
 
 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 

 

 

Señores/as concurrentes 

Alcalde Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez  

Tenientes de Alcalde 

D. Miguel Camacho Magaña 

Dª. Francisca Hidalgo Fernández 

D José Francisco López Salido 

D. Antonio García Martínez  

Dª Alba Márquez Peralta  

Secretaria Accidental 

Dª Magdalena Fernández Olmedo  

 

 

En la Ciudad de Villacarrillo, y en el Salón de Comisiones de su Casa Consistorial, siendo 

las trece horas del día treinta de septiembre de dos mil veinte, se reúnen los Sres. Tenientes de 

Alcalde antes relacionados, asistidos de la Secretaria Accidental, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde Presidente D. Francisco Miralles Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, 

la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para la que han sido debidamente citados. 

 

Declarada abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, la Junta de Gobierno 

Local pasó a estudiar el siguiente 

 

 

 

O R D E N     D E L     D I A 

 

 

 

 PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR- 

Al no formularse observación alguna, por unanimidad, se aprueba acta de la sesión anterior 

celebrada el día 23 de septiembre de 2020.   

 

 

 

PUNTO 2º.- ORDENACIÓN DE GASTOS. - Dada cuenta de la relación de gastos nº 

35, de fecha 29 de septiembre de 2020, efectuada por el Sr. Interventor Accidental, la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los gastos que en la misma se relacionan, 

según consta en el expediente, por un total de 53.175,13 euros con cargo al Presupuesto 

Municipal y por importe de 1.878,06 euros con cargo a la Residencia de Mayores “Padre Zegrí”. 

 



 

 

 

PUNTO 3º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS. - 

Asimismo, la Junta de Gobierno Local queda enterada de distintos escritos y comunicaciones de 

los que se le da cuenta. 

 

 

 

PUNTO 4º.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. –  

 

I.- OBRAS. – Vista la documentación presentada y los informes emitidos al efecto por la 

Técnico Municipal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

 

1º: Conceder las siguientes licencias de obras menores: 

 

▪ Lic. 127/20  

▪ Lic. 143/20  

▪ Lic. 178/20  

▪ Lic. 192/20  

 

2º: Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 
 

▪ Lic. 274/2019  

▪ Lic. 202/2020  
 

 

 

 

II.- PRIMERA UTILIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. - Vista la documentación 

presentada y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad, acuerda conceder la siguiente licencia de primera utilización y puesta en marcha 

para “nave industrial y taller de carpintería de madera”, según Certificado Final de Dirección 

de Obra suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

III.- CERTIFICADO DE OCUPACIÓN. - Vista la documentación presentada y los 

informes emitidos al efecto por el Arquitecto Municipal, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad, acuerda conceder certificado de ocupación de local destinado a vivienda, en base al 

informe emitido  

 

 

IV.- INSTALACIÓN DE MULADAR. - Ante la necesidad de instalación de un Muladar 

en el Monte de Propios Las Villas Mancomunadas de Villacarrillo (JA700036-AY), siendo el 

titular del mismo el Ayuntamiento de Villacarrillo. 

 

 Solicitada autorización, para tal finalidad, a la Delegación Territorial de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la misma emite 

informe favorable para la pretendida instalación, mediante la Resolución que consta en el 

expediente. 

 



 
 

 

 

 

 

 Visto el informe emitido por la Técnico Municipal y resto de documentación que obra en 

el expediente, la Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de la 

Alcaldía, y por unanimidad, acuerda: 

 

 Conceder al Ayuntamiento de Villacarrillo autorización para la instalación de un 

Muladar, en Paraje Los Rasos, para el depósito de subproductos animales no destinados al 

consumo humano procedentes de la actividad cinegética de caza mayor, con coordenadas de 

ubicación UTM Huso 30 ETRS 89 X=508364 Y=4213135, dentro del límite del Coto de Caza 

VERACRUZ, con número de matrícula J10720 y del Monte Público Las Villas Mancomunadas 

de Villacarrillo (JA.700036-AY), perteneciente al Término Municipal de Villacarrillo, haciendo 

constar que el incumplimiento de los requisitos para la instalación de muladares particulares 

establecidos en la Orden de 2 de mayo de 2012, así como en la Resolución de 19 de octubre de 

2012 y en la Corrección de Errores de la Orden de 2 de mayo anteriormente citadas, y/o del 

condicionado que a continuación se indica, será causa o fundamento para la inmediata anulación 

de la autorización por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible: 

 
 “1) El muladar solicitado se instalará en el coto “Veracruz” con número de matrícula J-

10720, perteneciente al término municipal de Villacarrillo, para alimentación de aves necrófagas, 

 2) Los subproductos procederán exclusivamente de las actividades de caza mayor realizadas 

en el coto J-10720. 

 3) Los subproductos deben procedes de animales que no hayan sido sacrificados ni hay 

muerto como consecuencia de la presencial real o sospechada de una enfermedad transmisibles a los 

seres humanos o a los animales. 

 4) En ningún caso se autoriza el depósito de subproductos de categoría 1, que deberán ser 

gestionados de manera reglamentaria. 

  5) No se podrán destinar a dicho muladar los cadáveres ni subproductos procedentes de 

explotaciones ganaderas. 

 6) Solo podrán destinarse a dicho muladar material de categoría 2 (partes del cuerpo 

incluidas vísceras, pieles, despojos y otros subproductos procedentes de animales salvajes en los que 

no se sospeche que están infectaos con enfermedades transmisibles a los seres humanos o a los animales 

o de estas infectados por una Encefalopatía Espongiforme Transmisible). 

 7) Los subproductos serán transportados a la mayor brevedad posible y en todo caso antes 

de que transcurran 2 días, a contar desde la celebración de la actividad cinegética que genere los 

mismos, debiendo llevar durante su transporte el documento de acompañamiento comercial establecido 

en el Anexo II de la Orden de 2 de mayo de 2012, expedido por la persona veterinaria autorizada para 

dicha actividad cinegética. Los subproductos serán transportados en vehículos o contenedores 

construidos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección. 

 8) Por razones de sanidad animal, el muladar deberá impedir de forma permanente el acceso 

de jabalíes, zorros, perros y cualquier otro carroñero. A estos efectos, el muladar se cerrará 

perimetralmente mediante una malla cinegética de cuadro pequeño, altura no inferior a 2 metros postes 

de hierro hormigonados al suelo cada 5 m. Para evitar la entrada de animales por debajo del mallado, 

a lo largo de todo el perímetro se extenderá una malla faldeada de idénticas características a la 

anterior, pero enterrada 40 cm, con el pliego orientado hacia el exterior del muladar para evitar el 

levantamiento del mismo por especies de fauna y quedando fijado mediante piquetas. Se empleará un 

cable tenso de sujeción que unirá ambas mallas impidiendo el paso de animales. Para asegurar la 

impermeabilidad del recinto la puerta de acceso deberá estar dispuesta de forma que no deje espacio 

por debajo o a ambos lados de la misma, si fuese necesario deberá reforzarse con una base de 

hormigón. Cuando no esté siendo usado, el muladar deberá estar cerrado con llave. 

 9) El muladar deberá estar limpio de maleza y no podrá contener en su interior otros objetos 

que no sean los restos orgánicos destinados a la alimentación de las aves carroñeras, así como las 



herramientas necesarias para la limpieza y gestión del muladar deberán ser de uso exclusivo del 

muladar. Los restos de subproductos animales no consumidos en el muladar serán retirados del 

comedero y gestionados por el titular de manera adecuada. 

 10) El responsable del muladar deberá mantener actualizado el sistema de registro 

propuesto que contenga al menos los datos de número, especie, peso estimado, origen de los 

subproductos y las fechas en las cuales se realizan los aportes. Dicho sistema de registro podrá tener 

entre otros, formato electrónico (Base de datos u hoja de cálculo Excel o similar), donde aparezcan 

todos los datos del año inmediatamente anterior Estos deberán ser remitidos a esta Delegación 

Territorial en el mes de febrero. Dicho registro se conservará al menos dos años, estando a disposición 

de la autoridad competente que lo pudiera solicitar. 

 11) La cantidad estimada de los subproductos autorizados anualmente es de 1.500 Kg/año. 

 12) La frecuencia de los aportes será dependiente de la actividad cinegética. 

 13) El plazo de validez de esta resolución será INDEFINIDO, contados a partir de la fecha 

de registro de salida, hasta tanto esta Delegación Territorial no Resuelva la suspensión o retirada de 

la autorización por razones ambientales, por incumplimiento de los condicionantes o por imperativo 

legal. 

 14) En el caso de que para el transporte de los subproductos hasta el muladar sea necesario 

abrir nuevas vías o caminos, se deberá solicitar la correspondiente autorización a esta Delegación 

Territorial. 

 15) El personal encargado de las operaciones de transporte y depósito de los subproductos 

deberá portar en todo momento la presente autorización. 

 16) El peticionario deberá indicar la fecha de inicio de los trabajos, con la suficiente 

antelación, a la Oficina del Parque Natural de Cazorla, quien propiciará la inspección de la ejecución 

de los mismos, a los efectos entre otros puntos, por la afección de las especies de flora que pueden verse 

afectados por la colocación de la malla perimetral. 

 17) Por la configuración del terreno el vallado será más largo que ancho en la dirección de 

la máxima pendiente para favorecer el levantamiento del vuelo de las aves. 

 18) El plazo para la realización de la obra de instalación del muladar será de UN AÑO 

desde la firma de la presente autorización quedando sin efecto si en dicho no se ha ejecutado y 

posteriormente, se enviará a la Delegación Territorial un Certificado de finalización de obra emitido 

por el interesado en el que se ha instalado el muladar. 

 19) La superficie del muladar es de unas 0,65 hectáreas y contará con un único acceso para 

los vehículos de transporte. 

 20) Esta Resolución no exime a su titular de la obligación de obtener las demás 

autorizaciones, permisos y licencia que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.” 

  
“La solicitud de referencia, condicionada a que el vallado se haga según lo siguiente: 

 

 

a) Condicionada según la resolución N/Ref: Sv.GMN/Dp.GyB (ASG)   Muladar n.º 77 ( se 

adjunta copia de dicha resolución) 

 

b)  Se considerará como obra provisional y como tal se tramitará según lo establecido en 

el art. 34. L.O.U.A. 

 

c)  Según el artículo 30 en su apartado 3 del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Villacarrillo. 

CERRAMIENTO DE PARCELAS Y SOLARES 

 

3.  En suelo No Urbanizable se tendría en cuenta el art.22.2 de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía, establece que “con carácter general los cercados en 

el medio natural deberán permitir la libre circulación de la fauna silvestre. La Consejería competente en 

materia de medio ambiente adoptará cuantas medidas resulten necesarias para facilitar dicha circulación”. 

La valla será metálica. La distancia mínima entre postes será de 5-6 metros, salvo que 

puntalmente no lo admita la topografía del terreno. No se permite el asiento de la tela metálica sobre obra 

de fábrica o cualquier otro sistema de fijado al suelo y su altura no deberá superar los 2,10 metros de altura. 

El retículo será de un mínimo 30x18 o similar. En caso de optar por otro tipo distinto de retículo, 

deberán acondicionarse pasos de fauna cada 50 metros a ras de suelo, construidos por un material rígido, 

de dimensiones 30 cm horizontal y 20 cm vertical. 

No podrá utilizarse alambres de espino en ningún punto del trazado a cualquier altura de la malla. 

Asimismo, no podrá instalarse ningún tipo de visera, por lo que los postes de sujeción deberán ser rectos. 

  

 



 
 

 

 

 

 

En cualquier caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 388 del Código Civil, en la 

instalación de cerramiento deberán respetarse las servidumbres existentes. 

 

Cualquier cerramiento con características técnicas diferentes a las enumeradas impide la libre 

circulación de la fauna silvestre y tendrá carácter de excepción, por lo que se deberá justificar debidamente 

y ser informado por el órgano competente en materia medioambiental. 

 

Al estar dentro del Parque Natural, los cercados deberán ajustarse a lo establecido en: 

 

• El Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el reglamento de ordenación 

de caza. 

• El art. 57 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.” 

 

 

V.- AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE PILONA DE SEGURIDAD. - Dada 

cuenta del escrito presentado solicitando instalación de pilona de seguridad en el acerado sito en 

Calle Federico García Lorca, nº 14 de esta localidad, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda:  

 

No Acceder a la solicitud, en base al informe de la Policía Local, en el que se hace constar: 

 

“Que no considera colocar ningún elemento en la zona solicitada, ya que la calle en 

cuestión tiene prohibida la entrada a tractores y camiones, mediante señal vertical colocada en 

la esquina de la Federico García Lorca con la Avenida Gómez de Llano”. 

 

 

 

PUNTO 5º.- BAJAS DISTINTOS SERVICIOS. – Se deja el asunto sobre la mesa para 

la próxima sesión. 

 

 

PUNTO 6º.- RECLAMACIONES VARIAS. –  

 

 

I.- ESCRITO DE D. XXX– En relación del escrito presentado por Dª. YYY, en su propio 

nombre y en el de la comunidad de bienes “XXX”, solicitando se le reconozca su derecho al 

cobro de la cantidad de 2.000 euros por derecho cedidos en su día por la empresa adjudicataria 

de la obra de “construcción de Pista de pádel cubierta” – BADOSPORT Y CONTRATAS, S.L.- 

dentro del Completo Polideportivo Municipal, a continuación, se transcribe el informe emitido 

al efecto por el Tesorero Municipal: 

 
“Que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de enero e 2019 se adjudicó a la empresa 

BADOSPORT Y CONTRATAS, S.L., la obra de “CONSTRUCCIÓN PISTA DE PÁDEL CUBIERTA”, firmándose 

el correspondiente contrato administrativo con fecha 14 de febrero de 2019. 

Que, al día de la fecha, este Ayuntamiento no tiene pendiente de cobro/pago con la empresa solicitante XXX 

crédito alguno a su favor derivado de la prestación de servicios o venta de materiales propios de su actividad. 

 



Que se ha comprobado la presentación y toma de razón por parte de estos Servicios Económicos con fecha 

del 29.04.2019 del documento aportado por la solicitante de “cesión de derechos de cobro” de la adjudicataria de 

la obra referida, por importe de 2.000 euros. 

 

Que, al día de hoy, la empresa BADOSPORT no ha comunicado ni autorizado pago alguno a realizar con 

cargo a la cesión aceptada a la empresa XXX por prestación efectuada de servicio o venta de materiales para la 

obra contratada, siempre y cuando exista crédito a favor de la adjudicataria de la misma.” 

 

 

 

PUNTO 7º.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. –  

 

URGENCIAS. – La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda declarar urgente 

el tratamiento de los siguientes asuntos: 

 

I.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE. - Incoado expediente para la 

aprobación del Estudio de Detalle para apertura de nuevo vial y fijación/rectificación de 

alineaciones en zona conocida como “Cuatrovientos”, promovido por D. XXX. 

 

Vistos los informes técnicos emitidos, todos ellos en sentido favorable, y de conformidad 

con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

la Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por 

unanimidad, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para apertura de nuevo vial y 

fijación/rectificación de alineaciones en área urbana de la zona conocida como “Cuatrovientos”, 

promovido por D. XXX, y suscrito por el Arquitecto. 

 

SEGUNDO. Someter la aprobación inicial del Estudio de Detalle anteriormente 

mencionado a un período de información pública por período de veinte días mediante anuncio en 

el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario JAÉN y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.  

Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de 

cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias 

que se consideren pertinentes. 

 

TERCERO. Comunicar la apertura del período de información pública a cuantos figuren 

como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, en el 

Registro de la Propiedad y en el Catastro. 

 

CUARTO. Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 

órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 

legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del Estudio 

de Detalle y en los plazos que establezca su regulación específica. 

 

II.- SERVICIO BAR CENTRO DE MAYORES DE MOGÓN.- La Junta de Gobierno 

Local, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar 

el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad,  al haber 

quedado desierto el procedimiento abierto por falta de licitadores, para la adjudicación de la 

explotación del Servicio de Bar en el edificio público donde se ubica el Centro de Día de Mayores 

de Mogón, en C/ Cebadillas s/n de este Municipio, calificado como bien de dominio público, así 



 
 

 

 

 

 

como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Publicado Anuncio en el Perfil de Contratante y Plataforma de Contratación del Sector 

Público, resulta que sólo se ha presentado oferta por parte de D. XXX, la cual consta en el 

expediente. 

 

Visto que la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realiza 

propuesta de adjudicación a favor del Sr. XXX. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, 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, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, 

ACUERDA: 

 

PRIMERO. - Calificar favorablemente la oferta presentada por D. XXX, para la 

contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la adjudicación del Servicio 

de Bar en el edificio donde se ubica el Centro de Día de Mayores de Mogón, en C/ Cebadillas 

s/n de este Municipio, de conformidad con la oferta presentada, y con sujeción al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento: 

 

- Canon: 30,00 euros/mes, impuestos incluidos. 

- Inversión: 3.000,00 euros. 

- Plazo:  dos años prorrogables por años naturales, de mutuo acuerdo, hasta un máximo 

total de cuatro años. 

 

SEGUNDO.- Requerir a D. XXX para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación del presente acuerdo, presente 

la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, de haber constituido la correspondiente garantía definitiva 

y demás documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el 

procedimiento. 

 

 

III.- OBRA “MEDIDAS CORRECTORAS EN EDIFICIO PARA USO DE 

APARCAMIENTO MUNICIPAL”. - E X P T E .  6 3 7 / 2 0 1 9 . - Visto el estado de 

tramitación del expediente relativo a la obra “MEDIDAS CORRECTORAS EN EDIFICIO 

PARA USO DE APARCAMIENTO MUNICIPAL”, por procedimiento abierto simplificado, 

obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2019, núm. 19.126.095.107. 

 

 Visto que en la primera sesión de la Mesa de Contratación de fecha 3 de septiembre de 

2020, se procedió a la apertura de todas las proposiciones presentadas, procediéndose en primer 

lugar a la valoración de la documentación administrativa contenida en los archivos electrónicos, 

y quedando admitidas las empresas licitadoras DEYPLAD PROYECTOS Y CONTRATAS S.L., 



GRUPO TORRES & OCAÑA S.L. y URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 

SERVICIOS S.L., Asimismo, en relación a las empresas CONSERVACIONES Y 

REPARACIONES PULIGRAN S.L., EIFFAGE ENERGÍA S.L.U., y VIALKRON 3.0 S.L., la 

documentación administrativa presentada es incompleta, no ajustándose la misma a lo estipulado 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que, por unanimidad de los 

miembros de la Mesa de Contratación, se acuerda requerir a dichas empresas para que subsanen 

los defectos subsanables encontrados en la documentación administrativa. 

 

 Visto que finalizado dicho plazo de subsanación, y reunida de nuevo la Mesa de 

Contratación en sesión de fecha 24 de septiembre de 2020, las empresas CONSERVACIONES 

Y REPARACIONES PULIGRAN S.L. e EIFFAGE ENERGÍA S.L.U. han presentado la 

documentación correspondiente y, por lo tanto, quedan admitidas, y que la empresa VIALKRON 

3.0 S.L. no presenta documentación alguna tras la comunicación a través de la Plataforma de 

Contratación del Estado, quedando finalmente excluida del procedimiento de contratación. 

 

 Visto que, tras la valoración de la documentación administrativa, la Mesa de Contratación 

procede a la valoración de la oferta económica y criterios cuantificables automáticamente de las 

empresas finalmente admitidas a licitación según lo estipulado en la cláusula décima del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, puntúa como más favorable la oferta realizada por la 

empresa GRUPO TORRES & OCAÑA S.L., y efectúa propuesta de adjudicación a favor de la 

misma. 

  

 Examinada la documentación que le acompaña y de acuerdo con la misma y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, órgano competente por delegación 

expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, ACUERDA: 

 

 PRIMERO. -  Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos admitidos, 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el 

siguiente orden decreciente: 

 
Nº 

Orden 

EMPRESA Proposición 

Económica con 

IVA 

 (hasta 80 puntos) 

Mayor 

Garantía 

(hasta 20 

puntos) 

TOTAL 

PUNTOS 

 

 
1  GRUPO TORRES & OCAÑA S.L. 88.658,96 € 

80,00 puntos 

15 meses más 

6,25 puntos 
86,25 

2 URBASUR ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L. 
90.051,41 € 

71,16 puntos 

2 años más 

10,00 puntos 
81,16 

3 DEYPLAD PROYECTOS Y 

CONTRATAS S.L. 
96.203,32 € 

32,13 puntos 

3 años más 

15,00 puntos 
47,13 

4 EIFFAGE ENERGÍA S.L.U. 97.695,07 € 

22,66 puntos 

4 años más 

20,00 puntos 
42,66 

5 CONSERVACIONES Y 

REPARACIONES PULIGRAN S.L. 
96.195,00 € 

32,18 € 

2 años más 

10,00 puntos 
42,18 

 

SEGUNDO. - Notificar y requerir a la empresa GRUPO TORRES & OCAÑA S.L., para 

que, en el plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 

la notificación de este acuerdo, presente la documentación administrativa establecida en la 

cláusula decimosexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y constituya la 

garantía definitiva correspondiente (5% del importe de adjudicación I.V.A. excluido). 



 
 

 

 

 

 

 

IV.- OBRA “DOTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS CALLE PERALES 

DE VILLACARRILLO”. - EXPTE. 765b/2019.- Visto el estado de tramitación del expediente 

relativo a la obra “DOTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS CALLE PERALES DE 

VILLACARRILLO”, por procedimiento abierto simplificado, obra incluida en el Plan Provincial 

de Cooperación de Obras y Servicios de 2020, núm. 066.  

  

  Visto que en la primera sesión de la Mesa de Contratación de fecha 3 de septiembre de 

2020, se procedió a la apertura de todas las proposiciones presentadas, procediéndose en primer 

lugar a la valoración de la documentación administrativa contenida en los archivos electrónicos, 

y quedando admitidas las empresas licitadoras LORENZETTI S.L. y MIGUEL PÉREZ LUQUE 

S.A.U. Asimismo, en relación a la empresa VIALKRON 3.0 S.L., la documentación 

administrativa presentada es incompleta, no ajustándose la misma a lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que, por unanimidad de los miembros de la Mesa 

de Contratación, se acuerda requerir a dicha empresa para que subsane los defectos encontrados 

en la documentación administrativa.  

  

 Visto que finalizado dicho plazo de subsanación, y reunida de nuevo la Mesa de 

Contratación en sesión de fecha 24 de septiembre de 2020, la empresa VIALKRON 3.0 S.L. no 

presenta documentación alguna tras la comunicación a través de la Plataforma de Contratación 

del Estado, quedando finalmente excluida del procedimiento de contratación.  

  

  Visto que, tras la valoración de la documentación administrativa, la Mesa de Contratación 

procede a la valoración de la oferta económica y criterios cuantificables automáticamente de las 

empresas finalmente admitidas a licitación según lo estipulado en la cláusula décima del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, puntúa como más favorable la oferta realizada por la 

empresa LORENZETTI S.L., y efectúa propuesta de adjudicación a favor de la misma.  

    

  Examinada la documentación que le acompaña y de acuerdo con la misma y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, órgano competente por delegación 

expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, ACUERDA:  

  

  PRIMERO. -  Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos admitidos, 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el 

siguiente orden decreciente:  
  

 

 

 



Nº 

Orden  
EMPRESA  

Proposición  

Económica con  

IVA  

    (hasta 80 puntos)  

Mayor  

Garantía  

(hasta 20 puntos)  

TOTAL  

PUNTOS  

1  LORENZETTI S.L.,  45.254,00 €  

80,00 puntos  

1 año mas 

20,00 ptos. 

100,00  

2  MIGUEL PÉREZ LUQUE  

S.A.U.  

53.350,00 €  

13,54 puntos  

1 año más 

20,00 ptos. 

33,54  

  

SEGUNDO. - Notificar y requerir a la empresa LORENZETTI S.L., para que, en el plazo 

de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación 

de este acuerdo, presente la documentación administrativa establecida en la cláusula decimosexta 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y constituya la garantía definitiva 

correspondiente (5% del importe de adjudicación I.V.A. excluido).  

 

 

V.- RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE 

NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 09 de septiembre de 2020, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de Nombramiento Coordinador y Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la obra “Terminación de Local para escuela de música y salas de ensayo”. 

 

 Visto lo anterior, se advierte error material en el nombre del redactor del Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, y de conformidad con lo establecido en el Art. 109.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en el que se establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos 

existentes en sus actos. 

 

 Ante ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Rectificar el acuerdo de este mismo Órgano de 09 de septiembre de 2020 

anteriormente mencionado, en el sentido de que el Plan de Seguridad y Salud de la obra 

“Terminación de local para escuela de música y salas de ensayo en Calle Ramón García del Valle, 

s/n” ha sido redactado por Excavaciones y Obras Cerro del Castillo, S.L.. 

 

2º.- Ratificarse en los demás extremos del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 09 

de septiembre de 2020 antes referenciado. 

 

 

VI.- AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL. - Vista la documentación presentada y, en 

especial, los informes de la Trabajador/a Social, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda conceder tres Ayudas de Emergencia Social, que serán gestionadas desde los Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se comentaron diversos asuntos de interés municipal. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión 

siendo las catorce horas del día y en el lugar antes indicado, de todo lo cual se levanta la 

presente Acta, de la que, como Secretaria Accidental, certifico.               
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

EL ALCALDE                    LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

 

 

 

 

 


