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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2020  
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
NINGUNO 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 15:00 
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, 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.  RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS. 
 
 
EXP. 66/19 : BAJA VADO 

 Vista la solicitud de baja para la entrada de vehículos formulada por D. José Cruz 
Carabeo  con DNI nº 28.558.639E el  día 11 de diciembre  de 2019 para el inmueble sito en 
calle C/ Las Represillas, 4 y visto el Informe del Policía Local favorable de fecha 22 de enero de 
2020 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 por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el 
siguiente acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado la baja del vado en el inmueble 
citado previo pago de las tasas e impuestos que procedan.  

 SEGUNDO: Cuando se solicite 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. 
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 EXP 67/19: BAJA VADO 

 Vista la solicitud de baja para la entrada de vehículos formulada el día 11 de diciembre  
de 2019 por Dª. María Arroyo Lopez con DNI nº 28.228.779 M en nombre y representación de 
su marido fallecido D. Crescencio Jiménez Ruiz titular de la reserva y sujeto pasivo de la tasa 
por tal concepto sita en C/ Granada, 9 bajo y visto el Informe del Policía Local favorable de 
fecha 22 de enero de 2020 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 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 del vado en el 
inmueble citado previo pago de las tasas e impuestos que procedan.  

 SEGUNDO: Cuando se solicite 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.  

 EXP 68/19  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 Dolores López Delgado 
con DNI nº 75.345.244G el día 19 de diciembre de  2019 así como la documentación obrante en 
el expediente   y visto el Informe de la Policia Local de fecha 23 de enero de 2020.  

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 adoptó el 
siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Denegar la solicitud de alta en el aprovechamiento solicitado al  carecer la 
entrada de vehículos del correspondiente rebaje del acerado público que permita sin dificultad la 
entrada y salida de los mismos ya que no cumple la normativa vigente en las Ordenanzas 
Municipales de Tráfico . 

SEGUNDO: Informar a la interesada que para que pueda autorizarse licencia de 
aprovechamiento especial de dominio público por entrada de vehículos a través de las aceras 
(vado) en el inmueble situado en calle arriba indicada deberá realizarse la obra de 
acondicionamiento del acerado que proceda, para lo cual deberá solicitar y obtener previamente 
la correspondiente licencia urbanística. 

Igualmente se le informa que en el área de urbanismo del Ayuntamiento se le facilitarán 
las características técnicas que debe tener la obra de acondicionamiento del acerado, para que 
sean conformes a las normas de accesibilidad, (Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía) las cuales establecen lo siguiente: 
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“Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los 
itinerarios que atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el itinerario peatonal 
prioritario. Cuando sea posible, el itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota 
de itinerario fuera de este en la calzada o en la banda de aparcamiento o infraestructura. 
Cuando  lo anterior no sea viable, el vado cumplirá los siguientes requisitos: 

a) La pendiente longitudinal máxima, en el sentido de la marcha, será del 8% en tramos 
inferiores a 3 metros y del 6% en tramos iguales o superiores a 3 metros. Las longitudes de los 
tramos se consideraran medidas de proyección horizontal. 

b) La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la 
evacuación del agua. 

c) No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad 
visual puedan confundirlos con los vados de pasos peatones“. 

TERCERO: Dar cuenta de la presente resolución a la interesada y a la Policía Local 
para que informe sobre su cumplimiento. 

 EXP 69/19: BAJA VADO 

 Vista la solicitud de baja para la entrada de vehículos formulada el día 26 de diciembre 
de 2019 por D. Francisco Del Valle Callero con DNI nº 28.459.063J para el inmueble sito en C/ 
De la Fuente, 25y visto el Informe del Policía Local favorable de fecha 22 de enero de 2020 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 por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el 
siguiente acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado la baja del vado en el inmueble 
citado 25 previo pago de las tasas e impuestos que procedan.  

 SEGUNDO: Cuando se solicite 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.   

 EXP 01/20:  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 Eva Domenech Ramos 
con DNI nº 77.848.898Q  el  día 7 de enero de 2020 para el inmueble sito en calle Doña Elvira,6 
así como visto el Informe favorable de la Policía Local de fecha 24 de enero de 2020  y la 
documentación obrante en el expediente.  
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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, se eleva las siguiente Propuesta a la 
Junta de Gobierno Local:  

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

SEGUNDO: Dar de alta a la interesada en los epígrafes correspondientes en el padrón 
de 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 y la línea amarilla pintada justo frente a 
dicha entrada de vehículos. 

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia de vado y línea amarilla 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 y 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. 

 EXP 02/20  BAJA VADO 

  Vista la solicitud de baja para la entrada de vehículos formulada por Dª Consuelo 
González Vargas con DNI 28.443.988-A el día 8 de enero de 2020 en nombre y representación 
de su padre D. José González Rubio (fallecido) titular de la reserva y sujeto pasivo de la tasa 
por tal concepto en el inmueble indicado y visto el Informe del Policía Local favorable de 22 de 
enero de 2020 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 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 del vado en el 
inmueble indicado previo pago de las tasas e impuestos que procedan.  
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SEGUNDO: Cuando se solicite 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. 

 
PUNTO 2º. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR D. 
JUAN LUIS LEÓN SIVIANES. (EXP. 138/2019.) 
 

Visto el expediente sobre reclamación de responsabilidad patrimonial a este 
Ayuntamiento, instruido a instancias de D. Juan Luis León Sivianes, por los daños ocasionados 
a su vehículo por los trabajadores de este Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. 

Considerando que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, por el 
funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, siempre que no concurra fuerza 
mayor, por este Ayuntamiento se ha procedido a realizar los actos de instrucción necesarios 
para la determinación, conocimiento y comprobación de datos, conforme establece el art. 81.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como a examinar la documentación aportada y realizar las 
comprobaciones oportunas.  

En este sentido se ha emitido informe por el Coordinador de Obras y Servicios de este 
Ayuntamiento, quien ha declarado la veracidad de los hechos denunciados por D. Juan Luis 
León Sivianes, determinándose por tanto la existencia de relación de causalidad entre el daño 
producido y el funcionamiento del servicio público. 

En cuanto a la valoración económica del daño causado, por el interesado se ha aportado 
factura de la reparación del piloto trasero del vehículo, que asciende a la cantidad 390,23 euros. 

 
En virtud del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de conformidad con los art. 91 y 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con la 
resolución de Alcaldía nº 583/2019, de 18 de junio, SE ACUERDA: 

 
Primero.-  Reconocer a  D. Juan Luis León Sivianes, el derecho a recibir una 

indemnización por los daños sufridos como consecuencia del funcionamiento del servicio del 
Ayuntamiento de Burguillos, habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el servicio 
público y los daños producidos. 

 
Segundo.- La cantidad a la que asciende la indemnización es de 390,23 euros, que será 

abonada por el Ayuntamiento en la forma y modo que se establezca por la Intervención 
municipal. 
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Área de Intervención. 
 
PUNTO 3º.  RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª. 
ESTRELLA CRUZ HEREDIA. 
 

 
Visto el expediente sobre reclamación de responsabilidad patrimonial a este 

Ayuntamiento, instruido a instancia de Dª. Estrella Cruz Heredia, por los daños sufridos el 
pasado 2 de mayo de 2019, como consecuencia de la caída producida al pisar una arqueta de 
acometida de agua supuestamente hundida, en la zona en la que se instala el mercadillo 
semanalmente.  

 
Considerando que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones de todo daño que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, por el 
funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, siempre que no tengan el deber 
legal de soportarlo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; por este Ayuntamiento se ha procedido a 
realizar los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación 
de datos; así como a examinar la documentación aportada y realizar las comprobaciones 
oportunas, conforme a lo establecido en el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Examinada la documentación obrante en el expediente, tanto la aportada por la 

interesada, como los informes emitidos por Policía Local y Coordinador de Servicios de este 
Ayuntamiento, con fecha 3 de octubre de 2019, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, se determinó que no resultaba debidamente probada la relación de causalidad entre 
el daño producido y el funcionamiento del servicio público, conforme a lo establecido en el 
art. 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada anteriormente; concediéndole a Dª. Estrella 
Cruz un plazo de audiencia de 10 días, previo a la desestimación de la reclamación, para que 
alegara lo que estimara conveniente en defensa de sus derechos. 

 
Con fecha 31 de octubre de 2019, y dentro del plazo concedido al efecto, por Dª. Estrella 

Cruz Heredia se presenta escrito en el que se fija el importe de la reclamación y se cita como 
testigo de los hechos a D. Miguel Ángel Borreguero Carrión, del que se dice textualmente 
“persona que presenció el accidente”. 

 
Visto lo anterior, se procedió por este Ayuntamiento a realizar la prueba testifical 

propuesta, citándose a D. Miguel Ángel Borreguero para comparecer en estas dependencias; 
no obstante, el citado testimonio ha sido aportado vía telefónica, en fecha 28 de enero de 2020, 
a petición del propio testigo, que por razones de trabajo no podía asistir presencialmente. 

 
Así, D. Miguel Ángel Borreguero Carrión, que se dedica a la venta ambulante y acude 

semanalmente al mercadillo de la localidad, manifiesta que no vio cómo se cayó Dª. Estrella 
Cruz, la vio llorando y al preguntarle ésta le dijo que se había caído. Pudo ver que tenía el pie 
muy inflamado y la arqueta estaba un poco hundida. Asimismo manifiesta que el accidente se 
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produjo a la hora de recoger el mercadillo, y que cuando él llegó a donde se encontraba la 
interesada, la arqueta se veía perfectamente a simple vista, desconociendo si era así cuando 
sucedió el accidente. 

 
De la declaración prestada por el testigo propuesto se evidencia la contradicción con lo 

declarado por la interesada, por cuanto D. Miguel Ángel Borreguero manifiesta que no 
presenció el accidente, como tampoco fue presenciado por la Policía Local ni por las dos 
personas a las que ésta tomó declaración en el lugar del accidente. Por lo expuesto, deducimos 
que el momento del suceso no fue realmente visualizado por los testigos, no quedando 
acreditada, por ende, la necesaria relación de causalidad. 

 
Examinada la documentación obrante en este expediente, y practicada la prueba 

testifical solicitada por la interesada, cabe concluir que en este supuesto, no resulta 
debidamente probada la relación de causalidad entre el daño producido y el 
funcionamiento del servicio público, conforme al artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
eximiéndose de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento conforme al artículo 34.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que señala , “no siendo 
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido 
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en 
el momento de producción de aquéllos”. 

 
A este respecto cabe informar que no consta denuncia o comunicación alguna en este 

Ayuntamiento sobre el desperfecto que presentaba la arqueta; además del hecho de que Dª. 
Estrella Cruz instala un puesto ambulante todas las semanas en el mismo lugar, de lo que se 
desprende que la interesada era conocedora, como poco, de la existencia de la arqueta, lo que 
ya conlleva un deber mayor de diligencia y atención en la actuación, al no tratarse la que nos 
ocupa de una superficie lisa y sin obstáculos para el deambular normal; todo ello sin perjuicio de 
que fuera conocedora del desperfecto con anterioridad al accidente. 

 
Visto cuanto antecede, así como teniendo en cuenta toda la documentación obrante en 

el expediente, y conforme a la resolución de alcaldía de 18 de junio de 2019, SE ACUERDA: 
 
Primero.- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de este 

Ayuntamiento, interpuesta por Dª. Estrella Cruz Heredia, por no resultar debidamente 
probada la relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del 
servicio público, conforme al art. 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Segundo:- Notificar la presente a la interesada. 

 
PUNTO 4º.   (EXPTE. 83/2019) RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA DESIERTA LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL BAR-CAFETERÍA 
UBICADO EN EL PARQUE URBANO DEL BARRIO LEJOS DE BURGUILLOS. 
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Visto el expediente 83/2019 relativo al contrato de concesión del uso privativo al que se 
refiere el título de la presente propuesta y resultando: 

 
a) Que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burguillos, en sesión de fecha 

24 de octubre de 2019, acordó declarar desierto el procedimiento de concesión del uso privativo 
del Kiosco-Bar ubicado en el interior del Parque Urbano Barrio Lejos de Burguillos e iniciar un 
procedimiento nuevo, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto y 
los Pliegos que habrían de regir dicho contrato. 

 
b) Que obran en el expediente informe jurídico de la Secretaria Accidental, de 1 de 

agosto de 2019, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como informe de 
Intervención de 23 de agosto de 2019, informe técnico de descripción y valoración del bien de 
21 de octubre de 2019, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
c) Que para dar cumplimiento a lo acordado por la Junta de Gobierno Local, se publicó 

la licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Burguillos y en la plataforma de 
Contratación del Estado, con fecha 28 de octubre de 2019, otorgando un plazo de diez días 
naturales a los licitadores para presentar las proposiciones. 

 
d) Que finalizado el plazo de presentación de ofertas, el día 19 de noviembre de 2019 se 

reunió la Mesa de Contratación, resultando que durante dicho plazo únicamente se presentó 
una oferta, formulada por D. Juan Manuel Díaz Carmona el día 7 de noviembre de 2019 y tras 
la apertura del sobre 2 que contenía la oferta económica, la Mesa de contratación propuso la 
adjudicación de la concesión a ese licitador por un importe de 3.600,00 € más IVA. 

 
e) Conforme a la cláusula décima del Pliego de Clausulas Administrativas y los artículos 

156 -159 de la LCSP, se requirió al licitador para que dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquel en el que recibiese el requerimiento, presentase la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, es decir de las 
circunstancias a las que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 140 de la Ley 
972017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si no se hubiera aportado con 
anterioridad, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado 
artículo y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 
f) Habiendo finalizado el plazo otorgado al licitador, sin que éste haya presentado la 

documentación requerida, se propone declarar desierto el procedimiento de licitación de la 
concesión de  uso privativo del Kiosco-Bar del Parque Urbano Barrio Lejos de Burguillos, al 
considerar que el único licitador ha retirado su oferta. 

 
Visto los antecedentes anteriores y considerando que conforme a la Disposición 

Adicional 2ª. de la Ley 9/2017 y al artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local, 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 18 
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de Junio de 2019. 
 
Examinada la documentación que integra el expediente, y de conformidad con la 

Disposición Adicional 2ª. de la Ley 9/2017, apartado 9, en concordancia con la Resolución de 
Alcaldía de 19 de Julio de 2019, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento abierto, para adjudicar la de concesión 

uso privativo del Kiosco-Bar ubicado en el interior del Parque Urbano Barrio Lejos de Burguillos 
al no haber aportado el licitador la documentación requerida, conforme a lo establecido en las 
Cláusulas 17 y 18 del Pliego y artículo 150.2 de la Ley  9/2017 de Contratos del Sector Público 
por considerarse que el único licitador ha retirado su oferta. 

 
SEGUNDO.- Iniciar un nuevo  procedimiento de concesión de uso privativo del Kiosco-

Bar ubicado en el interior del Parque Urbano Barrio Lejos de Burguillos, puesto que se sigue 
considerando que para atender a las necesidades de los usuarios del Parque Urbano del Barrio 
Lejos, es preciso llevar a cabo la actividad de Bar-Cafetería, con el fin de asegurar un espacio 
adecuado para el ocio y esparcimiento de los vecinos y considerando que este Ayuntamiento no 
dispone de personal capacitado, ni medios técnicos para llevarlo a cabo, se considera que debe 
realizarse una concesión administrativa. 

 
 
 
PUNTO 5º.  (EXPED 89/2019)  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE 
SANEAMIENTO DE LA CALLE BLAS INFANTE DE BURGUILLOS (SUPERA VII). 
 

 Dada cuenta del expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto 
simplificado de las obras indicadas en el encabezamiento cuyo Proyecto Técnico fue redactado 
por la Arquitecta  Dª. Sandra Cantón Fernández, aprobado por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 07/06/2019  y reformado redactado por la misma Arquitecta con fecha 09/07/2019 y  
aprobado por la Junta de Gobierno con fecha 11/07/2019. 

 
Resultando que en el citado expediente de contratación consta de la siguiente 

documentación: Informe de insuficiencia de medios, Propuesta de contratación del Servicio y 
Memoria justificativa, Informe de Secretaría, Informe de Intervención sobre órgano de 
contratación, Resolución del órgano de contratación, Informe sobre no utilización de medios 
electrónicos y Resolución sobre no utilización de dichos medios, Pliego de Prescripciones 
Técnicas, Retención de créditos, Pliego de cláusulas administrativas, Acuerdo de inicio del 
expediente, aprobación del procedimiento de contratación de los Pliegos y de la convocatoria. 

 
Resultando que se publicó el correspondiente anuncio de licitación, el Informe sobre la 

composición Mesa de Contratación y sobre fecha de apertura de proposiciones.  Igualmente se 
publicó el Acta de la mesa de contratación de apertura de Sobres A y B y el de la rectificación 
de los acuerdos de la Mesa de 22 de noviembre de 2019, se realizaron requerimientos a dos 
licitadores relativos a bajas incursas en presunción de anormalidad, se presentaron las 
alegaciones de los licitadores, que fueron informadas por el Servicio Técnico y posteriormente 
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la Mesa declaró que no eran ofertas anormalmente bajas, clasificó las ofertas y propuso la 
adjudicación. Se requirió al licitador cuya oferta se consideraba más ventajosa la 
documentación prevista en el Pliego y se aportaron los certificados de estar al corriente de 
deudas con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y este Ayuntamiento, se obtuvo certificado 
de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
Finalmente se ha emitido informe de fiscalización previa por el órgano Interventor así como 
Informe-Propuesta de Secretaría General.   

 
  Por todo lo expuesto 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 y Resolución de 
la Alcaldía de 18 de junio de 2019 de delegación de competencias, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad  ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra de SANEAMIENTO DE LA CALLE BLAS 

INFANTE DE BURGUILLOS (SUPERA VII),  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: A3 OBRAS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANÍSMO S.L, CIF: 
B90001397. 

 
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  Importe 
de la oferta: 51.675,25 €. 

 
Las razones por las que no se ha admitido las ofertas de los licitadores excluidos son las 

siguientes: Empresa RUIZ LOBATO S.L., por no haber presentado toda la documentación 
prevista en el Pliego.   

 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de acuerdo con el informe de 

fiscalización emitido por la Intervención. 
 
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 responsable del contrato al Director Facultativo de la obra 

conforme al art. 237 de la LCSP. 
 
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 

firma del contrato. 
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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 

15:25 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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