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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 3 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13:30 horas del día tres de 
diciembre 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, Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, D. Fernando J. Pozo 
Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, 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 asisten los Tenientes de Alcalde, D. Manuel Ramos Carrasco 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 proceder a la declaración de oferta más favorable para contratar el 
suministro, mediante renting, de tres automóviles y dos motocicletas eléctricas para el 
servicio de la Policía Local de San Juan de Aznalfarache, y que no pudo ser incluida en 
el orden del día de la sesión extraordinaria celebrada en el día de hoy, al haberse 
ultimado la propuesta con posterioridad a la convocatoria de dicha sesión. 

  
 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.- DECLARACIÓN DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR 
EL SUMINISTRO, MEDIANTE RENTING, DE TRES AUTOMÓVILES (LOTE 1) Y DOS 
MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS (LOTE 2), PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA 
LOCAL (EXPTE. 52/2020). 
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Se da cuenta del expediente (52/2020) que se tramita para contratar el suministro, 
mediante renting de tres automóviles (Lote 1) y dos motocicletas eléctricas (Lote 2), 
para el servicio de la Policía Local, que se tramita mediante procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día dieciséis de noviembre 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 16 de noviembre de 2020, se reúne la Mesa de Contratación 
del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de suministro, mediante Renting de 3 automóviles (Lote 1), y 2 
Motocicletas Eléctricas (Lote 2), para el Servicio de la Policía Local, 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, la Sra. Secretaria General, Dña. Miriam Cornejo García, 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 Socialista, Dª María José Quesada 
Pérez, como representante del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro, como 
representante del Grupo Ciudadanos, Dña. Fátima Manchado y D. Juan Luis Santos 
Borrego.  
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, obteniéndose el 
siguiente resultado: 
1.- “Next Motor Bike, S.L”: Presenta correctamente la documentación exigida en el 
Pliego. Presentando su oferta para el Lote 2. 
2.- “Banco Santander, S.A”: Presenta correctamente la documentación exigida en 
el Pliego. Presentando su oferta para el Lote 1. 
3.- “Autos Iglesias, S.L”: Presenta correctamente la documentación exigida en el 
Pliego. Presentando su oferta para el Lote 1. 
4.- “Andacar 2000, S.A”: Presenta correctamente la documentación exigida en el 
Pliego. Presentando su oferta para el Lote 1.  
5.- “Cooltra Motos, S.L”: Oferta excluida por extemporánea. De conformidad con lo 
dispuesto en el anuncio de licitación, y apartado 19.2 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, el plazo de presentación de ofertas finalizaba el 
9/11/2020 a las 13.00, y el justificante presentado del depósito de la oferta en 
Correos indica el mismo día a las 13.56 horas.   
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa acuerda, por unanimidad de 
sus miembros:  
1.- La admisión de los siguientes licitadores: 
- Next Motor Bike, S.L 
- Banco Santander, S.A 
- Autos Iglesias, S.A 
- Andancar 2000, S.A 

2.- La inadmisión del siguiente licitador: 
 - Cooltra Motos, S.L, por extemporánea.  
A continuación, se procede a la apertura de los Sobres B, en acto público, que 
contienen la documentación que se valora mediante juicio de valor, que consiste 
en:  
. Características Técnicas: Se valora hasta un máximo de 15 puntos, los aspectos 
técnicos que mejoren los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, en relación con las condiciones técnicas y equipamiento de los vehículos. 
. Características del Servicio: Se valora hasta un máximo de 15 puntos, los 
aspectos técnicos que mejoren los mínimos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en materia de reparaciones, asistencia técnica y 
mantenimiento de los vehículos.  
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Abierto los sobres, la Mesa acuerda remitir la documentación al Subinspector Jefe 
de la Policía Local, D. Antonio García Burgos, solicitándole Informe técnico 
motivado de la documentación presentada, conforme a la puntuación indicada, a fin 
de ayudar a la Mesa en su valoración. 
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”. 
 
 

Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día uno de diciembre 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 12:00 horas del día 1 de diciembre de 2020, se reúne la Mesa de Contratación 
del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de suministro, mediante Renting de 3 automóviles (Lote 1), y 2 
Motocicletas Eléctricas (Lote 2), para el Servicio de la Policía Local, 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, on line, 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 Vox, D. Manuel Pérez Paniagua. Asiste 
igualmente de forma presencial el Subinspector Jefe de la Policía Local redactor del 
informe, D. Antonio García Burgos, 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 16 de noviembre, 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 
Subinspector Jefe de la Policía Local, D. Antonio García Burgos, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“En relación con el procedimiento de adjudicación para proveer tres vehículos patrulleros y 
dos motocicletas en Renting para el servicio de Policía Local y vista la documentación 
aportadas por los distintos ofertantes, emito el siguiente informe a fin de valorar las 
características técnicas y las características de servicio o mantenimiento:  
Santander: La memoria con respecto a las características técnica es la más completa y 
descriptiva, presenta como modelos el Toyota Rav 4 Advance y el Toyota Prius Plus Advance, 
en cuanto el seguro con respecto a su descripción a todo riesgo y sin franquicia, asegura la 
muerte del conductor con 50.000 así como la invalidez permanente y la invalidez permanente 
parcial con el 70% de la total.  
Autos Iglesias: Presenta como modelos los mismos que el ofertante anterior y seguro a todo 
riesgo sin franquicia igual que el anterior, pero en cuanto al conductor las cantidades 
aseguradas por muerte e invalidez permanente y parcial son de 6000 Euros.  
Andacar: Presenta modelos de vehículos Toyota Rav 4 Busisness y Toyota Prius Plus Eco, 
modelos inferiores de gama a los dos anteriores ofertantes, en cuanto al seguro también a 
todo riesgo y sin franquicia, pero las cantidades aseguradas por muerte e invalidez son de 
30.000 y 24.500 Euros respectivamente para el conductor.  
En cuanto a la sustitución del vehículo en caso de avería y reposición de neumáticos todos se 
adecuan a lo exigido en el pliego de condiciones, si bien autos iglesias el vehículo de 
sustitución es otro patrullero con kit de detenidos y no un vehículo normal con una sirena u 
rotulación imantada como los demás ofertantes.  
En cuanto al mantenimiento los tres ofrecen las reparaciones en las casas oficiales de la 
marca Toyota y la misma empresa transformadora “JPP Electrónica” con sus debidos 
certificados de calidad exigidos en el pliego y el mismo equipamiento en cuanto a 
aparatología del Kit Policial. 
Por tanto, en base a las anteriores consideraciones emitimos la siguiente puntuación: 
 
 

 1-
Precio 

2.plazo 
entrega 

3.Exc
Kilom 

4.Caract. 
Técnica 

5.Caract. 
de 
Servicio 

Total 
Puntos 
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Santander    13 15  

Andarcar    4 15  

Iglesias    9 15  

 
En cuanto a las ofertas de las motocicletas solo hay una y no hay nada que objetar y cumple 
con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y en cuanto a las mejoras son de 
poca importancia por eso se le adjudica 5 puntos a cada item. 
La valoración es la siguiente: 

 1-
Precio 

2.plazo 
entrega 

3.Exc 
Kilom 

4.Caract. 
Técnica 

5.Caract. 
de 
Servicio 

Total 
Puntos 

Next 
motor S.L 

   5 5  

       

       

 
Lo que le comunico a los efectos que proceda. 
San Juan de Aznalfarache, a 25 noviembre de 2020. 
El responsable del Contrato. Fdo. Antonio García Burgos”. (Documento firmado 
electrónicamente 25/11/2020). 
 
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: 
 Para el Renting de 3 vehículos para la Policía Local (Lote 1) es la siguiente:  

- Banco Santander, S.A.: 28 Puntos.  
- Andarcar 2000, S.A: 19 Puntos. 
- Autos Iglesias, S.L: 24 Puntos. 
 
 Para el Renting de 2 motocicletas eléctricas (Lote 2) es el siguiente: 

- Next Motor, S.L: 10 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, de conformidad con los siguientes criterios establecidos en 
el apartado 24 del Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas:  
. Menor precio ofrecido, hasta un máximo de 30 puntos: Se otorgará la máxima 
puntuación a la mejor oferta (menor precio), el resto se valora proporcionalmente 
(El tipo de licitación es de 216.720 €, IVA excluido, para el Lote 1 y de 52.800 €, 
IVA excluido para el Lote 2).  
. Menor plazo de entrega, hasta un máximo de 25 puntos: Se otorgará la máximo 
puntuación a la oferta que ofrezca mayor reducción en el plazo de entrega, el resto 
se calculará proporcionalmente (El plazo máximo de entrega admitido es de 
noventa días, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula decimosexta del 
Pliego de Prescripciones Técnicas). 
. Régimen de valoración del exceso-defecto sobre el kilometraje estimado, hasta 
un máximo de 15 puntos: Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta, el 
resto se calculará proporcionalmente.  
 
De la apertura de los Sobres C, se obtiene el siguiente resultado:  
 LOTE 1: 

LICITADOR
ES 

1-Precio 
IVA 
excluido 

2-Plazo 
entrega 

3.Exceso-
Defecto 

Kilómetros 

PUNTOS 

Banco 
Santander, 
S.A 

173.280 € 125 días 
(90+35) 

Exceso: 0€/km. 
Defecto: 
0,0299 €/km. 

Excluida. 
Incumple 
criterio 2.  

Andarcar 
2020, S.L 

190.800 € 60 días Exceso: 0 
€/km. 
Defecto: 0,020 
€/Km 

28,28+25
+15= 
68,28.  

Autos 
Iglesias, 
S.L 

179.856 € 60 días Exceso: 0 
€/km. 
Defecto: 0,02 
€/km. 

30+25+ 
15= 70.     
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 LOTE 2: 
 

LICITADOR
ES 

1-Precio 
IVA 
excluido 

2-Plazo 
entrega 

3.Exceso-
Defecto 
Kilómetros 

PUNTOS 

Next 
Motor, S.L. 

50.784 
€ 

25 días. Exceso: 0 
€/km. 
Defecto:0,04€/
km. 

30+25+1
5 = 70.  

 
 
De conformidad con cuánto queda expuesto, la Puntuación Total, resultante del 
Sobre B y C, sería la siguiente:   
Para el Lote 1:  
1.- “Banco Santander, S.A.”: Excluido de la licitación por incumplimiento del plazo 
de entrega mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
2.- “Andacar 2000, S.A”: 19+68,28 = 87,28 Puntos.   
3.- “Autos Iglesias, S.L”: 24+70 = 94 puntos. 
Y para el Lote 2: 
1.- “Next Motor, S.L”: 10 + 70 = 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 suministro, mediante renting 
de 3 vehículos para la Policía Local (Lote 1), la presentada por “Autos Iglesias, 
S.L.”, y para el suministro mediante renting de 2 motocicletas eléctricas (Lote 2), 
la presentada por “Next Motorbike, S.L.”. 
y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.55 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: Inadmitir la oferta presentada por “Cooltra Motos, S.L.”, por extemporánea, 
de conformidad con lo dispuesto en el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 16 
de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO: Excluir la oferta presentada por “Banco Santander, S.A.”, por 
incumplimiento del plazo de entrega mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, de conformidad con lo dispuesto en el acta de la Mesa de Contratación 
celebrada el 1 de diciembre de 2020.  
 
TERCERO: Declarar oferta más favorable para contratar el suministro por renting de 
tres vehículos para la Policía Local (Lote 1), la presentada por la entidad “Autos Iglesias, 
S.L.”, con CIF B27014398, representada por D. Jesús M. Iglesias Rodríguez, de 
conformidad con los ofrecimientos realizados en su oferta, entre lo que destaca:  
- Modelos vehículos: Toyota Ray 4 Advance y Toyota Prius Plus Advance. 
- Plazo de entrega: 60 días a contar desde la formalización del contrato. 
- 0 € por exceso de kilometraje y 0,020 € por defecto.  
- El precio total es de 179.856 €, más 33.673,44 € en concepto de IVA, que hacen un 
total de 213.529,44 €.  
El precio total referido está formado por los siguientes conceptos: precio alquiler 
vehículo, gestión y servicios (mantenimiento) y seguro (concepto exento de IVA).  
El desglose del precio mensual, es el siguiente:  
A. Vehículo todoterreno patrullero sin kit de detenidos 4x2 híbrido no enchufable:  
  - Alquiler: 830,95 € + 174,50 € (IVA) = 1.005,45 €. 
  - Mantenimiento: 155,40 € + 32,63 € (IVA) = 188,03 € 
  - Seguro: 123,65 € 
  TOTAL: 1.110 € + 207,13 € (IVA) = 1.317,13 €  
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B. Vehículo patrullero con kit de detenidos (equipo test de drogas), híbrido no 
enchufable:  
  - Alquiler: 961,15 € + 201,84 € (IVA) = 1.162,99 € 
  - Mantenimiento: 179,50 € + 37,69 € (IVA) = 217,19 €. 
  - Seguro: 141,35 € 
TOTAL: 1.282 € + 239,53 € (IVA) = 1.521,53 €    
C. Vehículo patrullero con kit de detenido (con etilómetro), híbrido no enchufable:  
  - Alquiler: 1.023,95 € + 215,03 € (IVA) = 1.238,98 € 
  - Mantenimiento: 189,70 € + 39,84 € (IVA) = 229,54 € 
  - Seguro: 141,35 € 
TOTAL: 1.355 € + 254,87 = 1.609,87 € 
 
CUARTO: Requerir al Sr. Iglesias, 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 ocho mil novecientos noventa y dos euros con 
ochenta céntimos (8.992,80€), 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.  
 
QUINTO: Declarar como oferta más favorable para contratar el suministro por renting de 
dos motos eléctricas para la Policía Local (Lote 2), la presentada por “Next Motorbike, 
S.L.”, con CIF B66170689, representada por D. Josep María Torres Borras, de 
conformidad con los ofrecimientos realizados en su oferta, entre los que destacan:  
- Dos motocicletas Zero DS 14.4 kw + Power Tank (18.0 kw), con el equipamiento 
indicado en la oferta. 
- Plazo de entrega: 25 días a contar desde la formalización del contrato. 
- 0 € por exceso de kilometraje y 0,04 € por defecto.  
- El precio total es de 50.784 €, más 9.757,44 € en concepto de IVA, que hacen un total 
de 60.541,44 €.  
El precio total referido está formado por los siguientes conceptos: precio alquiler 
motocicletas, gestión y servicios (mantenimiento) y seguro (concepto exento de IVA).  
El desglose del precio mensual por cada motocicleta es el siguiente:  
  - Alquiler: 450 € + 94,5 € (IVA) = 544,5 €. 
  - Mantenimiento (Gestión y Servicios): 34 € + 7,14 € (IVA) =41,14 € 
  - Seguro: 45 € 
  TOTAL: 529 € + 101,64 € (IVA) =630,64 € para cada moto.   
 
SEXTO: Requerir al Sr. Torres, 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 quinientos treinta y nueve euros con 
veinte céntimos (2.539,20 €), 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.  
 
SÉPTIMO: Dar traslado del presente acuerdo a todos los licitadores, a los que han 
resultado adjudicatarios, a la Delegación de Seguridad Ciudadana, a los departamentos 
económicos, y al departamento de contratación a los efectos que procedan. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 

siendo las 13:40 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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