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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 21 DE OCTUBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 12:30 horas del día veintiuno 
de octubre de dos mil veinte, se reúne por videoconferencia la Junta de Gobierno Local, 
previamente convocada y al objeto de celebrar en primera 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, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, 
D. Manuel Ramos Carrasco, Dª. Natividad Martín García, D. Claudio M. López-Rey 
Quintero 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 la Sra. Concejala Primer Teniente de Alcalde, Dª. Mª. Francisca 
Aparicio Cervantes. 
  
 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 adoptar los acuerdos referidos al Programa para la Prevención de la 
Exclusión Social Municipal 2020, de la Diputación Provincial de Sevilla, así como 
proceder a la declaración de oferta más favorable para contratar el alquiler de los 
elementos lumínicos decorativos de Navidad. 

  
 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.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE COMPLEMENTACIÓN DE LA 
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL MUNICIPAL PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES 
LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2020. 
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Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA COMPLEMENTAR LA 
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL MUNICIPAL PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES 
LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2020. 
 
Las Bases de Convocatoria para concesiones de subvenciones del Programa para la 
Prevención de la Exclusión Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales 
Autónomas de la Provincia de Sevilla, 2020, por Resolución de la Presidencia número 
2083/2020, de 29 de abril de 2020, por la que se aprueba el Programa para la 
Prevención de la Exclusión Social Municipal para los municipios y entidades locales 
autónomas (ELAs), que se incluye desde el ejercicio 2016 como Programa Comunitario 
dentro del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad. En este sentido está recogido 
en el catálogo de prestaciones y servicios del Plan de Cohesión Social e Igualdad 
2020/2023 aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial el 28 de noviembre de 
2019, y que cuenta entre sus objetivos con la atención integral a las familias, cualquiera 
que sea su modalidad, como agente esencial de socialización y, por tanto, de 
prevención de la exclusión social, especialmente aquellas que padecen situaciones 
socioeconómicas desfavorables. 
 
 El Municipio de San Juan de Aznalfarache con una población superior a los 
20.000 habitantes se encuentra profundamente afectado por el desempleo, agravado 
especialmente por la crisis actual derivada de la pandemia del COVID-19, lo que está 
provocando graves problemas socioeconómicos y situaciones de riesgo de exclusión 
social. 
 
 Por parte de todo el Ayuntamiento y especialmente por la Delegación de 
Bienestar Social se han promovido nuevas acciones y protocolo de atención y 
prevención de estas situaciones, pero desde el punto de vista político nunca parecen 
suficientes. 
 
 Es por ello y por el convencimiento de que esta situación puede y debe 
mejorarse para nuestros vecinos, por lo que se pretende complementar el Programa 
para la Prevención de la Exclusión Social Municipal de la Excma Diputación de Sevilla, 
proponiendo a la Junta de Gobierno de esta Corporación la aprobación de los 
siguientes acuerdos 
 
 Primero.- Aprobar la complementación de la aportación municipal prevista de 
21.909,60 € prevista en el Anexo I de las Bases de Convocatoria para concesiones de 
subvenciones del Programa para la Prevención de la Exclusión Social Municipal para 
los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla 2020 
aprobadas por Resolución de la Presidencia número 2083/2020, de 29 de abril de 2020, 
por la que se aprueba dicho Programa, con una aportación adicional de 40.000,00 €, 
para poder ofrecer más contrataciones de carácter temporal a personas que padezcan 
problemáticas socioeconómicas graves de acuerdo con el art. 4º de las Bases y demás 
artículos aplicables. Esta aportación adicional junto con la cofinanciación obligatoria por 
parte del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, supone una aportación municipal 
final de 61.909,60 € para el desarrollo de este programa. 
 
 Segundo.- Facultad al Alcalde para cuantos trámites sean necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo y actuaciones relacionadas con el mismo. 
 
 Tercero.- Notificar a la Excma. Diputación de Sevilla, al Área de Cohesión 
Social e Igualdad el presente acuerdo a los efectos oportunos. 
 
 Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a Junta de Gobierno Local, a los 
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Servicios económicos, a la Delegación de Gobierno Interior y a la Delegación de 
Bienestar Social. 
 
San Juan de Aznalfarache a 13 de octubre de 2020. EL ALCALDE, Fdo.: D. Fernando 
Zamora Ruiz.-” (Firmado electrónicamente). 
 

Visto el expediente objeto de la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda la aprobación de la Propuesta, no sin 
antes ser advertidos por la Secretaria que en el certificado de la Interventora Acctal. se 
pone de manifiesto que “esta aportación adicional supondrá un incremento de masa 
salarial, incremento limitado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2018, actualmente prorrogados al no haber aprobados los correspondientes al 
ejercicio 2019”. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS SOBRE 
APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA BOLSA PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL ACOGIDO AL PROGRAMA 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda 
dejar sobre la mesa este punto del orden del día, al encontrarse el expediente 
incompleto. 
 
CUARTO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
CONTRATAR EL ALQUILER DE ELEMENTOS LUMÍNICOS DECORATIVOS DE 
NAVIDAD, ASÍ COMO SU MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO (EXPTE. 
51/2020). 
 
Se da cuenta del expediente (51/2020) que se tramita para contratar el alquiler de 
elementos lumínicos decorativos de Navidad, así como su montaje, desmontaje y 
mantenimiento, que se tramita mediante procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día catorce de octubre de dos mil 
veinte, de apertura de los sobres A y B, cuyo tenor literal es el siguiente:   
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 09.30 horas del día 14 de octubre de 2020, se reúne la Mesa de Contratación 
del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de alquiler, instalación, mantenimiento, y desinstalación de la Iluminación 
de la Navidad 2020/2021, a fin de proceder a la apertura de los Sobres A, que 
contienen la documentación administrativa, en acto no público, y seguidamente, al 
no requerirse subsanación alguna, se ha procedido a la apertura de los sobres B, 
que contienen la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante juicio de valor, en acto público. 
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 Vicesecretario del Ayuntamiento, D. Cristóbal Sánchez Herrera y 
la Sra. Interventora Acctal., Dña. Blanca Buezas Martínez; actuando como 
Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación, María José Peinado Benítez. 
Asisten en calidad de invitados/as, como representante del Grupo Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro, como representante del Grupo Ciudadanos, Dña. Fátima 
Manchado y como representante del Grupo Municipal 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 A, así como 
de las empresas presentadas, de conformidad con la documentación que consta en 
el expediente; procediéndose a la apertura de dichos Sobres A, de los licitadores 
presentados, obteniéndose el siguiente resultado: 
1.- “Morales Iluminación, S.L”: Presenta correctamente la documentación exigida 
en el Pliego. 

Código Seguro De Verificación: 03Tv45wNgFVJ+f8YY0qHLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 10/11/2020 11:14:52

Miriam Cornejo García Firmado 10/11/2020 11:03:40

Observaciones Página 3/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/03Tv45wNgFVJ+f8YY0qHLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/03Tv45wNgFVJ+f8YY0qHLg==


23/2020 

 4

2.- “Ever Lighting, 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 los dos licitadores presentados. 
A continuación, se procede a la apertura de los sobres B, en acto público, que 
contienen la propuesta técnico-artística del conjunto de elementos lumínicos 
decorativos de Navidad, valorándose, conforme a lo establecido en los Pliegos, con 
un máximo de 20 puntos. 
Abiertos los sobres, la Mesa acuerda remitir la documentación al Técnico de 
Patrimonio de este Ayuntamiento, D. José Manuel Rivero de la Fuente, solicitándole 
informe de la misma, a fin de que pueda ayudar a la Mesa a su valoración. 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10:15 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 diecinueve de octubre de dos 
mil veinte, en la que se dio cuenta del Informe Técnico de Valoración, y posteriormente 
se procedió a la apertura de los sobres C, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 09.30 horas del día 19 de octubre de 2020, se reúne la Mesa de Contratación 
del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de alquiler, instalación, mantenimiento, y desinstalación de la Iluminación 
de la Navidad 2020/2021, a fin de dar cuenta en Acto Público del Informe Técnico 
de Valoración, y si procede, abrir los Sobres C, que contienen la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas. 
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 Vicesecretario del Ayuntamiento, D. Cristóbal Sánchez Herrera y 
la Sra. Interventora Acctal., Dña. Blanca Buezas Martínez; actuando como 
Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación, María José Peinado Benítez. 
Asisten en calidad de invitados/as, como representante del Grupo Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro, como representante del Grupo Ciudadanos, Dña. Fátima 
Manchado y D. Juan Luís Santos Borrego.  Asiste igualmente el técnico redactor del 
informe, D. José Manuel Rivero de la Fuente, para su exposición y en su caso, 
aclaración de dudas.  
Abierto el acto, se da cuenta del acta correspondiente a reunión de la Mesa 
celebrada el pasado miércoles 14 de octubre, de apertura de los sobres A y B, con 
la conformidad de los asistentes. 
Se procede ahora, en acto público, a dar cuenta del Informe emitido por el Técnico 
de Patrimonio al servicio de este Ayuntamiento, D. José Manuel Rivero de la 
Fuente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“DON JOSÉ MANUEL RIVERO DE LA FUENTE, TÉCNICO DE CULTURA, RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y FIESTAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE SNA JUAN DE 
AZNALFARACHE, EMITE INFORME EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE 
ALUMBRADO NAVIDEÑO 2020-2021, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
ORNAMENTALES LUMÍNICOS PARA LAS NAVIDADES 2020-2021. 
Habiéndose presentado dos  empresas denominadas,  Morales Iluminación, y Ever 
Lighting, informo que el proyecto Artístico-Técnico de Morales Iluminaciones  
cumple con todos los criterios exigidos pasando a baremar los distintos puntos 
conforme a los criterios del pliego técnico correspondiente, mientras que Ever 
Lighting, presenta una oferta incompleta al no presentar nada correspondiente a 
instalación de dos árboles iluminados con led de al menos 6 metros con remate de 
estrella incluida en barriada Valdomina y Plaza Felix Rodríguez de la Fuente, y 2 
elementos de selfie de más de 2 metros, citados en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
Es por ello que atendiendo a los criterios especificados de originalidad, calidad, 
estética, calidad artística e innovación en elementos ofertados, indicados en el 
pliego de especificaciones técnicas, y entendiendo que, la oferta supone un lote 
indivisible y de obligado cumplimiento en su totalidad, se otorga la siguiente 
puntuación a las empresas citadas con anterioridad: 
Morales Iluminaciones: Habiendo presentado una oferta completa y atendiendo 
a los criterios especificados de originalidad, calidad, estética, calidad artística e 
innovación en elementos ofertados, indicados en el pliego de especificaciones 
técnicas, se le otorga un total de 20 puntos.  
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Ever Ligthing: Habiendo presentado una oferta incompleta, no puede ser valorada 
en su conjunto, ya que falta la información de instalación de dos árboles 
iluminados con led de al menos 6 metros con remate de estrella incluida en 
barriada Valdomina y Plaza Felix Rodríguez de la Fuente, y 2 elementos de selfie de 
más de 2 metros, citados en el pliego de prescripciones técnicas, se le otorga un 
total de 0 puntos. 
Por todo ello, informo de que el total de puntos según los criterios de adjudicación 
del pliego de condiciones técnicas para la empresa Morales Iluminaciones es de 20 
puntos. 
Por todo ello, informo de que el total de puntos según los criterios de adjudicación 
del pliego de condiciones técnicas para la empresa Ever Lighting es de 0 puntos. 
Y para que así conste en San juan de Aznalfarache, a fecha de firma electrónica 
(José Manuel Rivero de la Fuente. Técnico Responsable del Contrato” (Fecha: 14 de 
octubre de 2020, Documento firmado electrónicamente”. 
Tras la exposición del Informe Técnico de Valoración, se abre un breve debate, 
acordando por unanimidad todos los miembros de la Mesa, hacer suyo el informe 
presentado, de manera que la puntuación obtenida por los licitadores respecto a 
los criterios valorables mediante juicio de valor es la siguiente:  
- Morales Iluminación, S.L.: 20 Puntos.  
- Ever Lighting, S.L.: 0 Puntos. 
A continuación, se procede a la apertura de los sobres C, que contienen la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
aplicación de fórmulas, y cuya puntuación máxima son 80 puntos para la oferta 
económica más baja de las presentadas, valorándose el resto proporcionalmente, 
obteniéndose el siguiente resultado:  
1.- “Morales Iluminación, S.L”: Ofrece un precio de cuarenta y seis mil 
cuatrocientos cuarenta euros (46.440 €), más nueve mil setecientos cincuenta y 
dos euros, con cuarenta céntimos (9.752,40 €), en concepto de IVA, que hacen un 
total de cincuenta y seis mil ciento noventa y dos euros con cuarenta céntimos 
(56.192,40 €).    
2.- “Ever Lighting, S.L”: Ofrece un precio de cuarenta y cuatro mil doscientos 
ochenta euros (44.280 €), más nueve mil doscientos noventa y ocho euros con 
ochenta céntimos (9.298,80 €), en concepto de IVA, que hacen un total de 
cincuenta y tres mil quinientos setenta y ocho euros con ochenta céntimos 
(53.578,80 €).  
Conforme a este resultado, aplicando la fórmula indicada en el apartado 24 del 
anexo I del Pliego de Cláusulas administrativas, obtienen la siguiente puntuación:  
1.- “Morales Iluminación, S.L.”: 76,27 puntos. 
2.- “Ever Lighting, S.L.”: 80 puntos.  
Resultando una puntuación total de:  
1.- “Morales Iluminación, S.L.”: 20 +76,27 = 96,27puntos. 
2.- “Ever Lighting, S.L.”: 0 + 80 = 80 puntos.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa de Contratación, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA PROPONER AL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN, como oferta más favorable para el contrato de suministro, 
mediante alquiler, de elementos decorativos lumínicos de Navidad, así como su 
montaje, desmontaje y mantenimiento, la presentada por “Morales Iluminación, 
S.L.”.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
9.55 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 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, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar el alquiler de elementos 
lumínicos decorativos de Navidad, así como su montaje, desmontaje y mantenimiento, 
la presentada por la Entidad “Morales Iluminación, S.L”, con C.I.F B92119098, 
representada por D. Antonio Miguel Díaz Morales, 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.  
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Se establece un precio del contrato de cincuenta y seis mil ciento noventa y dos euros 
con cuarenta céntimos (56.192,40 €) IVA incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Díaz Morales, 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 15.4 del Pliego Administrativo, y en los 
apartados 12 y 13 del anexo I. 
En relación con la garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo de la 
constitución de ésta por un importe de dos mil trescientos veintidós euros (2.322€), 
equivalentes 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.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, 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 12:55 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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