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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA  25 DE MARZO DE 2021  
 
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 13:53 horas 
del día arriba indicado se reunió la 
Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento telemáticamente, en 
sesión ordinaria, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, con asistencia de los 
Sres. Concejales que se enumeran. 

 
             

  

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la Junta, dado que 
se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, y entre los 
asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario General, y se procedió a la deliberación 
sobre los asuntos incluidos en el   

 

ORDEN DEL DÍA 

 
PUNTO 1º.   ACORDAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
 
Debido al grave riesgo que existe de contagio colectivo provocado por la pandemia del COVID 
19, y considerando que concurren las circunstancias de fuerza mayor que impiden o dificultan el 
funcionamiento normal de la Junta de Gobierno mediante reuniones en la Casa Consistorial, se 
propone por la presidencia que se celebre la sesión por medios telemáticos a través del 
Sistema de Cisco Webex Meetings y una vez conocido el asunto, la Junta, por unanimidad 
acordó la celebración de esta sesión en la forma indicada. 
 
 
PUNTO 2º.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE 
PISTAS DE ATLETISMO, T.M. DE BURGUILLOS, SEVILLA. EXPEDIENTE Nº: 
2021/CTT_01/000002. 
 
Visto el expediente indicado en el encabezamiento y resultando: 
 
PRIMERO.  El presente expediente se inició mediante la Memoria Justificativa de la Alcaldía de 
02/02/2021, emitiéndose Informe de Secretaría el 03/02/202, así como Informe Técnico sobre 
división en lotes del objeto del contrato. Se realizó retención de créditos con fecha 27/01/2021y 
se aprobó el Proyecto de Obras en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 
27/01/2021. 
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Seguidamente se redactó el Pliego de cláusulas administrativas y se emitió Informe d 
Fiscalización de la Fase A con fecha 28/01/2021, aprobándose por la Junta de Gobierno Local 
el 04/02//2021 el expediente de contratación así como el gasto, el Pliego y las prescripciones 
técnicas constituidas por el Proyecto Técnico, así como la convocatoria de la licitación. La Junta 
de Gobierno acordó igualmente no dividir el lotes el objeto del contrato y no exigir el empleo de 
medios electrónicos  en el procedimiento de presentación de ofertas. 
 
SEGUNDO.  El anuncio de licitación se publicó en el perfil de contratante de este Ayuntamiento 
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) el día 05/02/2021. 
 
La Mesa de Contratación, reunida el día 2 de marzo de 2021 en sesión pública, retransmitida 
telemáticamente por videoconferencia, a la que asistieron varios de los licitadores, abrió los 
sobres, que contienen la documentación administrativa así como las ofertas, y comprobado el 
cumplimiento de los requisitos previos, declaró admitidas todas las proposiciones presentadas, 
que corresponden a los licitadores  que se indicarán a continuación y se procedió a la lectura de 
la proposición económica y los demás criterios evaluables automáticamente mediante la mera 
aplicación de fórmulas, con el siguiente resultado: 
 
Licitadores       Ofertas      Garantía/años 
 
GRUPO NIBERMA SL     144.592,83  7 
LIMONTA SPORT IBERICA SL    131.512,79  7 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA  164.483,16  7 
DEPASUR PDR GROUP SL     122.000,00  7 
SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS SL   109.994,74  7 
J. CAMPOAMOR SA      154.203,33  7 
EIFAGE INFRAESTRUCTURAS    163.686,88  7 
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA SL 159.492,94  1 
CONSTRUCCIONES ANTROJU SL    163.107,76  7  
CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES SL 133.800,71  7 
PROCONSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL 161.000,00  4 
VAZMOREX CONSTRUCCIONES SL   172.914,25  7 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA   149.177,80  7 
INFEVEN SOLUTIONS SL     138.268,23  7 
AGORASPORT SA      151.900,00  7 
SPORT TECHNICAL MULTIJUEGOS SL   152.039,03  7 
BADOSPORT Y CONTRATAS SL    159.000,00  7 
 
 
Concluido el acto público de apertura de sobres  y lectura de proposiciones, la mesa clasificó 
las ofertas presentadas  y estimó que la proposición de la empresa licitadora Sport Services 
Dos Estrellas SL, que había  quedado seleccionada en primer lugar, podría considerarse 
incursa en presunción de anormalidad, al haber presentado una baja por importe de 66.337,98 
euros, equivalente al 37,62 % sobre el precio base de licitación establecido en  176.332,72 
euros,  cantidad que es inferior en más de 10 unidades porcentuales  a la media aritmética de 
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las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el art. 85.4 del  Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, al que se refiere expresamente la cláusula 13 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, y que en igual situación se encontraban otras dos 
empresas licitadoras: Limonta Sport Iberica SL y Depasur Pdr Group SL  
 
Tramitado el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, las empresas Sport Services Dos Estrellas SL,   y Depasur Pdr 
Group SL, presentaron en tiempo y forma los documentos requeridos, no habiéndose recibido 
ninguna documentación de la empresa Limonta Sport Iberica SL, por lo que en  sesión 
celebrada por el órgano de contratación  el día 18 de marzo de 2021 se acordó excluir de la 
clasificación a la empresa Limonta Sport Iberica SL, por no haber justificado la viabilidad de su 
oferta, que se consideraba baja anormal o desproporcionada.  
 
Por otra parte la Mesa de Contratación analizó la documentación presentada por las otras dos 
empresas, Sport Services y Depasur, la justificación de sus ofertas y visto el informe emitido al 
respecto por el Servicio Técnico de este Ayuntamiento, declaró que la oferta presentada por 
ambas licitadoras no se consideran anormales o desproporcionadas y propuso la adjudicación 
del contrato a Sport Services Dos Estrellas SL cuya oferta se considera la más beneficiosa para 
la Corporación. 
 
Dicho acuerdo, al igual que los anteriores fue publicado en el perfil de contratante de esta 
Corporación. 
 
Finalmente la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 18 de marzo de 2021 acordó la 
clasificación de las proposiciones en la forma propuesta por la Mesa,  y requerir a Sport 
Services Dos Estrellas SL  para que presentase la documentación previa a la adjudicación, la 
cual ha sido presentada en tiempo y forma. 

Visto cuanto antecede y examinada la documentación que obra en el expediente, vistos los 
informes favorables de Secretaría (emitido de forma manual al interrumpirse la conexión con la 
aplicación portafirmas antes del inicio de la presente sesión)  y de fiscalización de Intervención y 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, en uso de las 
competencias delegadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 2 de julio de 2019, 
punto 8 apartado 1º, párrafo 6º y por el Alcalde mediante Resolución de 18 de junio de 2019, 
con la asistencia de  cuatro de sus cinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por 
cuatro  votos a favor  acuerda: 
 
PRIMERO. Adjudicar el contrato de la obra de: ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DE 
ATLETISMO, T.M. DE BURGUILLOS, SEVILLA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO. EXPED.2021/CTT_01/000002, en las condiciones que figuran en su oferta y 
las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas a: Sport Services Dos Estrellas SL un precio de 109.994,74 euros a los que habrán de 
sumarse 23.098,90 euros correspondientes al Impuesto sobre en Valor Añadido, incluyéndose 
en el contrato 7 años de garantía.  
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SEGUNDO. La característica y ventaja determinante de que haya sido seleccionada la oferta 
presentada por el citado adjudicatario con preferencia a las presentadas por los restantes 
licitadores cuyas ofertas fueron admitidas ha sido la reducción del precio y el número de años 
de garantía. 
 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de acuerdo con el informe de fiscalización con 
cargo a la aplicación presupuestaria del ejercicio 2021: 342-609 Instalaciones deportivas. Otras 
Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.  
 
CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de 
practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
 
SEXTO. Designar como Director Facultativo de la obra y como Responsable del Contrato al 
Arquitecto Técnico Municipal   D. Gerardo Alonso Casado. 
 
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Notificar al licitador adjudicatario del contrato, la presente resolución y facultar al Sr. 
Alcalde para señalar la fecha de la firma del contrato. 
 
NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de Contratante en plazo no 
superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 14:46 
horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, que 
firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario General, que doy fe. 
 
 

EL ALCALDE,       EL SECRETARIO 
Fdo.: Domingo Delgado Pino                                             Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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