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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24  DE
FEBRERO DE 2017 (05-2017)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO
Dª. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ
Ausentes:
Dª. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO
Dª. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ

En Burguillos siendo las  14,30
horas del día arriba indicado se reunió
la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento  en  el  despacho  de  la
alcaldía  de  la  Casa  Consistorial,  en
sesión  ordinaria,  previamente
convocada, 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 y se procedió a la deliberación sobre
los asuntos incluidos en el  

ORDEN DEL DÍA

PUNTO  1º.  PROPUESTA PARA QUE  SE  DECLAREN   DESIERTOS   DETERMINADOS
LOTES DEL PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACIÓN   DEL SUMINISTRO  DE MATERIALES
Y MAQUINARIA DE LA OBRA   REFORMA Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA DE ANTONIO
GALA  Y  SE  INICIE  LA  FASE  DE  NEGOCIACIÓN  CON  LOS  LICITADORES  DE  LAS
OFERTAS ADMITIDAS.

Visto el expediente 145/2016, que se tramita en relación al asunto mencionado en el
encabezamiento y resultando:

1º) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de enero de 2017 se acordó la
aprobación del expediente de contratación del suministro de los materiales y maquinaria de las
obras citadas.

2º)  Una vez iniciada la  tramitación de los  procedimientos  y  abiertos los  sobres  que
contienen las ofertas presentadas por los licitadores  se reunió el día 9 de febrero de 2017 el
órgano gestor constituido al amparo de la cláusula 14 de los Pliegos y propuso declarar desierto
el procedimiento  respecto de los lotes 3, 4, 8, 11 y 12 al no haber concurrido a los mismos
licitador alguno.

3º)  Por esta alcaldía se han estudiado las circunstancias que han concurrido en esta
licitación, concluyendo que ausencia de licitadores se debe a que algunos empresarios no han
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tenido  tiempo  de  elaborar  las  ofertas  por  lo  que  no  procede  que  se  modifiquen  las
especificaciones  o  precios  de  las  unidades  sino  que  se  inicie  un  nuevo  procedimiento  de
contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado ningún licitador. 

4º)  Igualmente  el  órgano  gestor  calificó  inicialmente  como  anormales  o
desproporcionadas las ofertas que se señalan a continuación:

COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, la oferta correspondiente al Lote 10 

FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL la oferta correspondiente al Lote 5 y 7

En consecuencia  con ello  y  conforme a  lo  establecido en el  artículo  152  del   Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se les dio audiencia para que en el plazo de cinco días
hábiles  justificasen  la valoración de las ofertas y precisasen las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,
las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  y  circunstancias  que  conforme  a  la
disposición citada permitan valorar la propuesta.

Dentro del plazo señalado se han presentado escritos de alegaciones por COMERCIAL
J. BARRAGAN SLU con fecha 15/02/2017 y por FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL, con fecha
17/02/2017.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  152,  punto  3,  segundo  párrafo  del  texto
refundido de la LCSP se solicitó el asesoramiento técnico del Arquitecto Técnico Municipal Sr.
Alonso Casado y una vez evacuado el mismo, y examinados los argumentos formulados por las
empresas, se considera por los asistentes que:

- FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL sí ha justificado debidamente la valoración económi-
ca de la oferta, al haber presentado una amplia documentación al respecto,  presupues-
tos, facturas, hojas de catálogo, fichas técnicas, etc., por lo que debe ser admitida.

- COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, no ha justificado debidamente la valoración económi-
ca de la oferta correspondiente al Lote 10,  al haber presentado únicamente un escrito
en el que declara que la oferta económica presentada se ajusta a los márgenes con los
que suele trabajar la empresa y que debido al volumen de negocio, al ser una rama en la
que están especializados, tienen proveedores que les hacen descuentos y rappels que
les permiten dar precios competitivos, y no ha aportado ninguna documentación que res-
palde esta afirmación y permita admitir la oferta, por lo que no debe ser admitida.

En  consecuencia  con  lo  anterior  se  propuso  al  órgano  de  contratación  iniciar  la
negociación con los licitadores que han presentado ofertas que deban admitirse en el presente
procedimiento de contratación con arreglo a dichas ofertas.

Visto  todo  ello  y  examinada  la  documentación  que  integra  el  expediente,   de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
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del  Sector Público,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  en
concordancia con la Resolución de Alcaldía de 30 de Junio de 2015, por unanimidad de todos
los asistentes, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Declarar desierto el contrato de suministro de materiales y maquinaria de
los lotes  3,  4,  8,  11 y 12  de  la obra   REFORMA Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA DE
ANTONIO GALA.

SEGUNDO.-  Que  se  publique  en  el  perfil  del  contratante  de  este  Ayuntamiento  el
correspondiente anuncio conforme establece el artículo 53 del  Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

TERCERO.-  No admitir la oferta presentada por COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, por
no haber justificado debidamente la valoración económica de la oferta correspondiente al Lote
10 conforme a lo establecido en el artículo 152 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.-   Iniciar la fase de negociación con aquellos licitadores cuyas ofertas deben
ser admitidas.

QUINTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como  proceda  para  que  en  lo
sucesivo  intervenga  en este  procedimiento  como órgano de contratación  y  adopte  cuantas
resoluciones exija el mejor desarrollo del mismo incluida la adjudicación de los correspondientes
contratos.

PUNTO  2º.   PROPUESTA PARA QUE  SE  DECLAREN   DESIERTOS   DETERMINADOS
LOTES DEL PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACIÓN   DEL SUMINISTRO  DE MATERIALES
Y  MAQUINARIA DE  LA OBRA REFORMA Y  CONSERVACIÓN  DEL  PARQUE  DE  LOS
POETAS    Y  SE  INICIE  LA FASE  DE  NEGOCIACIÓN  CON  LOS  LICITADORES  DE  LAS
OFERTAS ADMITIDAS.

Visto el expediente 146/2016, que se tramita en relación al asunto mencionado en el
encabezamiento y resultando:

1º) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de enero de 2017 se acordó la
aprobación del expediente de contratación del suministro de los materiales y maquinaria de las
obras citadas.

2º)  Una vez iniciada la  tramitación de los  procedimientos  y  abiertos los  sobres  que
contienen las ofertas presentadas por los licitadores  se reunió el día 9 de febrero de 2017 el
órgano gestor constituido al amparo de la cláusula 14 de los Pliegos y propuso declarar desierto
el procedimiento  respecto de los lotes 1, 3, 4, 5, 9 y 10 al no haber concurrido a los mismos
licitador alguno.
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3º)  Por esta alcaldía se han estudiado las circunstancias que han concurrido en esta
licitación, concluyendo que ausencia de licitadores se debe a que algunos empresarios no han
tenido  tiempo  de  elaborar  las  ofertas  por  lo  que  no  procede  que  se  modifiquen  las
especificaciones  o  precios  de  las  unidades  sino  que  se  inicie  un  nuevo  procedimiento  de
contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado ningún licitador. 

4º)  Igualmente  el  órgano  gestor  calificó  inicialmente  como  anormales  o
desproporcionadas las ofertas que se señalan a continuación:

COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, la oferta correspondiente al Lote 12 

FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL la oferta correspondiente al Lote 11

En consecuencia  con ello  y  conforme a  lo  establecido en el  artículo  152  del   Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se les dio audiencia para que en el plazo de cinco días
hábiles  justificasen  la valoración de las ofertas y precisasen las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,
las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  y  circunstancias  que  conforme  a  la
disposición citada permitan valorar la propuesta.

Dentro del plazo señalado se han presentado escritos de alegaciones por COMERCIAL
J. BARRAGAN SLU con fecha 15/02/2017 y por FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL, con fecha
17/02/2017.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  152,  punto  3,  segundo  párrafo  del  texto
refundido de la LCSP se solicitó el asesoramiento técnico del Arquitecto Técnico Municipal Sr.
Alonso Casado y una vez evacuado el mismo, y examinados los argumentos formulados por las
empresas, se considera por los asistentes que:

- FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL sí ha justificado debidamente la valoración económi-
ca de la oferta, al haber presentado una amplia documentación al respecto,  presupues-
tos, facturas, hojas de catálogo, fichas técnicas, etc., por lo que debe ser admitida.

- COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, no ha justificado debidamente la valoración económi-
ca de la oferta correspondiente al Lote 12,  al haber presentado únicamente un escrito
en el que declara que la oferta económica presentada se ajusta a los márgenes con los
que suele trabajar la empresa y que debido al volumen de negocio, al ser una rama en la
que están especializados, tienen proveedores que les hacen descuentos y rappels que
les permiten dar precios competitivos, y no ha aportado ninguna documentación que res-
palde esta afirmación y permita admitir la oferta, por lo que no debe ser admitida.

En  consecuencia  con  lo  anterior  se  propuso  al  órgano  de  contratación  iniciar  la
negociación con los licitadores que han presentado ofertas que deban admitirse en el presente
procedimiento de contratación con arreglo a dichas ofertas.
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Visto  todo  ello  y  examinada  la  documentación  que  integra  el  expediente,   de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector Público,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  en
concordancia con la Resolución de Alcaldía de 30 de Junio de 2015, por unanimidad de todos
los asistentes, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Declarar desierto el contrato de suministro de materiales y maquinaria de
los lotes  1, 3, 4, 5, 9 y 10  de la obra  REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE LOS
POETAS.

SEGUNDO.-  Que  se  publique  en  el  perfil  del  contratante  de  este  Ayuntamiento  el
correspondiente anuncio conforme establece el artículo 53 del  Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

TERCERO.-  No admitir la oferta presentada por COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, por
no haber justificado debidamente la valoración económica de la oferta correspondiente al Lote
12 conforme a lo establecido en el artículo 152 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.-   Iniciar la fase de negociación con aquellos licitadores cuyas ofertas deben
ser admitidas.

QUINTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como  proceda  para  que  en  lo
sucesivo  intervenga  en este  procedimiento  como órgano de contratación  y  adopte  cuantas
resoluciones exija el mejor desarrollo del mismo incluida la adjudicación de los correspondientes
contratos.

PUNTO  3º.   PROPUESTA PARA QUE SE DECLAREN  DESIERTOS  DETERMINADOS
LOTES DEL PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACIÓN   DEL SUMINISTRO  DE MATERIALES
Y MAQUINARIA DE LA OBRA    REFORMA Y CONSERVACIÓN DE ACERADOS EN LAS
URBANIZACIONES   R2  Y  R3     Y  SE  INICIE  LA  FASE  DE  NEGOCIACIÓN  CON  LOS
LICITADORES DE LAS OFERTAS ADMITIDAS.

Visto el expediente 147/2016, que se tramita en relación al asunto mencionado en el
encabezamiento y resultando:

1º) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de enero de 2017 se acordó la
aprobación del expediente de contratación del suministro de los materiales y maquinaria de las
obras citadas.

2º)  Una vez iniciada la  tramitación de los  procedimientos  y  abiertos los  sobres  que
contienen las ofertas presentadas por los licitadores  se reunió el día 9 de febrero de 2017 el
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órgano gestor constituido al amparo de la cláusula 14 de los Pliegos y propuso declarar desierto
el procedimiento  respecto de los lotes 3, 4 y 6 al no haber concurrido a los mismos licitador
alguno.

3º)  Por esta alcaldía se han estudiado las circunstancias que han concurrido en esta
licitación, concluyendo que ausencia de licitadores se debe a que algunos empresarios no han
tenido  tiempo  de  elaborar  las  ofertas  por  lo  que  no  procede  que  se  modifiquen  las
especificaciones  o  precios  de  las  unidades  sino  que  se  inicie  un  nuevo  procedimiento  de
contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado ningún licitador. 

4º)  Igualmente  el  órgano  gestor  calificó  inicialmente  como  anormales  o
desproporcionadas las ofertas que se señalan a continuación:

PROCONSUR, la oferta correspondiente al Lote 2 

COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, la oferta correspondiente al Lote 7 

En  consecuencia  con ello  y  conforme a  lo  establecido en el  artículo  152  del   Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se les dio audiencia para que en el plazo de cinco días
hábiles  justificasen  la valoración de las ofertas y precisasen las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,
las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  y  circunstancias  que  conforme  a  la
disposición citada permitan valorar la propuesta.

Dentro del plazo señalado se han presentado escritos de alegaciones por COMERCIAL
J. BARRAGAN SLU con fecha 15/02/2017 y por PROCONSUR, también con fecha 15/02/2017.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  152,  punto  3,  segundo  párrafo  del  texto
refundido de la LCSP se solicitó el asesoramiento técnico del Arquitecto Técnico Municipal Sr.
Alonso Casado y una vez evacuado el mismo, y examinados los argumentos formulados por las
empresas, se consideró por los asistentes que:

- PROCONSUR, sí ha justificado debidamente la valoración económica de la oferta, al ha-
ber presentado presupuestos y ofertas que permiten la valoración de la oferta, por lo que
debe ser admitida.

- COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, no ha justificado debidamente la valoración económi-
ca de la oferta correspondiente al Lote 7,  al haber presentado únicamente un escrito en
el que declara que la oferta económica presentada se ajusta a los márgenes con los que
suele trabajar la empresa y que debido al volumen de negocio, al ser una rama en la que
están especializados, tienen proveedores que les hacen descuentos y rappels que les
permiten dar precios competitivos, y no ha aportado ninguna documentación que respal-
de esta afirmación y permita admitir la oferta, por lo que no debe ser admitida.
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En  consecuencia  con  lo  anterior  se  propuso  al  órgano  de  contratación  iniciar  la
negociación con los licitadores que han presentado ofertas que deban admitirse en el presente
procedimiento de contratación con arreglo a dichas ofertas.

Visto  todo  ello  y  examinada  la  documentación  que  integra  el  expediente,   de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector Público,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  en
concordancia con la Resolución de Alcaldía de 30 de Junio de 2015, por unanimidad de todos
los asistentes, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Declarar desierto el contrato de suministro de materiales y maquinaria de
los  lotes   3,  4 y  6   de  la  obra   REFORMA Y CONSERVACIÓN  DE ACERADOS EN LAS
URBANIZACIONES  R2 Y R3.

SEGUNDO.-  Que  se  publique  en  el  perfil  del  contratante  de  este  Ayuntamiento  el
correspondiente anuncio conforme establece el artículo 53 del  Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

TERCERO.-  No admitir la oferta presentada por COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, por
no haber justificado debidamente la valoración económica de la oferta correspondiente al Lote 7
conforme a lo establecido en el artículo 152 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.-   Iniciar la fase de negociación con aquellos licitadores cuyas ofertas deben
ser admitidas.

QUINTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como  proceda  para  que  en  lo
sucesivo  intervenga  en este  procedimiento  como órgano de contratación  y  adopte  cuantas
resoluciones exija el mejor desarrollo del mismo incluida la adjudicación de los correspondientes
contratos.

PUNTO   4º.  PROPUESTA PARA QUE  SE  DECLAREN   DESIERTOS   DETERMINADOS
LOTES DEL PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACIÓN   DEL SUMINISTRO  DE MATERIALES
Y MAQUINARIA DE LA OBRA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO,   FASE
2    Y SE INICIE LA FASE DE NEGOCIACIÓN CON LOS LICITADORES DE LAS OFERTAS
ADMITIDAS.

Visto el expediente 148/2016, que se tramita en relación al asunto mencionado en el
encabezamiento y resultando:

1º) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de enero de 2017 se acordó la
aprobación del expediente de contratación del suministro de los materiales y maquinaria de las
obras citadas.
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2º)  Una vez iniciada la  tramitación de los  procedimientos  y  abiertos los  sobres  que
contienen las ofertas presentadas por los licitadores  se reunió el día 9 de febrero de 2017 el
órgano gestor constituido al amparo de la cláusula 14 de los Pliegos y propuso declarar desierto
el procedimiento  respecto de los lotes 1 y 3 al  no haber concurrido a los mismos licitador
alguno.

3º)  Por esta alcaldía se han estudiado las circunstancias que han concurrido en esta
licitación, concluyendo que ausencia de licitadores se debe a que algunos empresarios no han
tenido  tiempo  de  elaborar  las  ofertas  por  lo  que  no  procede  que  se  modifiquen  las
especificaciones  o  precios  de  las  unidades  sino  que  se  inicie  un  nuevo  procedimiento  de
contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado ningún licitador. 

4º)  Igualmente  el  órgano  gestor  calificó  inicialmente  como  anormales  o
desproporcionadas las ofertas que se señalan a continuación:

FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL,  la oferta correspondiente al Lote 5 

COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, la oferta correspondiente al Lote 2 

En  consecuencia  con ello  y  conforme a  lo  establecido en el  artículo  152  del   Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se les dio audiencia para que en el plazo de cinco días
hábiles  justificasen  la valoración de las ofertas y precisasen las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,
las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  y  circunstancias  que  conforme  a  la
disposición citada permitan valorar la propuesta.

Dentro del plazo señalado se ha presentado escrito de alegaciones por COMERCIAL J.
BARRAGAN SLU con  fecha  15/02/2017  no  habiéndose  presentado  ninguna  alegación  por
FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  152,  punto  3,  segundo  párrafo  del  texto
refundido de la LCSP se solicitó el asesoramiento técnico del Arquitecto Técnico Municipal Sr.
Alonso Casado, que se encuentra en esta reunión y una vez evacuado el mismo, y examinados
los argumentos formulados por las empresas, se consideró por los asistentes que:

- FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL.  No debe ser admitido a la licitación al no haber justi-
ficado la valoración de la oferta, manifestando el Sr. Secretario que un empleado de esta
empresa le ha comunicado telefónicamente que no iban a presentar ninguna alegación
en esta obra porque habían sufrido una equivocación al formular la oferta.

- COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, no ha justificado debidamente la valoración económi-
ca de la oferta correspondiente al Lote 2,  al haber presentado únicamente un escrito en
el que declara que la oferta económica presentada se ajusta a los márgenes con los que
suele trabajar la empresa y que debido al volumen de negocio, al ser una rama en la que
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están especializados, tienen proveedores que les hacen descuentos y rappels que les
permiten dar precios competitivos, y no ha aportado ninguna documentación que respal-
de esta afirmación y permita admitir la oferta, por lo que no debe ser admitida.

En  consecuencia  con  lo  anterior  se  propuso  al  órgano  de  contratación  iniciar  la
negociación con los licitadores que han presentado ofertas que deban admitirse en el presente
procedimiento de contratación con arreglo a dichas ofertas.

Visto  todo  ello  y  examinada  la  documentación  que  integra  el  expediente,   de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector Público,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  en
concordancia con la Resolución de Alcaldía de 30 de Junio de 2015, por unanimidad de todos
los asistentes, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Declarar desierto el contrato de suministro de materiales y maquinaria de
los lotes 1 y 3  de la obra  ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO,   FASE 2.

SEGUNDO.-  Que  se  publique  en  el  perfil  del  contratante  de  este  Ayuntamiento  el
correspondiente anuncio conforme establece el artículo 53 del  Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

TERCERO.-  No admitir la oferta presentada por COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, por
no haber justificado debidamente la valoración económica de la oferta correspondiente al Lote 2
conforme a lo establecido en el artículo 152 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

No admitir la oferta presentada por FUNDICIÓN DUCTIL URBE 21 SL.,  por no haber
justificado  debidamente  la  valoración  económica  de  la  oferta  correspondiente  al  Lote  5
conforme a lo establecido en el artículo 152 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.-   Iniciar la fase de negociación con aquellos licitadores cuyas ofertas deben
ser admitidas.

QUINTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como  proceda  para  que  en  lo
sucesivo  intervenga  en este  procedimiento  como órgano de contratación  y  adopte  cuantas
resoluciones exija el mejor desarrollo del mismo incluida la adjudicación de los correspondientes
contratos.

PUNTO  5º.   PROPUESTA PARA QUE SE DECLAREN  DESIERTOS  DETERMINADOS
LOTES DEL PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACIÓN   DEL SUMINISTRO  DE MATERIALES
Y  MAQUINARIA  DE  LA  OBRA    REPARACIÓN  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  PISCINA
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MUNICIPAL     Y SE INICIE LA FASE DE NEGOCIACIÓN CON LOS LICITADORES DE LAS
OFERTAS ADMITIDAS.

Visto el expediente 149/2016, que se tramita en relación al asunto mencionado en el
encabezamiento y resultando:

1º) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de enero de 2017 se acordó la
aprobación del expediente de contratación del suministro de los materiales y maquinaria de las
obras citadas.

2º)  Una vez iniciada la  tramitación de los  procedimientos  y  abiertos los  sobres  que
contienen las ofertas presentadas por los licitadores  se reunió el día 9 de febrero de 2017 el
órgano gestor constituido al amparo de la cláusula 14 de los Pliegos y propuso declarar desierto
el procedimiento  respecto de los lotes 4, 5, 6, 7 y 9  al no haber concurrido a los mismos
licitador alguno.

3º)  Por esta alcaldía se han estudiado las circunstancias que han concurrido en esta
licitación, concluyendo que ausencia de licitadores se debe a que algunos empresarios no han
tenido  tiempo  de  elaborar  las  ofertas  por  lo  que  no  procede  que  se  modifiquen  las
especificaciones  o  precios  de  las  unidades  sino  que  se  inicie  un  nuevo  procedimiento  de
contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado ningún licitador. 

4º)  Igualmente  el  órgano  gestor  calificó  inicialmente  como  anormales  o
desproporcionadas la oferta que se señala a continuación:

COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, la oferta correspondiente al Lote 8 

En  consecuencia  con ello  y  conforme a  lo  establecido en el  artículo  152  del   Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se le dio audiencia para que en el plazo de cinco días
hábiles  justificase  la valoración de las ofertas y precisase las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,
las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  y  circunstancias  que  conforme  a  la
disposición citada permitan valorar la propuesta.

Dentro del plazo señalado se ha presentado escrito de alegaciones por COMERCIAL J.
BARRAGAN SLU con fecha 15/02/2017.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  152,  punto  3,  segundo  párrafo  del  texto
refundido de la LCSP se solicitó el asesoramiento técnico del Arquitecto Técnico Municipal Sr.
Alonso Casado, que se encuentra en esta reunión y una vez evacuado el mismo, y examinados
los  argumentos  formulados  por  las  empresas,  se  consideró  por  los  asistentes  que:
COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, no ha justificado debidamente la valoración económica de la
oferta correspondiente al Lote 8,  al haber presentado únicamente un escrito en el que declara
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que la oferta económica presentada se ajusta a los márgenes con los que suele trabajar la
empresa y que debido al volumen de negocio, al ser una rama en la que están especializados,
tienen  proveedores  que  les  hacen  descuentos  y  rappels  que  les  permiten  dar  precios
competitivos, y no ha aportado ninguna documentación que respalde esta afirmación y permita
admitir la oferta, por lo que no debe ser admitida.

En  consecuencia  con  lo  anterior  se  propuso  al  órgano  de  contratación  iniciar  la
negociación con los licitadores que han presentado ofertas que deban admitirse en el presente
procedimiento de contratación con arreglo a dichas ofertas.

Visto  todo  ello  y  examinada  la  documentación  que  integra  el  expediente,   de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector Público,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  en
concordancia con la Resolución de Alcaldía de 30 de Junio de 2015, por unanimidad de todos
los asistentes, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Declarar desierto el contrato de suministro de materiales y maquinaria de
los  lotes  4,  5,  6,  7  y  9   de  la  obra   REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL.

SEGUNDO.-  Que  se  publique  en  el  perfil  del  contratante  de  este  Ayuntamiento  el
correspondiente anuncio conforme establece el artículo 53 del  Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

TERCERO.-  No admitir la oferta presentada por COMERCIAL J. BARRAGAN SLU, por
no haber justificado debidamente la valoración económica de la oferta correspondiente al Lote 8
conforme a lo establecido en el artículo 152 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.-   Iniciar la fase de negociación con aquellos licitadores cuyas ofertas deben
ser admitidas.

QUINTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como  proceda  para  que  en  lo
sucesivo  intervenga  en este  procedimiento  como órgano de contratación  y  adopte  cuantas
resoluciones exija el mejor desarrollo del mismo incluida la adjudicación de los correspondientes
contratos.

PUNTO   6º.   INICIO  Y  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN    DEL
SUMINISTRO  DE  DETERMINADOS  LOTES  DE  MATERIALES  Y,  EN  SU  CASO,
MAQUINARIA DE LA OBRA REFORMA Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA DE ANTONIO
GALA.
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Visto  el  expediente  que  se  tramita  en  relación  al  asunto  mencionado  en  el
encabezamiento y resultando:

1º) Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  se ha declarado desierto el
contrato de suministro de materiales y maquinaria de los lotes  3, 4, 8, 11 y 12  de  la obra
REFORMA Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA DE ANTONIO GALA y por esta alcaldía se han
estudiado las circunstancias que han concurrido en esta licitación, concluyendo que la ausencia
de licitadores se debe a que algunos empresarios no han tenido tiempo de elaborar las ofertas
por lo que no procede que se modifiquen las especificaciones o precios de las unidades sino
que se inicie un nuevo procedimiento de contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado
ningún licitador. 

2º)  La  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  contratación  del  suministro  indicado  en  el
encabezamiento es la misma que la que consta en el expediente inicial, pues se trata de poder
disponer  de  los  materiales   y   la  maquinaria  necesaria  para  la  ejecución  por  la  propia
administración de este proyecto de obras, inversión que fue autorizada por el Pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el 13 de mayo de 2016.

3º)   Se  ha emitido  informe sobre  legislación aplicable  y  procedimiento  a  seguir  por
Secretaría y se ha emitido informe por la Intervención de este Ayuntamiento sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y se
ha fiscalizado de conformidad.

4º)  El órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Alcalde pues el
importe del  contrato  no supera el  10% de los recursos ordinarios del  presupuesto  de este
Ayuntamiento. No obstante, esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Resolución de 30 de Junio de 2015.

5º)  Se ha redactado por Secretaría e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y dadas las características de la contratación se considera que es
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

6º)   Debido  al  retraso  que  ha  experimentado  la  preparación  de  la  documentación
necesaria  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de  contratación  y  dadas  las  especiales
características de la  documentación que requiere el  programa SUPERA y la distribución en
lotes, se han sobrepasado los plazos previstos por la Diputación en la programación de este
Plan, por lo que se considera necesaria la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Examinada la documentación que integra el expediente, visto el informe de Secretaría, y
de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre,  en  concordancia  con  la  Resolución  de  Alcaldía  de  30  de  Junio  de  2015,  por
unanimidad de todos los asistentes, SE ACUERDA: 
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PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de  del suministro  de
materiales  y  maquinaria  de  los  lotes   3,  4,  8,  11  y  12   de  la  obra   REFORMA  Y
CONSERVACIÓN  DE  LA  PLAZA  DE  ANTONIO  GALA,  de  esta  localidad,  mediante
procedimiento negociado sin publicidad. 

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  el Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO.-  Solicitar ofertas, al menos a tres empresas o particulares con capacidad
para  la  realización  del  objeto  del  contrato,  y  publicar  anuncio  en  el  perfil  del  contratante
simultáneamente  al  envío  de  las  solicitudes  de  ofertas,  conforme  establece  la  Disposición
Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

PUNTO  7º.   INICIO  Y  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN    DEL
SUMINISTRO  DE  DETERMINADOS  LOTES  DE  MATERIALES  Y,  EN  SU  CASO,
MAQUINARIA DE  LA  OBRA  ,  REFORMA  Y  CONSERVACIÓN  DEL  PARQUE  DE  LOS
POETAS.

Visto  el  expediente  que  se  tramita  en  relación  al  asunto  mencionado  en  el
encabezamiento y resultando:

1º) Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  se ha declarado desierto el
contrato de suministro de materiales y maquinaria de los lotes  1, 3, 4, 5, 9 y 10   de  la obra
citada en el encabezamiento y por  esta alcaldía se han estudiado las circunstancias que han
concurrido en esta licitación, concluyendo que la ausencia de licitadores se debe a que algunos
empresarios  no  han  tenido  tiempo  de  elaborar  las  ofertas  por  lo  que  no  procede  que  se
modifiquen  las  especificaciones  o  precios  de  las  unidades  sino  que  se  inicie  un  nuevo
procedimiento de contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado ningún licitador. 

2º)  La  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  contratación  del  suministro  indicado  en  el
encabezamiento es la misma que la que consta en el expediente inicial, pues se trata de poder
disponer  de  los  materiales   y   la  maquinaria  necesaria  para  la  ejecución  por  la  propia
administración de este proyecto de obras, inversión que fue autorizada por el Pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el 13 de mayo de 2016.

3º)   Se  ha emitido  informe sobre  legislación aplicable  y  procedimiento  a  seguir  por
Secretaría y se ha emitido informe por la Intervención de este Ayuntamiento sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y se
ha fiscalizado de conformidad.

4º)  El órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Alcalde pues el
importe del  contrato  no supera el  10% de los recursos ordinarios del  presupuesto  de este
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Ayuntamiento. No obstante, esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Resolución de 30 de Junio de 2015.

5º)  Se ha redactado por Secretaría e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y dadas las características de la contratación se considera que es
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

6º)   Debido  al  retraso  que  ha  experimentado  la  preparación  de  la  documentación
necesaria  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de  contratación  y  dadas  las  especiales
características de la  documentación que requiere el  programa SUPERA y la distribución en
lotes, se han sobrepasado los plazos previstos por la Diputación en la programación de este
Plan, por lo que se considera necesaria la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Examinada la documentación que integra el expediente, visto el informe de Secretaría, y
de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre,  en  concordancia  con  la  Resolución  de  Alcaldía  de  30  de  Junio  de  2015,  por
unanimidad de todos los asistentes, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de  del suministro  de
materiales  y  maquinaria  de  los  lotes  1,  3,  4,  5,  9  y  10    de  la  obra   REFORMA  Y
CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE LOS POETAS, de esta localidad, mediante procedimiento
negociado sin publicidad. 

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  el Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO.-  Solicitar ofertas, al menos a tres empresas o particulares con capacidad
para  la  realización  del  objeto  del  contrato,  y  publicar  anuncio  en  el  perfil  del  contratante
simultáneamente  al  envío  de  las  solicitudes  de  ofertas,  conforme  establece  la  Disposición
Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

PUNTO  8º.   INICIO  Y  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN    DEL
SUMINISTRO  DE  DETERMINADOS  LOTES  DE  MATERIALES  Y,  EN  SU  CASO,
MAQUINARIA  DE  LA  OBRA    REFORMA  Y  CONSERVACIÓN    DE  ACERADOS  EN  LAS
URBANIZACIONES  R2 Y R3   

Visto  el  expediente  que  se  tramita  en  relación  al  asunto  mencionado  en  el
encabezamiento y resultando:

1º) Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  se ha declarado desierto el contrato
de suministro de materiales y  maquinaria  de los  lotes  3,  4 y  6  de  la  obra   REFORMA Y
CONSERVACIÓN DE ACERADOS EN LAS URBANIZACIONES  R2 Y R3 y por esta alcaldía se
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han estudiado las  circunstancias que han concurrido en esta licitación,  concluyendo que la
ausencia de licitadores se debe a que algunos empresarios no han tenido tiempo de elaborar
las ofertas por  lo  que no procede que se modifiquen las especificaciones o precios de las
unidades sino que se inicie un nuevo procedimiento de contratación con los lotes a los cuales
no ha ofertado ningún licitador. 

2º)  La  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  contratación  del  suministro  indicado  en  el
encabezamiento es la misma que la que consta en el expediente inicial, pues se trata de poder
disponer  de  los  materiales   y   la  maquinaria  necesaria  para  la  ejecución  por  la  propia
administración de este proyecto de obras, inversión que fue autorizada por el Pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el 13 de mayo de 2016.

3º)   Se  ha emitido  informe sobre  legislación aplicable  y  procedimiento  a  seguir  por
Secretaría y se ha emitido informe por la Intervención de este Ayuntamiento sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y se
ha fiscalizado de conformidad.

4º)  El órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Alcalde pues el
importe del  contrato  no supera el  10% de los recursos ordinarios del  presupuesto  de este
Ayuntamiento. No obstante, esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Resolución de 30 de Junio de 2015.

5º)  Se ha redactado por Secretaría e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y dadas las características de la contratación se considera que es
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

6º)   Debido  al  retraso  que  ha  experimentado  la  preparación  de  la  documentación
necesaria  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de  contratación  y  dadas  las  especiales
características de la  documentación que requiere el  programa SUPERA y la distribución en
lotes, se han sobrepasado los plazos previstos por la Diputación en la programación de este
Plan, por lo que se considera necesaria la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Examinada la documentación que integra el expediente, visto el informe de Secretaría, y
de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre,  en  concordancia  con  la  Resolución  de  Alcaldía  de  30  de  Junio  de  2015,  por
unanimidad de todos los asistentes, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de  del suministro  de

materiales y maquinaria de los lotes 3, 4 y 6  de la obra  REFORMA Y CONSERVACIÓN DE
ACERADOS EN LAS URBANIZACIONES  R2 Y R3, de esta localidad, mediante procedimiento
negociado sin publicidad. 
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SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  el Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO.-  Solicitar ofertas, al menos a tres empresas o particulares con capacidad
para  la  realización  del  objeto  del  contrato,  y  publicar  anuncio  en  el  perfil  del  contratante
simultáneamente  al  envío  de  las  solicitudes  de  ofertas,  conforme  establece  la  Disposición
Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

PUNTO  9º.  INICIO  Y  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN    DEL
SUMINISTRO  DE  DETERMINADOS  LOTES  DE  MATERIALES  Y,  EN  SU  CASO,
MAQUINARIA DE LA OBRA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO,   FASE 2.

Visto  el  expediente  que  se  tramita  en  relación  al  asunto  mencionado  en  el
encabezamiento y resultando:

1º) Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  se ha declarado desierto el contrato
de suministro de materiales y maquinaria de los lotes 1 y 3  de  la obra   ORDENACIÓN DEL
TRÁFICO  Y  ESTACIONAMIENTO,    FASE  2  y  por  esta  alcaldía  se  han  estudiado  las
circunstancias que han concurrido en esta licitación, concluyendo que la ausencia de licitadores
se debe a que algunos empresarios no han tenido tiempo de elaborar las ofertas por lo que no
procede que se modifiquen las especificaciones o precios de las unidades sino que se inicie un
nuevo procedimiento de contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado ningún licitador. 

2º)  La  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  contratación  del  suministro  indicado  en  el
encabezamiento es la misma que la que consta en el expediente inicial, pues se trata de poder
disponer  de  los  materiales   y   la  maquinaria  necesaria  para  la  ejecución  por  la  propia
administración de este proyecto de obras, inversión que fue autorizada por el Pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el 13 de mayo de 2016.

3º)   Se  ha emitido  informe sobre  legislación aplicable  y  procedimiento  a  seguir  por
Secretaría y se ha emitido informe por la Intervención de este Ayuntamiento sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y se
ha fiscalizado de conformidad.

4º)  El órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Alcalde pues el
importe del  contrato  no supera el  10% de los recursos ordinarios del  presupuesto  de este
Ayuntamiento. No obstante, esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Resolución de 30 de Junio de 2015.

5º)  Se ha redactado por Secretaría e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y dadas las características de la contratación se considera que es
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.
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6º)   Debido  al  retraso  que  ha  experimentado  la  preparación  de  la  documentación
necesaria  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de  contratación  y  dadas  las  especiales
características de la  documentación que requiere el  programa SUPERA y la distribución en
lotes, se han sobrepasado los plazos previstos por la Diputación en la programación de este
Plan, por lo que se considera necesaria la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Examinada la documentación que integra el expediente, visto el informe de Secretaría, y
de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre,  en  concordancia  con  la  Resolución  de  Alcaldía  de  30  de  Junio  de  2015,  por
unanimidad de todos los asistentes, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de  del suministro  de

materiales  y  maquinaria  de  los  lotes  1  y  3  de  la  obra   ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y
ESTACIONAMIENTO,   FASE 2 ,  de esta  localidad,  mediante procedimiento negociado sin
publicidad. 

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  el Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO.-  Solicitar ofertas, al menos a tres empresas o particulares con capacidad
para  la  realización  del  objeto  del  contrato,  y  publicar  anuncio  en  el  perfil  del  contratante
simultáneamente  al  envío  de  las  solicitudes  de  ofertas,  conforme  establece  la  Disposición
Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

PUNTO  10º.   INICIO  Y  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN    DEL
SUMINISTRO  DE  DETERMINADOS  LOTES  DE  MATERIALES  Y,  EN  SU  CASO,
MAQUINARIA DE LA OBRA   REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL  .

Visto  el  expediente  que  se  tramita  en  relación  al  asunto  mencionado  en  el
encabezamiento y resultando:

1º) Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  se ha declarado desierto el
contrato  de  suministro  de  materiales  y  maquinaria  de  los  lotes  4,  5,  6,  7  y  9  de  la  obra
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL,  por  esta  alcaldía  se  han
estudiado las circunstancias que han concurrido en esta licitación, concluyendo que la ausencia
de licitadores se debe a que algunos empresarios no han tenido tiempo de elaborar las ofertas
por lo que no procede que se modifiquen las especificaciones o precios de las unidades sino
que se inicie un nuevo procedimiento de contratación con los lotes a los cuales no ha ofertado
ningún licitador. 
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2º)  La  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  contratación  del  suministro  indicado  en  el
encabezamiento es la misma que la que consta en el expediente inicial, pues se trata de poder
disponer  de  los  materiales   y   la  maquinaria  necesaria  para  la  ejecución  por  la  propia
administración de este proyecto de obras, inversión que fue autorizada por el Pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el 13 de mayo de 2016.

3º)   Se  ha emitido  informe sobre  legislación aplicable  y  procedimiento  a  seguir  por
Secretaría y se ha emitido informe por la Intervención de este Ayuntamiento sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y se
ha fiscalizado de conformidad.

4º)  El órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Alcalde pues el
importe del  contrato  no supera el  10% de los recursos ordinarios del  presupuesto  de este
Ayuntamiento. No obstante, esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Resolución de 30 de Junio de 2015.

5º)  Se ha redactado por Secretaría e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y dadas las características de la contratación se considera que es
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

6º)   Debido  al  retraso  que  ha  experimentado  la  preparación  de  la  documentación
necesaria  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de  contratación  y  dadas  las  especiales
características de la  documentación que requiere el  programa SUPERA y la distribución en
lotes, se han sobrepasado los plazos previstos por la Diputación en la programación de este
Plan, por lo que se considera necesaria la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Examinada la documentación que integra el expediente, visto el informe de Secretaría, y
de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre,  en  concordancia  con  la  Resolución  de  Alcaldía  de  30  de  Junio  de  2015,  por
unanimidad de todos los asistentes, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de  del suministro  de

materiales  y  maquinaria  de  los  lotes  4,  5,  6,  7  y  9  de  la  obra   REPARACIÓN  Y
CONSERVACIÓN DE  LA PISCINA MUNICIPAL,  de  esta  localidad,  mediante  procedimiento
negociado sin publicidad. 

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  el Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO.-  Solicitar ofertas, al menos a tres empresas o particulares con capacidad
para  la  realización  del  objeto  del  contrato,  y  publicar  anuncio  en  el  perfil  del  contratante
simultáneamente  al  envío  de  las  solicitudes  de  ofertas,  conforme  establece  la  Disposición
Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las
15,00 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado,
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el  Secretario, que doy fe.

     Vº Bº

El Alcalde,   El Secretario

Fdo.: Valentín López Fernández                                 Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez
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