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla)”, redactado por el arquitecto José Daniel Martínez Lomas, 
colegiado COAS 5484, visado por el COAS con nº 19/001896-T001 de 10 de junio de 
2019, y promovido por Juan Jesús Ferrer Agarrado, CUMPLE con lo establecido en 
las Normas Subsidiarias Municipales y demás ordenanzas de aplicación, y por lo tanto 
puede otorgarse la correspondiente licencia de obras si así lo estima conveniente la 
Junta de Gobierno Local. 

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada 
del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible.” 

Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 
24 de septiembre 2019 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Vista la competencia que ha sido delegada a la Junta de 
Gobierno local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de 
junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS 
 
Primero.- Conceder licencia urbanística de obras a D. Juan Jesús Ferrer Agarrado 
recogidas en la documentación presentada, “Expediente de legalización y terminación de 
pérgola en calle Lepanto 30 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por el 
arquitecto José Daniel Martínez Lomas, colegiado COAS 5484, visado por el COAS con 
nº 19/001896-T001 de 10 de junio de 2019, y promovido por Juan Jesús Ferrer Agarrado. 
 
- La referencia catastral del inmueble es: 3191032QB6339S0001UU 
- Director de Obra: sin designar. 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a 
la licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
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c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso 
de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 1.502,19 €, según cálculos del técnico 
municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el interesado, 
quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el 
presente acuerdo: 
 

 PEM Porcentaje euros 
Tasa LUR 1.502,19 € 1,79 26,89 € 

ICIO 1.502,19 € 3,98                59,79 € 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán el 25/09/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN, ANÁLISIS Y 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO PROPUESTA DE 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE (EXPTE. 176/2018). 
 
Se da cuenta del expediente (176/2018) que se tramita para contratar el servicio de 
estudio, documentación, análisis y descripción de puestos de trabajo, así como 
propuesta de relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, que se tramita mediante procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día veinticinco de marzo de dos 
mil diecinueve, de apertura de los sobres 1, cuyo tenor literal es el siguiente:   
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 9.00 horas del día 25 de marzo de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
servicios para la redacción de documento de propuesta de actualización de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
(Expte 176/2018), a fin de proceder a la apertura de los Sobres 1, que contienen la 
documentación administrativa.  
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 Gral. del Ayuntamiento, Dª. Miriam Cornejo García, y el 
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, como representante del Grupo Socialista, Dª María José Quesada 
Pérez, y como representante del Grupo Popular, D. Ángelo Genaro Orsi.  
Abierto el acto, se informa de los documentos que, conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativa que rige esta contratación, han de contener los Sobres 1, así como 
de las empresas presentadas, de conformidad con la documentación que consta en 
el expediente; procediéndose a la apertura de dichos Sobres 1, de los licitadores 
presentados que resultan ser:  
1.- “Consultoría integral de la empresa y del municipio (CIEM), S.L.”, presenta la 
documentación exigida en el Pliego, faltando en el DEUC, el apartado III.  
2.- “Creed España, S.L.”, presenta correctamente la documentación exigida en el 
Pliego.  
 
3.- “Oriol Niño Asociados, S.L.”, presenta correctamente la documentación exigida 
en el Pliego.  
4.- “Calidad y Estudios Asesoría, S.L.”, presenta correctamente la documentación 
exigida en el Pliego.  
5.- “García Almagro y Cortés Chamizo Abogados, S.L.P.”, presenta correctamente 
la documentación exigida en el Pliego.  
6.- “Rodríguez Viñals, S.L.”, presenta correctamente la documentación exigida en 
el Pliego.  
7.- “Umano, Search & Resources, S.L.”, presenta correctamente la documentación 
exigida en el Pliego.  
8.- “Noray Consultora Empresaria, S.L.”, presenta correctamente la documentación 
exigida en el Pliego. 
9.- “Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.”, presenta 
correctamente la documentación exigida en el Pliego.  
Hago constar que por error, la que suscribe, en este acto en lugar de proceder a la 
apertura del Sobre 1, ha abierto el Sobre 3, dándome cuenta del error y sin llegar a 
sacar la documentación de su interior, delante de todos los miembros de la Mesa,  
procedo a su cierre, siendo incorporado nuevamente al expediente, con esta 
salvedad.   
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10.- “UTE ESG San Juan de Aznalfarache”, que se constituirá por “Gestiónitas 
Consultores Tecnológicos, S.L.” (70 %) y “Sanguino y Asociados Abogados, S.L.P.”, 
presenta correctamente la documentación exigida en el Pliego.  
11.- “D`ALEPH Iniciativas y Organización, S.A.”, presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego.  
12.- “Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.”,  presenta correctamente 
la documentación exigida en el Pliego.  
13.- “Nuevos Tiempos Consultores, S.L.”, presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego.  
14.- No se procede a la apertura del sobre presentado por “ASE-psiKé, S.L.”, por 
haberse presentado fuera de plazo, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 9.1 del 
Pliego, no habiendo anunciado la remisión de su oferta al órgano de contratación; 
indicándose en dicho Pliego que la falta de este requisito dará lugar a la inadmisión 
de la oferta.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa acuerda, por unanimidad de 
sus miembros:  
1º: La admisión de las ofertas presentadas por:  
- “Creed España, S.L.”. 
- “Oriol Niño Asociados, S.L.”. 
- “Calidad y Estudios Asesoría, S.L.”. 
- “García Almagro y Cortés Chamizo Abogados, S.L.P.”. 
- “Rodríguez Viñals, S.L.”. 
- “Umano, Search & Resources, S.L.”. 
- “Noray Consultora Empresaria, S.L.”. 
- “Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L”. 
- “UTE ESG San Juan de Aznalfarache”. 
- “D`ALEPH Iniciativas y Organización, S.A.”. 
- “Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.”. 
- “Nuevos Tiempos Consultores, S.L.”.  
2º: Conceder un plazo de tres días, conforme dispone la cláusula 11.1 del Pliego, a 
fin de que subsane la documentación que se indica a:  
- “Consultoría integral de la empresa y del municipio (CIEM), S.L.”: Subsanación 
del Documento Europeo Único de Contratación: Falta Parte III.  
De no procederse a esta subsanación el licitador quedará excluido de la licitación.  
3º: Inadmitir a la licitación por presentar su oferta fuera de plazo a:  
- “ASE-psiKé, S.L.”  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10.12 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman 
todos los miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”. 
 

Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día veintidós de abril de dos mil 
diecinueve, en la que se calificó la documentación de subsanación requerida, y se 
procedió a la apertura de los sobres 2, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 11.00 horas del día 22 de abril de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
servicios para la redacción de documento de propuesta de actualización de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
(Expte 176/2018), a fin de proceder a la calificación de la documentación de 
subsanación y, apertura de los Sobres 2, que contienen 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 Vice-Secretario General del Ayuntamiento, D. Guillermo Alameda 
Martín, y el Interventor General, 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, como representante del Grupo Socialista, Dª María 
José Quesada Pérez; Al tratarse de un acto público, asisten en representación de 
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“Noray Consultora Empresarial”, Dª Macarena Rodríguez Gómez y en 
representación de “Oriol Niño Asociados”, D. Antonio Negrón Roldán y D. José 
Enrique Borrego Guerra.  
 
Abierto el acto, se da cuenta del acta anterior, con la conformidad de todos los 
asistentes.  
A continuación se califica la documentación de subsanación requerida a 
“Consultoría integral de la empresa y del municipio (CIEM), S.L.”, consistente en el 
apartado III del DEUC. Por la Mesa se comprueba la documentación presentada, 
considerándose completo y correcto el DEUC presentado, siendo, por tanto, 
admitido a la licitación.  
Acto seguido, se procede a la apertura de los Sobres 2, de los licitadores admitidos 
a esta licitación, que resultan ser:  
1.- “Consultoría integral de la empresa y del municipio (CIEM), S.L.” 
2.- “Creed España, S.L.” 
3.- “Oriol Niño Asociados, S.L.” 
4.- “Calidad y Estudios Asesoría, S.L.” 
5.- “García Almagro y Cortés Chamizo Abogados, S.L.P.” 
6.- “Rodríguez Viñals, S.L.” 
7.- “Umano, Search & Resources, S.L.” 
8.- “Noray Consultora Empresaria, S.L.” 
9.- “Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.” 
10.- “UTE ESG San Juan de Aznalfarache”, que se constituirá por “Gestiónitas 
Consultores Tecnológicos, S.L.” (70 %) y “Sanguino y Asociados Abogados, S.L.P.” 
11.- “D`ALEPH Iniciativas y Organización, S.A.”, 
12.- “Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.” 
13.- “Nuevos Tiempos Consultores, S.L.” 
Conforme a lo previsto en el Pliego, este sobre debe contener el Programa de 
Trabajo propuesto, que se valorará con un máximo de 21 puntos.  
Se comprueba que todos los licitadores presentan la documentación indicada, 
acordando la Mesa, por unanimidad de sus miembros, remitirla al Departamento de 
Recursos Humanos, a fin de que se emita informe técnico respecto al contenido de 
la misma, antes de proceder a su valoración, de conformidad con lo establecido en 
la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.15 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman 
todos los miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”. 

  
Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día diez de julio de dos mil 
diecinueve, en la que se dio cuenta del informe emitido en relación con la 
documentación técnica, 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 10 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
servicios para la redacción de documento de propuesta de actualización de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
(Expte 176/2018), a fin de proceder a dar cuenta del informe emitido en relación 
con la documentación técnica, susceptible de valoración mediante juicio de valor, 
presentada por los licitadores.  
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Sra. Secretaria Gral, 
Dª Ana Miranda Castán, y la Sra. Interventora Acctal, Dª. Blanca Buezas Martínez; 
actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación Dª María José 
Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados, como representante del Grupo 
Socialista, Dª María José Quesada Pérez; como representante del Grupo Popular, 
Dª María Luisa Moya Terrera y como representante de Adelante San Juan, D. Juan 
Manuel Santos Delgado.  
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Abierto el acto, se da cuenta del acta anterior, con la conformidad de todos los 
asistentes.  
A continuación se da cuenta del informe emitido por la Técnico de Recursos 
Humanos respecto a la documentación presentada por los licitadores en sobres 2, 
de conformidad con el requerimiento de esta Mesa. Tras la lectura del informe, 
surgen algunas dudas, requiriéndose la asistencia de la Técnico redactora del 
informe, tras un breve debate en el que la técnico resuelve algunas cuestiones 
planteadas por los miembros de la mesa, finalmente se acuerda, por unanimidad 
de sus miembros, requerir un informe complementario del presentado, a la mayor 
brevedad posible.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.58 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”. 

 
Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día treinta y uno de julio de dos 
mil diecinueve, en la que se dio cuenta del informe complementario emitido en relación 
con la documentación técnica, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
siendo las 9.30 horas del día 31 de julio de 2019, se reúne la Mesa de 
Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para 
adjudicar el contrato de servicios para la redacción de documento de propuesta 
de actualización de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache (Expte 176/2018), a fin de proceder a dar cuenta de 
informe complementario emitido en relación con la documentación técnica, 
susceptible de valoración mediante juicio de valor, presentada por los licitadores.  
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Sra. Secretaria Gral, 
Dª Ana Miranda Castán, 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. Asisten en calidad de invitados, como representante 
del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez; como representante del 
Grupo Popular, Dª María Luisa Moya Terrera; como representante del Grupo 
Adelante San Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como representante del 
Grupo Ciudadanos, Dª Fátima Manchado Mangas.  
Abierto el acto, se da cuenta del acta anterior, con la conformidad de todos los 
asistentes.  
A continuación se da cuenta del informe complementario presentado emitido por 
la Técnico de Recursos Humanos, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“INFORME QUE EMITE LA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO ANTE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 
Visto lo dispuesto por la Mesa de Contratación del procedimiento abierto 
convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de servicios para la 
redacción de documentos de propuesta de actualización de la Relación de  
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Expte. 
176/2018), en el que se acuerda su remisión al Servicio de Recursos Humanos, a 
fin de proceder a la emisión de informe técnico, con carácter previo a  su 
valoración,  de conformidad con lo establecido en la cláusula 11.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
Se dispone la valoración del programa de ejecución, la metodología, incluyendo 
aquella que permita la participación de los empleados públicos en el proceso, la 
organización y planificación del servicio, actuaciones a desarrollar, compromiso 
de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, así como el número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto. 
Siguiendo instrucciones de la Mesa de Contratación se formula la siguiente 
propuesta de valoración: 
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 Cuando se realice un estudio muy detallado de las acciones incluidas en el 
objeto del contrato con indicación concreta y sintetizada del Programa de 
ejecución y los procesos que la conforman, contemplando un detalle 
exhaustivo de la documentación a entregar en relación al mismo (Documento 
definitivo de la RPT, Manual de Valoración, organigrama, fichas descriptivas de 
los puestos de trabajo, RPT). 

 21 PUNTOS 
 Se realiza un estudio detallado de las acciones incluidas en el objeto del 

contrato 
16 PUNTOS 
 Se limita a un somero estudio de las acciones contenidas en el objeto del 

contrato sin profundizar  
10 PUNTOS 
 Se limita a enunciar los aspectos que conforman el objeto de contrato.  
5 PUNTOS 
En base a los antecedentes anteriormente referenciados y en relación a  las 
diferentes empresas que han presentado oferta, se informa: 
 
1.- CONSULTORA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y MUNICIPIO (C.I.E.M.) 
 
a) Programa de ejecución. Determina las diferentes fases que  conforman el 
trabajo y que se concreta en las siguientes Fases: Fase previa de presentación y 
puesta a disposición de la organización; Fase I: Fase de análisis de la estructura 
actual y recogida de documentación; Fase II: Fase de elaboración y presentación  
de la documentación relativa a descripción de  puestos de trabajo, confección de 
V.P.T.; Otras actuaciones que comprendería desde la modificación de estructura 
organizativa, consolidación de empleo y medidas  de movilidad tanto horizontal 
como vertical.  
 
b) Metodología. Dispone la participación de los empleados públicos durante todo 
el proceso de trabajo.  En relación con el contenido metodológico se sintetizan en 
tres operaciones: descripción, valoración y análisis. 
El sistema y método de valoración de puestos de trabajo propuesto es el factorial, 
y comprende los siguientes: especial dificultad técnica, actualización constante, 
responsabilidad, mando, repercusión de los resultados, esfuerzo intelectual, 
esfuerzo físico, peligrosidad, penosidad, características de jornada y régimen de 
dedicación o incompatibilidad.   
La organización y planificación del servicio. Se detalla. 
  
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto. 
Compromiso de asistencia a reuniones: Medida transversal durante todo el 
desarrollo del proyecto. Disponibilidad técnica.   
Grado de detalles: Entrega de Documento Final de todas las actuaciones seguidas 
por la empresa y que comprende: Memoria de actuaciones realizadas, informe 
jurídico RPT y  Reglamento RPT, incorporando unos Documentos Memoria  
(Documento 0: Modo de realización; Documento 1: Análisis del entorno y 
Estructura organizativa; Documentos 2: Necesidades y optimización de recursos; 
Documento 3. Propuesta de modificación de la RPT del ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache; Documento 4: Valoración económica; Documento 5: Manual de 
gestión y valoración).  
Se realizará informe de resolución de  las alegaciones formuladas por los/as 
empleados.  
Dispone de cuatro tipos de sesiones presenciales: sesión de presentación, 
sesiones de entrevistas, sesiones técnicas de entrega y sesiones técnicas varias. 
Prevé, además, sesiones telemáticas o telefónicas durante el desarrollo del 
proyecto.  
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VALORACIÓN: 16 PUNTOS 
  
2.- CREED ESPAÑA 
 
a) Programa de ejecución. Se limita a enumerar objetivos y procedimiento 
analítico de actuación con carácter general pero sin desarrollar un Plan concreto 
de actuación para este ayuntamiento. Únicamente adjunta un cronograma 
general circunscrito por mensualidades relativos a : I Reuniones de análisis del 
diseño de la organización del Ayuntamiento; II Envío de cuestionarios a los 
empleados; III Análisis, configuraciones  y evaluaciones. 
 
b) Metodología. Formula propuesta de ejecución de trabajo en cuatro fases:  
 

  Análisis y diseño de la organización actual del Ayuntamiento; 
  Confección, enmienda y validación del Manual de la Valoración de 

Puestos de Trabajo. La elección metodológica propuesta es la 
encuestación on line con los empleados públicos;   

  Valoración de los puestos de trabajo. El método propuesto es le 
factorial por puntos, incluyendo los siguientes: dificultad técnica, 
responsabilidad, penosidad/dedicación, incompatibilidad, 
dedicación/jornadas/turnos, o subsectores como la experiencia o 
bien el esfuerzo.  

  Procedimiento de entrega de informes:  
 Manual de Gestión y Valoración de Puestos de Trabajo 
 Relación de Puestos de Trabajo 

 
La organización y planificación del servicio. Indica únicamente consultores 
responsables del desarrollo del proyecto, curriculum vitae y relación somera de 
las tareas a desarrollar por los mismos. 
Actuaciones a desarrollar. Se sintetiza en tres grupos de reuniones: Preliminares, 
de control y por último  de cierre. Se limita a enunciar actuaciones pero sin 
detalle concreto sobre las mismas  
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto. 
Declaración sobre compromiso de asistencia a reuniones de trabajo, limitándose a 
especificar el número total de reuniones en relación a los trabajos a desarrollar 
(análisis de diseño de la organización del ayuntamiento;  envío de cuestionarios; 
análisis, configuraciones, evaluaciones; presentación de los resultados) sin entrar 
al detalle y concreción de las mismas.  
 
VALORACIÓN: 5 PUNTOS 
 
3.- ORIOL NIÑO ASOCIADOS S.L. 
 
a) Programa de ejecución.  Contempla una duración del proyecto de 12 semanas, 
divididas en dos fases. La primera de ellas relativa a la toma de datos y 
entrevistas, y comprende las siguientes actuaciones: reunión inicial, ronda de 
entrevistas, y punto de situación con equipo del proyecto; la segunda fase, 
referida a la elaboración de la R.P.T., y comprende análisis de puestos de trabajo, 
revisión de fichas con empleados, conclusiones dichas de puestos de trabajo, 
Valoración de Puestos de Trabajo, Propuesta de modificación/optimización, 
Informe de dotaciones de otros Ayuntamientos, Valoración de puestos en el 
ámbito de género, Informe de digitalización y sesión técnica de presentación y 
entrega.  
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b) Metodología. Establecen dos fases. Fase I: La fase del análisis de los puestos 
de trabajo basada en una entrevista personal complementada con una 
observación in situ del desempeño de las función del puesto de trabajo, y la Fase 
II: fase de Valoración de los puestos de trabajo, por  un sistema factorial que 
comprende los siguientes factores: dificultad técnica, dedicación, 
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. 
 
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto. 
En el cronograma de trabajo se propone una reunión inicial que determinará el 
inicio de las entrevistas personales, reuniones de seguimiento del proyecto con 
carácter bisemanal, reunión de presentación de resultados de las fichas de 
puestos al equipo del proyecto, así como dos sesiones de entrega y presentación 
de la documentación y resultados del proyecto e informes. 
Entregaran USB y copias de: dossier de cada puesto de trabajo, dossier con la 
puntuación de cada puesto de trabajo, estudio sobre las necesidades y 
optimización de recursos 
 
VALORACIÓN: 5 PUNTOS 
 
4.- CALIDAD Y ESTUDIOS ASESORÍA, S.L.: 
 
De la documentación presentada se extraen los objetivos que se pretenden 
alcanzar, distinguiendo entre objetivos generales y específicos que permitan en 
resumidas cuentas elaborar una RPT para el Ayuntamiento que se adapte a la 
situación real del mismo. 
En cuanto al programa que se presenta, distingue varias fases: 
 Una primera fase de análisis de estructura, donde diferenciamos: 
o El análisis de la documentación, a través del estudio de la situación del 

Ayuntamiento, así como la realización de sesiones de trabajo para alcanzar 
una visión conjunta de la estructura. 

o La descripción de los puestos, adjuntando un modelo de ficha que se elaborará 
para cada puesto, atendiendo sus funciones y características. Viene adjunta 
con la documentación el citado modelo. 

Para alcanzar esa descripción de los puestos se propones distintas actuaciones, 
tales como las sesiones conjuntas con los responsables de cada área, 
cuestionarios a una muestra aleatoria en función del puesto de trabajo, lo que 
permitirá elaborar un borrador  y la confección de un documento que describa 
los puestos de trabajo. 

o Posteriormente se llevará a cabo la valoración de todos los puestos, en virtud 
de la descripción que se lleva a cabo de cada uno de ellos en la fase anterior, 
una descripción que a su vez es fruto de la información adquirida previamente. 
En esa valoración se menciona la creación de un Comité, sin que se determine 
quién lo conforma expresamente, se refiere únicamente a una selección de 
participantes.  

 Por último una segunda fase que consiste en la elaboración de propuesta de 
RPT y su presentación, una propuesta motivada de modificación de RPT como 
resultado de todas las fases anteriores.  

 
VALORACIÓN: 5 PUNTOS 
 
5.- GARCÍA ALMAGRO Y CORTÉS CHAMIZO ABOGADOS. S.L.P. 
 
a) Programa de ejecución.  Resulta conformada por  cuatro fases. Fase 0: 
Presentación del Proyecto; Fase I: Estudio previo y diagnóstico; Fase II: 
Descripción de  puestos; Fase III: Análisis y Valoración de Puestos; Fase IV 
Elaboración y presentación de la RPT.  
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b) Metodología. En la Fase III: Análisis y Valoración de Puestos, indica al respecto 
un sistema factorial de valoración de puestos de trabajo pero no determina los 
mismos 
 
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto. No detalla.  
 
VALORACIÓN: 5 PUNTOS 
 
6.- RODRIGUEZ VIÑALS ASESORES DE ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 
a) Programa de ejecución. Fase Primera: Estudio, documentación, análisis y 
descripción de los puestos de trabajos existentes en el ayuntamiento. Fase 
Segunda: Confección y valoración de la Relación de Puestos de Trabajo (proceso 
de análisis, valoración y clasificación de puestos de trabajo). Fase Tercera: 
Confección de la Relación de Puestos de Trabajo. Fase Cuarta: Propuesta de 
mejora del modelo de gestión, de la estructura y de la organización municipal.  
 
b) Metodología. Cumplimentación de un cuestionario estructurado 
complementado con entrevistas  semiestructuradas; Se elaborará un 
organigrama, un inventario de puesto y una descripción de los mismos.   
En relación a la valoración propiamente dicha sigue lo dispuesto en el “Manual de 
Gestión y Valoración de Puestos de Trabajo en un Ayuntamiento” homologado por 
el INAP 
  
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto.  
El programa propone reuniones de trabajo informativas programadas (sin detalle) 
y manifiesta compromiso de celebrar reuniones adicionales, participación en la 
Comisión de Valoración, de Negociación, y del Comité de Valoración.  
Se entregará solución informática con bases de datos, documento de la RPT, 
Manual de Gestión y Valoración de Puestos de Trabajo, Plan de Mejora del 
sistema organizativo, con propuesta de optimización organizativa y cesión de 
solución informática de Gestión- 
 
VALORACIÓN: 21 PUNTOS 
  
7.- UMANO SEARCH & RESOURCES S.L. 
 
a) Programa de ejecución.  Resulta conformada en dos Fases. Fase I: 

Presentación Estudio y análisis de la estructura actual de la organización 
municipal. Recogida de datos y análisis documental. Fase II: Descripción y 
análisis de tareas y funciones de los puestos de trabajo; análisis de 
dotaciones de personal y propuesta de R.P.T. Incluye en el cronograma  una 
Fase III, relacionada con el asesoramiento y seguimiento a disposición del 
ayuntamiento tras la propuesta de R.P.T. formulada. 

 
b) Metodología: 1) Cumplimentación de cuestionarios. 2) Entrevistas personales 

por puestos, pero no a todos los empleados 
 
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto.  
Prevé reuniones con los órganos de personal y con la representación política para 
presentar la metodología y el plan de trabajo, así como el resultado final. 
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Se adjuntará documentación relativa a organigrama, inventario clasificado de los 
puestos de trabajo, descripción de los puestos de trabajo y sus requisitos y 
condiciones, actualización de la R.P.T., así como informe final de los trabajos 
realizados. Acompañando cronograma con las diferentes fases 
 
VALORACIÓN: 10 PUNTOS 
 
8.- NORAY   
 
a) Programa de ejecución.  Resulta conformada por tres fases: Fase de Estudio y 
análisis de la organización municipal, recogida de datos y análisis documental. 
Fase de confección y valoración de la Relación de Puestos de Trabajo. Tras la 
V.P.T. formulará análisis en relación a las reestructuraciones funcionales 
 
b) Metodología: Prevé la elaboración de cuestionario de recogida de datos con 
entrevistas individualizadas. 
La V.P.T. seguirá un sistema factorial, en base a los siguientes factores: 
formación básica, formación complementaria, especialización m disponibilidad, 
mando o jefatura, responsabilidad económica, responsabilidad por custodia de 
bienes o instalaciones, relaciones internas y externas, esfuerzo, peligrosidad y 
riesgo, circunstancias especiales 
 
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto.  
Prevé reuniones al inicio de cada fase con la propia entidad y con la 
representación sindical, previendo sesiones informativas, sesiones de formación, 
así como reunión final. 
Así mismo, aportará Manual de Valoración y Gestión de Puestos de Trabajo, e 
informe  final que  contendrá: Inventario clasificado de puestos de trabajo, 
Manual de Funciones, Estructura organizativa, Manual de Valoración, VPT y 
Propuesta de Reglamento Regulador que contendrá: Disposiciones generales, de 
la Clasificación de los empleados, de la Relación de Puestos de Trabajo, de la 
creación, modificación y suspensión de puestos de trabajo, de la provisión de 
puestos, de la Valoración de puestos de trabajo y del sistema retributivo 
 
VALORACIÓN: 10 PUNTOS 
 
9.- TALENTION 
 
a) Programa de ejecución.  Se limita a indicar los objetivos y alcance del 
proyecto, así como una hipótesis de trabajo y resultados del proyecto enunciando 
en un esquema las actividades y las actuaciones en relación al lanzamiento del 
proyecto, al análisis y descripción de los puestos de trabajo, a la elaboración de la 
RPT, al mantenimiento del proceso de RPT y al asesoramiento e implantación. 
En relación a la Programación del proyecto, no la determina, posponiendo su 
elaboración a que conjuntamente se fije junto con el responsable del proyecto de 
la entidad, y en la que se fijará: cronograma, presentaciones, y herramientas y 
técnicas a utilizar 
 
b) Metodología: Prevé cumplimentación de cuestionarios, visado por el superior 
jerárquico. Enuncia la confección de una RPT, así como su identificación y 
contenido, pero sin indicar cómo.  
 
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número y 
contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados del 
proyecto.  No se detallan reuniones. Indica que formularán propuesta de RPT. 
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VALORACIÓN: 5 PUNTOS 
 
10.- GESTIÓNITAS (SANGUINO ABOGADOS): 
 
En la propuesta presentada por este Licitador, encontramos diferenciadas 4 
fases: 
 

 Una primera fase que denominan Comunicación y sensibilización del 
Personal, que a su vez dividen en varias subfases, que tienen como 
principal objetivo dar a conocer a todo el personal del Ayuntamiento 
cuales son los objetivos que se persiguen con la valoración de los puestos, 
a través de diferentes mecanismos, donde la comunicación es clave para 
la realización del trabajo, una comunicación que se extendería desde el 
inicio, hasta la finalización, entregándose un informe final de resultado 
donde se propone el contenido de la RPT. Así como inciden en que esa 
comunicación también existirá durante las fases intermedias. 

 La segunda fase se basa en una descripción y análisis de los puestos de 
trabajo, para lo cual facilitarán  a cada trabajador un cuestionario que 
permitirá conocer las características de cada puesto, determinantes para 
la valoración de los mismos. 

 Una tercera fase de diagnóstico básico de la situación actual y propuesta 
de actuación en cuanto a las necesidades y la optimización de los 
recursos. Se estudiará la situación del Ayuntamiento, resultado de las 
fichas de la fase anterior, y se elaborará un organigrama funcional de la 
estructura actual. 

 La última fase consistirá en la adecuación de la RPT existente a la 
situación actual, a la que se llega una vez se ha elaborado la organigrama 
atendiendo a las características y necesidades que actualmente presentan 
los distintos puestos de trabajo. 

 
VALORACIÓN: 5 PUNTOS 
 
11.- DALEPH: 
 
En la presente propuesta distinguimos: 
 Denominan la primera etapa como “lanzamiento del proyecto”, citando a su 

vez una serie de hitos, tales como: una reunión inicial con el objetivo de 
recoger información y documentación, mantener entrevistas con los 
responsables de área para saber cuál es la situación organizativa actual, y 
exponer la metodología de trabajo. 
Aluden a la comunicación interna que el licitador propone realizar a través de 
sesione informativas.  
Y finalmente hablan de la constitución de un comité de seguimiento que se 
encargará de validar y controlar toda la documentación resultante de cada 
fase de trabajo. Un comité que deberá estar integrado por representantes 
técnicos y por representación de personal y sindical del Ayuntamiento. 

 En la Segunda etapa denominada “Estudio Organizativo”, encontramos 
también diferentes actuaciones, tales como la celebración de entrevistas con 
los principales mandos de las unidades organizativas que permitan tener una 
visión global. 
Se distribuirán también cuestionarios a los trabajadores, para con toda esa 
información obtenida, tanto de los trabajadores como de los responsables, 
elaborar un informe de diagnóstico y propuesta de mejoras, que será 
presentado para que sea contrastado por el Comité de Seguimiento. 

 La tercera fase, bajo el nombre de “Descripción de Puestos de trabajo” tiene 
como objetivos, la elaboración de un documento que recoja las fichas 
descriptivas de los puestos de trabajo, con la descripción de sus funciones, 
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derivado del análisis crítico de los cuestionarios. Unas fichas que será 
igualmente contrastadas por el precitado Comité. 

 La cuarta fase de Estudio de necesidades y optimización de recursos permitirá 
identificar las necesidades y recursos para poder proporcionar las mejoras en 
la RPT. 

 Todo lo anterior, permitirá desarrollar la quinta fase de modificación en 
sentido estricto de la PRT, para adaptarla a la necesidades que se desprendan 
de todo el trabajo crítico desarrollado, una RPT que será presentada al Comité. 
Se entregará documento final de la RPT. 

 
Prevé la celebración de una reunión inicial, así como de sesiones informativas y 
sesiones de presentación del proyecto. 
 
Entregarán los siguientes documentos: metodológico, estudio organizativo, 
Descripción de puestos de trabajo, estudio de necesidades y optimización, 
Modificación de la R.P.T. y Reglamento regulador de la RPT.  
 
VALORACIÓN: 16 PUNTOS 
 
12.- AUREN: 
 
Distinguen en su propuesta dos fases: 
 
 Una primera fase que tiene como principal objetivo el análisis de la estructura 
actual y recogida de información, distinguiendo a su vez los distintos hitos: 
o Análisis y diagnóstico de la situación actual, a través de un estudio de la 
situación del Ayuntamiento y de su estructura orgánica. Metodología: Realización 
de entrevistas  con personas claves de la organización y otras fuentes.  
o Análisis y descripción de los puestos de trabajo.  
Metodología: Cumplimentación de una ficha que será entregada a cada 
trabajador, así como entrevistas que realizará la empresa con los responsables de 
área, para que con esta información pueda elaborar la propuesta. 
Documentación a entregar: Nueva clasificación y mapa de puestos; Catálogo de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento; Propuesta de nueva relación de puestos de 
trabajo provisional 
o Estudio de necesidades y optimización de los recursos, todo ello con el 
contraste de la información obtenida y tener una idea de la plantilla teórica para 
los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento. 
Metodología: Establecerán ratios  comparativos  
Documentación a entregar: Documento de análisis de la plantilla actual y teórica, 
determinación de las necesidades cuantitativas y cualitativas con propuestas de 
medidas estratégicas y propuesta de Plan de Formación. 
 Una segunda fase de elaboración y presentación de la RPT y la entrega de 
documentación asociada.  
Metodología: sesión técnica que consistirá en la que consistirá en la presentación 
del documento pudiendo asistir las personas que el propio Ayuntamiento autorice, 
así como representación laboral y sindical. 
Se adjunta cronograma de las actuaciones, enunciando las acciones pero sin 
determinar fechas el mismo. Adjunta cronograma de actuación.  
 
VALORACIÓN: 5 PUNTOS 
 
13.- NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L. 
a) Programa de ejecución. Presenta un Programa expresivo de la organización del 
trabajo, indicando método general de elaboración y valoración,  estudio de la 
información existente y posteriormente se realizarán entrevistas a cada uno de 
los empleados de la organización y configurarán técnicamente la ficha descriptiva 
del puesto de  trabajo. En esta fase se prevé la celebración de reuniones  con 
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responsables de los servicios, delegados  y representantes de los trabajadores, 
formulándose propuesta de un nuevo modelo organizativo. Así mismo se 
determinará valoración de los complementos retributivos ligados al puesto de 
trabajo (complemento de destino, específico y complemento de puesto), y sus 
sistemas de valoración con propuesta de temporalización de las Fases de 
elaboración y asesoramiento, conformadas en: 

 Fase I. Trabajo y definición de la RPT 
 Fase II. Asistencia presencial en la negociación 
 Finalización de los Trabajos. 

Adjunta cronograma y equipo de negociación, detallando exhaustivamente  su 
intervención en las diferentes fases del procedimiento que incluye hasta la 
implantación definitiva de la R.P.T. en el ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache.  
b) Metodología. Se utilizaría un sistema factorial por puntos, el cual será 
previamente consensuado con este Ayuntamiento. Establecerían los criterios de 
valoración y le asignarían 14 variables cualitativas ordinales  independientes 
entre sí y valoradas con puntos. 
Seguidamente se cuantificará económicamente cada complemento retributivo, 
según las variables independientes asociadas al complemento de destino, al 
complemento específico y al supuesto complemento de puesto.  
Se dispondrá la confección de un manual de Gestión de Puestos de Trabajo. 
c) Compromiso de asistencia de reuniones de trabajo, grado de detalle, número 
y contenido de las sesiones de información y de presentación de los resultados 
del proyecto. 

 En el cronograma de trabajo se presenta una candelarización de los 
trabajos en cinco mensualidades con detalle en cada una de las 
actuaciones a seguir. 

 Prevé reuniones con la representación sindical y equipo de gobierno, 
asistiendo presencialmente a la Comisión Negociadora desde el inicio y 
hasta la implantación de la RPT. 

 Se aportará la siguiente documentación: Manual de Gestión  y 
Valoración de Puestos de Trabajo, Documento de R.P.T. que 
comprende informe sobre los trabajos realizados, organigrama, 
elaboración de las fichas descriptivas, RPT y plantilla presupuestaria, y 
documento de implantación de la RPT.  

 
VALORACIÓN: 21 PUNTOS 
 
Lo cual se informa a la fecha de la firma digital abajo reseñada”. (Firmado 
digitalmente por Dª María del Carmen Espejo Barranco el 25/07/2019). 
 
Tras la lectura del informe, se abre un breve debate por los miembros de la Mesa, 
acordando ésta hacer suyo dicho informe.  
De conformidad con lo expuesto, la Mesa por unanimidad de sus miembros, 
otorga la siguiente puntuación en relación con los criterios valorables mediante 
juicio de valor señalados en el apartado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativa: 
 

- Rodríguez Viñals, S.L.: 21 Puntos.  
- Nuevos Tiempos Consultores, S.L.: 21 Puntos.  
- Consultoría Integral de la empresa y del municipio, S.L.: 16 Puntos.  
- D`Aleph Iniciativas y Organización, S.A.: 16 Puntos.  
- Umano, Search & Resources, S.L.: 10 Puntos. 
- Noray Consultora Empresarial, S.L.: 10 Puntos.  
- Creed España, S.L.: 5 Puntos. 
- Oriol Niños Asociados, S.L.: 5 Puntos.  
- Calidad y Estudios Asesoría, S.L.: 5 Puntos. 
- García Almagro y Cortés Chamizo Abogados, S.L.P.: 5 Puntos.  
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- Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.: 5 Puntos.  
- UTE ESG San Juan de Aznalfarache: 5 Puntos.  
- Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.: 5 Puntos.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
9.58 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”. 

 
Vista el acta de la Mesa celebrada el pasado seis de agosto de dos mil diecinueve, en 
la que se dio cuenta de las alegaciones presentadas por la Entidad “Consultoría Integral 
de la Empresa y el Municipio (Ciem), S.L, contra la valoración de los criterios 
evaluables mediante juicio de valor, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
siendo las 14.45 horas del día 6 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de 
Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para 
adjudicar el contrato de servicios para la redacción de documento de propuesta 
de actualización de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache (Expte 176/2018), a fin de proceder a dar cuenta de 
alegaciones presentadas por “Consultoría Integral de la Empresa y el Municipio 
(Ciem), S.L.”, contra la valoración de los criterios evaluables mediante juicio de 
valor.  
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, el Vicesecretario Gral, 
D. Guillermo Alameda Martín, 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. Asisten en calidad de invitados, como representante 
del Grupo Popular, Dª María Carmen Cano Delgado; como representante del 
Grupo Ciudadanos, Dª Fátima Manchado Mangas y como representante del Grupo 
Vox, D. Manuel Pérez Paniagua.  
Abierto el acto, se da cuenta del acta anterior del pasado 30 de julio, en la que se 
da cuenta de Informe técnico complementario emitido, procediéndose a la 
valoración de la documentación susceptible de criterios de juicio de valor, con la 
conformidad de todos los asistentes.  
A continuación se da cuenta de las alegaciones presentadas por D. Eduardo De 
Linares Galindo en representación de “Consultoría Integral de la Empresa y el 
Municipio (Ciem), S.L.”, con registro de entrada número 9520 y fecha 
02/08/2019. En dicho escrito, se presentan dos alegaciones; en la primera de 
ellas se pone de manifiesto que algunos licitadores han presentado en el Sobre 2, 
documentación que conforme al PCAP corresponde al Sobre 3, en concreto la 
referida a la indicación de plazos y cronología con detalle de los mismos, siendo 
este aspecto objeto de valoración automática y no mediante juicios de valor. En 
la segunda de las alegaciones, el licitador manifiesta su inconformidad con la 
valoración recibida por su oferta y solicita una revisión de la misma.  
Tras la lectura del escrito de alegaciones, se inicia un breve debate por los 
asistentes. Finalmente, la Mesa, por unanimidad de sus miembros, acuerda 
proceder a la revisión de la documentación contenida en los sobres 2, presentada 
por todos los licitadores, a fin de comprobar lo manifestado en la primera de las 
alegaciones. Para dicha revisión, se realizará una nueva convocatoria de esta 
Mesa.   
  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
15.00 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”. 

 
Vista el acta de la Mesa celebrada el pasado cinco de septiembre de dos mil 
diecinueve, en la que se revisó la documentación contenida en los sobres 2, y se 
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comprobó si existían datos que corresponden a los sobres 3, conforme a las 
alegaciones presentadas. 
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
siendo las 11.15 horas del día cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se 
reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el 
Ayuntamiento para adjudicar el contrato de servicios para la redacción de 
documento de propuesta de actualización de la Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Expte 176/2018), a fin de 
proceder a la revisión de la documentación contenida en los sobres 2, a fin de 
comprobar si hubiera datos que correspondieran al sobre 3, conforme se indica 
en las alegaciones presentadas.   
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo 
Durán, en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, el Sr. 
Vicesecretario, D. Guillermo Alameda Martín y el Sr. Interventor General, D. 
Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico 
de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados, 
como representante del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez; como 
representante del Grupo Popular, Dª María Luisa Moya Terrera; como 
representante del Grupo Adelante San Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; 
como representante del Grupo Ciudadanos, D. Juan Luis Santos Borrego y como 
representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua.  
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, del pasado día 6 de 
agosto, en la que se da cuenta de las alegaciones presentadas.  
Conforme a lo acordado en la anterior sesión, se procede ahora por los 
miembros de la Mesa al análisis de la documentación técnica presentada por los 
licitadores, a fin de determinar si alguna de ellas recogiera información 
expresamente excluida de este sobre 2, de conformidad con lo establecido en 
las alegaciones presentadas y en el apartado 5 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, en el cual se establece lo siguiente:  
“… 
1.- Criterio cuya valoración dependen de un juicio de valor:  
Programa de trabajo………………Máximo 21 puntos.  
Se valorará el programa de ejecución, la metodología, incluyendo aquella que 
permita la participación de los empleados públicos en el proceso, la organización 
y planificación del servicio, actuaciones a desarrollar, compromiso de asistencia 
a reuniones de trabajo, grado de detalle, así como el número y contenido de las 
sesiones de información y de presentación de los resultado s del proyecto.  
(*) Se excluyen los plazos parciales o fechas de terminación de las distintas 
etapas en que se subdivida el objeto del contrato y que permitan disponer con 
mayor antelación posible el borrador del informe de la auditoria, al tratarse de 
un criterio de valoración independiente. 
Documento a aportar: Programa de Trabajo.  
…” 
Tras el análisis de la documentación, los miembros de la Mesa han detectado 
que los licitadores que a continuación se indican han incluido esta información 
expresamente excluida del sobre 2: 
- Creed España, S.L. 
- Oriol Niño Asociados, S.L. 
- García Almagro y Cortés Chamizo Abogados, S.L.P. 
- Umano Search & Resources, S.L. 
- UTE ESG San Juan de Aznalfarache. 
A la vista del resultado del análisis de la documentación técnica, tras un breve 
debate, la Mesa, por unanimidad de sus miembros ACUERDA:  
 
PRIMERO: En relación con las alegaciones presentadas por la entidad 
“Consultoría Integral de la Empresa y el Municipio (Ciem)”:  
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- Estimar la alegación primera, habiéndose detectado en la documentación 
correspondiente al sobre 2 presentada por los licitadores antes indicados 
información correspondiente al sobre 3. 
- Desestimar la alegación segunda, pues siendo éste un criterio cuya valoración 
depende de un juicio de valor, la Mesa considera correcta y motivada la 
valoración contenida en el Informe técnico, como acordó en la sesión celebrada 
el pasado 31 de julio, en la que se daba cuenta de dicho informe.  
 
SEGUNDO: Excluir de la licitación, por incumplimiento de lo preceptuado en el 
apartado 5 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, incluyendo en el 
sobre 2 (documentación susceptible de valoración mediante un juicio de valor) 
información correspondiente al sobre 3 (documentación susceptible de 
valoración automática o mediante fórmula), a los licitadores siguientes:  
- Creed España, S.L. 
- Oriol Niño Asociados, S.L. 
- García Almagro y Cortés Chamizo Abogados, S.L.P. 
- Umano Search & Resources, S.L. 
- UTE ESG San Juan de Aznalfarache. 
 
TERCERO: La puntuación, en relación con los criterios susceptibles de juicio de 
valor de los licitadores admitidos, no sufre modificación alguna, siendo la 
siguiente:  
- Rodríguez Viñals, S.L.: 21 Puntos.  
- Nuevos Tiempos Consultores, S.L.: 21 Puntos.  
- Consultoría Integral de la empresa y del municipio, S.L.: 16 Puntos.  
- D`Aleph Iniciativas y Organización, S.A.: 16 Puntos.  
- Noray Consultora Empresarial, S.L.: 10 Puntos.  
- Calidad y Estudios Asesoría, S.L.: 5 Puntos.  
- Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.: 5 Puntos. 
- Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.: 5 Puntos.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo 
las 12.00 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que 
firma el Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”. 

 
Vista el acta de la Mesa celebrada el pasado dieciocho de septiembre de dos mil 
diecinueve, en la que se procedió a la apertura de los sobres 3, correspondiente a 
criterios de valoración de forma automática, y se propuso oferta más favorable. 
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
siendo las 13.30 horas del día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, 
se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el 
Ayuntamiento para adjudicar el contrato de servicios para la redacción de 
documento de propuesta de actualización de la Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Expte 176/2018), a fin de 
proceder a la apertura de los Sobres 3, correspondiente a criterios de valoración 
automática o mediante fórmulas, de los licitaciones admitidos y, en su caso, 
proponer oferta más favorable.    
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo 
Durán, en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Sra. 
Secretaria General, Dª. Ana Miranda Castan y el Sr. Interventor General, D. 
Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico 
de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados, 
como representante del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez; como 
representante del Grupo Popular, D. Ángelo Genaro Orsi; como representante 
del Grupo Adelante San Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como 
representante del Grupo Ciudadanos, Dª Fátima Manchado Mangas y como 
representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua.  
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Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, del pasado día cinco 
de septiembre, con la conformidad de todos los asistentes, en la que finalmente 
se acuerda la admisión de los licitadores que a continuación se indican y la 
puntuación, por criterios subjetivos, que se señala:  
- Rodríguez Viñals, S.L.: 21 Puntos.  
- Nuevos Tiempos Consultores, S.L.: 21 Puntos.  
- Consultoría Integral de la empresa y del municipio, S.L.: 16 Puntos.  
- D`Aleph Iniciativas y Organización, S.A.: 16 Puntos.  
- Noray Consultora Empresarial, S.L.: 10 Puntos.   
- Calidad y Estudios Asesoría, S.L.: 5 Puntos.   
- Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.: 5 Puntos. 
- Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.: 5 Puntos.  
 
Se procede en este acto, a la apertura de los sobres 3, de los licitadores que 
han sido admitidos, con el siguiente resultado:  
  
- Rodríguez Viñals, S.L.:  
    . Precio: 27.650 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 61 horas. 
    . Reducción plazo ejecución: 30 días.  
  
- Nuevos Tiempos Consultores, S.L.: 
    . Precio: 24.754,59 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 65 horas. 
    . Reducción plazo ejecución: 30 días.  
 
- Consultoría Integral de la empresa y del municipio, S.L.:  
    . Precio: 20.120,57 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 62 horas. 
    . Reducción plazo de ejecución: 30 días.  
 
- D´Aleph Iniciativas y Organización, S.A.: 
    . Precio: 25.200 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 80 horas.  
    . Reducción plazo de ejecución: 30 días. 
 
- Noray Consultora Empresarial, S.L.: 
    . Precio: 26.250 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 75 horas. 
    . Reducción plazo de ejecución: 20 días. 
 
- Calidad y Estudios Asesoría, S.L.: 
    . Precio: 22.750 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 62 horas. 
    . Reducción plazo de ejecución: 30 días. 
 
- Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.: 
    . Precio: 24.475 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 61 horas. 
    . Reducción plazo de ejecución: 30 días. 
 
- Auren Abogados y Asesores Legales AGP, S.A.P.: 
    . Precio: 29.575 €, IVA excluido. 
    . Horas servicio: 61 horas. 
    . Reducción plazo de ejecución: 30 días.     
 

Código Seguro De Verificación: 4jrvaUb9hA2ElnJz71TTRw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 14/10/2019 09:18:36

Guillermo Alameda Martin Firmado 11/10/2019 11:27:21

Observaciones Página 26/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4jrvaUb9hA2ElnJz71TTRw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4jrvaUb9hA2ElnJz71TTRw==


29/19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

27

De conformidad con lo previsto en la cláusula 5 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, los criterios valorables mediante fórmulas, se 
puntúan de la siguiente forma:  
- Menor precio: Hasta un máximo de 49 puntos; se atribuye la máxima 
puntuación a la menor oferta, el resto proporcionalmente. 
- Horas de servicios de asesoramiento ofrecidos: Hasta un máximo de 10 
puntos, de la siguiente forma: Hasta 30 horas, 2 puntos; de 31 a 60 horas, 3 
puntos más; de 61 en adelante 5 puntos más.  
- Reducción del plazo de ejecución: Hasta un máximo de 20 puntos, de acuerdo 
a la siguiente escala: Hasta 15 días de reducción, 10 puntos, de 16 a 30 días, 
10 puntos más.  
 
Conforme a lo previsto en la cláusula referida, el resultado obtenido por los 
licitadores, respecto a los criterios valorables de forma automática es el 
siguiente:  
 
- Rodríguez Viñals, S.L.: 35,66 + 10 + 20 = 65,66 Puntos. 
- Nuevos Tiempos Consultores, S.L.: 39,83 + 10 + 20 = 69,83 Puntos.  
- Consultoría Integral de la empresa y del municipio, S.L.: 49 + 10 + 20 = 79 
Puntos.  
- D`Aleph Iniciativas y Organización, S.A.: 39,12 + 10 +20 = 69,12 Puntos.  
- Noray Consultora Empresarial, S.L.: 37,56 + 10 +20 = 67,56 Puntos.  
- Calidad y Estudios Asesoría, S.L.: 43,33 + 10 + 20 = 73,33 Puntos.   
- Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.: 40,28 + 10 + 
20 = 70,28 Puntos. 
- Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.: 33,33 + 10 + 20 = 63,66 
Puntos.  
 
Resultando la siguiente PUNTUACIÓN TOTAL:  
 
- Rodríguez Viñals, S.L.: 21 + 65,66 = 86,66 Puntos.  
- Nuevos Tiempos Consultores, S.L.: 21 + 69,83 = 90,89 Puntos.  
- Consultoría Integral de la empresa y del municipio, S.L.: 16 + 79 = 95 Puntos.  
- D`Aleph Iniciativas y Organización, S.A.: 16 + 69,12 = 85,12 Puntos.  
- Noray Consultora Empresarial, S.L.: 10 + 67,56 = 77,56 Puntos.   
- Calidad y Estudios Asesoría, S.L.: 5 + 73,33 = 78,33 Puntos.   
- Talention Consultoría y Tecnología en Recursos Humanos, S.L.: 5 + 70,28 = 
75,28 Puntos. 
- Auren Abogados y Asesores legales AGP, S.A.P.: 5 + 63,66 = 68,66 Puntos.  
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA PROPONER como oferta más favorable la presentada por 
la entidad “Consultoría Integral de la empresa y del municipio, S.L.”.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo 
las 13.58 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que 
firma el Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”. 

 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar el servicio de estudio, 
documentación, análisis y descripción de puestos de trabajo, así como propuesta de 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Expte 
176/2018), la presentada por la entidad “Consultoría Integral de la Empresa y del 
Municipio, S.L (C.I.E.M)”, con CIF B92509330, representada por D. Eduardo Linares 
Galindo, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto 
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en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que 
manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en veinte mil ciento veinte euros con cincuenta y 
siete céntimos (20.120,57 €) IVA excluido, más el importe correspondiente al IVA, cuatro 
mil doscientos veinticinco euros con treinta y dos céntimos (4.225,32 €), que hacen un 
total de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24.345,89 €) IVA incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Linares Galindo, para que en el plazo máximo de diez días 
hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la documentación 
previa a la adjudicación señalada en la cláusula 11.4 del Pliego y apartado 8 del Anexo I 
de dicho Pliego.  
En relación con la garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo de la 
constitución de ésta por un importe de mil seis euros con tres céntimos (1.006,03 €), 
equivalente 5% del contrato sin IVA.  
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.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos, al Sr. Delegado de Hacienda y Recursos Humanos y al departamento de 
contratación a los efectos que procedan. 
 
CUARTO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD (EXPTE. 149/2019). 
 
Se da cuenta del expediente (149/2019), que se tramita para contratar el servicio de 
actividades diversas de promoción turística en la Localidad, mediante procedimiento 
abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día treinta de julio de dos mil 
diecinueve, de apertura de los sobres 1, 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 treinta de julio de dos mil diecinueve, se reúne la Mesa de 
Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para 
contratar el contrato para la prestación del servicio de actividades diversas de 
promoción turísticas en el municipio (Expte 149/2019), a fin de proceder a la 
apertura de los Sobres 1, que contienen la documentación administrativa.  
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 del Ayuntamiento, Dña. Ana Victoria Miranda 
Castan, y el Interventor Gral, D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como 
Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación Dª María José Peinado Benítez. 
Asisten en calidad de invitados/as, como representante del Grupo Popular, Dña. Mª 
Luisa Moya Tejera, como representante del Grupo Ciudadanos, Dña. Fátima 
Manchado Mangas, y como representante del Grupo Adelante San Juan, D. Juan 
Manuel Santos Delgado.   
Abierto el acto, se informa de los documentos que, conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativa que rige esta contratación, han de contener los Sobres 1, así como 
de las empresas presentadas, de conformidad con la documentación que consta en 
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el expediente; procediéndose a la apertura del sobre “1”, del único licitador que 
presenta su oferta, obteniéndose el siguiente resultado:  
1.- “Imagina, Educación y Ocio, S.L”: Presenta correctamente la documentación 
exigida en el Pliego.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa acuerda, por unanimidad de 
sus miembros la admisión de la única empresa presentada.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
11.20 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”.  

 
Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día cinco de septiembre de dos 
mil diecinueve, en la que se procede a la apertura de los sobres 2, 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 cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se reúne la 
Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento 
para contratar el contrato para la prestación del servicio de actividades diversas de 
promoción turísticas en el municipio (Expte 149/2019), a fin de proceder a la 
apertura del Sobre 2, del único licitador presentado.  
Presiden la Mesa, el Sr. Alcalde, en calidad de Presidente de la Mesa, D. Fernando 
Zamora Ruiz, asistiendo como vocales, la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. 
Ana Victoria Miranda Castan, y el Interventor Gral, D. Juan Alfredo Guzmán 
Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación Dª 
María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados/as, como representante 
del Grupo Socialista, Dª. María José Quesada Pérez; como representante del Grupo 
Popular, Dª. Mª Luisa Moya Terrera; como representante del Grupo Adelante San 
Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como representante del Grupo Ciudadanos, 
D. Juan Luis Santos Borrego, y como representante del Grupo Voz, D. Manuel 
Pérez Paniagua.   
Abierto el acto, se informa del resultado del acta de la sesión anterior celebrada el 
pasado treinta de julio, de apertura del sobre 1, del único licitador presentado que 
resulta ser “Imagina, Educación y Ocio, S.L:”, quedando admitido a la licitación, 
tras la calificación por la Mesa de la documentación administrativa.  
Se procede ahora a la apertura del Sobre 2, que de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 2 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, debe contener 
el Programa de Trabajo, el cual, conforme se indica en el apartado 3, se valora 
mediante juicio de valor, con un máximo de 25 puntos. 
Dado que únicamente existe un licitador, los miembros de la Mesa acuerdan 
comprobar el cumplimiento de la oferta presentada con lo exigido por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas; tras el análisis de la oferta, los miembros de la Mesa 
consideran que cumple con lo preceptuado en el Pliego y, acuerdan, por 
unanimidad, otorgarle la máxima puntuación, 25 puntos.   
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
9.15 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”.   

 
Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día dieciocho de septiembre de 
dos mil diecinueve, en la que se procede a la apertura de los sobres 3,  y cuyo tenor 
literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 14.45 horas del día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se reúne la 
Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento 
para contratar el servicio de actividades diversas de promoción turísticas en el 
municipio (Expte 149/2019), a fin de proceder a la apertura del Sobre 3, que 
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contiene la documentación valorable de forma automática, del único licitador 
presentado.  
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria 
General del Ayuntamiento, Dª. Ana Victoria Miranda Castan, y el Interventor Gral, 
D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico 
de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados/as, 
como representante del Grupo Socialista, Dª. María José Quesada Pérez; como 
representante del Grupo Popular, D. Ángelo Genaro Orsi; como representante del 
Grupo Adelante San Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como representante del 
Grupo Ciudadanos, Dª. Fátima Manchado Mangas, y como representante del Grupo 
Vox, D. Manuel Pérez Paniagua.   
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior celebrada el pasado 
cinco de septiembre, con la conformidad de todos los asistentes a la misma.   
Se procede ahora en acto público, a la apertura del Sobre 3, del único licitador que 
presenta oferta, que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas, se obtendrá hasta un máximo de 75 
puntos, distribuidos de la siguiente forma: 
a. Menor precio: Hasta un máximo de 10 puntos. La oferta se hará en base al 
precio de licitación recogido en el pliego (24.768,46 €, IVA excluido). Se realizará 
sin IVA y desglosando el importe para cada una de las actividades que, 
determinará el valor económico total que oferta, que se tomará como elemento 
comparable para distribuir la puntuación, según el siguiente criterio de 
proporcionalidad: Se otorgará la máxima puntuación (10 puntos) al importe más 
bajo de entre los que se consideren válidos, calculando el resto con arreglo a la 
siguiente fórmula: Puntuación = Puntuación máxima (10) X Menor oferta 
válidamente emitida / Oferta que se valora. 
b. Experiencia previa impartiendo módulos sobre el patrimonio, justificada 
mediante certificados oficiales. Máximo 15 puntos. 
La fórmula a utilizar será la atribución de la máxima puntuación a la mejor oferta, 
con respecto al número total de horas, y comparación proporcional de las 
restantes. 
Se basa en función del total de horas de los módulos impartidos. La fórmula 
operaría de la siguiente manera: 
V = 15*B / A 
V: la valoración en puntos de la oferta del licitador B. 
B: el número de horas del licitador cuya oferta se valora. 
A: el número de horas de la oferta del licitador más alta presentada. 
c. Posibilidad de realizar las visitas guiadas en inglés. Máximo 15 puntos. 
Certificación por parte de la empresa de empleado con nivel equivalente a B2 o 
superior. 
d. Experiencia previa realizando visitas guiadas por las rutas turísticas, justificadas 
mediante certificados oficiales. Máximo 15 puntos. 
La fórmula a utilizar será la atribución de la máxima puntuación a la mejor oferta, 
con respecto al número total de visitas, y comparación proporcional de las 
restantes. 
Se basa en función del número de visitas realizadas y acreditadas, con duración 
mínima de una hora por visita. 
La fórmula operaría de la siguiente manera: 
V = 15*B / A 
V: la valoración en puntos de la oferta del licitador B. 
B: el número de visitas del licitador cuya oferta se valora. 
A: el número de visitas de la oferta del licitador más alta presentada. 
e. Inclusión de lengua de signos para la integración de personas con capacidades 
diversas. Máximo 15 puntos. 
Certificación por parte de la empresa de empleado con nivel equivalente a B1 o 
superior en lenguaje de signos. 
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f. Realización/obtención de cursos de intérprete del patrimonio o similar. Máximo 5 
puntos 
La fórmula a utilizar será la atribución de la máxima puntuación a la mejor oferta, 
con respecto al número total de horas, y comparación proporcional de las 
restantes. Se basa en función del total de horas de los cursos previamente 
realizados. 
La fórmula operaría de la siguiente manera: 
V = 5*B / A 
V: la valoración en puntos de la oferta del licitador B. 
B: el número de horas del licitador cuya oferta se valora. 
A: el número de horas de la oferta del licitador más alta presentada. 
  
De la apertura del sobre 3, se obtiene que la empresa Imagina, Educación y Ocio, 
S.L, único licitador que presenta oferta ofrece: 
- Un precio de veintitrés mil quinientos euros (23.500€) IVA excluido, que hacen 

un total de veintiocho mil cuatrocientos treinta y cinco euros (28.435€) IVA 
incluido, obteniendo una puntuación de 10 puntos. 

- Acredita experiencia previa impartiendo módulos sobre el patrimonio, 
mediante certificados oficiales, obteniendo una puntuación de 15 puntos.  

- Posibilidad de realizar visitas guiadas en inglés: SI, obteniendo una puntuación 
de 15 puntos. 

- Acredita experiencia previa realizando visitas guiadas por rutas turísticas, 
mediante certificados oficiales, obteniendo una puntuación de 15 puntos. 

- Inclusión de lengua de signos para la integración de personas con capacidades 
diversas: SI, obteniendo una puntuación de 15 puntos.  

- Realización/obtención de cursos de intérprete del patrimonio o similar: Si 
acredita. 

  
La puntuación total obtenida, por la entidad Imagina, Educación y Ocio, S.L, 
atendiendo a los criterios valorables de forma automática es de 75 puntos, que 
sumados a los 25 puntos obtenidos mediante criterios valorables a juicio de valor, 
hacen un total de 100 puntos.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA PROPONER al órgano de contratación declarar como oferta 
más favorable, la presentada por Imagina, Educación y Ocio, S.L. 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
15.00 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”.  

 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar el servicio de actividades 
diversas de promoción turística en la Localidad (Exp 149/2019), la presentada por la 
entidad “Imagina, Educación y Ocio, S.L”, con CIF B91481879, representada por D. 
Pablo Zarauza Cabrerizo, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con 
sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en veintitrés mil quinientos euros (23.500€) IVA 
excluido, más el importe correspondiente al IVA, cuatro mil novecientos treinta y cinco 
euros (4.935 €), que hacen un total de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CINCO EUROS (28.435 €) IVA incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Zarauza Cabrerizo, para que a la mayor brevedad posible, y 
en todo caso en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde la notificación de 
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este acuerdo, presente la documentación previa a la adjudicación señalada en la 
cláusula 11.4 del Pliego y apartado 6 del Anexo I de dicho Pliego.  
En relación con la garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo de la 
constitución de ésta por un importe de mil ciento setenta y cinco euros (1.175 €), 
equivalente 5% del contrato IVA excluido.  
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.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos, a la Delegación de Turismo y al departamento de contratación a los 
efectos que procedan. 
 
QUINTO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
CONTRATAR LA OBRA DE LA “PASARELA PARA ACCESO PEATONAL Y 
CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA 13 SOBRE LA AUTOVÍA A-8058, 
EN EL P.K. 2+000 DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE” (EXPTE. 145/2019). 
 
Se da cuenta del expediente (145/2019) que se tramita para contratar la obra de la 
“Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la 
Autovía A-8058, en el p.k. 2+000 de San Juan de Aznalfarache”, mediante 
procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día cinco de septiembre de dos 
mil diecinueve, de apertura de los sobres 1, cuyo tenor literal es el siguiente:   
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 10.15 horas del día cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se reúne la 
Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento 
para adjudicar el contrato de obras de “Pasarela para acceso peatonal y carril bici 
entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la Autovía A-8058, en el p.k. 2+000 de San 
Juan de Aznalfarache” (Expte 145/2019), a fin de proceder a la apertura de los 
Sobres 1, que contienen la documentación administrativa.  
Presiden la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria 
General del Ayuntamiento, Dª. Ana Victoria Miranda Castan, y el Interventor 
General, D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, 
la Técnico de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de 
invitados, como representante del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez, 
como representante del Grupo Popular, Dª María Luisa Moya Terrera; como 
representante del Grupo Adelante San Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como 
representante del Grupo Ciudadanos, D. Juan Luis Santos Borrego y como 
representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua. 
Abierto el acto, se informa de los documentos que, conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativa que rige esta contratación, han de contener los Sobres 1, así como 
de las empresas presentadas, de conformidad con la documentación que consta en 
el expediente; procediéndose a la apertura de dichos Sobres 1, de los licitadores 
presentados que resultan ser:  
1.- “Pavasal Empresa Constructora, S.A.” 
2.- “Gevora Construcciones, S.A.” 
3.- “Díez y Compañía, S.A.” 
4.- “UTE Construcciones y Obras LLorentes, S.A. – Señalizaciones Jica Andaluza, 
S.L.” 
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5.- “Codepi–Vélez Construcciones, S.L.”. 
Los cinco licitadores referidos han presentado la documentación administrativa 
correspondiente al sobre 1, no obstante, conforme a aclaración publicada en la 
Plataforma de contratación del Sector Público en relación a la clasificación de las 
empresas, que por imperativo legal debe exigirse para esta obra, la Mesa acuerda 
conceder un plazo de subsanación de tres días, a fin de que por todas las empresas 
presentadas se aporte la clasificación requerida que es la siguiente: Grupo B, 
Subgrupo 4, Categoría d (actualmente categoría 3), quedando la admisión 
condicionada a la presentación de esta documentación.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10.44 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman 
todos los miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”.  

 
Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día dieciocho de septiembre de 
dos mil diecinueve, a fin de calificar la documentación requerida a los licitadores, y si 
procede, apertura de los sobres 2, que contienen la documentación evaluable mediante 
criterios automáticos, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 14.00 horas del día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se reúne la 
Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento 
para adjudicar el contrato de obras de “Pasarela para acceso peatonal y carril bici 
entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la Autovía A-8058, en el p.k. 2+000 de San 
Juan de Aznalfarache” (Expte 145/2019), a fin de proceder a la calificación de la 
documentación de subsanación requerida, apertura de los Sobres 2 de los 
licitadores admitidos y, en su caso, proponer oferta más favorable.   
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria 
General del Ayuntamiento, Dª. Ana Victoria Miranda Castan, y el Interventor 
General, D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, 
la Técnico de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de 
invitados, como representante del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez, 
como representante del Grupo Popular, D. Ángelo Genaro Orsi; como 
representante del Grupo Adelante San Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como 
representante del Grupo Ciudadanos, Dª. Fátima Manchado Mangas y como 
representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua. 
Abierto el acto, se da cuenta del resultado del acta de la sesión anterior, con la 
conformidad de todos los asistentes. Conforme a lo acordado y reflejado en dicha 
acta, se ha procedido a requerir a todos los licitadores, en trámite de subsanación, 
la correspondiente clasificación requerida para esta obra (Grupo B, Subgrupo 4, 
Categoría 3 –antes d-), quedando la admisión condicionada a la presentación de la 
misma, con el siguiente resultado:  
1.- “Pavasal Empresa Constructora, S.A.”: Presenta la clasificación.  
2.- “Gevora Construcciones, S.A.”: Presenta la clasificación.  
3.- “Díez y Compañía, S.A.”: Presenta la clasificación.  
4.- “UTE Construcciones y Obras LLorentes, S.A. – Señalizaciones Jica Andaluza, 
S.L.”: Presenta la clasificación.  
5.- “Codepi–Vélez Construcciones, S.L.”: No presenta la clasificación.  
Conforme al resultado expuesto, la empresa “Codepi-Vélez Construcciones, S.L.”, 
queda excluida de la licitación, al no haber presentado la clasificación requerida.  
A continuación se procede a la apertura de los sobres 2 de los licitadores 
admitidos, que contienen la oferta económica. Dicha oferta, conforme se establece 
en el apartado 3 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, se valora 
considerando mejor oferta la más cercana a la media aritmética de todas las 
presentadas, puntuándose el resto de forma proporcional. El presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, es de 540.058,63 € y de la apertura de estos sobres se 
obtiene el siguiente resultado:  
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1.- “Pavasal Empresa Constructora, S.A.”: Ofrece un precio de 477.502,70 €, IVA 
excluido.  
2.- “Gevora Construcciones, S.A.”: Ofrece un precio de 464.815, 66 €, IVA 
excluido.  
3.- “Díez y Compañía, S.A.”: Ofrece un precio de 418.620 €, IVA excluido.  
4.- “UTE Construcciones y Obras LLorentes, S.A. – Señalizaciones Jica Andaluza, 
S.L.”: 
Ofrece un precio de 425.199,85 €, IVA excluido.  
La media aritmética de todas las ofertas presentadas es: 446.534,55.  
Siendo la puntuación obtenida, la siguiente:  
1.- “Pavasal Empresa Constructora, S.A.”: 59,03 Puntos.  
2.- “Gevora Construcciones, S.A.”: 100 Puntos. 
3.- “Díez y Compañía, S.A.”: 65,48 Puntos. 
4.- “UTE Construcciones y Obras LLorentes, S.A. – Señalizaciones Jica Andaluza, 
S.L.”: 85,68 Puntos.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA PROPONER al órgano de contratación:  
- Excluir, por falta de la necesaria clasificación, a la entidad “Codepi-Vélez 
Construcciones, S.L.” 
- Declarar como oferta más favorable la presentada por la entidad “Gevora 
Construcciones, S.A.” 
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
14.25 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”.   

 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar la obra de la “Pasarela para 
acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la Autovía A-8058, en 
el p.k. 2+000 de San Juan de Aznalfarache”, la presentada por la entidad “Gevora 
Construcciones, S.A”, con CIF A06006571, representada por D. Francisco Carrera 
Carrero, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que 
manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos 
quince euros con sesenta y seis céntimos (464.815, 66 €), IVA excluido, más el importe 
correspondiente al IVA, noventa y siete mil seiscientos once euros con veintinueve 
céntimos (97.611,29 €), que hacen un total de quinientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos veintiséis euros con noventa y cinco céntimos (562.426,95 €) IVA incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Carrera Carrero, para que en el plazo máximo de diez días 
hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la documentación 
previa a la adjudicación señalada en la cláusula 11.4 del Pliego y apartado 6 del Anexo I 
de dicho Pliego.  
En relación con la garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo de la 
constitución de ésta por un importe de veintitrés mil doscientos cuarenta euros con 
setenta y ocho céntimos (23.240,78 €) IVA incluido, que corresponden al 5% del precio 
del contrato IVA excluido.  
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.  
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TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos, a la Delegación de Planificación Urbana y al departamento de contratación 
a los efectos que procedan. 
 
SEXTO.- URGENCIAS. 
 
 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 ampliación del contrato 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 asistentes, 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: 
  
AMPLIACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES (EXPTE. 203/2017). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 

 
“PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA AMPLIACIÓN 

CONTRATO DE LA PÓLIZA PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
MUNICIPALES (EXP 203/2017).  

 
Visto el contrato suscrito con la Entidad “Axa Seguros y Reaseguros, S.A”, para 
asegurar las pólizas de flota de vehículos municipales de este Ayuntamiento, entre 
otras. 
Vista Providencia de Alcaldía, en la que se pone de manifiesto la necesidad de ampliar 
el contrato referido a fin asegurar el vehículo recién adquirido con matrícula 4430KZY. 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Técnico de Contratación, con la conformidad de 
la Sra. Secretaria General, en relación con la viabilidad de la modificación del contrato 
referido, conforme consta en el expediente. 
Visto el Informe emitido por el Sr. Interventor General, indicando que existe crédito 
adecuado y suficiente, conforme consta en el expediente.  
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 210 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por medio de la presente se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Ampliar el contrato suscrito con la entidad “Axa Seguros y Reaseguros, 
S.A” con CIF A60917978, para asegurar varias pólizas de seguros de este 
Ayuntamiento, entre las que se encuentra la de flota de vehículos municipales. El precio 
de esta ampliación será como máximo de trescientos setenta y un euros con sesenta y 
nueve céntimos (371,69 €), con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, 
para el vehículo municipal 4430KZY. 
El resto del contrato permanece inalterable.  
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SEGUNDO: Aprobar el gasto que esta ampliación de contrato genere para este 
ejercicio, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 1621/224.00 del Presupuesto 
General de esta Entidad para el Ejercicio 2019.    
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
modificación, en un plazo máximo de cinco días. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos del 
Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, a los efectos oportunos.” (firmado 
electrónicamente por Fernando Jesús Pozo Durán el 25/09/2019). 
 

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. 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 12:20 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma la Sra. Presidenta Acctal., conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
LA PRESIDENTA ACCTAL.,    EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
Fdo: Mª. Francisca Aparicio Cervantes.  Fdo: Guillermo Alameda Martín. 
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