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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 17 DE 

FEBRERO DE 2021. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13:30 horas del día 
diecisiete 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 del Vicesecretario de la Corporación, D. Cristóbal 
Sánchez Herrera, 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 20 y 22 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO DE 2021. 
 
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 
20 de Enero y 3 de Febrero de 2021 de 2020, con carácter ordinario y 22 de Enero de 
2021, con carácter extraordinario, copia de las cuales obran en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
2º.- Dar cuenta de acuerdo plenario de fecha 27 de Enero de 2021 sobre creación 
de una mesa de contratación permanente, como órgano de asistencia a los 
órganos de contratación.  
 
Se da lectura al acuerdo de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“PUNTO 4º.- Creación de una mesa de contratación permanente, como órgano de 
asistencia a los órganos de contratación.  
 
Se da lectura a la propuesta de acuerdo,  cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
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“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, 
regula, en su artículo 326, las Mesas de Contratación que habrán de prestar asistencia 
técnica especializada a los órganos de contratación en el desempeño de sus 
funciones, determinando el carácter preceptivo o potestativo de su constitución en razón 
del tipo de procedimiento seguido, señalando el apartado 1 del referido artículo 326 
LCSP lo siguiente: 
 
“Artículo 326. Mesas de contratación. Salvo en el caso en que la competencia 
para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos 
abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con 
negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las 
Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los 
procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la 
constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando 
se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del 
artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los 
procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la 
constitución de la mesa.” 
 
Por su parte, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público regula las particularidades de las Mesas de Contratación 
para las Entidades locales, disponiendo lo siguiente: 
 
“7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en 
su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, 
y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de 
control económico presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la 
Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la 
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. En las Entidades 
locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la 
Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o 
Comunidades Autónomas Uniprovinciales. En ningún caso podrá formar parte de las 
Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, personal 
eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente 
cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se 
acredite en el expediente. La composición de la Mesa se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas 
de Contratación permanentes”. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley 9/2017. 
 
Considerándose la conveniencia de designar una mesa de contratación permanente, 
como órgano de asistencia a los órganos de contratación, de conformidad con 
cuanto queda expuesto y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la 
Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, disposiciones 
concordantes, y el artículo 326.4 y disposición adicional segunda de la LCSP, en su 
apartado primero, SE PROPONE al Pleno de la Corporación, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS 
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PRIMERO. - Crear una Mesa de Contratación Permanente, como órgano de asistencia 
a los órganos de contratación, en todos los procedimientos en los que resulte 
preceptiva o potestativa su constitución. 
 
Esta Mesa de Contratación Permanente, estará integrada por los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE: 
Titular: El/La Alcalde-Presidente/a del Municipio de San Juan de Aznalfarache. Suplente: 
El/La Concejal-Delegado/a de Hacienda. 
 
VOCALES: 

 Titular: El/La Vicesecretario/a del Ayuntamiento. 
Suplente: El/La Secretario/a del Ayuntamiento. 
 

 Titular: El/La Interventor/a de Fondos. 
Suplente: Técnico/a Jefe/a Área Intervención. 
 

 Titular: Técnico/a Administración Especial Intervención. 
Suplente: El/La Tesorero/a del Ayuntamiento. 
 
SECRETARIA: 
Titular: Técnico/a Jefe/a Área de Contratación. Suplente: Técnico/a Jefe/a Área de 
Recursos Humanos. 
 
Podrán asistir a las Mesas en calidad de asesores, los técnicos responsables del 
órgano promotor del contrato, así como expertos en la materia objeto de contratación. 
También podrán asistir, en calidad de invitados, un representante de cada grupo 
político municipal con representación. 
 
SEGUNDO. – Publicar la constitución y composición de la Mesa Permanente en el 
Perfil de contratante. 
 
TERCERO. – Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno Local, en 
calidad de órgano de contratación. 
 
San Juan de Aznalfarache, a 19 de enero de dos mil veintiuno.-EL ALCALDE-
PRESIDENTE,Fdo)Fernando Zamora Ruiz.” 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales. 
 
Finalmente la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar 
la propuesta de acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.” 
 
Quedan enterados los sres. Asistentes. 
 
3º.- 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. 
 
Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Chunrong Wang, para la 
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, de esta localidad. 
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 Visto escrito presentado por D. Shengxiong Zhou y suscrito también por el Sr. 
Wang, por el que se subroga en lugar de éste en el referido expediente de modificación. 
 
 Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al Decreto 
297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Secretaría, con el conforme del 
Vicesecretario de la Corporación, sobre el procedimiento aplicable. 
 
 Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los informes de 
los técnicos competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero Técnico Industrial), 
aparece acreditado que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias que la 
caracterizan, están de acuerdo con la normativa que le es de aplicación con las 
consideraciones en ellos dispuestas. 
 
 Vistos los escritos de alegaciones presentados por D. Francisco de la Rosa 
Rodríguez y D. Rafael Benjumea Galindo, en representación de la subcomunidad de 
propietarios, en los que manifiestan su oposición a la implantación de la actividad de 
Elaboración de Masa Frita, por las  molestias que puede ocasionar a los vecinos, tanto 
por los olores, como por el ruido del tubo conductor de la salida de humos de la 
campana extractora y que se encuentra ubicado en el patio de dicha comunidad, 
además del posible peligro de incendio, solicitando en todo caso, su sustitución por uno 
que cumpla la normativa y que no genere suciedad. 
  
 Visto el informe emitido con fecha de 15-12-2020 por el Ingeniero Técnico 
Industrial al servicio de esta Corporación. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local, conocido el expediente en sesión 
de fecha 03-02-2021, acordó dejar sobre la mesa este asunto, interesando al técnico 
que ha informado el expediente una ampliación y aclaración del expediente en cuanto a 
la identificación y contestación de las alegaciones presentadas. 
 
 Considerando que se ha emitido nuevo informe por el Ingeniero Técnico 
Industrial al servicio de esta Corporación, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“INFORME TECNICO REALIZADO POR EL INGENIERO TECNICO AL SERVICIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 
Referencia. M.C./jc.l 
ACTIVIDAD: Café-Bar en c/ Alcalde Prospero Castaño núm. 4, local 23 
EXPT: 11-83-CT 
 
En relación con la solicitud de ampliación y aclaración del informe sobre la 
calificación ambiental de la actividad de café bar c/ cocina por ampliación de la 
actividad para incluir la elaboración de masas fritas, requerida por acuerdo de la 
Junta de Gobierno local celebrada el 3 de febrero de 2021, emito el siguiente 
 
                                                                        INFORME 
 
Las alegaciones presentadas por D. Francisco de la Rosa Rodríguez de forma 
resumida son las siguientes: 
 
- No quiere una actividad que se dedique a la elaboración de masas fritas 

- No quiere que se elaboren comidas calientes por los olores y molestias a los 
vecinos 
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- El tubo de la campana extractora produce ruidos y cuando se cocina el olor llega 
a las viviendas 

 
Y las presentadas por D. Rafael Benjumea Galindo: 
 
- El tubo de salida de la campana extractora se ubica en el patio de luces de la 
comunidad y podría producir olores y humos o generar un incendio por la grasa 
acumulada 

- La instalación genera ruidos en el patio de la comunidad. 

 
A la vista de lo referido en las alegaciones y en lo que pueda afectar desde el 
punto de vista técnico para garantizar que la actividad sea segura para los vecinos 
y que no se produzcan molestias,  se establecen además de lo dispuesto en 
proyecto (que cumple con las exigencias de la normativa aplicable) las siguientes 
medidas correctoras que deberán acometerse antes del inicio de la actividad.  
 
- Se deberá presentar certificado de comprobación y valoración de las medidas 
contra ruidos adoptadas y en concreto se solicita que se certifique la ausencia de 
ruidos y vibraciones a lo largo del recorrido del tubo por el patio comunitario. Con 
esta medida nos aseguramos que la instalación no producirá ruidos en las 
viviendas colindantes. 

- Se deberá certificar mediante la realización de prueba de estanqueidad que el 
tubo no tenga fugas. Con ello podemos garantizar que no pueda dar olores. 

- El proyecto técnico presentado incluye la modificación de la campana extractora 
para dotarla de sistemas anti grasa y de extinción automática de incendios, por lo 
que se solicita la presentación de los contratos de mantenimiento de las citadas 
instalaciones, así como de la retirada de aceites usados.  

- Además de lo anterior se deberá presentar certificado donde se indique que se 
han llevado a cabo las medidas anteriormente citadas más las incluidas en el 
proyecto técnico. 

San Juan de Aznalfarache, 5 de febrero de 2021 

El ingeniero técnico industrial.- Fdo. Germán Martínez Cárdenas.-“ 
 

Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del Ingeniero 
Técnico Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  comprobar el 
cumplimiento de las medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto 
presentado, exigiéndose el cumplimiento de la normativa vigente. 
 

Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la actividad cuya 
apertura se tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de los ciudadanos, que las 
medidas correctoras propuestas son, en principio, suficientes en seguridad y eficacia, y 
que el lugar del emplazamiento es adecuado, todo ello con independencia de las 
comprobaciones referidas en el considerando anterior. 
 

Considerando lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1.995, de 19 
de Diciembre, según el cual, transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación 
correcta de la documentación por el solicitante, se entenderá estimada por silencio 
positivo. No obstante, la resolución calificatoria presunta no podría amparar el 
otorgamiento de licencias en contra de la normativa ambiental aplicable, siendo 
favorables los informes emitidos por los técnicos municipales en el caso que nos ocupa. 
 

Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del 
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cual, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 

Visto cuanto queda expuesto y dada la competencia que ha sido delegada a la 
Junta de Gobierno Local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía 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.- Conceder a D. Shengxiong Zhou, la calificación ambiental favorable 
para la 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, de esta localidad, estableciéndose, como medidas 
correctoras de carácter medioambiental, las que figuran en el Proyecto presentado y en 
el informe emitido por el Ingeniero Técnico al servicio de esta Corporación, antes 
transcrito. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida actividad. En 
virtud de lo determinado en el art. 19 del Reglamento de Calificación Ambiental, no se 
podrá comenzar la actividad hasta tanto se presente la siguiente documentación 
correctamente: 
- Se deberá presentar certificado de comprobación y valoración de las medidas 
contra ruidos adoptadas y en concreto se solicita que se certifique la ausencia de ruidos 
y vibraciones a lo largo del recorrido del tubo por el patio comunitario. Con esta medida 
nos aseguramos que la instalación no producirá ruidos en las viviendas colindantes. 
- Se deberá certificar mediante la realización de prueba de estanqueidad que el 
tubo no tenga fugas. Con ello podemos garantizar que no pueda dar olores. 
- El proyecto técnico presentado incluye la modificación de la campana extractora 
para dotarla de sistemas anti grasa y de extinción automática de incendios, por lo que 
se solicita la presentación de los contratos de mantenimiento de las citadas 
instalaciones, así como de la retirada de aceites usados.  
- Además de lo anterior se deberá presentar certificado donde se indique que se 
han llevado a cabo las medidas anteriormente citadas más las incluidas en el proyecto 
técnico. 
 

Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo 
segundo, el titular deberá presentar la Declaración Responsable de actividades 
económicas, antes de comenzar la actividad. El modelo de la  citada Declaración está 
disponible en la página web del Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 
 

Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico municipal 
competente. 
          

Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los interesados, con 
indicación de los recursos que procedan. 
 
         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la modificación solicitada, a la Consejería competente en 
materia de Medio Ambiente, en un plazo no mayor de tres meses desde que se emita la 
misma para su conocimiento y a efectos de inscribirla en el Registro de Actuaciones 
sometidas a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
 
        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de Calificación 
Ambiental previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental. 
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En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.-EL DELEGADO DE MEDIO 
AMBIENTE, Fdo.: Claudio M. López-Rey Quintero.-“ 
 
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. 
 
4º.-Modificación contrato de servicios de mantenimiento de limpieza en distintas 
instalaciones deportivas. 
 
Se da lectura a propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
Visto el expediente de contratación 102/2019, tramitado mediante procedimiento abierto, 
para contratar los servicios de mantenimiento de limpieza de distintas instalaciones 
deportivas, adjudicado a la entidad “Gestaser, Obras y Servicios S.L.” 
Visto Informe Jurídico relativo a la modificación del referido contrato, emitido por la 
Técnico de Contratación, con el conforme del Sr. Vicesecretario, de fecha 28 de 
enero de 2021, según obra en el expediente. 
Visto Informe emitido por el responsable del contrato y supervisor de las instalaciones 
deportivas, D. José María Muñoz Losada, de fecha 29 de enero de 2021, justificativo 
de la necesidad de añadir servicios adicionales a los inicialmente contratados, 
argumentando razones técnicas y económicas que imposibilitan un cambio de 
contratista, conforme consta en el expediente. 
Visto Informe emitido por el Sr. Interventor, de fiscalización y existencia de 
consignación presupuestaria, de fecha 2 de febrero de 2021, conforme consta en el 
expediente. Considerándose el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 
205.2.a), de la Ley 9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  a  
fin  de  llevar  a  cabo  la modificación del contrato referido, y en virtud de lo establecido 
en el artículo 190 del referido texto  legal,  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  
Local,  la  adopción  de  los  siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Modificar el contrato de servicios de mantenimiento de limpieza en distintas 
instalaciones deportivas, a fin de incorporar al mismo las nuevas instalaciones deportivas 
ubicadas en la Barriada de la Cooperativa, lo que implica un aumento de 1.148 horas 
anuales respecto de las inicialmente contratadas, que suponen un incremento en el 
precio del contrato de 14.954,80 €, IVA excluido, anuales, a razón de 1.246,23 € 
mensuales. 
La modificación del contrato, previa su formalización, comenzará su vigencia a partir 
del mes de marzo. 
El precio inicial del contrato, por dos años de duración, se incrementa en 27.417,10 
€, IVA excluido. 
 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3421/22712 del 
Presupuesto para el ejercicio 2021, por un importe de 15.079,38 €, IVA incluido, 
correspondiente al incremento del precio del contrato por los meses de marzo a 
diciembre de 2021; adquiriéndose el compromiso de consignar cantidad adecuada y 
suficiente para los ejercicios futuros a los que este contrato afecta. 
 
TERCERO: Requerir al adjudicatario para el ajuste de la garantía definitiva, que, 
conforme al incremento del precio del contrato, habrá de complementarse en 1.308,54 
€, equivalente al 5% del incremento del precio del contrato, IVA excluido, disponiendo 
de un plazo de cinco días laborables a contar desde la notificación del presente 
acuerdo. 
Una vez cumplimentado este trámite, se formalizará la correspondiente adenda al 
contrato. 
 
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la adenda de modificación del 
contrato, en el plazo máximo de cinco días tras el cumplimiento de los trámites 
indicados en el apartado anterior por el adjudicatario. 
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QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos,  al 
Departamento de Contratación, y a la Delegación de Planificación Urbana, a los 
efectos que procedan. 
 
San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma electrónica. EL CONCEJAL 
DELEGADO DE DEPORTES, Fdo.: Claudio M. López-Rey Quintero.-“ 
 
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. 
 
5º.-Aprobación de Padrones Fiscales delegados al Opaef para el ejercicio 2021. 
Se da lectura a propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 

 “Visto el informe de Rentas y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
25, 26 y 27 de la vigente Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de 
los tributos y otros ingresos de derecho público locales, se somete a la aprobación de 
la Junta de Gobierno Local los siguientes Acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar los siguientes Padrones Fiscales correspondientes al ejercicio 
2021 que tenemos delegados al OPAEF, teniendo en cuenta las Tarifas en vigor a 
efectos del cálculo de las cuotas incorporadas a los mismos. 
 
 

PADRON: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con la 
entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, 

  Ejercicio: 2021, Período 1  

Nº total de recibos anual 3.545 
Importe:  104.488,38 € 
Nombre primer contribuyente: ABAD DONNICI, J. 
Nombre último contribuyente: ZURITA GOTOR, M. 
Tipo de padrón: Anual  

PADRON: Tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de 
residuos, (Comercios), Ejercicio: 2021, Períodos 1 a 4   

Nº total de recibos anual 1677 

Importe anual: 203.902,65 € 
Nombre primer contribuyente:  AAO ÓPTICO, S.A.  

Nombre último contribuyente: ZULUETA JIMÉNEZ, M.C.  

Tipo de padrón:   Trimestral 

 

Los padrones que tienen carácter trimestral serán convenientemente  actualizados  para 
cada uno de los períodos. 
 
SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública del acuerdo de aprobación de dichos Padrones y 
sus correspondientes calendarios de cobranza, durante el plazo de un mes mediante su 
publicación en el B.O.P., en el Tablón de Anuncios Municipal y en la sede electrónica de 
éste Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/). Los Padrones y sus cuotas 
incorporadas se encontrarán a disposición de los interesados/as en la Oficina de Rentas de este 
Ayuntamiento. 
 
 Contra el acto de aprobación de los padrones, podrá formularse recurso de reposición 
ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
finalización de la exposición pública del padrón. 
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 San Juan de Aznalfarache, a  16 de Febrero de 2021 EL ALCALDE, Fdo.: D. 
FERNANDO ZAMORA RUÍZ.” 
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. 
 
6º.- Aprobación de Padrones Fiscales propios para el ejercicio 2021. 
 
Se da lectura a propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 

 Visto el informe de Rentas y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25, 26 
y 27 de la vigente Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y 
otros ingresos de derecho público locales, se somete a la aprobación de la Junta de Gobierno 
Local los siguientes Acuerdos: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar los siguientes Padrones Fiscales correspondientes al ejercicio 2021, 
teniendo en cuenta las Tarifas en vigor a efectos del cálculo de las cuotas incorporadas a 
los mismos. 
 
 
 

PADRON: Tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación 
de residuos, (Viviendas), Ejercicio: 2021, Períodos 1 a 4 (total año)   

Nº total de recibos / trimestral                                                                      9428 

Importe:                                                                                                    928.646,28 € 

Nombre primer contribuyente:                                                            AASHBACHER, M. 

Nombre último contribuyente:                                                                 ZVEREVA, D. 

Período voluntario de cobro: Períodos establecidos según facturación de EMASESA 

Tipo de padrón:                                                                                          Trimestral 
 

PADRON: Tasa por la prestación de servicios o realización de actividades municipales 

  culturales (Delegación Cultura), Curso 2020-21  

Nº  total de recibos/mensual       64 

Importe:                                                                                                   8.730 € 

Nombre primer contribuyente:  AGUILAR GIL, F.  

Nombre último contribuyente: VARGAS BARRERA, J. 

Período voluntario de cobro: Los días 5 de cada mes  

Tipo de padrón:  Mensual 

PADRON: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público 
local por instalación de quioscos, Ejercicio: 2021, Períodos 1 a 12 (total año)   

Nº total de recibos / mensual      4 

Importe:                                                                                                     976,08 € 

Nombre primer contribuyente:                                                          ESPINO NÚÑEZ, F. 

Nombre último contribuyente:                                                       MEJÍAS CAMACHO, M. 
Período voluntario de cobro: Los días 5 de cada mes  

Tipo de padrón:  Mensual 

 
PADRON: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público 
local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa 
 (Cajeros automáticos) Ejercicio: 2021, Períodos 1  
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Nº total de recibos / anual 2 

Importe: 2.717,88 
€ 

Nombre primer contribuyente: BANCO DE SANTANDER  

Nombre último contribuyente:   CAIXA BANK, S.A.  

Período voluntario de cobro:  03/05/2021 - 02/07/2021  

Tipo de padrón:    Anual 
 
 

Los padrones que tienen carácter trimestral o mensual serán convenientemente 
actualizados para cada uno de los períodos. 
 

Lugares de pago: En el caso de los recibos domiciliados en entidades de crédito, el 
ingreso se efectuará mediante cargo en la cuenta bancaria autorizada en las  fechas  indicadas 
anteriormente. En el caso de recibos no domiciliados podrán ser abonados en la siguiente 
entidad bancaria : B.B.V.A. 
 

Medios de pago: Se estará a lo establecido en los artículos 33 y siguientes del Reglamento 
General de Recaudación, en relación con los artículos 60 Y 61 de la Ley General Tributaria. 
 

ADVERTENCIA: Transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará el período 
ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria. Los recargos del período 
ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio  
ordinario.  El recargo ejecutivo será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de 
apremio. El recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la 
finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria para 
las deudas apremiadas. El recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y será aplicable 
cuando no concurran las circunstancias referidas anteriores. 
 

El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando 
resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los 
intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. 
 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública del acuerdo de aprobación de dichos 
Padrones y sus correspondientes calendarios de cobranza, durante el plazo de un mes mediante 
su publicación en el B.O.P., en el Tablón de Anuncios Municipal y en la sede electrónica de 
éste Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/). Dicha exposición comenzará al 
menos quince días antes de la fecha de inicio del periodo de cobro, a cuyos efectos se 
encontrarán los Padrones y sus cuotas incorporadas, a disposición de los interesados en la 
Oficina de Rentas de este Ayuntamiento. 

Contra el acto de aprobación de los padrones, podrá formularse recurso de reposición ante 
la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
finalización de la exposición pública del padrón.” 

 
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. 

 
7º.- 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 
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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: 
 
“Aprobación, si procede, de oferta más favorable para contratar los servicios de 
gestión por medios electrónicos de los procedimientos y expedientes 
administrativos”.  

 
Se da cuenta del expediente (54/2020) que se tramita mediante procedimiento 

abierto, para contratar los servicios de gestión por medios electrónicos de los 
procedimientos y expedientes administrativos.  
 

Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día diecinueve de enero 
de dos mil veintiuno, de apertura de los sobres A, y cuyo tenor literal es el siguiente:   
 
“En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:30 
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 
prestación del servicio de gestión por medios electrónicos de los procedimientos y 
expedientes administrativos, 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, 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, en 
representación del Grupo Ciudadanos, Dª Fátima Manchado Mangas y en 
representación del Grupo Vox, D Manuel Pérez Paniagua.   
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.- “Guadaltel, S.A.”: Presenta la documentación indicada en el Pliego, a excepción del 
Anexo IV, relativo al compromiso de adscripción de medios.  
2.- “Espublico Servicios Para La Administración, S.A.”: Presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa acuerda, por unanimidad de sus 
miembros: 
1.- La admisión de “Espublico Servicios Para La Administración, S.A.”. 
2.- Condicionar la admisión de “Guadaltel, S.A.”, a la subsanación de la documentación, 
mediante la presentación del Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
disponiendo de un plazo de tres días hábiles para dicha subsanación.   

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 
9.50 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 veintiséis de enero de dos mil 
veintiuno, de apertura de sobres B, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
12:00 horas del día 26 de enero de 2021, se reúne, vía telemática y presencial, la 
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Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento 
para adjudicar el contrato de prestación del servicio de gestión por medios 
electrónicos de los procedimientos y expedientes administrativos, a fin de proceder a 
la apertura de los Sobres B, que contienen la documentación acreditativa de los 
criterios valorables mediante juicio de valor.  
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 de forma telemática, en calidad 
de invitados, en representación del Grupo Ciudadanos, Dª Fátima Manchado 
Mangas y en representación del Grupo Vox, D Manuel Pérez Paniagua; también 
asisten, en representación de la entidad “Guadaltel, S.A.”, Dª Elisa Sobrino y en 
representación de “Espublico Servicios para la administración, S.A.” Dª Margarita 
González. 
Abierto el acto, se da cuenta del acta de apertura del Sobre A, del pasado 19 de 
enero, con la conformidad de todos los asistentes.  
En dicha acta se recoge la admisión de la entidad Espublico y la admisión 
condicionada de Guadaltel, a la subsanación de la documentación administrativa, 
mediante la presentación del Anexo IV. No obstante, tras el requerimiento de dicha 
subsanación, se nos advierte, mediante conversación telefónica, que dicho 
documento sí estaba entre la documentación presentada, comprobando 
efectivamente su existencia, no siendo necesaria, por tanto, subsanación al ser un 
error en la calificación de la documentación. Por tanto, la entidad “Guadaltel, S.A.” 
queda admitida a la licitación.  
A continuación, se procede a la apertura de los Sobres B, que, de conformidad con 
lo dispuesto en el Pliego, la documentación que contienen se valora mediante juicio 
de valor, con una puntuación máxima de 25 puntos, repartidos entre los siguientes 
aspectos:  
. Sencillez y facilidad de uso de los servicios (se valora a partir de la visualización de 
los casos de uso presentados en los videos demostrativos): Hasta un máximo de 15 
puntos. 
. Servicios de Soporte y Acompañamiento: Hasta un máximo de 10 puntos.  
Abiertos los sobres y comprobada la documentación, la Mesa, por unanimidad de 
sus miembros, acuerda llevar a cabo un estudio detallado de la misma a lo que se 
incorporará el Informático municipal, para su asesoramiento, si fuere necesario.  
Finalizado dicho estudio, y realizada la valoración, se convocará nuevamente la 
Mesa, a fin de dar cuenta de este resultado y, si procede, abrir los Sobres C, 
previamente se publicará la convocatoria de dicha Mesa.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.30 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 nueve de febrero de dos 
mil veintiuno, de valoración de la documentación técnica, conforme a criterios 
susceptibles de juicio de valor, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
10:00 horas del día 9 de febrero de 2021, se reúne, en acto no público, la Mesa de 
Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para 
adjudicar el contrato de prestación del servicio de gestión por medios electrónicos de 
los procedimientos y expedientes administrativos, a fin de valorar la documentación 
contenida en los Sobres B, acreditativa de los criterios que se valoran mediante 
juicio de valor.  
Preside 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, 
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D Guillermo Alameda Martín; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de 
Contratación, María José Peinado Benítez. Han sido citadas las dos empresas 
licitadoras, por si fuera necesario alguna aclaración.  
La Mesa procede a la visualización de los videos presentados por las empresas y a 

la lectura de la documentación presentada, tras la exposición, aclaración de dudas y 
debate por los miembros de la Mesa, el resultado obtenido conforme a los criterios 
señalados en el apartado 23 del anexo I del Pliego, por unanimidad de sus miembros es 
el siguiente:  

1.- “Guadaltel, S.A.”:  
. Sencillez y facilidad de uso de los servicios: Establece el Pliego que esta valoración 

se lleve a cabo a partir de la visualización de los supuestos presentados en los videos 
demostrativos. En este sentido, el licitador presenta videos de presentación de los 
servicios que ofrece la plataforma, en los que sí se valora la sencillez y facilidad de uso, 
no obstante, no se presentan videos demostrativos con supuestos de uso, que se 
considera fundamental para la necesidad que pretende satisfacerse. Por lo expuesto se 
le otorga 5 puntos.  

. Servicios de Soporte y Acompañamiento: La Mesa considera idóneos los servicios 
de consultoría, formación y soporte previstos para garantizar el uso correcto de los 
sistemas, por ello se le otorga la máxima puntuación, 10 puntos.  

2.- “Espublico Servicios Para La Administración, S.A.”:  
. Sencillez y facilidad de uso de los servicios: Tanto de los videos de presentación de 

los servicios que ofrece la plataforma, como de los videos demostrativos visualizados, la 
Mesa destaca la sencillez y facilidad de uso de los servicios ofrecidos, por lo que le 
concede la máxima puntuación, 15 puntos.  

. Servicios de Soporte y Acompañamiento: La Mesa también considera idóneos los 
servicios de consultoría, formación y soporte previstos para garantizar el uso correcto de 
los sistemas, por ello se le otorga la máxima puntuación, 10 puntos.  

Conforme a lo expuesto, la puntuación obtenida conforme a los criterios susceptibles 
de juicio de valor es la siguiente:  

1.- “Guadaltel, S.A.”: 15 puntos.  
2. “Espublico Servicios para la Administración, S.A.”: 25 puntos.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 

12.00 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 16 de febrero de dos mil 

veintiuno, de apertura de los sobres c y propuesta al órgano de contratación de oferta 
más favorable, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En el Salón de Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 

9:30 horas del día 16 de febrero de 2021, se reúne, la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
prestación del servicio de gestión por medios electrónicos de los procedimientos y 
expedientes administrativos, a fin de dar cuenta del resultado de la valoración obtenida 
conforme a los criterios susceptibles de juicio de valor, y si procede, continuar con la 
apertura de los Sobres C, que contienen la documentación acreditativa de los criterios 
valorables mediante juicio de valor.  

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 de forma telemática, en calidad de 
invitados, en representación del Grupo Popular, D. Ángelo Genaro Orsi, en 
representación del Grupo Ciudadanos, Dª Fátima Manchado Mangas y en 
representación del Grupo Vox, D Manuel Pérez Paniagua; también asisten vía 
telemática, en representación de la entidad “Guadaltel, S.A.”, Dª Sara Jiménez y en 

Código Seguro De Verificación: fbBpFLn+4nzzjnteEKIh2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 05/03/2021 09:52:08

Cristobal Sanchez Herrera Firmado 02/03/2021 11:31:28

Observaciones Página 13/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fbBpFLn+4nzzjnteEKIh2A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fbBpFLn+4nzzjnteEKIh2A==


04/2021 

 14

representación de “Espublico Servicios para la administración, S.A.” Dª Margarita 
González. 

Abierto el acto, se da cuenta del acta de valoración de la documentación contenida 
en el Sobre B, del pasado 9 de febrero, publicada en el perfil de contratante el 15 de 
febrero. En dicha acta se concluye que la puntuación obtenida conforme a los criterios 
susceptibles de juicio de valor es la siguiente:  

1.- “Guadaltel, S.A.”: 15 puntos.  
2. “Espublico Servicios para la Administración, S.A.”: 25 puntos.  
No habiendo preguntas, se continúa con la apertura de los Sobres C, realizándose 
los siguientes ofrecimientos:   
1.- “Guadaltel, S.A.”:  
. Precio: Ciento doce mil seiscientos cuarenta y nueve euros con ochenta y cuatro 
céntimos (112.649,84 €), IVA excluido.  
. Garantías adicionales de disponibilidad del sistema: Sí. 
. Garantías adicionales de protección del sistema: Sí.  
. Firma “en la nube”: Sí.  
. Certificados electrónicos: Sí. 
. Repositorio de modelos de expedientes: Sí.  
2. “Espublico Servicios para la Administración, S.A.”:  
. Precio: Ciento cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y siete euros con catorce 
céntimos (149.787,14 €), IVA excluido.  
. Garantías adicionales de disponibilidad del sistema: Sí. 
. Garantías adicionales de protección del sistema: Sí. 
. Firma “en la nube”: Sí. 
. Certificados electrónicos: Sí.   
. Repositorio de modelos de expedientes: Sí.   
Teniendo en cuenta que el tipo de licitación es de 160.928,34 €, IVA excluido, y de 
conformidad con los criterios señalados en el apartado 24 del Anexo I del Pliego de 
cláusulas Administrativas, se obtiene el siguiente resultado:  
1.- “Guadaltel, S.A.”: 75 Puntos. Desglosado de la siguiente forma:  
. Precio: 25 Puntos. 
. Garantías adicionales de disponibilidad del sistema: 10 Puntos.  
. Garantías adicionales de protección del sistema: 10 Puntos.  
. Firma “en la nube”: 10 Puntos.  
. Certificados electrónicos: 10 Puntos.  
. Repositorio de modelos de expedientes: 10 Puntos.   
2. “Espublico Servicios para la Administración, S.A.”: 68,80 Puntos. Desglosados de 
la siguiente forma:  
. Precio: 18,80 Puntos.  
. Garantías adicionales de disponibilidad del sistema: 10 Puntos. 
. Garantías adicionales de protección del sistema: 10 Puntos.  
. Firma “en la nube”: 10 Puntos.  
. Certificados electrónicos: 10 Puntos.  
. Repositorio de modelos de expedientes: 10 Puntos.   
 
La puntuación total obtenida por los licitadores, entres los criterios susceptibles de 
juicio de valor y los automáticos, es la siguientes:  
1.- “Guadaltel, S.A.”: 15 + 75 = 90 Puntos.  
2. “Espublico Servicios para la Administración, S.A.”: 25 + 68,80 = 93,80 Puntos. 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa de contratación, por 
unanimidad de sus miembros, acuerda PROPONER como oferta más favorable para 
la contratación de los servicios de gestión por medios electrónicos de los 
procedimientos administrativo, la presentada por “Espublico Servicios para la 
Administración, S.A.”.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10.10 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”.  
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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 la prestación del servicio de 
gestión por medios electrónicos de los procedimientos y expedientes administrativos, la 
presentada por la entidad “Espublico Servicios para la Administración, S.A”, con NIF 
A50878842, representada por D. Juan Redondo López, 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 ciento cuarenta y nueve mil setecientos ochenta 
y siete euros con catorce céntimos (149.787,14 €), más treinta y un mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco euros con treinta céntimos (31.455,30 €), en concepto de IVA, que 
hacen un total de ciento ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos euros con cuarenta 
y cuatro céntimos (181.242,44 €), IVA incluido, por un período de cuatro años de 
duración, sin posibilidad de prórroga.   
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Redondo López, 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 siete mil cuatrocientos ochenta y nueve euros 
con treinta y seis céntimos (7.489,36 €), 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 
los departamentos económicos, y al departamento de contratación a los efectos que 
procedan. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 14:00 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma la Sra. Presidenta Acctal., conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 
 
LA PRESIDENTA ACCTAL.,    EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
Fdo: Mª. Francisca Aparicio Cervantes.  Fdo: Cristóbal Sánchez Herrera. 
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