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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 28 DE ENERO 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 15:45 horas 
del día arriba indicado se reunió la 
Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento telemáticamente, en 
sesión extraordinaria, 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. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 
PUNTO 1º.   ACORDAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
 
Por el Sr. Alcalde se informa que existe un grave riesgo de contagio colectivo provocado por la 
pandemia del COVID 19, y 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 hace constar que Dª. Noelia Romero Moreno, y  Dª. Lorena Chacón Ballesteros se 
encuentran confinadas por haber dado resultado positivo en las pruebas de detección del 
coronavirus. No obstante lo cual manifiestan que su estado les permite participar en la sesión.  
D. Manuel Fernández Solís se encuentra ingresado en el Hospital y está en la Unidad de 
Cuidados Intensivos al haberse contagiado de esta enfermedad.  Por su parte el Sr. Secretario 
está prestando sus servicios de forma no presencial al encontrarse en el grupo de riesgo de 
esta enfermedad, conforme a la prórroga de los artículos 5 y 6 del RD 8/2020 en relación al 
teletrabajo aprobada por el art. 15 del Real Decreto Ley 15/2020. Finalmente D. José Adolfo 
Fernández Díaz  se encuentra confinado en su domicilio por haber tenido contacto estrecho con 
una persona afectada por la enfermedad. 
 
Por todo ello se considera necesario celebrar la sesión por medios telemáticos, habiéndose 
convocado esta sesión, para que se lleve a cabo a través del Sistema de Cisco Webex 
Meetings.  
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Conocido el asunto, la Junta, por unanimidad acordó la celebración de esta sesión por medios 
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings. 
 
PUNTO 2º.  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DEL 
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Visto el expediente 2021/CTT_01/000001 que se tramita con la finalidad señalada en el 
encabezamiento, resulta: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1º) Por esta Alcaldía se redactó la MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de sustitución 
del césped artificial del Campo de Fútbol Municipal “Francisco Lozano” por el procedimiento 
abierto y tramitación urgente. 
 
2º) Por los Servicios Técnicos Municipales se emitió con fecha 25/01/2021 informe sobre la no 
division en lotes del objeto del contrato. 
 
3º) Por Secretaría se emitió con fecha 25/01/2021 informe jurídico sobre legislación aplicable y 
procedimiento a seguir. 
 
4º)  Se ha aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el 27/01/2021 el 
proyecto técnico de la obra  Sustitución de Césped Artificial en Campo de Fútbol en el Término 
Municipal de Burguillos, redactado por D. Francisco Manuel Dorado Ortega, Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos. 
 
5º)  Se ha redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
6º) Con fecha 37/01/2021 se practicó la retención de créditos y la autorización sobre el crédito 
retenido  y con fecha 28/01/2021 se ha emitido Informe de Fiscalización previa. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
1º)  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en 
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.” Y el artículo 25.d.l dispone que es competencia municipal la promoción del deporte y 
las instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
 
Por su parte la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, en su artículo 8 

complementa las disposiciones anteriores en esta materia. 
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2º)  Son de aplicación igualmente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP) conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 y el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 31 de octubre, de Contratos 
del Sector Publico así como el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en 
tanto en cuanto continúen vigentes. 
 
3º)  Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, la celebración de contratos por 
parte de las Administraciones Publicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación, motivando la necesidad del contrato. 
 
El  artículo 116 de dicho texto legal dispone que a todo contrato administrativo le precederá la 
tramitación y aprobación de un expediente administrativo de contratación, que comprenderá la 
aprobación del gasto correspondiente, con inclusión del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del pliego de condiciones técnicas que hayan de regir el contrato.  Igualmente 
debe incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le 
sustituya, y la fiscalización previa de la Intervención, en su caso. 
 
Por su parte el artículo 16 de la LCSP, dispone que son contratos de suministro los que tienen 
por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 
compra, de productos o bienes muebles. 
. 
Finalmente el artículo 117 del LCSP, establece que “completado el expediente de contratación, 
se dictara resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo 
la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicara también la aprobación 
del gasto (…). 
 
A la vista de lo anterior examinada la documentación que forma parte del expediente y los 
citados antecedentes, visto el informe de Secretaría, 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, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la 
Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar y aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto para 
el suministro de renovación del césped artificial del campo de futbol municipal convocando su 
licitación. 
 
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que regirán el contrato. 
 
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 342-61100 Instalaciones 
deportivas: Inversiones de reposición en infraestructuras. 
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CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a los efectos de 
practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de 
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el Proyecto, que 
constituye el Pliego de prescripciones técnicas1. 
 
SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en 
el perfil de contratante: 
 
Domingo Delgado Pino , Alcalde, que actuará como Presidente de la Mesa. 
Juan Carlos Guerrero Rodríguez, Vocal (Secretario de la Corporación). 
Jose Pablo Sancha Díez, Vocal (Interventor de la Corporación). 
José García Limón, Vocal (Tesorero de la Corporación). 
José Antonio García-Cascón Torres Vocal (T.A.G.)  
Lucrecia Barrientos Díaz, que actuará como Secretaria de la Mesa. 
 
 
PUNTO 3º.   NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DEL 
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Visto el expediente 2021/CTT_01/000001 que se tramita con la finalidad señalada en el 
encabezamiento, resulta: 
 
1º)  Por el Arquitecto Técnico Municipal se ha emitido con fecha 25 de enero de 2021, informe 
en el que se manifiesta lo siguiente: 
 

PRIMERO.  Dadas las características del contrato que consiste fundamentalmente en el 
suministro de rollos de césped artificial a un Campo de Futbol municipal y la instalación del 
mismo, la única posibilidad de división sería la de crear un lote para el suministro y otro para 
la obra de instalación, quedando justificada la necesidad de no realizar la división de lotes 
del objeto del contrato por los siguientes motivos: 
 
1º) La división en lotes incrementaría los costes de ejecución de la obra  al tener que acudir 
a dos contratistas diferentes, ya que se trata de un material muy especializado y es habitual 

                                                 
1 De acuerdo con el artículo 63.3.a de la LCSP se deberá publicar en el perfil de contratante: la memoria justificativa del contrato, el 

informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su 
adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento 

de aprobación del expediente. 
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que las empresas dedicadas a la venta del mismo dispongan de los equipos mejor 
preparados para su instalación ya que conocen perfectamente las características técnicas 
de los materiales que utilizan, estando especializados en ello. 
 
2º) La división en lotes reduciría la coordinación entre los distintos contratistas, lo que podría 
retrasar la ejecución de la obra. 
 
3º) Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la optimización del control de la 
ejecución global del contrato. 
 
4º) La división del objeto del contrato en lotes se perdería eficiencia. 
 
No se considera que exista riesgo de restringir injustificadamente la competencia en caso de 
no dividir el objeto del contrato en lotes, dada la proporción existente entre la prestación 
principal y la accesoria, ya que todas las empresas dedicadas a la venta de este producto 
disponen de medios para llevar a cabo la instalación y cualquier empresa dedicada a la 
construcción tiene la posibilidad de adquirir el material necesario para realizar la prestación 
objeto del contrato. 
 
SEGUNDO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los requisitos 
de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratación. 
 
TERCERO. Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los principios de 
igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de contratación. 
 
En consecuencia con lo anterior y consideradas las circunstancias que concurren y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local,  acuerda: 
 
PRIMERO. No dividir en lotes el objeto del contrato de suministro por procedimiento abierto 
para la sustitución del césped artificial del campo de fútbol municipal, visto el informe de los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 
SEGUNDO.  Dar a este acuerdo la publicidad que proceda. 

 
PUNTO 4º.  NO EXIGENCIA DEL EMPLEO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN RELACIÓN CON EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Visto el expediente 2021/CTT_01/000001 que se tramita con la finalidad señalada en el 
encabezamiento, resulta: 
 
1º)   La Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP), dispone que la presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará 
a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
mencionada disposición adicional. 
 
2º)   No obstante, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el empleo de 
medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en determinados supuestos 
que se especifican en la norma, y que son los siguientes: 
 

a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios 
electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que 
no están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles. 
 

b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la 
descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados 
por otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen 
de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su 
descarga o utilización a distancia. 
 

c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados 
de los que no disponen generalmente los órganos de contratación. 
 

d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a 
escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos. 

.  
3º)  Este Ayuntamienhto se encuentra en la actualidad en una situación que dificulta la 
utilización de los medios electrónicos, debido a las condiciones de trabajo en el estado de 
alarma en que nos encontramos, con la incidencia de la pandemia de COVID-19 en Burguillos y 
especialmente entre las personas que prestan servicio en el Ayuntamiento,  que aconseja que 
se evite el contacto entre las personas y que las reuniones que deban celebrarse se lleven a 
cabo de forma telemática. 
 
Además de lo anterior, en varios miembros de la Mesa de Contratación concurren 
circunstancias que obligan a la celebración telemática de las sesiones. Así el Secretario de la 
Corporación está considerado como personal de riesgo y realiza su actividad laboral de forma 
no presencial, mediante teletrabajo. El Tesorero de la Corporación,se encuentra e situación de 
aislamiento por contacto con personas contagiadas con el virus. El Alcalde ha estado así 
durante esta misma semana.    
 
Al encontrarse en sus domicilios la practica totalidad de los miembros de la Mesa y sin contacto 
físico con los empleados públicos que sin formar parte de la Mesa, coadyuvan a la tramitación 
del procedimiento, no se tiene la garantía de que pueda dares a las ofertas el tratamiento 
electrónico adecuado. 
 
En estas condiciones es complicado realizar la apertura de las ofertas por medios electrónicos 
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por una Mesa de Contratación reunida telemáticamente, cuando además  este Ayuntamiento no 
dispone de la totalidad de herramientas y recursos técnicos e informáticos para posibilitar con 
éxito la presentación y posterior tratamiento de ofertas electrónicas en la forma requerida por la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, estando, no obstante, en proceso la 
implantación de tales medios. 
 
4º) No obstante sí pueden llevarse a cabo por medios electrónicos otras partes del proceso de 
contratación como son las publicaciones en el perfil de contratante, la publicación de las 
notificaciones, los intercambios de información y documentación con los candidatos y 
licitadores, etc.  
 
La no utilización de medios electrónicos no impide que en todas las comunicaciones, 
intercambios y almacenamiento de información se preserven la integridad de los datos y 
la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. De esta forma, se asegura 
que no se examinará el contenido de las ofertas y solicitudes de participación hasta que venza 
el plazo previsto para su presentación. 
 
En consecuencia con lo anterior, la Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
Primero.  No exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de 
ofertas dadas las circunstancias actuales, ya que este Ayuntamiento no dispone de la totalidad 
de herramientas y recursos técnicos e informáticos para posibilitar con éxito la presentación y 
posterior tratamiento de ofertas electrónicas en la forma requerida por la Plataforma de 
Contratación del Sector Público de CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DEL 
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Segundo.  Dar a este acuerdo la publicidad que proceda. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 14:00 
horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, que 
firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario General, que doy fe. 
 
 

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