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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 3 DE 

FEBRERO DE 2021. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día tres de 
febrero de dos mil veintiuno, se reúne por videoconferencia la Junta de Gobierno Local, 
previamente convocada y al objeto de celebrar en primera convocatoria, la presente 
Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, por ausencia del Sr. Alcalde, la Primera Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes. 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 el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. 
 
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, la Sra. Presidenta Acctal., 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 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

Habiendo preguntado la Sra. Presidenta Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores celebradas 
los días 23 y 30 de diciembre 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.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN PUNTO SEGUNDO 
APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2021, “APROBACIÓN DE DOCUMENTO 
TÉCNICO, MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA-13 
SOBRE LA AUTOVÍA A-8058 EN EL P.K. 2+000”. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
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CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN PUNTO SEGUNDO APROBADO EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL 
22 DE ENERO DE 2021, “APROBACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO, 
MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA 
PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA-13 SOBRE LA 
AUTOVÍA A-8058 EN EL P.K. 2+000”. 
 
 
Visto el punto Segundo aprobado en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el 22 de enero de 2021, “APROBACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO, 
MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA 
PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA-13 SOBRE LA 
AUTOVÍA A-8058 EN EL P.K. 2+000” en el que se ha detectado un error material en la 
parte dispositiva, en el acuerdo tercero, y conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en virtud del cual “Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 
 
En base a lo anteriormente expuesto y atendiendo a la competencia que ha sido delegada 
a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde mediante Resolución nº 867/2019, de 18 
de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes 
     

  ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Modificar el acuerdo tercero, del punto segundo aprobado en la sesión 
extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del 22 de enero de 2021 en los siguientes 
términos: 
Donde dice:  
“TERCERO.- Aprobar el gasto de PEM PROYECTO MODIFICADO: 503.517,61 € 
Presupuesto de Adjudicación (IVA No Incluido): 556.956,72 € 
Presupuesto de Adjudicación (IVA Incluido): 673.917,63 €.   
  
Debe decir. “TERCERO.- Aprobar el PEM del PROYECTO MODIFICADO: 503.517,61 
€ 
Presupuesto de Adjudicación (IVA No Incluido): 556.956,72 € 
Presupuesto de Adjudicación (IVA Incluido): 673.917,63 €.   
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Contratación y al 
departamento de Intervención para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital debajo indicada.- EL 
DELEGADO DE PLANIFICACION URBANA” (Firmado electrónicamente). 
 

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.- DECLARAR, SI PROCEDE, OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE REFORMAS DE VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO 
1º DE MAYO DE LA LOCALIDAD (EXP. 49/2020). 
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Se da cuenta del expediente (49/2020) que se tramita para contratar las obras de 
reformas de vestuarios en Polideportivo 1º de mayo de la Localidad, que se tramita 
mediante procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día tres de noviembre de dos mil 
veinte, de apertura de los sobres A, 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 3 de noviembre de 2020, se reúne la Mesa de Contratación 
del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el 
contrato de obras de reformas de los vestuarios del Polideportivo 1º de mayo, a fin 
de proceder a la apertura de los Sobres A, que contienen la documentación 
administrativa, y si no existe subsanación alguna, proceder a la apertura de los 
Sobres B, que contienen la documentación acreditativa de los criterios valorables 
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, la Sra. Secretaria Gral, Dª Miriam Cornejo García y la Sra. 
Interventora Acctal., Dª Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la 
Mesa, la Técnico de Contratación, María José Peinado Benítez.  
Abierto el acto, se informa de los documentos que, conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas 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.- “Atlántico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L”: Presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego.  
2.- “Quales Contrucciones Integrales, S.L”: Presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego.  
3.- “Carlos Alberto Vázquez Reyes (Cavarey Obras y Servicios)”: Presenta 
correctamente la documentación exigida en el Pliego.  
4.- “Revesan Rehabilitaciones y Construcciones, S.L”: Presenta la documentación 
exigida en el Pliego, a excepción de la información relativa a la subcontratación.  
5.- “Aislamientos Gallardo Aguilera, S.L.”: Presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego. 
6.- “Hermanos Rosa, Gestión de Obras y Servicios, S.L.U.”: Presenta 
correctamente la documentación exigida en el Pliego. 
7.- “Caisol Global, S.L”: Presenta correctamente la documentación exigida en el 
Pliego.  
8.- “Korelafon Cádiz, S.L”: Presenta la documentación exigida en el Pliego, a 
excepción del Anexo IV, relativo al compromiso de adscripción de medios, y, la 
información relativa a la subcontratación, en su caso. 
9.- “Construcciones Cervera Padilla, S.L.U.”: Presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego. 
10.- “Nova Hispalis, S.L”: Presenta la documentación exigida en el Pliego, no 
obstante, el Deuc aparece firmado por persona no identificada como representante 
legal.  
11.- “Irenmex Desarrollos Industriales, S.L”: Presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego. 
12.- “Nikok Gestión, S.L”: Presenta la documentación exigida en el Pliego, a 
excepción de la información relativa a la subcontratación, en su caso. 
13.- “Lorenzetti, S.L”: Presenta correctamente la documentación exigida en el 
Pliego. 
14.- “Constrocciones Antroju, S.L”: Presenta correctamente la documentación 
exigida en el Pliego.            
15.- “Inveten Solutions, S.L”: Presenta correctamente la documentación exigida en 
el Pliego. 
16.- “Torres Díaz Obras y Servicios, S.L”: Presenta la documentación fuera de 
plazo, conforme consta en el Registro de entrada de este Ayuntamiento.  
17.- “Gestoria Global Multiservicios, S.L”: Presenta “Carta certificada”, que 
contiene en su interior dos sobres abiertos, señalando el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, en su cláusula 13.2 que los sobres se presentarán cerrados de 
forma que garanticen el secreto de su contenido.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa acuerda, por unanimidad de 
sus miembros: 
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1.- La admisión de los siguientes licitadores:   
- “Atlántico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L”.  
- “Quales Contrucciones Integrales, S.L”.  
- “Carlos Alberto Vázquez Reyes (Cavarey Obras y Servicios)”.  
- “Aislamientos Gallardo Aguilera, S.L.”. 
- “Hermanos Rosa, Gestión de Obras y Servicios, S.L.U.”. 
- “Caisol Global, S.L”.  
- “Construcciones Cervera Padilla, S.L.U.”.  
- “Irenmex Desarrollos Industriales, S.L”. 
- “Lorenzetti, S.L”.  
- “Constrocciones Antroju, S.L”.    
- “Inveten Solutions, S.L”. 
2.- La admisión condicionada a la presentación de la documentación requerida, de 
los siguientes licitadores, los cuales disponen de un plazo de 3 días hábiles para 
subsanar la documentación requerida:  
- “Revesan Rehabilitaciones y Construcciones, S.L”: Al señalar en el Deuc que sí 
subcontratará, deberá aportar lo señalado en el Pliego administrativo, en su 
cláusula 13, Sobre A, Apartado 5, Párrafo Subcontratación, que consiste en indicar 
la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe y el 
nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización.  
- “Korelafon Cádiz, S.L”: Deberá presentar el Anexo IV debidamente 
cumplimentado y dado que no indica en el Deuc si tiene o no intención de 
subcontratar deberá expresamente manifestarlo y, en su caso, aportar la 
documentación correspondiente a la subcontratación. Puede cumplimentar este 
trámite mediante declaración responsable. 
- “Nova Hispalis, S.L”: El Deuc aparece firmado por persona no identificada como 
representante legal, deberá aportar la documentación correctamente firmada por 
quien expresamente señale como representante legal de la entidad.  
- “Nikok Gestión, S.L”: No indica en el Deuc si tiene o no intención de subcontratar, 
deberá expresamente manifestarlo y, en su caso, aportar la documentación 
correspondiente a la subcontratación. Puede cumplimentar este trámite mediante 
declaración responsable.  
3.- La inadmisión de los siguientes licitadores: 
- “Torres Díaz Obras y Servicios, S.L”: Presenta la documentación fuera del plazo 
(Fin plazo presentación ofertas 21 de octubre de 2020. Presenta documentación el 
23 de octubre de 2020, conforme consta en Registro de entrada en esta 
Administración). 
- “Gestoría Global Multiservicios, S.L”: Se presentan los sobres abiertos, por lo que 
no se garantiza el secreto de su contenido, de conformidad con lo que establece el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, en su cláusula 13.2. A este respecto, entre 
otras, STGUE de 30 de abril de 2014, conforme a la cual cuando un licitador ha 
incumplido la obligación clara, precisa e incondicional de enviar su oferta cerrada, 
debe considerarse que dicho licitador ha incumplido las exigencias impuestas a 
todos los licitadores que hayan decidido presentar oferta…Por lo demás, no puede 
considerarse que la exclusión del licitador viole el principio de proporcionalidad. La 
obligación establecida permite considerar garantizada la confidencialidad de las 
ofertas. Esta norma contribuye de este modo a la seguridad jurídica, eliminando 
cualquier riesgo de apreciación arbitraria en la apertura de las ofertas… 
Transcurrido el plazo de subsanación, se convocará nuevamente Mesa de 
Contratación, previamente anunciada en el perfil de contratante.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
13.05 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 dieciséis de noviembre de dos 
mil veinte, de apertura de sobres B, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 10:00 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 obras de reformas de los vestuarios del Polideportivo 1º de 
mayo, a fin de proceder a la apertura de los Sobres B, que contienen la 
documentación valorable mediante aplicación de fórmulas.  
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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 Gral, Dª Miriam Cornejo García y la Sra. 
Interventora Acctal., Dª 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 da cuenta del acta del pasado 3 de noviembre de apertura de 
los sobres A, con la conformidad de todos los asistentes.  
Se procede, en primer lugar, a la calificación de la documentación de subsanación 
del sobre A, requerida a los licitadores que se indican, con el siguiente resultado:  
- “Revesan Rehabilitaciones y Construcciones, S.L”: Subsana la documentación 
solicitada. Quedando acreditada la intención de subcontratar. No obstante, la Mesa 
al comprobar los requisitos de dicha subcontratación, comprueba que la misma no 
está permitida en esta licitación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 16 
del Anexo I del pliego, motivo por el cual debe excluir a este licitador.  
- “Korelafon Cádiz, S.L”: Subsana la documentación solicitada, aportando el Anexo 
IV debidamente cumplimentado y manifestando que no tiene intención de 
subcontratar; quedando admitido a la licitación.  
 - “Nova Hispalis, S.L”: Subsana la documentación solicitada, aportando el Deuc 
debidamente firmado por el representante legal; quedando admitido a la licitación.  
- “Nikok Gestión, S.L”: Subsana la documentación solicitada, manifestando su 
intención de no subcontratar; quedando admitido a la licitación.  
A continuación, se procede a la apertura de los sobres B, que contienen la 
documentación valorable mediante la aplicación de fórmulas de conformidad con lo 
establecido en el apartado 24 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
que establece los siguientes criterios y puntuación:  
. Mejor oferta económica, hasta 70 puntos, aplicándose la siguiente fórmula: Pi= 
Pmax * (Bi/Bmax). Donde:  
Pi= Puntos asignados a cada oferta. 
Pmax= Puntuación máxima (70 puntos). 
Bi= Baja del licitador. 
Bmax= Baja máxima ofertada entre los licitadores. 
. Reducción del plazo de ejecución, hasta 30 puntos, aplicándose la siguiente 
fórmula: Pi= Pmax * (Ri/Rmax). Donde: 
Pi= Puntos asignados a cada oferta. 
Pmax= Puntuación máxima (30 puntos) 
Ri= Reducción del plazo del licitador en días. 
Rmax= Reducción máxima ofertada entre los licitadores en días. 
Teniendo en cuenta que el precio de licitación es de 52.195,90 € + 10.961,14 € 
(IVA) = 63.157,04 € y el plazo máximo de duración de la obra se establece en 6 
meses. De la apertura de los Sobres B, de los licitadores admitidos se obtiene el 
siguiente resultado:  
1.- “Atlántico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L”:  
. Ofrece un precio de 39.146,93 € + 8.220,85 € (IVA) = 47.367,78 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 120 días.  
 
2.- “Quales Contrucciones Integrales, S.L”:  
. Ofrece un precio de 52.095,90 € + 10.940,13 € (IVA) = 63.036,03 €.  
. Ofrece una reducción en el plazo de 60 días. 
3.- “Carlos Alberto Vázquez Reyes (Cavarey Obras y Servicios)”:  
. Ofrece un precio de 52.195,90 € + 10.961,14 € (IVA) = 63.157,04 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 60 días. 
4.- “Aislamientos Gallardo Aguilera, S.L.”:  
. Ofrece un precio de 44.335,20 € + 9.310,39 € (IVA) = 53.645,59 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 75 días. 
5.- “Hermanos Rosa, Gestión de Obras y Servicios, S.L.U.”:  
. Ofrece un precio de 45.500 € + 9.765 € (IVA) = 56.265 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 45 días. 
6.- “Caisol Global, S.L”:  
. Ofrece un precio de 46.193,37 € + 9.700,61 € (IVA) = 55.893,98 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 30 días. 
7.- “Korelafon Cádiz, S.L”:  
. Ofrece un precio de 45.279,94 € + 9.508,79 € (IVA) = 54.788,73 €. 
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. Ofrece una reducción en el plazo de 30 días.  
8.- “Construcciones Cervera Padilla, S.L.U.”:  
. Ofrece un precio de 52.195 € + 10.960,95 € (IVA) = 63.155,95 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 90 días.  
9.- “Nova Hispalis, S.L”:  
. Ofrece un precio de 46.900 € + 9.849 € (IVA) = 56.749 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 60 días. 
10.- “Irenmex Desarrollos Industriales, S.L”:  
. Ofrece un precio de 50.760,43 € + 10.659,69 € (IVA) = 61.420,12 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 30 días. 
11.- “Nikok Gestión, S.L”:  
. Ofrece un precio de 48.281,21 € + 10.139,05 € (IVA) = 58.420,26 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 120 días.  
12.- “Lorenzetti, S.L”:  
. Ofrece un precio de 52.149,09 € + 10.951,31 € (IVA) = 63.100,40 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 90 días.  
13.- “Constrocciones Antroju, S.L”:  
. Ofrece un precio de 49.753,13 € + 10.448,16 € (IVA) = 60.201,29 €.  
. Orece una reducción en el plazo de 45 días.  
. Ofrece una reducción en el plazo de  
14.- “Infeven Solutions, S.L”:  
. Ofrece un precio de 48.526,82 € + 10.190,63 € (IVA) = 58.717,45 €. 
. Ofrece una reducción en el plazo de 140 días.  
De conformidad con lo establecido en el apartado 26 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, referido a los criterios para determinación de las ofertas 
anormales, resulta que se consideran ofertas anormales aquellas que, en su 
conjunto, determinen unas condiciones económicas de precios o costes que no 
sean adecuada a los precios o costes del mercado. En todo caso, se considerarán 
anormales aquellas proposiciones presentadas por los licitadores que oferten un 
precio inferior al 20 por 100 del precio de licitación.  
Conforme al resultado de la apertura de los Sobres B, resulta que la oferta 
presentada por “Atlántico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L.”, es anormalmente 
baja, superando el porcentaje indicado.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa, por unanimidad de sus 
miembros ACUERDA:  
- Excluir de la licitación, la oferta presentada por “Revasan, Rehabilitaciones y 
Construcciones, S.L:”, al no estar permitida la subcontratación en esta licitación, 
según establece el apartado 16 del anexo I del Pliego de cláusulas administrativas.  
- Requerir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.4 LCSP, cláusula 
15.3 y apartado 26 Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, a la entidad 
“Atlántico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L.”, para que, en el plazo máximo de 
cinco días naturales, justifique razonada y detalladamente el bajo nivel de precio 
ofertado. Entre la documentación que aporte deberá justificar, con carácter de 
mínimo: el ahorro que permita el método de construcción; las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar las obras; el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social y laboral, desglosando costes conforme al convenio 
colectivo de aplicación, así como la posible obtención de ayuda del Estado o CCAA. 
Todo ello, y cuanta documentación considere necesaria, a fin de acreditar la 
viabilidad de su oferta.  
Presentada la documentación requerida, se solicitará informe técnico que asesore a 
la Mesa en relación con la documentación presentada, a fin de determinar la 
admisión o inadmisión de la referida oferta, en nueva convocatoria de esta Mesa, 
que será previamente publicada en el perfil de contratante.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10.50 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 19 de enero de dos mil 
veintiuno, donde se da cuenta del Informe Técnico de justificación de baja 
anormalmente baja de apertura de sobres B, y posteriormente propuesta al Órgano de 
Contratación de oferta más favorable, y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 09:00 horas del día 19 de enero de 2021, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
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obras de reformas de los vestuarios del Polideportivo 1º de mayo, a fin de dar 
cuenta del Informe Técnico de justificación de oferta anormalmente baja y, en su 
caso, proponer oferta más favorable.  
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 Sr. Vicesecretario, D. Cristóbal Sánchez Herrera y el Sr. 
Interventor, D. Guillermo Alameda Martín; actuando como Secretaria de la Mesa, la 
Técnico de Contratación, María José Peinado Benítez.  Asisten en calidad de 
invitados/as, como representante del Grupo Ciudadanos, Dña. Fátima Manchado 
Mangas y en representación del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua. Asiste 
igualmente el arquitecto municipal redactor del informe, D. Miguel Ángel Martín 
Salinas.   
Abierto el acto, se da cuenta del acta de la Mesa celebrada del pasado 16 de 
noviembre de apertura de los sobres B, con la conformidad de todos los asistentes.  
Se procede a continuación, a dar cuenta del Informe Técnico de justificación de 
oferta anormalmente baja emitido por el Arquitecto Municipal, y cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
“INFORME QUE EMITE MIGUEL ÁNGEL MARTÍN SALINAS, ARQUITECTO AL 
SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE: ASUNTO: 
Justificación de oferta anormalmente baja en el procedimiento de contratación de 
las obras de Reforma de Vestuarios en Polideportivo Municipal 1º de mayo 
INFORME 
Vista la oferta presentada en el procedimiento citado en el asunto por la empresa 
ATLÁNTICO DE OBRAS Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L., así como la justificación y 
aclaraciones a la misma realizadas, este técnico entiende que la oferta está 
suficientemente justificada, y los precios incluidos en la misma pueden ajustarse a 
precios de mercado, por lo que la oferta, salvo superior criterio, debería ser 
aceptada. 
Es todo cuanto este técnico tiene a bien informar 
En San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma digital 
El Arquitecto; Miguel Ángel Martín Salinas” (Firmado electrónicamente el 13 de 
enero de 2021). 
Tras la exposición del Informe referido, se abre un breve debate, acordando la 
Mesa por unanimidad de sus miembros, ADMITIR la oferta presentada por la 
Entidad Atlántico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L. 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la puntuación resultante de las ofertas 
recibidas conforme a los criterios de aplicación de fórmulas establecidos en el 
Pliego y transcritos en el acta de apertura de sobre B del pasado 16 de noviembre, 
es la siguiente: 
 

LIICTADOR PUNTOS 
BAJA 
ECONÓMICA 

PUNTOS 
REDUCC. 
PLAZO 
EJECUCIÓN 

TOTAL 
PUNTOS 

Atlántico de 
Obras y 
Gestión 
Inmob.  S.L 

70 25,71 95,71 

Quales Constr. 
Integrales, S.L 

0,54 12,86 13,40 

Carlos Alberto 
Vázquez Reyes 

0 12,86 12,86 

Aislamientos 
Gallardo 
Aguilera,S.L 

42,17 16,07 58,24 

Hnos. Rosa 
Gestión de 
Obr. y Ser. 
S.L.U 

30,56 9,64 40,20 

Caisol Global, 
S.L 

32,20 
 

6,43 38,63 

Korelafon 
Cádiz, S.L 

37,10 
 

6,43 43.53 

Construcciones 
Cervera 
Padilla, S.L 

0 19.29 19.29 
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Nova Hispalis, 
S.L 

28,41 
 

12,86 41,27 

Irenmex 
Desarrollos 
Industriales , 
S.L 

7,70 6,43 14,13 

Nikok Gestión, 
S.L 
 

21 25,71 46,71 

Lorenzetti, S.L 
 

0,25 19,29 19,54 

Construcciones 
Antroju, S.L 

13,10 9,64 22,74 

Infeven 
Solutions, S.L 

19,68 30 49,68 

 
A tenor de los resultados obtenidos, y 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 contratar las 
obras de reformas de los vestuarios del Polideportivo 1º de mayo, la presentada 
por la Entidad “Atlántico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L”. 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
9.25 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, por unanimidad de sus miembros asistentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar las obras de reforma de los 
vestuarios del Polideportivo 1º de mayo de la Localidad,  la presentada por la entidad 
“Atlantico de Obras y Gestión Inmobiliaria, S.L”, con CIF B90399833, representada por 
D. Fernando Pérez Sancho, 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 cuarenta y siete mil trescientos sesenta y siete 
euros con setenta y ocho céntimos (47.367,78 €) IVA incluido; ofreciendo reducir el 
plazo de ejecución de las obras en 120 días, respecto de los seis meses previstos en el 
Pliego.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Pérez Sancho, 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 mil novecientos cincuenta y siete euros con 
treinta y cinco céntimos (1.957,25 €), 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, al resto de licitadores, a la 
Delegación de Deportes, a los departamentos económicos, y al departamento de 
contratación a los efectos que procedan. 
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CUARTO.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO 
MEDIANTE RENTING, DE 3 VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL (LOTE 1), Y 2 
MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS (LOTE 2). (EXP. 52/2020). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Seguridad Ciudadana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Visto el expediente de contratación 52/2020, tramitado mediante procedimiento 
abierto, para contratar el suministro, mediante renting, de 3 vehículos para la Policía 
Local (Lote 1), y de 2 motocicletas eléctricas (Lote 2).  
Visto que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
tres de diciembre de dos mil veinte, se declaran como ofertas más favorables la 
presentada por la Entidad “Autos Iglesias, S.L”, para el lote 1 -Suministro, mediante 
renting, de 3 vehículos para la Policía Local-, y la presentada por la Entidad “Next 
Motorbike, S.L”, para el lote 2 -Suministro, mediante renting, de motocicletas 
eléctricas para la Policía Local-. 
Habiendo sido presentada, por ambos licitadores, la documentación previa a la 
adjudicación, y formalizado las correspondientes garantías definitivas, equivalentes al 
5% del precio de adjudicación, excluido el IVA, conforme consta en el expediente.  
Advirtiéndose que la documentación referida al lote 2 se ha presentado fuera de 
plazo, si bien, teniéndose en cuenta que era el único licitador admitido, en aras de los 
principios de eficacia y eficiencia que han de regir en la Administración, se propone la 
admisión de la misma, a fin de no causar un mayor perjuicio a ambas partes.  

 
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 lote 1 del contrato de suministro, mediante renting, de 3 
vehículos para la Policía Local, a la Entidad “Autos Iglesias, S.L”, con C.I.F 
B27014398, representada por D. Jesús M. Iglesias Rodríguez, de conformidad con la 
oferta presentada y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, y en el Pliego Técnico, que el Sr. Iglesias Rodríguez conoce y acepta 
íntegramente, procediéndose en el plazo máximo de cinco días tras la notificación 
del presente acuerdo a la formalización del contrato. 
El precio del contrato es de ciento setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis 
euros (179.856 €), más treinta y tres mil seiscientos setenta y tres euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (33.673,44 €) en concepto de IVA, que hacen un total 
de doscientos trece mil quinientos veintinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(213.529,44 €), IVA incluido. 
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 €  
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 € 
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  - Seguro: 141,35 € 
TOTAL: 1.355 € + 254,87 = 1.609,87 € 
  
El contrato tendrá una duración de cuatro años (4), a contar desde la fecha del Acta 
de Entrega de los vehículos.  
 
SEGUNDO: Adjudicar el Lote 2 del contrato de Suministro, mediante renting, de 2 
motocicletas eléctricas para la Policía Local, a la entidad “Next Motorbike, S.L”, con 
C.I.F B66170689, representada por D. Josep María Torres Borras, de conformidad 
con la oferta presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, y en el Pliego Técnico, que el Sr. Torres Borras, conoce y acepta 
íntegramente; procediéndose en el plazo máximo de cinco días tras la notificación 
del presente acuerdo a la formalización del contrato.  
El precio del contrato es de cincuenta mil setecientos ochenta y cuatro euros 
(50.784 €), más nueve mil setecientos cincuenta y siete euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (9.757,44 €) en concepto de IVA, que hacen un total de sesenta mil 
quinientos cuarenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos (60.541,44 €), IVA 
incluido. 
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. 
El contrato tendrá una duración de cuatro años (4), a contar desde la fecha del Acta 
de Entrega de las motocicletas. 
 
TERCERO: Nombrar responsable del contrato, para los dos lotes, al Sub-inspector 
Jefe de la Policía Local, D. Antonio García Burgos.   
  
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del contrato. 
 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, así como al 
responsable del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de 
contratación, a los efectos que procedan.  
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en DOUE, 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 
SEGURIDAD CIUDADANA,” (Firmado electrónicamente). 
 

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.- 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 calificación ambiental de la actividad que más adelante se indica, 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 de Gobierno acuerda conocer el siguiente asunto 
de urgencia: 
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PROPUESTA SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN RELACIÓN CON 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAFÉ-BAR CON COCINA 
Y SIN MÚSICA, POR AMPLIACIÓN A ELABORACIÓN DE MASA FRITA, CON 
EMPLAZAMIENTO EN CALLE ALCALDE PRÓSPERO CASTAÑO, Nº 4, LOCAL 23, 
A NOMBRE DE D. SHENGXIONG ZHOU. 
 
Vista la documentación que obra en el expediente, los señores concejales debaten 
sobre el asunto y dado que se han presentado alegaciones de los vecinos y que, si bien 
el informe técnico manifiesta que se cumple con las medidas correctoras propuestas, no 
les queda claro cuáles han sido las concretas contestaciones a las alegaciones 
presentadas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes 
ACUERDA: 
 
Dejar sobre la mesa el asunto a fin de que se interese al técnico que ha informado el 
expediente una ampliación y aclaración del expediente en cuanto a la identificación y 
contestación de las alegaciones presentadas. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 8:44 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma la Sra. Presidenta Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 
 
LA PRESIDENTA ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Mª. Francisca Aparicio Cervantes.  Fdo: Miriam Cornejo García. 
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