
 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL ORDINARIA EL DIA  2  DE NOVIEMBRE DE 2.018. 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

ALCALDE-PRESIDENTE  

D. José Mª Rodríguez Fernández 

 

SRES. CONCEJALES 

 

D. Antonio Muñoz García 

Dª Montserrat Cabanillas Martínez 

 

 

SECRETARIA 

Dª Felicidad Majúa Velázquez 

 

 

 

 

    En la villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

nueve horas del día 2 de noviembre de 2.018, se 

reúne en sesión ordinaria, previa convocatoria al 

efecto, la Junta de Gobierno Local, presidida por el 

Sr. Alcalde, con la asistencia que se reseña al 

margen y asistidos por mí como Secretaria.  

   

   No asiste a la sesión la concejal Dª Enriqueta 

Sarabia Parras, excusada por motivos personales. 

 

  

Comprobada la existencia de quórum suficiente comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 

 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 

 

 

 

No existiendo objeción alguna al borrador del acta de la sesión anterior, es aprobado 

por unanimidad de los asistentes. 

 

 

 

 



 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- FACTURAS. 

 

 

Vista la propuesta de aprobación de gastos  y la conformidad de los concejales de 

cada una de las áreas, así como los informes de fiscalización de la Intervención, 

considerando, a la vista de los repararos formulados por Intervención: 

 

 Que la existencia de deficiencias de tramitación del expediente, lo son como 

consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos. 

 Que parte de las facturas que se presentan están afectadas por dichos reparos, ya 

que corresponden a contratos que se han adjudicado de forma directa, 

tramitándose como un contrato menor conforme a la anterior Ley de Contratos 

del Sector Público, pero que, conforme a la ley actual, superan los límites 

económicos y/o temporales para su consideración como contrato menor. 

 Que, de mantener la suspensión en la tramitación del mismo, se provocaría un 

perjuicio injusto para los contratistas, así como la paralización de todos los 

servicios a prestar por el Ayuntamiento.  

 

 

 En base a las consideraciones expuestas, en virtud de la delegación de 

competencias conferida por la Resolución de la Alcaldía 70/15 de 16 de Junio, la Junta 

de Gobierno Local, acuerda, por unanimidad de los asistentes entre los que se incluye el 

Sr. Alcalde: 

 

Primero: Levantar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación del 

expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, sin perjuicio de las correcciones que corresponda adoptar, para licitar y 

adjudicar conforme a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, todos aquellos 

contratos que así lo requieren, a la mayor brevedad posible. 

 

Segundo: Aprobar los gastos que comportan la relación de facturas que a continuación 

se relacionan, disponiendo su pago conforme a las disponibilidades de la tesorería 

municipal. 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EUROS 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C. SERVICIO DE MAQUINARIA (CAMINOS) 1.971,09 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C. SERVICIO DE MAQUINARIA (CAMINOS) 542,68 



 

 

 

JOSE MANUEL SANCHEZ 

SEGURA 

ALQUILER TERRENOS ATRACCIONES FERIA 

(2º PAGO) 

2.892,41 

SERGIO HIDALGO SANZ SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL 738,10 

ANTONIO TORRES CARMONA SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO 552,05 

SOLUCIONES DIGITALES DE LA 

RUBIA, S.L. 

COPIAS FOTOCOPIADORA 314,39 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C. SERVICIO DE MAQUINARIA  2.644,46 

RI-GARDEN LORA. SUMINISTRO DE PLANTAS 372,35 

DIONISIO GARCIA MUÑOZ SUMINISTRO DE SOLERÍA Y RODAPIE 6.573,93 

ILUMI LEDS NEX, S.L. SUMINISTRO ALUMBRADO FERIA  10.285,00 

JOSE BARRIOS DOMINGUEZ SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS AGUA 2.183,47 

JUAN MANUEL LORENZO SOSA SUMINISTRO DE REJAS 331,54 

JUAN MANUEL LORENZO SOSA SUMINISTRO DE CHAPAS, BARRAS Y 

REPARACIONES VARIAS 

848,21 

JUAN MANUEL LORENZO SOSA SUMINISTRO DE CASETA DE CHAPA 726,00 

JUAN MANUEL LORENZO SOSA SUMINISTRO DE PUERTA Y REJA 314,60 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el PFOEA-2017 (Garantía de Rentas) que, a 

continuación, se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EUROS 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN 945,98 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN 2.114,60 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN 1.698,72 

URBYSEG PALMA, S.L. SUMINISTRO REJILLAS, TAPAS Y MARCOS 1.545,18 

PRODUCCIONES AGASA, S.L. SUMINISTRO CARTELES OBRA 378,73 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el PFOEA-2017 (Empleo Estable) que, a continuación, 

se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EUROS 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN 1.361,25 

MATERIALES GARRIDO, S.L. PORTES DE ESCOMBROS 698,78 



 

 

 

PRODUCCIONES AGASA, S.L. SUMINISTRO CARTELES OBRA 363,29 

MANUEL CALA HANS SUMINISTRO DE PUERTA/VENTANA/REJA  1.437,48 

MARTIN BARRIENTOS OSUNA ALQUILER DE ANDAMIOS 6.454,14 

TRANSPORTES SATURNINO 

SEGURA, S.L. 

SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVILLA 991,44 

HORMIGONES PALMA DEL RIO, 

S.L. 

SUMINISTRO DE HORMIGÓN  365,90 

MARTIN BARRIENTOS OSUNA SERVICIO DE MAQUINARIA 394,46 

 

 

PUNTO TERCERO.- ESCRITOS.- 

 

 

   : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a  

nombre de  , en el padrón municipal de la 

Tasa por prestación del servicio de Cementerio, de la bóveda con nº de concesión 

, que consta a nombre de su difunto padre,   , la 

Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los presentes, concederle el 

cambio de titularidad solicitado. 

 

  : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a  

nombre de  , en el padrón municipal de la 

Tasa por prestación del servicio de Cementerio, de la bóveda con nº de concesión 

, que consta a nombre de su difunta madre,  , la 

Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los presentes, concederle el 

cambio de titularidad solicitado. 

 

   : Atendida su solicitud de baja en el padrón de la 

tasa municipal por entrada y salida de vehículos a través de las aceras, 

correspondiente al inmueble sito en  , de este término 

municipal, por inexistencia de puerta de cochera, la Junta de Gobierno Local, 

visto el informe emitido por los servicios municipales, acuerda por unanimidad 

de los presentes, concederle la baja solicitada, debiendo la interesada abonar los 

recibos de la tasa que pudiera tener pendientes de pago. 

 

 



 

 

 

PUNTO CUARTO.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.- 
  

 

1.- LICENCIA DE SEGREGACION 

 

 Solicitada por   , con DNI nº , 

domiciliado, a efectos de notificaciones, en Avda. de Andalucía, nº 10, de La 

Puebla de los Infantes, LICENCIA DE SEGREGACION de una finca ubicada en 

    , de este municipio, en 

los siguientes términos: 

 

Finca Matriz:  

- Parcela urbana sita en      

 , de esta localidad, con una superficie de 182,00 m2. Linda al 

norte con finca catastral , al este con  , al 

sur con , y al oeste con finca catastral . 

 

Porciones Segregadas: 

- Parcela nº 1: Local comercial en planta baja, con acceso por  

  (zona izquierda de la fachada), con una superficie de 

27,45 m2, que linda al norte con la finca de la que se segrega,  al este 

con la finca de la que se segrega, al sur con  , y al 

oeste con finca catastral . 

 

- Parcela nº 2: Local comercial en planta baja, con acceso por  

(zona derecha de la fachada), con una superficie de 

42,99 m2, que linda al norte con finca de la que se segrega, al este con 

  , y al oeste con finca 

de la que se segrega. 

 

- Parcela nº 3: Vivienda en planta primera, con acceso por  

  (zona central de la fachada), con una superficie de 

117,02 m2, que linda al norte con finca catastral , al este con 

  y finca de la que se segrega, al sur con Avda. de 

Andalucía y al oeste con finca catastral . 

 

- Parcela nº 4: Vivienda en planta primera, con acceso por  

con una superficie de 46,56 m2, que linda al norte con finca 

de la que se segrega, al este con  , al sur con finca de 

la que se segrega y al oeste con finca de la que se segrega. 



 

 

 

 

- Parcela nº 5: Local comercial en planta baja, con acceso por  

 , con una superficie de 90,15 m2, que linda al norte con 

finca catastral , al este con  , al sur con 

finca de la que se segrega, y al oeste con finca catastral . 

 

 Considerando el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal, de 

fecha 2 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones del 

Plan General de Ordenación Urbanística que hacen referencia a este tipo de 

actuaciones. 

 

 Considerando lo dispuesto en el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad de los asistentes: 

 

PRIMERO.- Conceder Licencia de Segregación a la finca descrita anteriormente, 

sita en      , de esta localidad, 

con una superficie de 182,00 m2, para su división en cinco parcelas, cuyas superficies 

totales serán las siguientes: parcela nº 1, con fachada a   

(zona izquierda de la fachada), de 27,45 m2 de superficie; parcela nº 2, con fachada a 

 (zona derecha de la fachada), de 42,99 m2 de superficie; 

parcela nº 3, con fachada a   (zona central de la fachada), de 

117,02 m2 de superficie; parcela nº 4, con fachada a  , con 

46,56 m2 de superficie y parcela nº 5, con fachada a  , con 

90,15 m2 de superficie.  

 

SEGUNDO.- Notificar al interesado el presente acuerdo, dejando constancia del 

mismo en el expediente de su razón. 

 

 

PUNTO QUINTO.- ADJUDICACION DE CONTRATO MENOR DE 

SUMINISTRO DE “ILUMINACIÓN NAVIDEÑA”.  
 

 

Habiéndose iniciado expediente para la contratación del suministro de 

“Iluminación Navideña”, y considerando que estaríamos ante un contrato menor de 

suministro, dado el valor estimado del mismo, considerando lo dispuesto en el art. 118.1 

y  la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los asistentes: 

 



 

 

 

PRIMERO: Adjudicar a la empresa JULIA RODRIGUEZ ROJAS, S.R.L., con CIF nº 

B-14971204, el contrato de suministro de “Iluminación Navideña”, por importe de 4.580 

€ (más IVA de 961,80 €), al ser la proposición económica más ventajosa de las 

presentadas. 

SEGUNDO: Autorizar el gasto con cargo a la partida 3381-22699 del Presupuesto 

General de la Corporación. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los licitadores, a los efectos oportunos.  

 

 

PUNTO SEXTO: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION A LOS 

LICITADORES PROPUESTOS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATO MIXTO 

DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE MAQUINARIA (CON 

CONDUCTOR) DESTINADOS A OBRAS MUNICIPALES. 

 

LOTE 1: AGLOMERANTES.- 

 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto y tramitación urgente, del suministro de 

materiales y trabajos de maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad MUÑOZ ROLDAN E HIJOS, S.L., para la 

adjudicación del Lote 1: Aglomerantes, examinada la documentación que la acompaña y 

de acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad MUÑOZ 

ROLDAN E HIJOS, S.L, con CIF nº B-14459820, licitador que ha presentado la oferta 

más ventajosa para el Lote 1: Aglomerantes.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

- LOTE 2: HORMIGON DE PLANTA. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad HORMIGONES PALMA DEL RIO, S.L., para la 

adjudicación del Lote 2: Hormigón de Planta, examinada la documentación que la 

acompaña y de acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad HORMIGONES 

PALMA DEL RIO, S.L, con CIF nº B-14487169, licitador que ha presentado la oferta 

más ventajosa para el Lote 2: Hormigón de Planta.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 



 

 

 

 

- LOTE 3: ÁRIDOS. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de D. SATURNINO SEGURA RUIZ, para la adjudicación del Lote 

3: Áridos, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, la 

Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, acuerda, por unanimidad de 

los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por D. SATURNINO SEGURA 

RUIZ, con NIF nº 28494613-M, licitador que ha presentado la oferta más ventajosa para 

el Lote 3: Áridos.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

 

 

- LOTE 4: ACEROS. 



 

 

 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad MUÑOZ ROLDAN E HIJOS, S.L., para la 

adjudicación del Lote 4: Aceros, examinada la documentación que la acompaña y de 

acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad MUÑOZ 

ROLDAN E HIJOS, S.L, con CIF nº B-14459820, licitador que ha presentado la oferta 

más ventajosa para el Lote 4: Aceros.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 5: ALBAÑILERIA. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de D. JUAN SOSA GUTIERREZ, para la adjudicación del Lote 5: 

Albañilería, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, 

la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la 



 

 

 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, acuerda, por 

unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por D. JUAN SOSA 

GUTIERREZ, con NIF nº 28551052-W, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 5: Albañilería.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 6: CANTERIA DE GRANITO. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de D. VICTORIANO GALLARDO MEDINA, para la adjudicación 

del Lote 6: Cantería de granito, examinada la documentación que la acompaña y de 

acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por D.VICTORIANO 

GALLARDO MEDINA, con NIF nº 08741950-H, licitador que ha presentado la oferta 

más ventajosa para el Lote 6: Cantería de granito.  

 



 

 

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

- LOTE 7: TERRAZO. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad MUÑOZ ROLDAN E HIJOS, S.L., para la 

adjudicación del Lote 7: Terrazo, examinada la documentación que la acompaña y de 

acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad MUÑOZ 

ROLDAN E HIJOS, S.L, con CIF nº B-14459820, licitador que ha presentado la oferta 

más ventajosa para el Lote 7: Terrazo.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 



 

 

 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 8: GESTION DE RESIDUOS. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de D. MARTIN BARRIENTOS OSUNA, para la adjudicación del 

Lote 8: Gestión de residuos, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo 

con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por D. MARTIN BARRIENTOS 

OSUNA, con NIF nº 28728931-E, licitador que ha presentado la oferta más ventajosa 

para el Lote 8: Gestión de residuos.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 



 

 

 

- LOTE 9: RETROEXCAVADORA. 

 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C., para la 

adjudicación del Lote 9: Retroexcavadora, examinada la documentación que la 

acompaña y de acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad FORTALEZA Y 

ESCRIBANO, S.C., con CIF nº J-91705368, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 9: Retroexcavadora.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 10: MINI-RETROEXCAVADORA. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C., para la 



 

 

 

adjudicación del Lote 10: Mini-retroexcavadora, examinada la documentación que la 

acompaña y de acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad FORTALEZA Y 

ESCRIBANO, S.C., con CIF nº J-91705368, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 10: Mini-retroexcavadora.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 11: RETROGIRATORIA. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C., para la 

adjudicación del Lote 11: Retrogiratoria, examinada la documentación que la acompaña 

y de acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad FORTALEZA Y 

ESCRIBANO, S.C., con CIF nº J-91705368, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 11: Retrogiratoria.  



 

 

 

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 12: CARRETILLA ELEVADORA. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad MATERIALES GARRIDO, S.L., para la adjudicación 

del Lote 12: Carretilla Elevadora, examinada la documentación que la acompaña y de 

acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad MATERIALES 

GARRIDO, S.L., con CIF nº B-41896705, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 12: Carretilla Elevadora.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 



 

 

 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 13: PALA CARGADORA. 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación ha realizado propuesta de 

adjudicación a favor de la entidad FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C., para la 

adjudicación del Lote 13: Pala Cargadora, examinada la documentación que la 

acompaña y de acuerdo con la misma, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 

Primero: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad FORTALEZA Y 

ESCRIBANO, S.C., con CIF nº J-91705368, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 13: Pala Cargadora.  

 

Segundo: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, 

a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del 

cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de 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, así como de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Tercero: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 



 

 

 

 

PUNTO SÉPTIMO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FACULTATIVO Y 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN 

EL PLAN SUPERA VI.  

 

 

  Habiendo sido aprobados los proyectos de las obras incluidas en el Plan Supera 

VI (Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018), redactados por 

los servicios técnicos municipales, en cumplimiento de lo establecido en el R.D. 

1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud en las obras de construcción, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los  presentes, acuerda: 

 

PRIMERO.- Designar a D. Ignacio Bedia Paso, Arquitecto Municipal, con DNI nº 

28.502.773-T,  como Director de obra y Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud en las obras incluidas en el Plan Supera VI (Plan Provincial de Inversiones 

Financieramente Sostenibles 2018), cuya denominación es la siguiente: 

 
1.- PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL: 

 

- PARQUE EN PLAZA DE LA VERA CRUZ 

- REFORMAS EN EL COLEGIO PÚBLICO 

- PLAYA EN EL PANTANO JOSE TORAN  

- MEJORAS EN VIAS PÚBLICAS 

 

2.- PROGRAMA MUNICIPAL ESPECÍFICO: 

 
- INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA CLIMATIZACION DE AULAS EN CEIP 

SAN  JOSE DE CALASANZ. 
 

SEGUNDO.- Notificar este nombramiento al designado, disponiendo se haga constar 

fehacientemente su aceptación. 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la  

Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a efectos de su conocimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno Local no presentan ruegos ni preguntas. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas 

y treinta minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, CERTIFICO, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

 

 

                     Vº Bº 

             EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


