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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA  8 DE ABRIL  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 13:20 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.  LICENCIAS DE OBRAS. 
 
Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias urbanísticas 
que a continuación se señalan y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en ellos y 
conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2019 la Junta de Gobierno Local 
adoptó los siguientes acuerdos:  
 

EXP. 29/2021: 2021-LMN-02/000023.  
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Otorgar a Dª. Alicia Juan Pernía, licencia urbanística para adecuación de baño (sustitución de 
bañera por plato ducha, cambio de grifería, reposición de azulejos tras retirada de bañera), en 
C/ Enebro Nº 50, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Urbano en extensión   
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Unifamiliar entre medianeras. 
Finalidad y uso de la actuación: adecuación de baño (sustitución de bañera por plato ducha, 
cambio de grifería, reposición de azulejos tras retirada de bañera), 
Presupuesto de ejecución material: 1.200 euros. 
Situación de las obras: C/ Enebro Nº 50, Burguillos. 
R.C. Nº: 8336908TG3683N0001WP. 
Promotor: Dª. Alicia Juan Pernía.  
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 

EXP. 22/2020: 2020/LMN-02/000018. 

 
Otorgar a D. Francisco José Fernández Pérez, licencia urbanística para las siguientes 
actuaciones, en parcela 42 polígono 3, de esta localidad: 
 

 Mejoras en acceso a finca (ampliación del paso entrada a finca sobre cuneta de camino 
con tubo de hormigón de diámetro 400 mm y colocación de cancela nueva) 

 Colocación de gallinero desmontable (dimensión 2,50 x 2,50 m) 
 

Dejar sobre la mesa la solicitud que se indica a continuación con el fin de que se amplíe la 
documentación e información sobre el asunto: 
 

 Instalación de contenedor sobre el terrero (sin instalaciones de suministro) 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo No Urbanizable. De carácter rural o natural.   
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo de regadío. 
Finalidad y uso de la actuación: mejoras en acceso a finca (ampliación del paso entrada a finca 
sobre cuneta de camino con tubo de hormigón de diámetro 400 mm y colocación de cancela 
nueva), colocación de gallinero desmontable (dimensión 2,50 x 2,50 m)  
Presupuesto de ejecución material: 730 euros. 
Situación de las obras: Parcela 42 Polígono 3, Burguillos. 
R.C. Nº: 41019A003000420000PH. 
Promotor: D. Francisco José Fernández Pérez.  
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 
CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.- 
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 Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011 de las 
cuales se dará traslado al interesado. 
 

PUNTO 3º  AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CUBAS. 

 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de la vía 
pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en 
ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.  

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse la cuba será por tiempo determinado y no indefinido y para la finalidad que se expresa 
en la solicitud de licencia, la Junta de Gobierno Local, acuerda:  

 

EXP. 12/2021: 2021/VPU-01/000006.  

 
Solicitante: Dª. Alicia Juan Pernía. 
Objeto y Situación de la ocupación: C/ Enebro nº 50. 
Duración: 7 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 2,00 m x 1,80 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dª. Alicia Juan Pernía desde la 
notificación del presente acuerdo, la ocupación de acerado con una cuba, en el lugar que se 
señala, como uso común especial del dominio público local, ocupando la superficie que 
igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente. 

Segundo.- No obstante, lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia de 
obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no se 
podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada. 

2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales protectoras 
para conocimiento de personas y vehículos.  

3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes por la 
tenencia en la vía pública de los materiales. 
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 4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la superficie 
ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también retirará. 

 

EXP. 14/2021: 2021/VPU-01/000008.  

 
Solicitante: Dª. Mª del Carmen Guerra Gómez. 
Objeto y Situación de la ocupación: C/ Virgen del Rosario nº 7 
Duración: 6 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,50 m x 1,70 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a Dª. Mª del Carmen Guerra Gómez 
desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de acerado con una cuba, en el lugar 
que se señala, como uso común especial del dominio público local, ocupando la superficie que 
igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente. 

Segundo.- No obstante, lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia de 
obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no se 
podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada. 

2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales protectoras 
para conocimiento de personas y vehículos.  

3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes por la 
tenencia en la vía pública de los materiales. 
4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la superficie 
ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también retirará. 
 

PUNTO 4º.  RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS  

EXPEDIENTE 26/21: BAJA VADO 

Vista la solicitud de baja para la entrada de vehículos formulada el día 24 de febrero de 2021 
por Dª Cintia Rojano Díaz con DNI 28.807.456-W, sita en C / Velázquez, 81, el Informe de la 
Policía Local de 4 de marzo de 2021 y la documentación obrante en el expediente. 

Considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa 
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por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente 
acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder a la interesada la baja en el padrón de la Tasa por la 
Entrada de Vehículos arriba indicada previo pago de las tasas e impuestos que procedan.  

SEGUNDO: Cuando se solicita la baja de la licencia del vado se deberá suprimir toda 
señalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado 
inicial, y entregar la placa en los servicios municipales conforme se establece en la ordenanza 
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.  

EXPEDIENTE 88/21ALTA VADO 

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por entrada de 
vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por Dª Silvia Extremera Lucas (arrendataria 
del inmueble) con DNI  28.786.083-L el día 10 de marzo de 2021 para el inmueble sito en calle 
C/ Enebro 68. 

Visto el Informe de la Policía Local de 29 de marzo de 2.021 y la documentación obrante en el 
expediente. Considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por Entrada de vehículos a través de las aceras. La Junta de Gobierno adoptó el siguiente 
acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder a la interesada la licencia solicitada en el inmueble 
referenciado previo pago de las tasas e impuestos que procedan. 

SEGUNDO: Dar de alta a la interesada en los epígrafes correspondientes en el padrón de la 
Tasa por Entrada de Vehículos.  

TERCERO: La Placa se colocará junto al acceso para el que se concede, de modo que su 
visión desde la vía pública sea frontal y permanente. 

CUARTO: Cuando se autorice la baja de la licencia de vado se deberá restablecer la acera y el 
bordillo al estado inicial, y entregar la placa  en los servicios municipales conforme se establece 
en la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.  

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o proyección 
de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre éste y 
que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener 
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de 
los Servicios Técnicos Municipales. 

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
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marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados. 

EXPEDIENTE 89/21ALTA VADO 

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por entrada de 
vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por D. Mohamed El Khoulfi Harrak con 
DNI  43.229.303-K el día 16 de marzo de 2021 en  el inmueble sito en calle C/ Salvia, 53. 

Visto el Informe de la Policía Local de 29 de marzo de 2.021 y la documentación obrante en el 
expediente. Considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por Entrada de vehículos a través de las aceras. La Junta de Gobierno adoptó el siguiente 
acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado la licencia solicitada en el inmueble 
referenciado previo pago de las tasas e impuestos que procedan. 

SEGUNDO: Dar de alta al interesado en los epígrafes correspondientes en el padrón de la Tasa 
por Entrada de Vehículos.  

TERCERO: La Placa se colocará junto al acceso para el que se concede, de modo que su 
visión desde la vía pública sea frontal y permanente. 

CUARTO: Cuando se autorice la baja de la licencia de vado se deberá restablecer la acera y el 
bordillo al estado inicial, y entregar la placa  en los servicios municipales conforme se establece 
en la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.  

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o proyección 
de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre éste y 
que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener 
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de 
los Servicios Técnicos Municipales. 

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados. 
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EXPEDIENTE 90/21 ALTA VADO 

Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público por entrada de 
vehículos a través de las aceras (Vado) formulada por D. Eduardo Granado Merino con DNI  
45.660.003-N el día 18 de marzo de 2021 para el inmueble sito en calle C/ La Gallinera, 12. 

Visto el Informe de la Policía Local de 29 de marzo de 2.021 y la documentación obrante en el 
expediente. Considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por Entrada de vehículos a través de las aceras. La Junta de Gobierno adoptó el siguiente 
acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado la licencia solicitada en el inmueble 
referenciado previo pago de las tasas e impuestos que procedan. 

SEGUNDO: Dar de alta al interesado en los epígrafes correspondientes en el padrón de la Tasa 
por Entrada de Vehículos.  

TERCERO: La Placa se colocará junto al acceso para el que se concede, de modo que su 
visión desde la vía pública sea frontal y permanente. 

CUARTO: Cuando se autorice la baja de la licencia de vado se deberá restablecer la acera y el 
bordillo al estado inicial, y entregar la placa  en los servicios municipales conforme se establece 
en la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial.  

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o proyección 
de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos sobre éste y 
que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá obtener 
previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las instrucciones de 
los Servicios Técnicos Municipales. 

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados. 

 

PUNTO 5º.  RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA DISCAPACITADOS O PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

EXPEDIENTE DISC 01/21:  
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Vista la solicitud de licencia de aprovechamiento especial del dominio público para  
discapacitados o personas con movilidad reducida de reserva de vía pública para plaza de 
aparcamiento formulada por Dª Isabel Carretero Gutierrez con DNI nº 28.740.197-H el día 18 
de marzo de 2021 para el inmueble sito en la Avda. de Andalucía  67. 

Visto el Informe de la Policía Local de 29 de marzo de 2.021 y considerando lo establecido en el 
artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 
este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras, la Junta de Gobierno Local acuerda:  

PRIMERO. Desestimar la solicitud y denegar a la interesada la reserva de vía pública para 
plaza de aparcamiento al no existir en dicha calle problema alguno de estacionamiento y tener 
concedida licencia de vado permanente en dicho inmueble.   

SEGUNDO. Informar a la persona interesada que para que sea posible la utilización de zonas 
de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad y movilidad reducida 
debe presentarse el certificado de movilidad reducida o la tarjeta de aparcamiento de vehículos 
para personas con movilidad reducida, en cuyo caso el Ayuntamiento procedería como 
correspondiera en función del documento acreditativo de la situación de discapacidad y de la 
naturaleza y grado de ésta.  

 
PUNTO 6º.  JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA ANORMAL PRESENTADA POR LA EMPRESA 
LICITADORA LIMONTA EN EL PROCEDIMIENTO DE 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.  La Mesa de Contratación, reunida el día 2 de marzo de 2021 abrió los sobres, que 
contenían la documentación administrativa así como las ofertas, y comprobado el cumplimiento 
de los requisitos previos, declaró admitidas todas las proposiciones presentadas y se procedió a 
la lectura de la proposición económica y los demás criterios evaluables automáticamente 
mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
SEGUNDO. Resultó que las tres empresas que habían obtenido la máxima puntuación: SPORT 
SERVICES DOS ESTRELLAS SL, DEPASUR PDR GROUP SL y LIMONTA SPORT IBERICA 
SL,, podrían ser consideradas como incursas en presunción de anormalidad,  al haber 
presentado unas bajas por importe de 66.337,98 euros, 54.332,72 euros y 44.819,93 euros 
respectivamente,  equivalentes al 37,62 %, 30,81 % y  25,41 % sobre el precio base de 
licitación y conforme a lo establecido en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, se les requirió  para que en el plazo de cinco días hábiles 
justificasen  y desglosasen razonada y detalladamente aquellas condiciones de las ofertas que 
fueran susceptibles de determinar el bajo nivel del precio. 
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TERCERO.  Tramitado el procedimiento previsto en el artículo citado, 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.  
 
CUARTO.  Acto seguido la Mesa de Contratación analizó la documentación presentada por las 
empresas, SPORT SERVICES Y DEPASUR, para 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. 
 
QUINTO.  Finalmente la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 18 de marzo de 2021 aprobó 
la clasificación de las proposiciones en la forma propuesta por la Mesa, y acordó 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, por lo que en sesión celebrada por 
la Junta de Gobierno el 25 de marzo de 2021 se acordó la adjudicación del contrato a esta 
empresa. 
Dicho acuerdo, al igual que los anteriores fue publicado en el perfil de contratante de esta 
Corporación. 
 
SEXTO.  Con fecha 7 de abril de 2021 se recibió una comunicación electrónica de la empresa 
LIMONTA SPORT IBERICA SL, en la que informaba que sí habían presentado la justificación 
de la baja de su oferta y remitían un justificante de la presentación realizada el día 9 de marzo 
de 2021. 
 
Realizadas las averiguaciones oportunas se ha comprobado que la empresa LIMONTA SPORT 
IBERICA SL, sí presentó en tiempo la documentación requerida, no obstante cuando lo hizo  a 
través de la aplicación LICITAL no se registró como remitente LIMONTA SPORT IBERICA SL 
sino que se registró como remitente el nombre de la persona física que lo enviaba: SERAFIN 
DOMINGUEZ SANTOME, por lo que al consultar el Registro de Entrada de Documentos no 
aparecía ninguno presentado por LIMONTA SPORT IBERICA SL. En ese rango de fechas, y 
por eso se consideró que esta empresa no había aportado la justificación requerida. 
 
SÉPTIMO.  Con el fin de resolver este asunto se retrotrajeron las actuaciones al momento de 
estudiar por la Mesa de Contratación la justificación de la oferta realizada por  LIMONTA 
SPORT IBERICA SL, y la Mesa, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2021, visto el informe 
emitido por los servicios técnicos municipales con fecha 5 de abril de 2021, acordó: 
 
1º)   Declarar que la oferta presentada por la licitadora LIMONTA SPORT IBERICA SL no se 
considera anormal o desproporcionada. 
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2º)  Ratificar la clasificación de las ofertas realizada por la Mesa en la sesión de apertura de los 
Sobres B, el día 12 de febrero de 2021, con la inclusión de la oferta presentada por LIMONTA 
SPORT IBERICA SL  
 
3º)  Confirmar la propuesta de adjudicación del contrato al licitador  SPORT SERVICES DOS 
ESTRELLAS SL, que ha presentado la mejor oferta para la Administración atendiendo a los 
criterios de adjudicación previstos en la cláusula 10 del Pliego. 
 
Esta propuesta de adjudicación se confirma debido a que si bien la oferta presentada por la 
citada empresa ha sido admitida y no se la considera incursa en anormalidad o desproporción, 
ha quedado clasificada en tercer lugar y por encima de ella se encuentran las ofertas 
presentadas por las licitadoras SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS SL,  y  DEPASUR PDR 
GROUP SL, por lo que procede confirmar la adjudicación realizada.  

Visto cuanto antecede y examinada la documentación que obra en el expediente 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.  Modificar la clasificación de las ofertas aprobada por esta Junta de Gobierno en 
sesión celebrada el día 18 de marzo de 2021 en la que de la clasificación realizada en la sesión 
celebrada el día 12 de febrero de 2021 se excluyó a la empresa LIMONTA SPORT IBERICA 
SL, con el fin de incluirla, resultando clasificadas las proposiciones presentadas por los 
licitadores, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 
 

Licitador  Oferta Años A  B C 

SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS SL 109.994,74 7 70,00 30 100,00 

DEPASUR PDR GROUP SL 122.000,00 7 63,11 30 93,11 

LIMONTA SPORT IBERICA SL 131.512,79 7 58,55 30 88,55 

CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES SL 133.800,71 7 57,55 30 87,55 

INFEVEN SOLUTIONS SL 138.268,23 7 55,69 30 85,69 

GRUPO NIBERMA SL 144.592,83 7 53,25 30 83,25 

CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA 149.177,80 7 51,61 30 81,61 

AGORASPORT SA 151.900,00 7 50,69 30 80,69 

SPORT TECHNICAL MULTIJUEGOS SL 152.039,03 7 50,64 30 80,64 

J. CAMPOAMOR SA 154.203,33 7 49,93 30 79,93 

BADOSPORT Y CONTRATAS SL 159.000,00 7 48,43 30 78,43 

CONSTRUCCIONES ANTROJU SL 163.107,76 7 47,21 30 77,21 

EIFAGE INFRAESTRUCTURAS 163.686,88 7 47,04 30 77,04 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES SA 164.483,16 7 46,81 30 76,81 

VAZMOREX CONSTRUCCIONES SL 172.914,25 7 44,53 30 74,53 

PROCONSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL 161.000,00 4 47,82 10 57,82 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA SL 159.492,94 1 48,28 0 48,28 
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SEGUNDO.  Confirmar la adjudicación del contrato al licitador SPORT SERVICES DOS 
ESTRELLAS SL, acordada por esta Junta de Gobierno en sesión celebrada el 25 de marzo de 
2021, por ser este licitador el que ha presentado la mejor oferta para la Administración 
atendiendo a los criterios de adjudicación previstos en la cláusula 10 del Pliego. 
 
TERCERO. Publicar este acuerdo en el perfil de contratante y notificar a los interesados. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 13:42 
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 

Código Seguro De Verificación: Yalcg08BHQ0WJ22ULNCtgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 19/04/2021 10:21:35

Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 15/04/2021 13:15:03

Observaciones Página 11/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Yalcg08BHQ0WJ22ULNCtgA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Yalcg08BHQ0WJ22ULNCtgA==

