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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL 

DÍA 19 DE FEBRERO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
diecinueve de febrero de dos mil veinte, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, D. Fernando J. Pozo 
Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Manuel Ramos Carrasco, Dª. Natividad Martín 
García y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia de la Secretaria General de 
la Corporación, Dª. Miriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 No asiste el miembro de la Junta, D. Claudio M. López-Rey Quintero. 
  
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a 
conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con carácter 
extraordinario el día 5 de febrero de 2020, copia de la cual obra en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO 
(EXPTE. 4/2020). 
 
Se da cuenta del expediente (4/2020) que se tramita para contratar las obras de 
Renovación de la Pavimentación en diversas calles del municipio, mediante 
procedimiento abierto simplificado. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día catorce de febrero de dos 
mil veinte, de apertura de sobre único, cuyo tenor literal es el siguiente:   
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“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10,10 
horas del día catorce de Febrero de dos mil veinte, se reúne la Mesa de contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento, para adjudicar el contrato de Obras de 
renovación de la pavimentación de diversas calles de la localidad (Expte. 4/2020), a fin de 
proceder a la apertura del Sobre único, que contiene la documentación evaluable mediante 
criterios de determinación automática, con un presupuesto total de 33.057,85 euros SIN I.V.A..- 
(6.942,15 I.V.A.) .- 
 
          Preside  la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando Jesús Pozo Durán, en 
sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria General del Ayuntamiento 
Dª Miriam Cornejo García, la Técnico de Intervención Blanca Buezas Martínez en ausencia del 
Interventor de este Ayuntamiento, Alicia Martínez Ancin Tesorera y actuando como Secretaria 
de la Mesa Mª. Angeles García Ruiz, en ausencia de la Técnico de Contratación. Asisten en 
calidad de invitados, como representante del Grupo Ciudadanos Dª. Fátima Manchado Mangas y 
D. Juan Luis Santos Borrego, en representación del Grupo Popular D. Ángelo Orsi Genaro, y 
como representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua.- 
 

Se procede a la apertura del sobre único, y de conformidad con lo establecido en la 
Memoria justificativa de la tramitación del contrato, se valorará de la siguiente forma: 

Total máximo 100 puntos, según los siguientes criterios: 
25 Puntos a la oferta más ventajosa.- 
75 Puntos por las mejoras ofrecidas.- (Relacionadas en el apartado 3.8, punto 2, del 

Pliego de Cláusulas Administrativas)  
 
De la apertura del sobre, se obtiene el siguiente resultado: 
 
1.- MAYGAR S.L., Presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 27.041,32 SIN I.V.A., no ofertando ninguna 

mejora.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
2.- ASLFALTO LOS SANTOS S.A. 
 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 27.898,00 SIN I.V.A., no ofertando ninguna 

mejora.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
* Autorización para notificaciones.-  
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
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3.- MARTIN CASILLAS S.L.U- 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 32.456,20 SIN I.V.A., ofertando la mejora  01.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
4.- FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR (FAS) 
 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 30.545,45 SIN I.V.A., ofertando la mejora 01.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
5.- TRANSGOSAAVE S.L. 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 32.727,27 SIN I.V.A., no ofertando ninguna 

mejora.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
Se detalla seguidamente los datos presentados para la valoración de las propuestas, y 

determinar la mejor oferta presentada según los criterios expuestos anteriormente. 
 

EMPRESA PRECIO 
25 

PUNTOS 

MEJORAS / Puntos por cada mejora TOTAL 
 1 

19,14 
2 

9,09 
3 

9,54 
4 

9,54 
5 

9,54 
6 

9,23 
7 

9,23 
MAYGAR S.L. 27.041,32 € 

25 PUNTOS 
       25 

 
ASFALTOS LOS 

SANTOS S.A. 

27.898 € 
24,23 PTOS 

       24,23 

MARTÍN 
CASILLAS S.L.U. 

32.456,20 € 
20,82 PTOS X       39,96 
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FAS 30545,45. € 
22,13 PTOS X        

41,27 
TRANSGOSAAVE 32.727,27 € 

20,65 PTOS 
       20,65 

 
 
Ordenadas las ofertas resulta: 
1.- FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR (FAS): 41,27 puntos. 
2.- MARTIN CASILLAS S.L.U: 39,96 puntos. 
3.- MAYGAR S.L.: 25 puntos. 
4.- ASFALTOS LOS SANTOS S.A.: 24,23 puntos. 
5.-  TRANSGOSAAVE S.L.: 20,65 puntos. 
  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa Propone al órgano de contratación 

declarar como oferta más favorable para adjudicar el contrato de Obras de renovación de la 
pavimentación de diversas calles de la localidad (Expte. 4/2020), la presentada por la sociedad 
FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR (FAS):.-  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 10,40 horas del 
día de su comienzo, extendiendo la presente acta que firma el Presidente de la Mesa, conmigo la 
Secretaria de la Mesa.-”.  
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional 
segunda, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar las obras de Renovación 
de la Pavimentación en diversas calles del municipio, la presentada por la Entidad 
Firmes y Asfaltados del Sur, S.L, con CIF B91698118, representada por D. Juan 
Blas Oliva Maldonado, de conformidad con los ofrecimientos realizados (Mejora 1), y 
con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y en el 
Proyecto Técnico, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (36.959,99€) IVA 
incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Oliva Maldonado, para que en el plazo máximo de siete 
días hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente resguardo 
acreditativo de constitución de garantía definitiva por un importe de mil quinientos 
veintisiete euros con veintisiete céntimos (1.527,27), equivalentes al 5% del precio 
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, al resto de licitadores, 
a los departamentos económicos, a la Delegación de Planificación Urbana, y al 
departamento de contratación a los efectos que procedan. 
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TERCERO.- OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR EL 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO (EXPTE. 
5/2020). 
 
Se da cuenta del expediente (5/2020) que se tramita para contratar el suministro e 
instalación de juegos infantiles y sustitución de pavimento, en San Juan de 
Aznalfarache, mediante procedimiento abierto simplificado. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día dieciocho de febrero de 
dos mil veinte, de apertura de sobre único, cuyo tenor literal es el siguiente:   
 
          “En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
10,34 horas del día dieciocho de Febrero  de dos mil veinte, se reúne la Mesa de contratación del 
procedimiento abierto simplificado, convocado por el Ayuntamiento, para adjudicar el contrato 
de suministro ye instalación de juegos infantiles  y sustitución de pavimento, en San Juan de 
Aznalfarache (Expte. 5/2020), a fin de proceder a la apertura del Sobre único, que contienen la 
documentación acreditativa de los criterios, cuya valoración se realiza de forma automática, para 
el referido contrato (Importe estimado total de contrato, SIN IVA  51.073,92 EUROS.- 
 
          Preside  la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando Jesús Pozo Durán, en 
sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria General del Ayuntamiento 
Dª Miriam Cornejo García, la Técnico de Intervención Blanca Buezas Martínez, en ausencia del 
Sr. Interventor; actuando como Secretaria de la Mesa Mª. Angeles García Ruiz, en ausencia de la 
Técnico de Contratación. Asisten en calidad de invitados, como representante del Grupo 
Ciudadanos Dª. Fátima Manchado Mangas y D. Juan Luís Santos Borrego, en representación del 
Grupo Popular D. Ángelo Orsi Génaro,  como representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez 
Paniagua.- 
  
 Además asisten D. Francisco Utrera Leon con D.N.I. 28.502.403-K  y D. Jose Manuel 
Utrera Rodríguez D.N.I. 48.987.867-Y, por parte de la sociedad  INFEVEN SOLUTIONS S.L.. 
 

Se procede a la apertura del sobre único de cada una de las empresas licitadora, y de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3.8, del Pliego de Cláusulas Administrativas, se 
valorará de la siguiente forma: 

Las ofertas podrán obtener un máximo de 100 puntos, desglosado del siguiente modo: 
* Al precio más bajo de la oferta económica: máximo 25 puntos 
* Mejoras máximo 75 puntos, y según se indica en  los pliegos de licitación. 
1.- 19,74 puntos 
2.- 4,24   puntos. 
3.- 5,23 puntos 
4.- 5,08 puntos 
5.- 4,33 puntos 
6.- 36,38 puntos 
 

 
1.- CROUS EXPERT S.L.: 
Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 43.573€  
€ sin IVA, ofreciendo las seis mejoras propuestas.- (100 puntos) 
 
2.- AXAPLAY S.L.: 
 Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 
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49.573,92 € sin IVA, ofreciendo las seis mejoras propuestas.- (96,97 puntos) 
 
3.- LA CARRASCA:  
Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 47.000 
€ sin IVA, ofreciendo las seis mejoras propuestas.- (98,17 puntos) 
 
4.- LANPEZ:  
Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 
44.434,31 € sin IVA, no ofreciendo ninguna de las mejoras.-  (24,51 puntos) 
 
5.- INFEVEN SOLUTIONS S.L.:  
Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 
50.488,37 € sin IVA, ofreciendo las seis mejoras propuestas.- (96,57 puntos) 
 
6.- JOPEVA MONTAJES Y MANTENIMIENTO S.L.: 
 Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 
50.973,92  € sin IVA, ofreciendo las seis mejoras propuestas.- (96,37 puntos) 
 
7.- PAVIMENTOS GARVEL S.L.U: 
Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 50.000 
€ Sin IVA, ofreciendo la mejora número 1.- (41,52 puntos) 
 
La empresa JAMAPI presenta la documentación fuera de plazo, por lo que es excluida del 
proceso de licitación.  

 
La mesa de contratación propone que se le requiera a la Sociedad CROUS EXPERT 

S.L., al ser la oferta más ventajosa, para que presente la documentación necesaria para la 
formalización del contrato. En la documentación a exigir debe venir la aclaración de que la 
empresa también deberá acometer las obras consistentes en quitar los elementos actuales, y tal 
como viene recogido en los pliegos técnicos, ya que de la oferta presentada no se entiende con 
claridad que la empresa lo vaya a realizar dentro del contrato. 

Habrá de aportar copia del Certificado de ROLECE, al haber presentado únicamente 
declaración responsable de estar incluido en el mismo.- 

 
Igualmente por parte de la Arquitecta Técnica, habrá de informarse sobre la idoneidad de 

los juegos ofertados, sobre las calidades, seguridad, condiciones técnicas, etc, tal y como se 
recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 11,00 
horas del día de su comienzo, extendiendo la presente acta que firma el Presidente de la Mesa, 
conmigo la Secretaria de la Mesa.-“  
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional 
segunda, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar el suministro e instalación 
de juegos infantiles y sustitución de pavimento, en San Juan de Aznalfarache, la 
presentada por la Entidad Crous Expert, S.L, con CIF B67152173, representada por 
D. Pere Nogué Marguí, de conformidad con los ofrecimientos realizados (las seis 
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Mejoras propuestas), y con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar 
íntegramente.  
El precio del contrato se establece en CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (52.723,33€) IVA incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Nogué Marguí, para que en el plazo máximo de siete 
días hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente resguardo 
acreditativo de constitución de garantía definitiva por un importe de dos mil ciento 
setenta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos (2.178,65), equivalentes al 5% 
del precio del contrato sin IVA, así como la documentación necesaria para la 
formalización del contrato, en la que debe venir la aclaración de que la empresa 
también deberá acometer las obras consistentes en quitar los elementos actuales, 
tal y como viene recogido en los pliegos técnicos, ya que de la oferta presentada no 
se entiende con claridad que la empresa lo vaya a realizar dentro del contrato. 
Asimismo habrá de aportar copia del Certificado de ROLECE, al haber presentado 
únicamente declaración responsable de estar incluido en el mismo. 
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: Requerir a la Arquitecta Técnica para que informe sobre la idoneidad de 
los juegos ofertados, sobre las calidades, seguridad, condiciones técnicas, etc., tal y 
como se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, a 
los departamentos económicos, a la Delegación de Planificación Urbana, y al 
departamento de contratación a los efectos que procedan. 
 
CUARTO.- OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE 
REFORMA DE LOCALES POLIVALENTES MUNICIPALES EN C/ CONDE DE 
BARCELONA (EXPTE. 6/2020). 
 
Se da cuenta del expediente (6/2020) que se tramita para contratar las obras de 
Reforma de locales polivalentes en C/ Conde de Barcelona de San Juan de 
Aznalfarache, mediante procedimiento abierto simplificado. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día dieciocho de febrero de 
dos mil veinte, de apertura de sobre único, cuyo tenor literal es el siguiente:   
 
         “En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
10,34 horas del día dieciocho de Febrero  de dos mil veinte, se reúne la Mesa de contratación del 
procedimiento abierto simplificado, convocado por el Ayuntamiento, para adjudicar el contrato 
de Obras de Reforma de Locales Polivalente en San Juan de Aznalfarache (Expte. 6/2019), a fin 
de proceder a la apertura del Sobre único, que contienen la documentación acreditativa de los 
criterios, cuya valoración se realiza de forma automática, para el referido contrato (Importe 
estimado total de contrato, SIN IVA  85.914,88 EUROS.- 
 
          Preside  la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando Jesús Pozo Durán, en 
sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria General del Ayuntamiento 
Dª Miriam Cornejo García, la Técnico de Intervención Blanca Buezas Martínez, en ausencia del 
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Sr. Interventor; actuando como Secretaria de la Mesa Mª. Angeles García Ruiz, en ausencia de la 
Técnico de Contratación. Asisten en calidad de invitados, como representante del Grupo 
Ciudadanos Dª. Fátima Manchado Mangas y D. Juan Luís Santos Borrego, en representación del 
Grupo Popular D. Ángelo Orsi Génaro,  como representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez 
Paniagua, y por la Empresa Iberosport Innovación y Equipamiento S.L. D. Álvaro Paguillo 
Benítez, D.N.I. nº 28796003-A.- 
 

Se procede a la apertura del sobre único de cada una de las empresas licitadora, y de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3.8, del Pliego de Cláusulas Administrativas, se 
valorará de la siguiente forma: 

Las ofertas podrán obtener un máximo de 100 puntos, desglosado del siguiente modo: 
* Al precio más bajo de la oferta económica: máximo 25 puntos 
* Mejoras máximo 75 puntos, y según se indica en  los pliegos de licitación. 
1.- 11,65 puntos 
2.- 18,10    “ 
3.- 14,47    “ 
4.- 15,58    “ 
5.-   4,49    “ 
6.-   3,94    “ 
7.-   6,67    “ 

 
1.- JAMAPI, SOLUCIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION: 
Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 
83.632,13 € sin IVA, ofreciendo las siete mejoras propuestas.- (99,35 puntos) 
 
2.- GUTIERREZ CONTRATAS: Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta 
económica que asciende a 81.998,00 € sin IVA, ofreciendo las siete mejoras propuestas.- (98,83 
puntos) 
 
3.- PROCONSA CONSTRUCCIONES: Presenta la documentación requerida en el Pliego y una 
oferta económica que asciende a 84.985,00 € sin IVA, ofreciendo las siete mejoras propuestas.- 
(98,96 puntos) 
 
4.- GYBAN OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.: Presenta la documentación requerida en el Pliego 
y una oferta económica que asciende a 81.450,00 € sin IVA, ofreciendo las siete mejoras 
propuestas.- (100 puntos) 
 
5.- LORENZETTI : Presenta la documentación requerida en el Pliego y una oferta económica 
que asciende a 84.527,93 € sin IVA, ofreciendo las siete mejoras propuestas.- (99,08 puntos) 
 
6.- TORRES DIAZ OBRAS Y SERVICIOS S.L.: Presenta la documentación requerida en el 
Pliego y una oferta económica que asciende a 84.450,00 € sin IVA, ofreciendo las mejoras  Nº 1º 
Y 2.-  (53,86 puntos) 
 
7.- IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. : Presenta la documentación 
requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 84.534,23 Sin IVA, ofreciendo las  
mejoras  Nª 1 Y 2.- (53,83 puntos) 
 
8.- ATLANTICO DE OBRAS Y GESTIÓN INMOBILIARIA S.L.: Presenta la documentación 
requerida en el Pliego y una oferta económica que asciende a 85.814,88 € sin IVA, ofreciendo las 
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siete mejoras propuestas.-  (98,72 puntos) 
 

 
Se propone que se le requiera a la Sociedad Gyban Obras y Proyectos S.L.U, al ser la 

oferta más ventajosa, para que presente Certificado acreditativo de estar incluido en el Registro 
de Licitadores.- 

 
 Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 11,00 
horas del día de su comienzo, extendiendo la presente acta que firma el Presidente de la Mesa, 
conmigo la Secretaria de la Mesa.-“  
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional 
segunda, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar las obras de Reforma de 
locales polivalentes en C/ Conde de Barcelona de San Juan de Aznalfarache, la 
presentada por la Entidad Gyban Obras y Proyectos, S.L.U., con CIF B90361833, 
representada por D. José Diego González Benavides, de conformidad con los 
ofrecimientos realizados (las siete Mejoras propuestas), y con sujeción a lo 
dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y en el Proyecto Técnico, que 
manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (98.554,50€) IVA 
incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. González Benavides, para que en el plazo máximo de 
siete días hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente 
resguardo acreditativo de constitución de garantía definitiva por un importe de 
cuatro mil setenta y dos euros con cincuenta céntimos (4.072,50), equivalentes al 
5% del precio del contrato sin IVA, así como Certificado acreditativo de estar 
incluido en el Registro de Licitadores. 
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, al resto de licitadores, 
a los departamentos económicos, a la Delegación de Planificación Urbana, y al 
departamento de contratación a los efectos que procedan. 
 
QUINTO.- 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 declaración de oferta más favorable del expediente de contratación que 
más adelante se indica, no habiendo sido incluido este Punto en el Orden del Día de la 
presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la convocatoria de dicha 
sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por unanimidad de sus 
miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del número legal de miembros 
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exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda conocer el siguiente 
asunto de urgencia: 
  
OFERTA MÁS FAVORABLE PARA EL CONTRATO DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIADA ANDALUCÍA (EXPTE. 
7/2020). 
 
Se da cuenta del expediente (7/2020) que se tramita para adjudicar el contrato del 
proyecto de ejecución de Pistas Deportivas en Barriada Andalucía, mediante 
procedimiento abierto simplificado. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día catorce de febrero de dos 
mil veinte, de apertura de sobre único, 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 catorce de Febrero de dos mil veinte, se reúne la Mesa de contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento, para adjudicar el contrato del proyecto de 
ejecución de  Pistas Deportivas en Barriada Andalucía (Expediente. 7 / 2020), a fin de proceder a 
la apertura del Sobre único, que contiene la documentación evaluable mediante criterios de 
determinación automática, con un presupuesto total de 178.500 euros SIN I.V.A..- (215.985  
I.V.A. incluido).- 
 
          Preside  la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando Jesús Pozo Durán, en 
sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria General del Ayuntamiento 
Dª Miriam Cornejo García, la Técnico de Intervención Blanca Buezas Martínez en ausencia del 
Interventor de este Ayuntamiento, Alicia Martínez Ancin Tesorera y actuando como Secretaria 
de la Mesa Mª. Angeles García Ruiz, en ausencia de la Técnico de Contratación. Asisten en 
calidad de invitados, como representante del Grupo Ciudadanos Dª. Fátima Manchado Mangas y 
D. Juan Luis Santos Borrego, en representación del Grupo Popular D. Ángelo Orsi Genaro, y 
como representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua.- 
 
 También asisten a la mesa de contratación D. Álvaro Paguillo Benítez en representación 
de la empresa IBEROSPORT INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L., D. Mariano Lázaro 
Garamendi Ruíz  de la empresa GARACOT PROYECTOS Y OBRAS S.L., Javier Barrios Gil de 
la empresa GERMÁN GIL SENDA S.A., Y D. Israel Fernández Rodríguez de la empresa 
URBANIZACIONES  Y MONTAJES ANDALUCES S.L. 
 

Se procede a la apertura del sobre único, y de conformidad con lo establecido en la 
Memoria justificativa de la tramitación del contrato, se valorará de la siguiente forma: 

Total máximo 100 puntos, según los siguientes criterios: 
25 Puntos a la oferta más ventajosa.- 
75 Puntos por las mejoras ofrecidas.- (Relacionadas en el apartado 3.8, punto 2, del 

Pliego de Cláusulas Administrativas)  
 
De la apertura del sobre, se obtiene el siguiente resultado: 
 
1.- BADOSPORT Y CONTRATAS S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 170.000 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
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* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 

*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
2.- TRANSGOSAAVE S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 178.500 € SIN I.V.A.,  ofertando  las  mejoras 1 

y 2.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
3.- LORENZETTI S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 164.373,09 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
4.- GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L., presenta la siguiente 

documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 175.160,32 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
5.- GIBAN OBRAS Y PROYECTOS  S.L.U., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
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* Proposición económica que asciende a 172.000 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  
mejoras.- 

* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 

* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
 
 
6.- CONTRATAS GUTIRERREZ S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 165.698 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
7.- 360 OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 168.759 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
 
 
 
8.- RUÍZ LOBATO S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 172.966,51 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
9.- CODEREP SPORTS  S.L.U., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 164.571,74 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
 
 
10.- JAMAPI S.L.U. presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 163.182,27 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
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* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 

*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
11.- GRUPO NIBERMA S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 164.220 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
 
 
 
12.- GARACOT PROYECTOS Y OBRAS  S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 159.878,88 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
 
13.- NOVA HISPALIS S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 164.500 € SIN I.V.A.,  ofertando las cuatro 

primeras  mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
 
14.- GERMAN GIL SENDA S.A., Presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
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* Proposición económica que asciende a 170.000 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  
mejoras.- 

* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 

* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
15.- SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L., Presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 159.525,45 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
16.- URBANIZACIONES Y MONTAJES ANDALUCES S.L. (URMA), Presenta la 

siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 159.936 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
17.- IBEROSPORTS INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L., presenta la siguiente 

documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 156.092,61 € SIN I.V.A.,  ofertando todas las  

mejoras.- 
* Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales 

suficientes para la ejecución del contrato. 
*  Declaración grupo de empresas y socios.- 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* Certificado de Inscripción en el registro oficial de licitados y empresas clasificadas en 

el sector público.- 
 
 
Se detalla seguidamente los datos presentados para la valoración de las propuestas, y 
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determinar la mejor oferta presentada según los criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 

EMPRESA p.v.p. 
25 puntos 

MEJORAS / 75 PUNTOS PUNTUACIÓN 
TOTAL 

ORDEN 
1 

10,06 
2 

6,93 
3 

20,06 
4 

9,52 
5 

9,52 
6 

9,52 
7 

2,42 
8 

2,35 
9 

2,49 
10 

2,13 
BADASPORTS 170.000€ 

23,76 P X X X X X X X X X X 97,95 PTOS 11 

TRANSGOSAAVE 178.500€ 
21,86 P X X         38,85 PTOS 16 

LORENZETTI 164.373,09€ 
23,74 P X X X X X X X X X X 98,74 PTOS 7 

GALITEC 175.160,32€ 
22,27 P X X X X X X X X X X 97,27 PTOS 14 

GIBAN 172.000€ 
22,68 X X X X X X X X X X 97,68 PTOS 12 

CONTRATAS 
GUTIRERREZ 

165.698€ 
23,55 P X X X X X X X X X X 98,55 PTOS 9 

360 OBRA CIVIL 168.759 € 
23,12 p X X X X X X X X X X 98,12 PTOS 10 

RUÍZ LOBATO 172.966,51€ 
22,56 P X X X X X X X X X X 97,56 PTOS 13 

CODEREP 
SPORTS 

164.571,74€ 
23,71 P X X X X X X X X X X 98,71 PTOS 8 

JAMAPI 163.188,27€ 
23,91 P X X X X X X X X X X 98,91 PTOS 5 

NIBERMA 164.200€ 
23,76 p X X X X X X X X X X 97,76 PTOS 6 

GARACOT 159.878,88€ 
24,40 P X X X X X X X X X X 99,40PTOS 2 

NOVA HISPALIS 164.500€ 
23,72 P X X X X       70,29 PTOS 15 

GERMAN GIL 
SENDA 

170.000€ 
23,76 P X X X X X X X X X X 97,95 PTOS 11 

JICA 159.525,45€ 
24,46 P X X X X X X X X X X 99.46 PTOS 3 

URMA 159.936 € 
24,39 p X X X X X X X X X X 99,39 PTOS 4 

IBEROSPORTS 156.092,61€ 
25 P X X X X X X X X X X 100 PTOS 1 

 
 
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa Propone al órgano de contratación 

declarar como oferta más favorable para adjudicar el contrato del proyecto de ejecución de  
Pistas Deportivas en Barriada Andalucía (Expediente. 7/2020), la presentada por 
IBEROSPORTS INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L., 
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 11,25 horas del 
día de su comienzo, extendiendo la presente acta que firma el Presidente de la Mesa, conmigo la 
Secretaria de la Mesa.-“  
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional 
segunda, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para el contrato del proyecto de 
ejecución de Pistas Deportivas en Barriada Andalucía, la presentada por la Entidad 
Iberosports Innovación y Equipamientos, S.L., con CIF B91935098, representada 
por D. Álvaro Paguillo Benítez, de conformidad con los ofrecimientos realizados 
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(todas las Mejoras), y con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y en el Proyecto Técnico, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (188.872,06€) IVA 
incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Paguillo Benítez, para que en el plazo máximo de siete 
días hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente resguardo 
acreditativo de constitución de garantía definitiva por un importe de siete mil 
ochocientos cuatro euros con sesenta y tres céntimos (7.804,63), equivalentes al 
5% del precio 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, al resto de licitadores, 
a los departamentos económicos, a la Delegación de Planificación Urbana, y al 
departamento de contratación a los efectos que procedan. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:50 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 

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