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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL 

DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:35 horas del día 
veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 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, D. Manuel Ramos Carrasco, Dª. Natividad Martín García y Dª. Inmaculada 
Serrano Bartolessi, con asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Guillermo 
Alameda Martín, que da fe del acto. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 09-10-2019. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con carácter 
ordinario el día 9 de octubre de 2019, copia de la cual obra en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 

2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 117/2019. LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN CALLE RAMÓN 
Y CAJAL Nº 20 DE LA LOCALIDAD. 
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Visto el escrito presentado por D. Rafael Fernández Cañero, mediante el que se solicita 
licencia de obras para reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras, consistente en la 
adecuación interior de la misma a las necesidades actuales y sustitución de cubierta de 
fibrocemento en calle Ramón y Cajal nº 20 de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto Básico para la reforma de vivienda 
unifamiliar entre medianeras en calle Ramón y Cajal, nº 20 de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), redactado por la arquitecta Elena García Moreno, colegiada COAS 5568 y 
promovido por Rafael Fernández Cañero, para obras de Mejoras en grado 3 
(Modernización) y reformas en grado 1 (Redistribución) y grado 2 (Sustituciones parciales) 
conforme al art. 71 de las NNSS vigentes. 
 
Considerando Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores y el “PGOU, 
Adaptación parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 8 de octubre 
de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano no consolidado,  y 
calificado como Residencial Barrio Bajo. Elemento catalogado en grado B y ubicado en 
U.A. 9 
 
Considerando que en el citado informe del Arquitecto municipal se dispone en el 
apartado de observaciones: 
 

“Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de 
Ejecución debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. 
Igualmente habrá de presentarse certificado suscrito por el técnico redactor 
de correspondencia entre el Proyecto objeto de este informe y dicho Proyecto 
de Ejecución. Dicho proyecto de ejecución deberá ser informado 
favorablemente por EMASESA en lo relativo a las soluciones planteadas de 
abastecimiento y saneamiento de agua. 
Una vez finalizadas las obras, será necesaria la obtención de la 
correspondiente licencia de ocupación de la vivienda, para lo que se deberá 
acompañar la documentación correspondiente.” 

 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se concluye lo siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe 
tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al 
“PROYECTO BÁSICO PARA LA REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS EN CALLE RAMÓN Y CAJAL, Nº 20 DE SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE (SEVILLA)”, redactado por la arquitecta Elena García 
Moreno, colegiada COAS 5568 y promovido por Rafael Fernández Cañero, 
CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias Municipales y demás 
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normativa de aplicación, y por lo tanto puede otorgarse la correspondiente 
licencia de obras si así lo estima conveniente la Junta de Gobierno Local. 

Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de 
Ejecución debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. 
Igualmente habrá de presentarse certificado suscrito por el técnico redactor 
de correspondencia entre el Proyecto Básico objeto de este informe y dicho 
Proyecto de Ejecución. 

Dicho proyecto de Ejecución deberá ser informado favorablemente por 
EMASESA. 

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el 
transcurso de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en 
el artículo 76 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes 
de tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o 
licencias complementarias, para cada caso específico. 

Una vez finalizadas las obras, será necesaria la obtención de la 
correspondiente licencia de ocupación de la vivienda, para lo que se deberá 
acompañar la documentación correspondiente. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de 
forma visible.” 

 
Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 
18 de octubre de 2019 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Vista 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 licencia urbanística a D. Rafael Fernández Cañero, recogidas en el 
Proyecto Básico para la reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras en calle Ramón 
y Cajal, nº 20 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por la arquitecta Elena 
García Moreno, colegiada COAS 5568 y promovido por Rafael Fernández Cañero. 
- La referencia catastral del inmueble es: 3696026QB6339N0001AX 
- Dirección de Obra: pendiente de designar.  
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
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a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a 
la licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso 
de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
i) Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de Ejecución 
debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente habrá de 
presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia entre el 
Proyecto objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución. Dicho proyecto de 
ejecución deberá ser informado favorablemente por EMASESA en lo relativo a las 
soluciones planteadas de abastecimiento y saneamiento de agua. 
j) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia urbanística de ocupación 
acompañada de la documentación correspondiente. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 82.583,28 €, según cálculos del técnico 
municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el interesado, 
quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el 
presente acuerdo: 
 

 
 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 82.583,28 € 2,11 1.742,51 € 

ICIO 82.583,28 € 3,98           3.286,81 € 
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán el 21/10/2019). 
 

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. 
 

2.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 137/2019. LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN CALLE 
ANTONIO MACHADO Nº 4 DE LA LOCALIDAD. 
 
Visto el escrito presentado por D. Agustín Paloma Martín, mediante el que se solicita 
licencia de obras para reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras, consistente en la 
sustitución de revestimientos, carpinterías y pinturas, tanto interiores como exteriores de 
la vivienda en calle Antonio Machado nº 4 de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición Memoria Técnica de obras de conservación y 
mantenimiento de vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle Antonio Machado, 4. 
San Juan de Aznalfarache. Redactado y promovido por Agustín Paloma Martín, 
Arquitecto Técnico colegiado COAATS 3878. El documento se encuentra visado por el 
COAATS con nº 397831 VE/84808 de 6 de agosto de 2019, para obras de Mejoras en 
grado 2 (Adecentamiento) conforme al art. 71 de las NNSS vigentes. 
 
Considerando Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores y el “PGOU, 
Adaptación parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 17 de 
octubre de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano consolidado  
y calificado como sistema de Equipamientos. Áreas libres ajardinadas. Edificio Fuera 
de Ordenación. 
 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se concluye lo siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe 
tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto a la 
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“MEMORIA TÉCNICA DE OBRA DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 
EN CALLE ANTONIO MACHADO Nº 4 DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE (SEVILLA)”, redactado y promovido por el arquitecto 
técnico Agustín Paloma Martín, colegiado COAATS 3878 y visado por el 
COAATS con nº 397831 VE/84808 de 6 de agosto de 2019, CUMPLE con lo 
establecido en las Normas Subsidiarias Municipales y demás normativa de 
aplicación, y por lo tanto puede otorgarse la correspondiente licencia de 
obras si así lo estima conveniente la Junta de Gobierno Local. 

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el 
transcurso de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en 
el artículo 76 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes 
de tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o 
licencias complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de 
forma visible.” 

 
Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 
18 de octubre de 2019 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Vista 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 licencia urbanística a D. Agustín Paloma Martín, recogidas en la 
Memoria Técnica de obras de conservación y mantenimiento de vivienda unifamiliar 
entre medianeras, en calle Antonio Machado, 4. San Juan de Aznalfarache. Redactado y 
promovido por Agustín Paloma Martín, Arquitecto Técnico colegiado COAATS 3878. El 
documento se encuentra visado por el COAATS con nº 397831 VE/84808 de 6 de agosto 
de 2019. 
- La referencia catastral del inmueble es: 3498019QB6339N0001QX 

- Dirección de Obra: pendiente de designar.  
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a 
la licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación. 
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b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso 
de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 17.455,21 €, según cálculos del técnico 
municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el interesado, 
quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el 
presente acuerdo: 
 

 
 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 17.455,21 € 1,92 335,14 € 

ICIO 17.455,21 € 3,98           694,72 € 

 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán el 21/10/2019). 
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- PETICIONES DE RENOVACIÓN/AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN 
DE VELADORES Y/O TERRAZAS. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Visto el escrito presentado por D. José Aparicio Jiménez, en el que solicita 
renovación para instalación de terraza compuesta por ocho juegos de veladores, frente 
al establecimiento sito en Avda. de Mairena, nº 3, de esta localidad, donde desarrolla la 
actividad de Bar (“Taberna La Taurina”). 
 

Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta el solicitante de 
haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 

Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante resolución 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 la renovación solicitada por D. José Aparicio Jiménez, para 
la instalación de terraza compuesta por ocho juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Avda. de Mairena, nº 3, de esta localidad, donde desarrolla la 
actividad de Bar (“Taberna La Taurina”), por el tiempo que resta del presente año, 
siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, 
el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un espacio 
peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de peatones. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 217,76 €, y que ya han sido abonadas por el interesado. 
 

Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la 
licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna 
por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las 
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edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
 

Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer 
mes del año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Claudio Manuel López-Rey Quintero.-“ (firmado 
electrónicamente el 17/10/2019). 
 

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. 
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR 
EL SERVICIO DE REDACCIÓN BORRADOR Y POSTERIOR DOCUMENTO 
COMPLETO DE INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PGOU, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 29/2019). 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

Visto el expediente de contratación 29/2019, tramitado mediante procedimiento abierto, 
para contratar el servicio para la redacción de borrador y posterior documento completo 
de innovación por modificación del PGOU de San Juan de Aznalfarache, relativa a la 
reordenación de espacios libres del entorno de la muralla, así como documento 
ambiental estratégico.   
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado 29 de agosto, como oferta más favorable, la presentada por D. Fernando 
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Vázquez Marín, de conformidad con lo propuesta de la Mesa de Contratación y habiendo 
presentado la documentación previa a la adjudicación requerida conforme a lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda y en la 
Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato del servicio para la redacción de borrador y posterior 
documento completo de innovación por modificación del PGOU de San Juan de 
Aznalfarache, relativa a la reordenación de espacios libres del entorno de la muralla, así 
como documento ambiental estratégico, al arquitecto D. Fernando Vázquez Marín, de 
conformidad con la oferta  presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que el Sr. Vázquez 
Marín, conoce y acepta íntegramente.  
El precio del contrato se establece en diecisiete mil quinientos cuarenta y cinco euros 
(17.545€) IVA incluido.  
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto Municipal, D. Miguel Ángel 
Martín Salinas.    
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la persona responsable 
del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a los 
efectos que procedan. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y en 
el Perfil del Contratante. 
 
 San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma, CONCEJAL DELEGADO 
DE PLANIFICACIÓN URBANA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 16/10/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
QUINTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 128/2019). 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Infraestructuras, que es del tenor 
literal siguiente: 
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“PROPUESTA ADJUDICACIÓN 
 

Visto el expediente de contratación 128/2019, tramitado mediante procedimiento abierto, 
para contratar el suministro del material de ferretería para las distintas dependencias 
municipales.   
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado 11 de septiembre, como oferta más favorable, la presentada por la Entidad 
“Ferretería Rafa, S.L, con CIF B91176990, de conformidad con la propuesta de la Mesa 
de Contratación y habiendo presentado la documentación previa a la adjudicación 
requerida conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda y en la 
Resolución de alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para el suministro del material de ferretería, a la 
Entidad “Ferretería Rafa, S.L”, con CIF B91176990, representada por D. Rafael Amodeo 
Fernández, de conformidad con la oferta  presentada, y con sujeción a lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que el 
Sr. Amodeo Fernández acepta íntegramente.  
Se estable un 50 % de descuento en cada uno de los artículos a suministrar, sobre los 
precios unitarios establecidos en el Anexo I del Pliego Técnico, aquellos artículos no 
recogidos expresamente en dicho anexo también será objeto del mismo descuento 
ofrecido.  
El precio máximo del contrato será de ciento cuarenta y cinco mil euros (145.000 €) IVA 
incluido.  
Se incluye como mejoras ofrecidas por el licitador: 

- Elevador 2 columnas, según características señaladas en Pliego. 
- Cortacésped, según características señaladas en Pliego.   

 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Encargado General de Servicios 
Municipales, D. Miguel Ángel Loma Corral.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo.  
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable del 
contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a los 
efectos que procedan. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea, en la 
Plataforma de Contratación del Estado, y en el Perfil del Contratante. 
 
 San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma, CONCEJAL DELEGADO 
DE INFRAESTRUCTURA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 16/10/2019). 
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEXTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO DE ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
ESTA ADMINISTRACIÓN, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
(EXPTE. 176/2018). 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Recursos Humanos, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA ADJUDICACIÓN 
 
Visto el expediente de contratación 176/2018, tramitado mediante procedimiento abierto, 
para contratar el servicio de estudio, documentación, análisis y descripción de puestos 
de trabajo, así como propuesta de relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache.   
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado 25 de septiembre, como oferta más favorable, la presentada por la Entidad 
“Consultoría Integral de la Empresa y del Municipio, S.L (C.I.E.M)”, con CIF B92509330 
y habiendo presentado la documentación previa a la adjudicación requerida conforme a 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda y en la 
Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para el servicio de estudio, documentación, análisis y 
descripción de puestos de trabajo, así como propuesta de relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, a la Entidad “Consultoría 
Integral de la Empresa y del Municipio, S.L (C.I.E.M)”, con CIF B92509330, 
representada por D. Eduardo Linares Galindo, de conformidad con la oferta  presentada, 
y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, que el Sr. Linares Galindo, conoce y acepta íntegramente.  
El precio del contrato se establece en veinte mil ciento veinte euros con cincuenta y 
siete céntimos (20.120,57 €) IVA excluido, más el importe correspondiente al IVA, cuatro 
mil doscientos veinticinco euros con treinta y dos céntimos (4.225,32 €), que hacen un 
total de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24.345,89 €) IVA incluido.  
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Vicesecretario del Ayuntamiento, D. 
Guillermo Alameda Martín.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
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CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la persona responsable 
del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a los 
efectos que procedan. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y en 
el Perfil del Contratante. 

 
 San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma, EL DELEGADO DE 
RECURSOS HUMANOS,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo Durán, 
el 23/10/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SÉPTIMO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR 
LA OBRA DE “PASARELA PARA ACCESO PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE 
LOS SECTORES 4.1 Y UA 13 SOBRE LA AUTOVÍA A-8058, EN EL P.K. 2+000 DE 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE” (EXPTE. 145/2019). 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA ADJUDICACIÓN 
 
Visto el expediente de contratación 145/2019, tramitado mediante procedimiento abierto, 
para contratar la obra de la “Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los 
sectores 4.1 y UA 13 sobre la Autovía A-8058, en el p.k. 2+000 de San Juan de 
Aznalfarache”.   
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado 25 de septiembre, como oferta más favorable, la presentada por la Entidad 
“Gévora Construcciones, S.A”, con CIF A06006571, de conformidad con la propuesta de 
la Mesa de Contratación y habiendo presentado la documentación previa a la 
adjudicación requerida conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.  
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda y en la 
Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para contratar la obra de la “Pasarela para acceso 
peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la Autovía A-8058, en el p.k. 
2+000 de San Juan de Aznalfarache”, a la Entidad “Gévora Construcciones, S.A”, con 
CIF A06006571, representada por D. Francisco Carrera Carrero, de conformidad con la 
oferta  presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
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Administrativas, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que el Sr. Carrera Carrero, 
conoce y acepta íntegramente.  
El precio del contrato se establece en cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos 
quince euros con sesenta y seis céntimos (464.815, 66 €), IVA excluido, más el importe 
correspondiente al IVA, noventa y siete mil seiscientos once euros con veintinueve 
céntimos (97.611,29 €), que hacen un total de quinientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos veintiséis euros con noventa y cinco céntimos (562.426,95 €) IVA incluido.  
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto Municipal al servicio de 
este Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Martín Salinas.   
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la persona responsable 
del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a los 
efectos que procedan. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y en 
el Perfil del Contratante. 

 
 San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma electrónica, CONCEJAL 
DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA,” (firmado electrónicamente por Fernando 
Jesús Pozo Durán, el 23/10/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
OCTAVO.- PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, EN RELACIÓN CON 
EL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO, MEDIANTE RENTING, DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTE. 27/2019). 
 
Se da cuenta del expediente (27/2019), que se tramita para contratar el suministro, 
mediante renting, de equipos informáticos, mediante procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día diecisiete de mayo de dos mil 
diecinueve, de apertura de los sobres 1, cuyo tenor literal es el siguiente:   
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 11.00 horas del día 17 de mayo de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
suministro, mediante renting, de equipos informáticos (Expte 27/2019), a fin de 
proceder a la apertura de los Sobres 1, que contienen la documentación 
administrativa.  
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. Guillermo Alameda Martín, y 
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el Interventor Gral, D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de 
la Mesa, la Técnico de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asiste en 
calidad de invitado, como representante del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro.   
Abierto el acto, se informa de los documentos que, conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativa que rige esta contratación, han de contener los Sobres 1, así como 
de las empresas presentadas, de conformidad con la documentación que consta en 
el expediente; procediéndose a la apertura de dichos Sobres 1, de los licitadores 
presentados, obteniéndose el siguiente resultado:  
1.- “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.”: Presenta correctamente la 
documentación exigida en el Pliego.  
2.- “Teknoservice, S.L.”: Presenta correctamente la documentación exigida en el 
Pliego.  
3.- “Bios Technology Solutions, S.L.”: Presenta correctamente la documentación 
exigida en el Pliego.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa acuerda, por unanimidad de 
sus miembros la admisión de todos los licitadores presentados.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
11.25 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman 
todos los miembros de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”.  

 
Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día treinta y uno de julio de dos 
mil diecinueve, en la que se procede a la apertura de los sobres 2, que contienen la 
documentación técnica susceptible de valoración mediante criterios subjetivos, y cuyo 
tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 10.30 horas del día 31 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
suministro, mediante renting, de equipos informáticos (Expte 27/2019), a fin de 
proceder a la apertura de los Sobres 2, que contienen la documentación técnica 
susceptible de valoración mediante criterios subjetivos. 
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Sra. Secretaria Gral, 
Dª Ana Miranda Castán, y el Sr. Interventor Gral, D. Juan Alfredo Guzmán 
Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación Dª 
María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados, como representante 
del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez; como representante del Grupo 
Popular, Dª María Luisa Moya Terrera; como representante del Grupo Adelante San 
Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como representante del Grupo Ciudadanos, 
Dª Fátima Manchado Mangas y como representante del Grupo Vox, D. Manuel 
Pérez Paniagua.  
Abierto el acto, se da cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 17 
de mayo, de apertura de los Sobres 1, con la conformidad de los asistentes.  
Se procederá ahora a la apertura de los Sobres 2, cuya documentación, se valora 
mediante juicio de valor, con un máximo de 40 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma:  
- Mejoras características técnicas: Hasta 20 Puntos. 
- Plan implantación con tiempos estimados: Hasta 10 Puntos.  
- Plan traspaso de datos, mecanismo copia de seguridad y forma borrado de datos: 
Hasta 10 Puntos.   
Se abren los Sobres 2 de los licitadores presentados que son:  
1.- “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.”. 
2.- “Teknoservice, S.L.”. 
3.- “Bios Technology Solutions, S.L.”. 
A la vista de la documentación técnica presentada, la Mesa acuerda remitir la 
misma al Informático Municipal, D. Francisco Javier Boneta Ródenas, a fin de que 
emita Informe Técnico que pueda ayudar a la Mesa a su valoración.  
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Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10.55 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 cinco de septiembre de dos 
mil diecinueve, a fin de dar cuenta del informe técnico emitido en relación con la 
documentación contenida en los sobres 2, 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 cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se reúne la 
Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento 
para adjudicar el contrato de suministro, mediante renting, de equipos informáticos 
(Expte 27/2019), a fin de proceder a dar cuenta del informe técnico emitido en 
relación con la documentación técnica contenida en los Sobres 2.  
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, el Sr. Vicesecretario, D. 
Guillermo Alameda Martín, y el Sr. Interventor Gral, D. Juan Alfredo Guzmán 
Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación Dª 
María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados, como representante 
del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez; como representante del Grupo 
Popular, Dª María Luisa Moya Terrera; como representante del Grupo Adelante San 
Juan, D. Juan Manuel Santos Delgado; como representante del Grupo Ciudadanos, 
D. Juan Luis Santos Borrego y como representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez 
Paniagua. Igualmente asisten en representación de la empresa Teknoservice, S.L., 
D. José Manuel Mateos Méndez y D. Sergio Gallego Ibáñez y en representación de 
Bios Technology Solutions, D. Diego Limones Martínez.   
Abierto el acto, se da cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 
treinta y uno de julio, de apertura de los sobres 2, con la conformidad de los 
asistentes.  
Se procede ahora a dar cuenta del Informe emitido por el informático municipal, D. 
Francisco Javier Boneta Ródenas, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“INFORME TECNICO EMITIDO POR FRANCISCO JAVIER BONETA RODENAS, 
COMO INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO POR 
RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AYUNTAMIENTO. 
Se presentan a este concurso 3 empresas; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 
Teknoservice, S.L y BIOS Technology Solutions, S.L. Hemos analizado 
minuciosamente todos los componentes presentados en ambas ofertas, 
desglosando cada elemento para comparar sus características, y en las 3 empresas 
NO SE CUMPLEN LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS exigidas en los Pliegos Técnicos 
incumpliéndose las siguientes características en cada empresa: 
‐ Teknoservice, S.L‐ En los equipos del Tipo2 se pedía como mínimo: TARJETA 
GRÁFICA: Tarjeta PCI‐Express 2Gb DDR5 HDMI DVI. No, la llevan, solo la tarjeta 
integrada en la placa Base. 
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, en el servidor solicitado se pedían 
2xHDSSD 500GB (Discos solidos), no los llevan, solo los 2xHD SATA 1TB. 
- BIOS Technology Solutions, S.L. en el servidor solicitado se pedían 2xHD 
SSD500GB (Discos solidos), no los llevan, solo los 2xHD SATA 1TB. 
Por lo tanto, se informa a la mesa de contratación que ninguna de las empresas 
cumple con los criterios mínimos solicitados en el Pliego Técnico, quedamos a la 
espera si la mesa lo considera oportuno, de que subsanen o no dichos 
requerimientos. 
En San Juan de Aznalfarache a 3 de septiembre de 2019. Fdo: Francisco Javier 
Boneta Ródenas” (Documento firmado electrónicamente). 
Tras la lectura del informe, se abre un breve debate por los miembros de la Mesa, 
acordándose finalmente, por unanimidad de los mismos, requerir a todos los 
licitadores para que puedan subsanar sus ofertas, ya que todos se encuentran en 
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la misma circunstancia. Para tal fin, la Mesa acuerda conceder un plazo de tres días 
a fin de que todos los licitadores puedan subsanar la documentación, de 
conformidad con lo establecido en el Informe Técnico.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.25 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 tres de octubre de dos mil 
diecinueve, a fin de dar cuenta del nuevo informe técnico emitido tras los requerimientos 
realizado a los licitadores, y en su caso, proceder a la valoración de la documentación 
técnica, conforme a los criterios de juicio de valor, 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 tres de octubre de dos mil diecinueve, se reúne la Mesa de 
Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para 
adjudicar el contrato de suministro, mediante renting, de equipos informáticos 
(Expte 27/2019), a fin de proceder a dar cuenta de nuevo informe técnico emitido, 
tras los requerimiento realizado a los licitadores, y en su caso, proceder a la 
valoración de la documentación técnica, conforme a los criterios de juicio de valor.   
Preside la Mesa, Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, D. Fernando J. Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria, Dª Ana 
Victoria Miranda Castán, y la Sra. Interventora Acctal, Dª Blanca Buezas Martínez; 
actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación Dª María José 
Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados, como representante del Grupo 
Socialista, Dª María José Quesada Pérez; como representante del Grupo Popular, 
Dª María Luisa Moya Terrera; como representante del Grupo Adelante San Juan, D. 
Blanca Montero García; como representante del Grupo Ciudadanos, Dª Fátima 
Manchado Mangas y como representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez 
Paniagua. Igualmente asisten en representación de la empresa Teknoservice, S.L., 
D. Sergio Gallego Ibáñez y en representación de Bios Technology Solutions, D. 
Diego Limones Martínez.   
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 
cinco de septiembre, en la que se dio cuenta del informe técnico emitido, 
acordándose requerir a todos los licitadores la subsanación de sus ofertas, con la 
conformidad de los asistentes.  
Presentadas las subsanaciones requeridas, se emite un nuevo informe técnico. Tras 
la lectura de este nuevo informe, la Mesa abre un debate en relación con el 
segundo de los criterios subjetivos, que consiste en la valoración de un Plan de 
Implantación con tiempos estimados. En relación con este criterio, determina el 
informe:   
“… 2.- IMPLANTACIÓN CON TIEMPOS ESTIMADOS: (10 puntos max.) 
En este apartado, solo la empresa Teknoservice, S.L indica un tiempo de 
implantación en el sobre 2, indicando las otras 2 empresas “Los plazos relativos a 
esta planificación se expresan en el sobre numero 3 junto con la oferta económica 
al tratarse de un criterio valorable automáticamente”…” 
 
Al no señalar los tiempos estimados, el informe técnico valora con 0 puntos este 
criterio, a las empresas que no lo indican. 
Se procede por lo miembros de la Mesa a la comprobación de los criterios 
establecidos en el Pliego, señalando el apartado 3 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, lo siguiente:  
- Criterios cuantificables mediante fórmula: Hasta 60 puntos.  
    . Menor Precio ofrecido: Hasta 50 puntos.  
    . Menor tiempo para la puesta en marcha de los equipos: Hasta 5 puntos.  
    . Menor tiempo de respuesta y resolución de incidencias: Hasta 5 puntos.  
- Criterios cuantificables mediante juicio de valor (Documentación Técnica): Hasta 
40 puntos.  
  : Mejoras en características técnicas: Hasta 20 puntos 
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  . Plan de implantación con los tiempos estimados: Hasta 10 puntos.  
  . Plan de traspaso de datos; mecanismos de copias de seguridad y forma de 
borrado de datos: Hasta 10 puntos.  
A la vista de lo expuesto, el Presidente de la Mesa considera procedente asumir el 
informe técnico, y continuar adelante con la valoración de las ofertas. Sin 
embargo, tanto la Sra. Secretaria General como la Sra. Interventora Acctal, 
vocales de la Mesa, consideran que estamos ante un criterio que claramente ha 
producido confusión a los licitadores, y por tanto, continuar con la valoración 
podría producir un perjuicio irreparable, por la incorrecta redacción de los criterios 
de valoración.  
En consecuencia, la Mesa, por dos votos a favor (de la Sra. Secretaria y de la Sra. 
Interventora Acctal) y un voto en contra (del Sr. Presidente), PROPONEN al órgano 
de contratación retrotraer las actuaciones al momento de redacción de los criterios 
de valoración, evitando que se valoren el mismo concepto (en este caso el plazo -
aún estimado- del plan de implantación) tanto mediante criterios cuantificable por 
fórmula como criterios cuantificables mediante juicio de valor; tras la redacción de 
los nuevos criterios, continuar nuevamente con la tramitación del expediente 
aprobándose los Pliegos y dando nuevo plazo de presentación de ofertas.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.48 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 cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA 
 
PRIMERO: Retrotraer las actuaciones al momento de redacción de los criterios de 
valoración, atendiendo a la propuesta de la Mesa de Contratación, quien considera que 
se está valorando el mismo concepto (el plazo del plan de implantación) tanto mediante 
criterios cuantificables por fórmula como criterios cuantificables mediante juicio de valor, 
lo cual crea confusión y perjuicio a los licitadores, como se pone de manifiesto en el 
acta de la última Mesa celebrada.  
Tras la redacción de los nuevos criterios, se continuará nuevamente con la tramitación 
del expediente aprobándose los Pliegos y dando nuevo plazo de presentación de 
ofertas, para contratar el suministro, mediante renting, de los equipos informáticos para 
las dependencias municipales (Exp 27/2019). 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los licitadores, al responsable del 
contrato, a la Delegación de Hacienda, a los departamentos económicos, y al 
departamento de contratación a los efectos que procedan. 
 
TERCERO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y en el Perfil del Contratante, para su general conocimiento. 
 
NOVENO.- PROPUESTA DE LA SRA. DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA 
APROBAR EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (EXPTE. 143/2018). 
 

Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Bienestar Social, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
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Visto expediente que se tramita para contratar el Servicio de Ayuda a Domicilio del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante procedimiento 
abierto y regulación armonizada (Exp 143/2018).  

Habiéndose aprobado el referido expediente, en Junta de Gobierno Local celebrada el 
29 de enero de 2019, junto a los correspondientes Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, y el de Prescripciones Técnicas, así como sus Anexos; aprobándose 
igualmente el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2314/226.10 del 
presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio 2017, prorrogado para el 2019.  

Habiéndose presentado alegaciones por la Asociación estatal de entidades de servicios 
de atención a domicilio, poniendo de manifiesto ciertos errores detectados en los 
Pliegos, en relación con los criterios de valoración de las ofertas y con el precio del 
contrato. 

Considerando que dichos errores no son susceptibles de subsanación, siendo 
necesario, llevar a cabo una serie de actos previos para la determinación y adecuación 
del precio del contrato a la necesidad que debe satisfacerse, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 152 y 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:   

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por la Asociación estatal de entidades 
de servicios de atención a domicilio.  
 
SEGUNDO: Desistirse del procedimiento convocado para contratar el Servicio de 
Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 
TERCERO: Publicar en el Perfil de Contratante de esta Administración, en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), y en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE), la declaración de desistimiento en el procedimiento indicado. 
 
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la Asociación Estatal de Entidades de 
Servicios de Atención a Domicilio.  
 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo al Dpto. de Contratación, al Dpto. de 
Intervención, y a la Delegación de Bienestar Social.   

 
 San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,” (firmado electrónicamente por Inmaculada 
Serrano Bartolessi, el 18/10/2019). 
 

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. 
 
DÉCIMO.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA, EN RELACIÓN CON 
EL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA 
PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTE. 184/2019). 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 
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“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA 

 

Visto expediente que se tramita para contratar el suministro de material de oficina, 
papelería y cartuchos de tintas (lote 1), y tóner de impresoras y cartuchos de tinta (lote 
2), para las distintas dependencias municipales (Expte 184/2019), mediante 
procedimiento abierto.  

Habiéndose aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada el pasado nueve de 
octubre el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, y el de Prescripciones 
Técnicas, así como sus Anexos, y el gasto, para contratar el suministro referido. 

Habiéndose detectado un error, antes de la publicación de la licitación, en el precio del 
contrato, se hace necesaria la subsanación de éste. 
 
De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 190 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS 
 
PRIMERO: Suspender la tramitación del expediente para la contratación del suministro 
de material de oficina, papelería y cartuchos de tintas y tóner de impresoras para las 
distintas dependencias municipales.  
 
SEGUNDO: Retrotraer actuaciones al momento en que por Providencia de Alcaldía se 
solicita la incoación del expediente, emitiéndose nueva Providencia que señale las 
cuantías económicas que resulten procedentes. En función de las cuales, se 
subsanarán los documentos del expediente que fuesen necesarios, y se llevará a cabo 
una nueva aprobación por este órgano.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación, al 
Departamento de Intervención, y al Sr. Delegado de Hacienda.  

 
 San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADO HACIENDA,” (firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo Durán, 
el 23/10/2019). 
 

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. 
 
UNDÉCIMO.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA LAS PRÁCTICAS DE TIRO DE LA POLICÍA 
LOCAL (EXPTE. 141/2019). 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Seguridad Ciudadana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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Visto el expediente que se tramita mediante procedimiento abierto, para contratar el 
suministro de munición para las prácticas de tiro de la Policía Local (Exp 141/2019).  
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado 11 de septiembre, como oferta más favorable, la presentada por la Entidad 
“Minypol Suministros Industriales, S.L”. 
Habiendo finalizado el plazo de diez días hábiles para la presentación de la 
documentación previa a la adjudicación, conforme dispone la cláusula 11.4 y apartado 6 
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas y resultando que la empresa no ha 
presentado la documentación requerida.  
Visto informe emitido por la Técnico de Contratación de fecha 15 de octubre de 2019, 
conforme consta en el expediente.  
De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y en Decreto de Alcaldía 867/2019, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar desierto, por falta de licitadores, el procedimiento para la 
contratación del suministro de munición para las prácticas de tiro de la Policía Local.   
 
SEGUNDO: Requerir a la Entidad “Minypol Suministros Industriales, S.L”, con C.I.F 
B11915972, el 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en concepto de 
penalidad, en cumplimiento de los establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. La cantidad señalada asciende a un total de setenta y dos euros, que 
deberá abonarse en el plazo máximo de quince días, a contar desde la notificación del 
presente escrito, previa recepción de la correspondiente carta de pago en los 
departamentos económicos.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos, a la Delegación de Seguridad Ciudadana y al departamento de 
contratación a los efectos que procedan; publicándose este acuerdo en el Perfil de 
Contratante de esta Administración, y en la Plataforma de Contratación del Estado.  

 
 San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL CONCEJAL 
DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA,” (firmado electrónicamente por José 
Alonso Garrido Pérez, el 22/10/2019). 
 
 Se observa que se ha producido un error en la Propuesta transcrita, 
concretamente en el nombre de la entidad interesada, que debe ser “Milypol 
Suministros Especiales, S.L.”, en lugar de “Minypol Suministros Industriales, S.L.”. 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y el error puesto de 
manifiesto, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta 
referida, con la subsanación del error indicado, quedando adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 
 
DÉCIMOSEGUNDO.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS, PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO PARA 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS (EXPTE. 134/2019). 
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Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Infraestructuras, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Visto el expediente que se tramita mediante procedimiento abierto, para contratar el 
suministro de material de obras para las distintas delegaciones municipales (Exp 
134/2019).  
Habiéndose aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada el 29 de agosto el 
expediente, los Pliegos, sus anexos, y el gasto, procediéndose a su publicación en el 
Perfil del Contratante de esta Entidad, y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público el día 2 de septiembre del presente año, finalizando el plazo de presentación de 
ofertas el 23 de septiembre.  
Visto el Informe de la Técnico de Contratación de fecha 23 de octubre, en el que se 
indica que se ha recibido una única oferta, y que la misma ha sido recibida fuera del 
plazo indicado anteriormente para la presentación de ofertas, por lo que podría 
declararse desierto el procedimiento por falta de licitadores, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, al no existir ninguna oferta admisible.   
De conformidad con cuanto queda expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar desierto, por falta de licitadores, el procedimiento para la 
contratación del suministro de material de obras para las distintas delegaciones 
municipales.   
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos, a la 
Delegación de Infraestructuras, y al departamento de contratación a los efectos que 
procedan; publicándose este acuerdo en el Perfil de Contratante de esta Administración, 
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 
 San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL CONCEJAL 
DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS,” (firmado electrónicamente por Fernando 
Jesús Pozo Durán, el 23/10/2019). 
 

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. 
 
DÉCIMOTERCERO.- PROPUESTA DE LA SRA. DELEGADA DE TURISMO, EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
ACTIVIDADES DIVERSAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (EXPTE. 149/2019). 
 

Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Turismo, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADA DE TURISMO 
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Visto el expediente que se tramita para contratar el servicio de actividades diversas de 
promoción turística en la localidad (Expte 149/2019), mediante procedimiento abierto. 

Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado veinticinco de 
septiembre, adoptó, entre otros, acuerdos, declarar, oferta más favorable para el 
contrato de servicio de actividades diversas de promoción turística, la presentada por la 
entidad “Imagina, Educación y Ocio, S.L.”, requiriéndole para la presentación de la 
documentación previa a la adjudicación conforme a lo que dispone el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  

Visto informe emitido por la Técnico de Contratación de fecha 21 de octubre de 2019, en 
relación con la calificación de la documentación presentada, conforme consta en el 
expediente.  

De conformidad con cuanto queda expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, 
como órgano de contratación, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

 
PRIMERO: Conceder un plazo de tres días naturales a la entidad “Imagina, Educación y 
Ocio, S.L.”, para la subsanación de la documentación presentada, observándose, tras el 
estudio de la misma, las siguientes deficiencias:  
- Falta la presentación de la documentación que acredite la Solvencia Técnica o 
Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.  
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de presentar la 
documentación requerida en el plazo de tres días naturales a contar desde la 
notificación de este acuerdo. Advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente 
el requerimiento indicado se entenderá que retira su oferta.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación, a los 
efectos que procedan.  

 
 San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- Fdo: CONCEJALA 
DELEGADA DE TURISMO,” (firmado electrónicamente por María José Quesada 
Pérez, el 22/10/2019). 
 

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. 
 
DÉCIMOCUARTO.- DAR CUENTA DE ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES (EXPTE. 148/2018), A FIN DE ACORDAR LO 
QUE PROCEDA. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda 
dejar sobre la mesa este Punto del Orden del Día, y se pospone hasta la incorporación 
de la nueva Secretaria de la Corporación. 
 
DÉCIMOQUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CARROZAS PARA LA 
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CABALGATA DE REYES MAGOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
TRAMITACIÓN ANTICIPADA (EXPTE. 202/2019). 
 

Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Fiestas Mayores, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADA FIESTAS MAYORES 
 

Visto expediente que se tramita, a instancia de la Delegación de Fiestas Mayores, para 
contratar el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE 
REYES MAGOS (Expte 202/2019), mediante procedimiento abierto, tramitación 
anticipada. 

Vista la documentación previa presentada por la Delegación antes mencionada, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas, así como el 
Informe jurídico, con las advertencias que contiene, y el Informe de Intervención, 
conforme constan en el expediente. 

De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y el Decreto de Alcaldía 867/2019, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente para contratar el diseño y construcción de carrozas 
para la Cabalgata de Reyes Magos; aprobándose igualmente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como sus Anexos, que 
van a regir para esta contratación, que se tramita mediante procedimiento abierto, y 
tramitación anticipada, siendo susceptible de prórroga, para la Cabalgata de Reyes 
Magos 2021. 
Tratándose de una contratación de tramitación anticipada, queda condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto.  
El presupuesto base de licitación es de veintisiete mil ochocientos treinta euros (27.830 
€) IVA incluido, estableciéndose el valor estimado del contrato por un importe de 
cuarenta y seis mil euros (46.000 €) IVA excluido.  
 
SEGUNDO: Adquirir el compromiso de consignar cantidad suficiente en los 
Presupuestos de esta entidad para el ejercicio 2020, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3381/226.09.  
 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, 
así como en el Perfil de Contratante de la Corporación, procediéndose a la tramitación 
correspondiente hasta la adjudicación y demás trámites que procedan.  

 
 San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- LA DELEGADA DE 
FIESTAS MAYORES,” (firmado por María Francisca Aparicio Cervantes, el 
24/10/2019). 
 

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. 
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DÉCIMOSEXTO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 
DÉCIMOSÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:50 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Guillermo Alameda Martín. 
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