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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 26 DE 

FEBRERO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:00 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 primera convocatoria, la presente Sesión Ordinaria. 
 
 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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 12 Y 19 DE FEBRERO DE 2020. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación a las actas de las dos sesiones anteriores, celebradas los 
días 12 y 19 de febrero de 2020, con carácter ordinario y extraordinario, 
respectivamente, copia de las cuales obran en su poder, y no habiéndose formulado 
observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL NUEVO CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON 
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN, PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2020 AL 30/04/2021. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Bienestar Social, que es del 
tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL NUEVO CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO O DESPROTECCIÓN PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 01/05/2.020 AL 30/04/2.021.  
 

Por Decreto 494/2.015 de 01 de Diciembre, BOJA Nº 237 de 09/12/15, se regula 
y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de Riesgo 
o Desprotección, su gestión mediante la cooperación entre la Administración de la 
Junta de Andalucía y las Entidades Locales, a través del correspondiente Convenio, y 
su financiación a través del sistema de transferencia. 

 
Con fecha 29/01/2.020, se recibe correo electrónico del Servicio de Prevención y 

Apoyo a la Familia de la Dirección General de Infancia y Familia, informando que: ”Para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 17 del Decreto 494/15, resulta necesario, 
para proceder a la firma del Nuevo Convenio del Programa ETF, presentar antes del 
28/02/20, la siguiente documentación:  
 

 Solicitud de Suscripción del Convenio de Cooperación, por medio de 
oficio firmado por el representante legal de la Entidad local. 

 Documento acreditativo actualizado de la representación legal o 
apoderamiento. 

 Documentación acreditativa en la que conste la cuantificación de la 
aportación de la Entidad local a la cofinanciación del Programa. 

 

Con fecha 05/02/2.020 se ordenó por la Alcaldía incoación de expediente para la 
suscripción del nuevo Convenio de Cooperación entre la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación y Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para 
desarrollar el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de Riesgo 
o Desprotección, para el periodo comprendido entre el 01/05/20 y el 30/04/21. 

 

Con fecha 10/02/2.020 se remite a la Secretaría General Memoria Justificativa 
sobre la propuesta de Solicitud de Suscripción del referido Convenio firmado por la 
Concejal Delegada de Bienestar Social. Dicha Memoria se emite atendiendo lo 
preceptuado en el Art. 50.1 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Pùblico. 

 

Con fecha 18/02/2.020 se emite informe por parte del Interventor de Fondos del 
Ayuntamiento de San Juan Azche, comunicando que “Para el desarrollo del Programa 
de Tratamiento a Familias con Menores en situación de Riesgo o Desprotección, para 
el periodo comprendido entre el 01/05/2020 y el 30/04/2021 y, una vez  efectuadas las 
oportunas comprobaciones en el Presupuesto Generral de esta Entidad, para el 
ejercicio 2019, actualmente prorrogado para 2020, resulta que en las aplicaciones 
presupuestarias 2315/131.00 y 2315/160.00, existe consignación suficiente para 
realizar la aportación económica que le supondrá a este Ayuntamiento, la formalización 
de dicho Convenio” 
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Desde la firma del anterior Convenio de 11/02/2016 y sucesivas prórrogas 
anuales, las transferencias remitida por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de San 
Juan de Aznafarache, través de las distintas Órdenes publicadas en BOJA, ha 
permanecido inalterable en la cantidad de 88.806,00 €, siendo la aportación Municipal, 
como compromiso de cofinanciación, de 1,350,00 €. 
 
 En el citado Correo Electrónico recibido el pasado 29/01/20 se indica que: “Las 
cuantías que se recogerán en la Orden de Transferencias tendrán los mismos importes 
que las recogidas en las últimas Prórrogas. Es decir, el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache recibirá la cantidad de 88.806,00 € para el desarrollo del mencionado 
programa y para el período mencionado. 
 
  A Tenor de lo expuesto, 
 

- Vista la Orden de incoación de expediente por parte del Alcalde de fecha 
05/02/2020, 

 

- Vista la Memoria Justificativa para la propuesta de Suscripción del Nuevo 
Convenio, 

 

- Visto el informe del Interventor de Fondos.  
 

 
SOLICITO: 

 

1. Solicitar la suscripción del nuevo Convenio de Cooperación entre la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para el desarrollo 
del programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de Riesgo 
o Desprotección con período de vigencia comprendido entre el 01 de Mayo 
de 2.020 al 30 de Abril de 2.021.  

 

2. Asumir el compromiso de cofinanciar con fondos propios el citado Programa 
con la cantidad de 1.350,00 €. 

 

 
San Juan de Aznalfarache a fecha de firma electrónica.- LA CONCEJAL DELAGADA DE 
BIENESTAR SOCIAL.- Fdo.: Inmaculada Serrano Bartolessi.-“ (Firmado electrónicamente 
el 25/02/2020). 
 

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, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- ESCRITOS DE RENUNCIA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y DE 
MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS, 
CONCEDIDAS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 27-12-2019. 
 
 A solicitud del Delegado de Educación, se da cuenta de los escritos presentados 
por Dª. Ashly Nicolle Cruz Estrada y Dª. Ana Paola Cruz Estrada, por los que renuncian 
a las ayudas económicas y de movilidad para estudiantes de estudios postobligatorios, 
concedidas en Junta de Gobierno Local de fecha 27 de diciembre de 2019, por motivos 
personales. 
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La Junta de Gobierno Local, visto cuanto queda expuesto, por unanimidad de 
sus miembros asistentes, ACUERDA: 

 
Primero: Aceptar la renuncia de Dª. Ashly Nicolle Cruz Estrada y Dª. Ana Paola Cruz 
Estrada, a las ayudas económicas para favorecer los estudios y la movilidad de la 
población que curse estudios fuera de la localidad, para estudiantes de estudios 
postobligatorios, y que le fueron concedidas por acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local del día 27 de diciembre de 2019. 
 
Segundo: Dar traslado de este acuerdo a las interesadas, así como a los 
departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE EDUCACIÓN SOBRE SUBSANACIÓN 
DE ERROR DE TRANSCRIPCIÓN EN EL LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LAS 
BECAS Y AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
AL ALUMNADO MATRICULADO EN 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA UBICADOS FUERA DE LA 
LOCALIDAD, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Educación, que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“PROPUESTA TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE EDUCACIÓN 
(SUBSANACIÓN ERROR) 
 
Visto el listado de beneficiarios de las becas y ayudas para la adquisición de libros y 
material escolar al alumnado matriculado en segundo ciclo de educación infantil en 
centros de educación infantil y primaria fuera de la localidad para el curso académico 
2019/2020, aprobadas en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local el 27 de 
diciembre de dos mil diecinueve, se ha detectado el siguiente error tipográfico sin que 
en ningún caso afecte a la condición de beneficiario de las becas y ayudas. 
 
De conformidad con cuanto queda expuesto y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Subsanar los errores de transcripción puestos de manifiesto, en lugar de 
decir: 

- GARCIA RODRIGUEZ, RAQUEL con DNI 77.587.225-K 
 
Debe decir: 
 

- GARCIA RODRIGUEZ, RAQUEL con DNI 77.587.255-K 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de intervención y 
tesorería, a los efectos que procedan. 
 
San Juan de Aznalfarache, (fecha indicada en firma).- DELEGADO DE EDUCACIÓN.-“ 
(Firmado electrónicamente por Manuel Ramos Carrasco, el 24/02/2020). 
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
QUINTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO 
(EXPTE. 4/2020). 
 
 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 4/2020, tramitado mediante procedimiento 
abierto simplificado, para contratar las obras de renovación de la pavimentación en 
diversas calles del municipio, 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 renovación de la 
pavimentación en diversas calles del municipio, la presentada por la entidad “Firmes y 
Asfaltados del Sur, S.L”, con CIF B91698118, 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 mil quinientos 
veintisiete euros con veintisiete céntimos (1.527,27), 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 renovación de la pavimentación en 
diversas calles del municipio, a la entidad “Firmes y Asfaltados del Sur, S.L”, con CIF 
B91698118, representada por D. Juan Blas Oliva Maldonado, de conformidad con la 
oferta  presentada (Mejora 1), y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, y en el Proyecto Técnico, que el Sr. Oliva Maldonado, conoce y 
acepta íntegramente.  
El precio del contrato es de treinta y seis mil novecientos cincuenta y nueve euros con 
noventa y nueve céntimos (36.959,99€), IVA incluido.  
El contrato tendrá una duración máxima de 30 días, a contar a partir de la firma del 
acta de comprobación de replanteo.   
 
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. 
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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 25/02/2020). 
 

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, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEXTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
REFORMA DE LOCALES POLIVALENTES MUNICIPALES EN C/ CONDE DE 
BARCELONA (EXPTE. 6/2020). 
 
 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 6/2020, tramitado mediante procedimiento 
abierto simplificado, para contratar las obras de reforma de locales en C/ Conde de 
Barcelona, 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 reforma de 
locales en C/ Conde de Barcelona, la presentada por la entidad “Giban Obras y 
Proyectos, S.L.U”, con CIF B90361833, y habiendo presentado la documentación 
requerida, previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
Visto que la empresa ha solicitado que le sea retenido la cantidad del 5% del precio 
del contrato sin IVA (4.072,50€) en cada una de las certificaciones emitidas, en 
concepto de garantía definitiva, conforme se establece en la cláusula 18 del Pliego 
Cláusulas Administrativas. 
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: Autorizar a la Entidad Giban Obras y Proyectos, S.L.U, para que le sea 
deducido del importe de primera factura y sucesivas, hasta alcanzar la cantidad de 
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cuatro mil setenta y dos euros con cincuenta céntimos (4.072,50€), equivalentes al 
5% precio del contrato sin IVA, en concepto de garantía definitiva. 
 
SEGUNDO: Adjudicar el contrato para las obras de reforma de locales en C/ Conde de 
Barcelona, a la entidad “Giban Obras y Proyectos, S.L.U”, con CIF B90361833, 
representada por D. José Diego González Benavides, de conformidad con la oferta  
presentada (siete mejoras), y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, y en el Proyecto Técnico, que el Sr. González Benavides, conoce y 
acepta íntegramente.  
El precio del contrato es de noventa y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro euros 
con cincuenta céntimos (98.554,50€), IVA incluido.  
El contrato tendrá una duración de 4 meses, a contar a partir de la firma del acta de 
comprobación de replanteo.   
 
TERCERO: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto Municipal, D. Miguel Ángel 
Martín Salinas.  
 
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
QUINTO: 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. 
 
SEXTO: 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. 
 
SÉPTIMO: 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 25/02/2020). 
 

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, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SÉPTIMO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 
(LOTE 2). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor 
literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA DEVOLUCIÓN 
GARANTÍA DEFINITIVA CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES (LOTE 2).  
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Visto escrito presentado por D. Fco. Javier Díaz Roldán, en representación de la entidad 
“Turbepal, S.L”, con CIF B-41520453, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva 
depositada con motivo de la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de 
mantenimiento de Zonas Verdes (Lote 2) Expte 118/2013. 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha diez de marzo de dos mil 
catorce, con un plazo de duración de dos años a contar desde el doce de marzo de dos mil 
catorce, con posibilidad de prórroga de dos anualidades más, que se ejecuta mediante su 
correspondiente adenda el día once de marzo de dos mil dieciséis, y justificándose por el 
adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, mediante aval bancario, por un 
importe de setecientos veintisiete euros con veintisiete céntimos (727,27€).  
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Responsable del Contrato, 
D. Miguel Ángel Loma Corral, y visto el Informe emitido por la Sra. Secretaría General de este 
Ayuntamiento. 
 
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva solicitada por la Entidad “Turbepal, S.L, con CIF 
B-41520453, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ San Fernando, 25 – 41350 Villanueva 
del Río y Minas (Sevilla), con motivo de la adjudicación del contrato para la prestación del 
servicio de mantenimiento de Zonas Verdes (Lote 2), por importe de setecientos veintisiete euros 
con veintisiete céntimos (727,27€).  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de contratación 
así como a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL DELEGADO DE MEDIO 
AMBIENTE,”.- (Firmado electrónicamente por Claudio Manuel López Rey Quintero, el 
21/02/2020).   
 

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, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
OCTAVO.- 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 
exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda conocer el siguiente 
asunto de urgencia: 
  
OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES (EXPTE. 13/2020). 
 
Se da cuenta del expediente (13/2020) que se tramita para adjudicar el contrato de 
adquisición de maquinaria para parques y jardines, mediante procedimiento abierto. 
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Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día veintiséis 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 8:15 
horas del día veintiséis de Febrero de dos mil veinte, se reúne la Mesa de contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento, para adjudicar el contrato de 
“adquisición de maquinaria para parques y jardines”  (Expediente 13 / 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 18.176,91 € euros SIN I.V.A..- (21.994,96 
€  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 público, del Grupo Popular D. Ángelo Orsi Genaro, y como representante del Grupo 
Adelante San Juan, D.  Juan Manuel Santos Delgado. 
 
 También asisten a la mesa de contratación el Señor Fernández Rodríguez, por la empresa 
Metalúrgica Andaluza maquinarias de obra pública 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 con un único criterio económico.  

Los precios máximos de cada uno de los lotes son los que se detallan seguidamente 
(deben ser siempre inferior, en caso contrario la oferta no será considerada correcta según los 
pliegos administrativos), aunque el precio de licitación  resulta de la suma de todos ellos.  

 
A.- 6 sopladoras por 1.872 sin IVA €. 
B.- 3 motosierras por 999 sin IVA €. 
C.- 2 cortasetos 45 60 cm por 677,68 € sin IVA. 
D.- 3 cortasetos hl 92 por 1.633,89 € sin IVA. 
E.- 2 desbrozadoras 91 por 790 € sin IVA. 
F.- 3 desbrozadoras 311 por 2.182,11 € sin IVA. 
G.- 3 desbrozadoras 410 por 2.556 € sin IVA. 
H.- 2 desbrozadoras 510 por 2.481,10 € sin IVA. 
I.- 1 desbrozadora de ruedas por 3.947,80 € sin IVA. 
J.- Ahoyadora 131 por 1.037,33 € sin IVA 
 
De la apertura del sobre, se obtiene los siguientes datos: 
 
1.- GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 15.882,51 € SIN I.V.A., de acuerdo con los 

pliegos administrativos. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
2.- HERBI SUMINISTRO HNOS BILLETE S.L., presenta la siguiente documentación: 
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* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 
para contratar.- 

* Proposición económica que asciende a  14.106,15 € SIN I.V.A. de acuerdo con los 
pliegos administrativos1 

* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
3.- GRUPO ROME S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 12.261,54 € SIN I.V.A. de acuerdo con los 

pliegos administrativos. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 

 
 
4.- MAGAR S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 14.447  € SIN I.V.A. de acuerdo con los pliegos 

administrativos. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
5.- ELEVACIONES RAPILES S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 15.211,34 € SIN I.V.A. de acuerdo con los 

pliegos administrativos. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
6.- SERVICIOS Y REPUESTOS JOSÉ MIGUEL, presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a  14.261,13 € SIN I.V.A. de acuerdo con los 

pliegos administrativos. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
7.- SEVILLA VERDE MAQUINARIA DE JARDINERÍA S.L., presenta la siguiente 

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

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 8.140,80 € SIN I.V.A. de acuerdo con los 

pliegos administrativos. 
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* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
8.-  GOIPE SEVILLA presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 18.013,50 € SIN I.V.A. de acuerdo con los 

pliegos administrativos. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
9.- METALÚRGICA ANDALUZA DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA S.L.U. 

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

para contratar.- 
* Proposición económica que presenta, en el lote número 2 la oferta propuesta es 

superior al precio base de licitación. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
10.-INSTALACIONES BRENES S.L., presenta la siguiente documentación: 
* Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar.- 
* Proposición económica que asciende a 17.268,05 € SIN I.V.A. de acuerdo con los 

pliegos administrativos. 
* Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el registro de licitadores.- 
* ANEXO 4. Autorización consulta de información. 
 
 
Una  vez examinada la documentación, la mesa decide excluir del proceso de licitación a 

las empresas: 
 
a) La empresa Metalúrgica Andaluza maquinaria de obras S.L.U. por no ajustarse a la 

oferta a lo indicado en los pliegos de licitación, ya que  el precio ofertado en el lote 2 
es superior a lo estipulado. 
 

b) La empresa Sevilla verde maquinaria de jardinería S.L. incurre en baja temeraria, 
según los cálculos efectuados por la Mesa de contratación siguiendo lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas  y en el artículo 85 del RD 1098/2001 de 12 
de octubre, por el que aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas, por lo que procedería darle audiencia, a fin de que 
justifique  dicha baja. 

 
No obstante, la empresa también  presenta  en el sobre uno, presumiblemente,  como 
parte de su oferta  y por tanto vinculante, las fichas técnicas de la maquinaria  que  se 
propone suministrar, constatándose por el técnico que asiste, en calidad de asesor a la 
mesa que no cumple con los requisitos  mínimos que se establecían en el Pliego de 
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prescripciones técnicas. 
 A la vista de estas circunstancias y habida cuenta  que  cualquier justificación de la 
baja  no podría ser aceptada  para el suministro de la maquinaria  que  oferta pues no 
cumple los requisitos mínimos y la alteración de dicha maquinaria alteraría la oferta 
económica  propuesta, la Mesa decide  la exclusión de la referida empresa. 

 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa Propone la siguiente clasificación 

de las ofertas presentadas: 
 
1.- GRUPO ROME S.L. 
2.- HERBI SUMINISTRO HNOS BILLETE S.L. 
3.- MAGAR S.L. 
4.- SERVICIOS Y REPUESTOS JOSÉ MIGUEL 
5.- ELEVACIONES RAPILES S.L. 
6.- GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ S.L. 
7.- INSTALACIONES BRENES S.L. 
8.- GOIPE SEVILLA 
 
Asimismo propone al órgano de contratación declarar como oferta más favorable para 

adjudicar el contrato  de “adquisición de maquinaria para parques y jardines”  (Expediente 13/ 
2020), la presentada por Grupo  Rome S.L. 

 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 9:20 

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: Excluir a los licitadores empresa Metalúrgica Andaluza maquinaria de obras 
S.L.U y  Sevilla verde maquinaria de jardinería S.L por los motivos que se exponen en el 
Acta de la Mesa de fecha 26 de febrero, transcrita anteriormente. 
 
SEGUNDO: Declarar oferta más favorable para el contrato de adquisición de 
maquinaria de parques y jardines, la presentada por la Entidad Grupo Industrial de 
Suministros y Ferretería Rome, S.L., con CIF B83718577, representada por D. 
Santiago Rodríguez Méndez, 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 CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (14.836,46€) IVA incluido. 
 
TERCERO: Requerir al Sr. Rodríguez Méndez, 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 seiscientos 
trece euros con ocho céntimos (613,08), equivalentes al 5% del precio del contrato 
sin IVA. 
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De no cumplirse adecuadamente este requerimiento, se entenderá que el licitador 
retira su oferta. 
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, a 
los departamentos económicos 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 10:30 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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