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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 14:30 horas del día 
veintiséis 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 segunda convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria y Urgente. 
 
 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 y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia 
de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Miriam Cornejo García, que da fe del 
acto. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, D. Manuel Ramos Carrasco, Dª. Natividad 
Martín García y 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.- PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA 
URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

El Sr. Presidente explica que la urgencia de esta sesión viene motivada por la 
necesidad de adjudicar los expedientes de contratación que se relacionan en el orden 
del día, referidos a actuaciones incluidas en el Plan Supera VII, y que han de estar 
adjudicadas antes del 28 de febrero de 2020. 

  
 Sometida a votación la ratificación de la declaración de urgencia de la presente 

convocatoria y de los puntos del orden del día que la integran, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda ratificar dicha declaración, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO (EXPTE. 
5/2020). 
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 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA SR. DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA 
 

Visto el expediente de contratación 5/2020, tramitado mediante procedimiento 
abierto simplificado, para contratar el suministro e instalación de juegos infantiles y 
sustitución de pavimento, financiado con cargo al programa municipal general del 
plan provincial de cooperación con Ayuntamientos y Elas, para inversiones 
financieramente sostenibles, Plan Supera VII, que engloba el programa municipal 
general, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado diecinueve de febrero, oferta más favorable para el suministro e instalación de 
juegos infantiles y sustitución de pavimento, la presentada por la entidad “Crous 
Expert, S.L”, con CIF B67152173, y habiendo presentado la documentación requerida, 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
Visto el Informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica, sobre la idoneidad de los 
juegos ofertados, las calidades, seguridad, condiciones técnicas, etc… tal y como se 
recoge en el pliego de Prescripciones Técnicas. 
Visto que  se ha constituido garantía definitiva por 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. 
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 y 
en la Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de 
competencias, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para el suministro e instalación de juegos infantiles 
y sustitución de pavimento, a la entidad “Crous Expert, S.L”, con CIF B67152173, 
representada por D. Pere Nogué Marguí, de conformidad con la oferta  presentada (6 
mejoras), y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en 
el Pliego Técnico, que el Sr. Nogué Marguí, conoce y acepta íntegramente.  
El precio del contrato es de cincuenta y dos mil setecientos veintitrés euros con 
treinta y tres céntimos (52.723,33€), IVA incluido.  
El contrato tendrá una duración de 6 meses, a contar desde la formalización del 
contrato.    
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato a la Arquitecta Técnica Municipal, Dña. 
Mª del Mar Godino Blanco.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 
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QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la persona 
responsable del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de 
contratación, a los efectos que procedan. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y 
en el Perfil del Contratante. 

 
San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma electrónica.- EL DELEGADO DE 
PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 26/02/2020). 
 

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, si bien queda sujeto a la efectividad de las garantías constituidas y 
presentadas, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
EJECUCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIADA ANDALUCÍA (EXPTE. 
7/2020). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA SR. DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA 
 

Visto el expediente de contratación 7/2020, tramitado mediante procedimiento 
abierto simplificado, para contratar las obras de ejecución de pistas deportivas en 
Barriada Andalucía, obra financiada con cargo al programa municipal general del plan 
provincial de cooperación con Ayuntamientos y Elas, para inversiones financieramente 
sostenibles, Plan Supera VII, que engloba el programa municipal general, de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado diecinueve de febrero, oferta más favorable para las obras de ejecución de 
pistas deportivas en Barriada Andalucía, la presentada por la entidad “Iberosports 
Innovación y Equipamientos, S.L”, con CIF B91935098, y habiendo presentado la 
documentación previa a la adjudicación requerida conforme a lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. 
Visto que  se ha constituido garantía definitiva por 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 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 y 
en la Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de 
competencias, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para las obras de ejecución de pistas deportivas en 
Barriada Andalucía, a la entidad “Iberosports Innovación y Equipamientos, S.L”, con 
CIF B91935098, representada por D. Álvaro Paguillo Benítez, de conformidad con la 
oferta  presentada (Todas las mejoras), y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, y en el Proyecto Técnico, que el Sr. Paguillo Benítez, 
conoce y acepta íntegramente.  
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El precio del contrato es de ciento ochenta y ocho mil ochocientos setenta y dos euros 
con seis céntimos (188.872,06€), IVA incluido.  
El contrato tendrá una duración de cinco meses, a contar a partir de la firma del acta 
de comprobación de replanteo.   
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto Municipal, D. Miguel 
Ángel Martín Salinas.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la persona 
responsable del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de 
contratación, a los efectos que procedan. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y 
en el Perfil del Contratante. 

 
San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma electrónica.- EL DELEGADO DE 
PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 26/02/2020). 
 

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, si bien queda sujeto a la efectividad de las garantías constituidas y 
presentadas, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 14:40 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 

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