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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA  24 DE FEBRERO 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 15:15 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 

 
PUNTO 1º.   ACORDAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
 
Debido al grave riesgo que existe de contagio colectivo provocado por la pandemia del COVID 
19, y considerando que concurren las circunstancias de fuerza mayor que impiden o dificultan el 
funcionamiento normal de la Junta de Gobierno mediante reuniones en la Casa Consistorial, se 
propone por la presidencia que se celebre la sesión por medios telemáticos a través del 
Sistema de Cisco Webex Meetings y una vez conocido el asunto, la Junta, por unanimidad 
acordó la celebración de esta sesión en la forma indicada. 
 
 
PUNTO 2º.  LICENCIAS DE OBRAS. 
 
Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias urbanísticas 
que a continuación se señalan y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en ellos y 
conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2019 la Junta de Gobierno Local 
acuerda:  
 
 
EXP. 100/2020: 2020/LMN_02/000083.  
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Otorgar a D. Mª Carmen Muñiz García, licencia urbanística para habilitación interior de 
vivienda de una planta, en C/ Virgen de la Fuentecilla nº17 de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial y comercial en planta baja. 
Finalidad y uso de la actuación: Habilitación de vivienda de una planta. 
Presupuesto de ejecución material: 12.202,24 euros. 
Situación de las obras: C/ Virgen de la Fuentecilla nº17. Burguillos. 
R.C. Nº:8045905TG3684N0001YR. 
Promotor: Mª Carmen Muñiz García. 
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses. 
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 
 
EXP. 135/2020: 2020/LMN_02/000117.  
 
Otorgar a Dª. Marta Palomo Muñoz, licencia urbanística para ejecución de obra en Avda. 
Carmen Laffón nº10 de esta localidad, consistente en: 
 
1- Mejora en el aseo de planta baja; cambio de azulejos, cambio de urinario, colocación de 
grifería y colocación de interruptores de luz (dimensiones aseo 1.70X1.50 2.30Ml).  
 
2- Cambio del uso del baño del cuarto principal a vestidor (retirada de los azulejos, retirar de los 
aparatos sanitarios, taponado de toma de agua y desagües, preparado de paredes 
(dimensiones del vestidor 2.70 X2.50 X2.30m).   
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial. Unifamiliar Adosada. 
Finalidad y uso de la actuación: 1- Mejora en el aseo de planta baja; cambio de azulejos, 
cambio de urinario, colocación de grifería y colocación de interruptores de luz (dimensiones 
aseo 1.70X1.50 2.30Ml). 2- Cambio del uso del baño del cuarto principal a vestidor (retirada de 
los azulejos, retirar de los aparatos sanitarios, taponado de toma de agua y desagües, 
preparado de paredes (dimensiones del vestidor 2.70 X2.50 X2.30m).  
Presupuesto de ejecución material: 1.522,17 euros. 
Situación de las obras: Avda. Carmen Laffón nº10. Burguillos. 
R.C. Nº:7345507TG3674N0001JM. 
Promotor: Marta Palomo Muñoz. 
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 
 
EXP. 158/2020: 2020/LMN_02/000134.  
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Otorgar a D. Samuel Martínez Entrena, licencia urbanística para adaptación de franja de 
acerado público a rampa de 0,60m X 3,00m para su uso puntual como acceso de vehículo a 
vivienda con el fin de obtener posteriormente licencia municipal de vado para aparcamiento 
privado interior de inmueble, en C/ Julio Romero de Torres, nº15 de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano transitorio  
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial.  
Finalidad y uso de la actuación: adaptación de franja de acerado público a rampa de 0,60m X 
3,00m para su uso puntual como acceso de vehículo a vivienda con el fin de obtener 
posteriormente  licencia municipal de vado para aparcamiento privado interior de inmueble. 
Presupuesto de ejecución material: 101,20 euros. 
Situación de las obras: C/ Julio Romero de Torres nº15. Burguillos. 
R.C. Nº:7349801TG3674N0010QY. 
Promotor: Samuel Martínez Entrena. 
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.- 
 
 Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011 de las 
cuales se dará traslado al interesado. 
 
 
PUNTO 3º.  MODIFICACIÓN-MEJORA VOLUNTARIA DE PROPUESTAS MUNICIPALES 
CON CARGO AL PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL DE COOPERACIÓN EN 
INVERSIONES Y SERVICIOS DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 2020-2021 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (PLAN 
CONTIGO). 
 
Visto el expediente que se instruye en relación al Plan Provincial de Reactivación Económica y 
Social de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Plan Contigo) y resultando: 
 
1º. Con fecha 29 de enero de 2021 este Ayuntamiento solicitó autorización para proceder a la 
reformulación de la solicitud de actuaciones inversoras del Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social (Plan Contigo), al haberse confirmado por la Diputación, a posteriori de su 
presentación, que una de las actuaciones solicitadas en el Programa de Cooperación en 
Inversiones y Servicios (PCIS) podría incluirse en la línea 10 del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial (PEAE). 
 
2º. Mediante Resolución nº 641, de 19 de febrero de 2021 del Sr. Presidente de la Diputación 
se ha autorizado a este Ayuntamiento para realizar una mejora de la solicitud presentada 
conforme a la Base 8.2 del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios. 
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De este modo la iniciativa consistente en la Electrificación de media y baja tensión de manzana 
9 del polígono industrial El Estanquillo de Burguillos, podría incluirse en la línea 10 del 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, por lo que procede que se reformule la solicitud 
inicial del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS). 
 
3º. Con dicha finalidad se han emitido los correspondientes informes favorables de los Servicios 
Técnicos y Jurídicos  Municipales referentes a los distintos aspectos sobre los que debe 
pronunciarse la Corporación, de las seis obras cuya inclusión y financiación se solicita. 
 
4º. De los antecedentes y documentos obrantes en el procedimiento se considera que los 
proyectos de inversión reúnen los requisitos establecidos en el acuerdo mencionado 
inicialmente. 
 
Conforme a lo establecido en la resolución de delegación de atribuciones de 18 de junio de 
2019 y en el acuerdo de delegación de competencias adoptado por el Pleno de esta 
Corporación el  2 de julio de 2019, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 
 
Primero.  Aprobar la propuesta de modificación-mejora de inclusión de las siguientes 
iniciativas en el PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS (PCIS), 
así como la solicitud de financiación de la misma con cargo a los créditos del Plan de 
Reactivación Económica y Social: 
 

 Denominación: Programa Presupuesto 

1 Asfaltado de diversas calles. 1532 179.333,01 

2 Acondicionamiento y mejora SEL-1 y 2 PP-OE-R3 del término 
municipal de Burguillos. 

171 63.136,78 

3 Reparación y mejoras de camino de los hoyos del término 
municipal de Burguillos. 

454 47.190,00 

4 Cerramiento Campo de Fútbol. 342 48.279,00 

5 Construcción parque infantil en Parque Barrio Lejos de Burguillos 171 44.770,00 

6 Arreglo de Acerados. 1532 56.209,09 

 
Segundo.  Como parte del expediente de solicitud se acompañan tantas certificaciones anexas 
(Modelo 2) como proyectos de inversión se solicitan en el Programa. 
 
Tercero.  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno en sesión celebrada 
el día 19 de enero de 2021 en lo que se refiere al Programa de Cooperación en Inversiones y 
Servicios (PCIS). 
 
 
PUNTO 4º.  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DEL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO 
DE FUTBOL MUNICIPAL “TRANCISCO LOZANO” DE BURGUILLOS (SEVILLA) POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPEDIENTE  2021/CTT_01/000001) 
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Visto el expediente mencionado en el encabezamiento y resultando: 
 
1º)  La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 12 de febrero de 2021 acordó estimar 
que la proposición de la empresa licitadora Mondo Ibérica SA, que había quedado 
seleccionada en primer lugar, podía considerarse incursa en presunción de anormalidad, al 
haber presentado una baja por importe de 47.501,10 euros, equivalente al 26,715 % sobre el 
precio base de licitación establecido en 177.789,88 euros, cantidad que era inferior en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
 
2º) Conforme a lo establecido en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se le requirió  para que en el plazo de cinco días hábiles 
justificase  y desglose razonada y detalladamente aquellas condiciones de la oferta que fueran 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio. 
 
3º) Con fecha 18 de febrero de 2021 la licitadora Mondo Ibérica SAU presentó la 
documentación requerida, habiéndose emitido el 22 de febrero de 2021, por el Arquitecto 
Técnico Municipal Sr. Alonso Casado, un informe en el que tras analizar la justificación 
concluye que la considera correcta la oferta presentada. 
 
4º)  Seguidamente la Mesa declaró que la oferta presentada por la licitadora señalada 
anteriormente no se consideraba  anormal o desproporcionada, ratificó la clasificación de las 
ofertas realizada en la sesión de apertura de los Sobres B, el día 12 de febrero de 2021 y 
formuló al órgano de contratación propuesta de adjudicación al licitador  MONDO IBÉRICA 
SAU, que ha presentado una oferta económica por importe de 130.288,78 euros y ha ofrecido 
10 años de garantía y 10 años de mantenimiento, por lo que procede requerirle la presentación 
de la documentación a que se refiere la cláusula decimonovena del Pliego. 
 
En consecuencia con lo anterior  visto lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y conforme a lo establecido en 
la resolución de delegación de atribuciones de 18 de junio de 2019 y en el acuerdo de 
delegación de competencias adoptado por el Pleno de esta Corporación el 2 de julio de 2019, la 
Junta de Gobierno Local, acuerda: 
 
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta 
llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 
 
Licitador  Oferta     Garantía             Mantenimiento 
Mondo Ibérica SAU     130.288,78  10   10 
Limonta Sport Iberica SL   137.641,95  10   10 
Buprocon 2006 SL     138.000,00  10   10 
Oziona Soluciones de Entretenimiento SL 139.000,00  10   10 
Iberosport Innovación y Equipamientos SL 141.862,95  10   10 
Realturf System SL     146.888,00  10   10 
Urban Global 2018 SL    146.943,34  10   10 

Código Seguro De Verificación: hPabOM2t/f5NYGKEO18qZg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 26/02/2021 14:35:28

Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 26/02/2021 13:56:11

Observaciones Página 5/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hPabOM2t/f5NYGKEO18qZg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hPabOM2t/f5NYGKEO18qZg==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 

NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

 

6 

 

Gydesur SL      147.740,80  10   10 
Kaoka Servicios Deportivos y de Ocio SL  148.800,00  10   10 
Cade Obras y Servicios Internacionales SL 150.909,60  10   10 
Badosports y Contratas SL    151.122,00  10   10 
Sport Equipalia SLU     153.037,67  10   10 
Coderep Sports SLU     153.806,32  10   10 
Obras y Pavimentos Especiales SA  159.441,96  10   10 
Naturf Develop SL    163.200,00  10   10 
 
 
SEGUNDO. Requerir a Mondo Ibérica S.A.U., licitador que ha presentado la mejor oferta, para 
que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que 
se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, si no se hubieran aportado con anterioridad y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. (Art. 140 y 150.2 de la Ley 9/2017 LCSP), 
que en este caso son los siguientes: 
 
1º) Documentos justificativos de hallarse la empresa al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o bien 
autorización al órgano de contratación para su consulta por medios electrónicos.  
 
En caso de autorización, deberá hacerlo utilizando los modelos que tiene aprobados este 
Ayuntamiento.  
 
2º) Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de 
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas 
de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que 
no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
 
3º)  Documento que acredite la constitución de la garantía del 5 % del precio final 
ofertado excluido el 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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