
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2022.- 

 

Señores/as concurrentes 

Alcalde Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez  

Tenientes de Alcalde 

D. José Francisco López Salido 

Dª. Francisca Hidalgo Fernández 

Dª. Alba Márquez Peralta 

D. Antonio García Martínez  

Secretaria Accidental 

Dª. Raquel Marín Colomina  

 

 

 

O R D E N     D E L     D I A 

 

 

 

PUNTO 1º.- ORDENACIÓN DE GASTOS. – Dada cuenta de la relación de gastos nº 

19, de fecha de 17 de mayo de 2022, efectuada por la Sra. Interventora 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 75.722,46 euros con cargo al Presupuesto 

Municipal y por importe de 5.725,69 euros con cargo a la Residencia de Mayores “Padre 

Zegrí” y por importe de 5.584,12 euros con cargo a la Residencia de Adultos “Virgen del 

Rosario”. 

 

Seguidamente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los 

siguientes gastos, previo informe de consignación presupuestaria: 

 

Por diferencias retributivas complementarias por sustitución de la Secretaria, durante el 

periodo Incapacidad Temporal. 

 

 

 

PUNTO 2º.- 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 3º.- 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. 85/2022. 

 

▪ Lic. 59/2022. 

 

 

2º.- Conceder una prórroga de tres años para la terminación de las obras adscritas a la 

Licencia nº 089/19 para “construcción de vivienda y anexos”, según el Art. 141 de la Ley 

7/201 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 

 

 

II.- LICENCIA DE OBRAS. - Se da cuenta del expediente instruido, en el que solicitan 

licencia de obra mayor para “construcción de tres viviendas y local con demolición de 

edificación existente” y las bonificaciones que le sean de aplicación. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Órgano competente por delegación expresa de la 

Alcaldía y por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Conceder licencia de obras núm. 65/2022 para “construcción de tres viviendas y 

local con demolición de edificación existente”, con Calificación Urbanística de Suelo Urbano 

(Centro Histórico), ajustándose las obras proyectadas a lo dispuesto en el artículo 53 del 

P.G.O.U. de Villacarrillo, según proyecto. 

 

 

2º.- Conceder el 95% bonificación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras del presupuesto de ejecución material referente a la instalación de placas solares de 

conformidad con el informe emitido por la Técnico Municipal de Obras. 

 

 

III.- CERTIFICADO DE OCUPACIÓN. – Se da cuenta del expediente instruido en el 

que se solicita Certificado de Ocupación de un Cortijo.  

 

Vistos los informes emitidos al efecto por el Arquitecto Municipal y el Asesor Urbanista, 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Órgano competente por delegación expresa de la 

Alcaldía y por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado de conformidad con los informes 

emitidos. 

 

 

IV.- ACTIVIDAD SOMETIDA A CALIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE 

COMUNICACIÓN PREVIA/DECLARACIÓN RESPONSABLE.- Dada cuenta de la 

declaración responsable presentada y teniendo en cuenta el informe en sentido favorable 

emitido por la Técnico Municipal, y estando asimismo condicionada al pago a esta 

Administración de los derechos correspondientes, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

queda enterada de la siguiente actividad comprendida en el Reglamento de Calificación 

Ambiental Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el artículo 44 y punto 13.48-BIS “Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria 

en general, no incluidos en la categoría 13.48” y que se tramitará mediante Calificación 

Ambiental con Declaración Responsable, según lo establecido en el Anexo III de la Ley 

3/2014, de 1 de octubre: 
 

Para “Taller de reparación de maquinaria agrícola” en local, quedando condicionada a: 

 

• Mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas correctoras 

previstas en la documentación técnica, así como ajustarse a las nuevas normas 

medioambientales que se aprueben, en los términos que s establezcan. 

• No introducir ninguna modificación en la actividad. 

 

 

V.- LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE 

PELIGROSO. - Dada cuenta de la documentación presentada solicitando licencias para 

tenencia de animales potencialmente peligrosos, y teniendo en cuenta que se ha dado 

cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda 

conceder: 

 

▪ Licencia GENÉRICA Municipal para Tenencia de animales potencialmente 

peligrosos número G-02/2022, la cual incluye sólo el paseo de animales que no 

sean de su propiedad y que estén debidamente legalizados.  

 

▪ Licencia Municipal 06/2022 para tenencia de perro potencialmente peligroso. 

 

 

La expedición de estas licencias tendrá un período de validez de cinco años pudiendo 

ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su 

vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos 

establecidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá 

ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 

produzca al Ayuntamiento. 

 

 

VI.- UTILIZACIÓN DE VÍA PÚBLICA. - Vista la documentación presentada y los 

informes emitidos al efecto por la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda autorizar la utilización de vía pública que se indican: 

 

▪ Para la ubicación de terraza durante el día 21 de mayo de 2022 a partir de las 

12:30 horas. 

 

▪ Por interés particular, durante el día 20 de mayo de 2022 a partir de las 20:30 

horas.  



 

 

 

VII.- VADO PERMANENTE. - Vista la documentación presentada y el informe 

emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder 

autorización para la instalación de vado permanente, no pudiendo realizar rampas de obra ni 

en el acerado, ni en la vía pública, debiendo ser retirada la placa correspondiente en la 

Administración de Rentas de este Ayuntamiento, y correspondiéndole la licencia nº 1347.  

 

 

VIII.- AUTORIZACIÓN DE RESERVA DE VÍA. - Dada cuenta del escrito 

presentado solicitando reserva de vía mediante el pintado con línea amarilla continua del 

acerado, por tener dificultad para realizar la maniobra de entrada y salida de vehículos y en 

base al informe favorable emitido por la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad, acuerda acceder favorablemente.  

 

 

 

IX.- CEMENTERIO MUNICIPAL. - Vista la documentación presentada y los 

informes emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder los 

siguientes nichos, al haberse abonado los derechos correspondientes: 

 

▪ El nicho 4.046/3ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

 

▪ El nicho 4.045/2ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

 

 

PUNTO 4º.- BAJAS DISTINTOS SERVICIOS. – Se deja el asunto sobre la mesa para 

la próxima sesión. 

 

 

 

PUNTO 5º.- RECLAMACIONES VARIAS. –  

 

I.- EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. - Se da cuenta del 

expediente de reclamación por Responsabilidad Patrimonial de la Administración, por daños 

ocasionados en verja de balcón de la vivienda.  

 

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

por unanimidad, acuerda la estimación la solicitud presentada de Reclamación por 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración, dada la existencia de nexo causal entre la 

actuación de la Administración y el daño producido.  

 

 

II.- DEVOLUCION DE TASA. - Teniendo en cuenta los informes recabados, la Junta 

de Gobierno local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por 

unanimidad, acuerda devolver la tasa constituida en el proceso de selección de la plaza de 

policía local. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- RECLAMACIÓN LICENCIA VADO PERMANENTE. - Vistos el escrito 

presentado, solicitando modificación de licencia de autorización para la instalación de vado 

permanente con número 1322, aprobada en Junta de Gobierno Local el día 04 de agosto de 

2021 y el informe emitido por la Policía Local. 

 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado de 

conformidad con el informe emitido por la Policía Local. 
 

 

 

PUNTO 6º.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. –  

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

el tratamiento de los siguientes asuntos: 

 

 

I.- ANTICIPO REINTEGRABLE. -  Visto el escrito presentado solicitando anticipo 

reintegrable y de conformidad con el informe favorable de Intervención, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad, acuerda conceder anticipo reintegrable.  

 

 

II.- CONTRATO MIXTO MATERIALES Y ALQUILER MAQUINARIA PFEA 

2021.- MOGÓN.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas para la adjudicación de la 

contratación del suministro de materiales de obra y alquiler de maquinaria con operario para 

llevar a cabo las obras del PFEA 2021 en el Anejo de Mogón, mediante procedimiento abierto 

simplificado abreviado, y se procedió a autorizar el gasto que supone dicha contratación. 

 

Publicados Anuncios en el Perfil de Contratante y Plataforma de Contrastación del 

Sector Público, se han presentado las ofertas que constan en el expediente. 

 

Visto que, en la primera sesión de la Mesa de Contratación, de fecha 4 de abril de 2022, 

se acordó, por unanimidad de los miembros presentes, admitir a todas las empresas cuya 

documentación administrativa es valorada como correcta. En cambio, la empresa GRUPO 

PEREA MORANTE S.L. quedó EXCLUIDA, porque en el objeto social reflejado en las 

escrituras y estatutos no se encuentra el objeto del lote al que licita (lote 4 material eléctrico). 

 

Visto que en la misma sesión de la Mesa de Contratación, se procede a la apertura del 

archivo electrónico “B”, contenedor de la proposición económica, y tras efectuar los cálculos 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 85.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, se comprueba que la oferta presentada por la empresa 

DISTRIBUCIONES ENELCA JAÉN, S.L., se encuentra incursa en situación de anormalidad, 

por lo que se le otorga un plazo de cinco días hábiles para justificar la baja en la oferta 

presentada. 

 



 

 

Visto que, tras finalizar el plazo otorgado para la justificación, la Mesa de Contratación 

en sesión de fecha 17 de mayo de 2022 se reúne para la valoración de la documentación 

requerida, y según informe Técnico emitido al efecto, en el que se concluye: “según la 

justificación aportada se considera viable el suministro de materiales con las características 

cuantitativas y cualitativas que establece el pliego de condiciones Técnicas que sirve de base 

para la licitación”. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la propuesta de la Mesa 

de Contratación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 159 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 204/23/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. - Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la 

propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, para la adjudicación de la contratación 

del suministro de materiales de obra y alquiler de maquinaria con operario para llevar a cabo 

las obras del PFEA 2021 en el Anejo de Mogón, de conformidad con el siguiente orden 

decreciente: 

 

• LOTE NÚM. 1. HORMIGÓN 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 GRUPO PEREA MORANTE S.L 1.353,99 € 100,00 

2 HORMIGONES ORIENTALES S.L. 1.595,75 € 84,85 

 

• LOTE NÚM. 2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 GRUPO PEREA MORANTE S. L 9.582,59 € 100,00 

 

• LOTE NÚM. 3. ALQUILER DE MAQUINARIA 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 EXCAVACIONES LAS VILLAS, S.L. 11.071,50 € 100,00 

 

• LOTE NÚM. 4. MATERIAL ELÉCTRICO 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 DISTRIBUCIONES ENELCA JAEN, SL 1.720,45 € 100,00 

2 SUMINISTROS ELECTRICOS COTO, 

S.L. 
1.911,38 € 90,01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ILDEFONSO PADILLA GONZÁLEZ 2.177,05 € 79,03 

4 ROYUELA FERRES SL 2.189,39 € 78,58 

5 RODISUR JURALCA S.L. 3.273,72 € 52,55 

 

 SEGUNDO. - Notificar y requerir a GRUPO PEREA MORANTE S.L., licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa en el Lote Núm. 1 HORMIGÓN, para que, 

en el plazo de siete días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la 

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

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

TERCERO. - Notificar y requerir a GRUPO PEREA MORANTE S.L., único licitador 

que ha presentado la oferta en el Lote Núm. 2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

DIVERSOS, para que, en el plazo de siete días a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido la notificación de este acuerdo, presente la documentación administrativa 

establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

CUARTO. - Notificar y requerir a EXCAVACIONES LAS VILLAS S.L., único 

licitador que ha presentado la oferta en el Lote Núm. 3 ALQUILER DE MAQUINARIA, para 

que, en el plazo de siete días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la 

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

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

QUINTO. - Notificar y requerir a DISTRIBUCIONES ENELCA JAÉN, S.L., licitador 

que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en el Lote Núm. 4 MATERIAL 

ELÉCTRICO, para que, en el plazo de siete días a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido la notificación de este acuerdo, presente la documentación administrativa 

establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

III.- CONTRATO MIXTO MATERIALES Y ALQUILER MAQUINARIA PFEA 

2021.- VILLACARRILLO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de 

enero de 2022, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el expediente y los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas para la adjudicación de 

la contratación del suministro de materiales de obra y alquiler de maquinaria con operario para 

llevar a cabo las obras del PFEA 2021 en el núcleo de Villacarrillo, mediante procedimiento 

abierto sujeto a regulación armonizada, y se procedió a autorizar el gasto que supone dicha 

contratación. 

 

Publicados Anuncios en el Perfil de Contratante y Plataforma de Contrastación del 

Sector Público, se han presentado las ofertas que constan en el expediente. 

 



 

 

Visto que, en la primera sesión de la Mesa de Contratación, de fecha 8 de marzo de 

2022, se acordó, por unanimidad de los miembros presentes, admitir a todas las empresas cuya 

documentación administrativa es valorada como correcta. En cambio, las siguientes empresas 

licitadoras, ARIDOS ANAYA SL, BRICANTEL ESPAÑA SL, DOMICIANO, SL, 

EXCAVACIONES LAS VILLAS, S.L., FAS ELECTRICIDAD SA, GRUPO PEREA 

MORANTE S.L, HIERROS JIVIC, SL, ILDEFONSO PADILLA GONZALEZ, MENA 

ESCABIAS S.L., RODISUR JURALCA S.L., ROYUELA FERRES SL, SUMINISTROS 

ELECTRICOS COTO, S.L. y UBEPARK EQUIPAMIENTO URBANO S.L., quedan 

admitidas provisionalmente, ya que la documentación administrativa presentada es incompleta, 

no ajustándose las mismas a lo estipulado en las cláusulas sexta y séptima del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, Por lo que se les otorga a dichas empresas un plazo de 

tres días naturales para subsanar sus proposiciones inicialmente presentadas.  
 

Visto que en la sesión de la Mesa de Contratación de fecha 29 de marzo de 2022, y tras 

finalizar el plazo para la subsanación de la documentación administrativa, se procede a la 

valoración de la misma que en su caso haya sido aportada. En resumen, el estado de las 

empresas licitadoras tras el examen de la documentación administrativa aportada es el que se 

muestra a continuación: 

 

LOTE Nº 1.- HORMIGÓN 

- MENA ESCABIAS S.L.: EXCLUIDO. - No acredita la solvencia económica de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP. No acredita la 

solvencia técnica de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP 

(sólo aporta declaración de propiedad de maquinaria y adscripción a la obra). No 

aporta recibos de pago del IAE correspondientes a las diferentes actividades a las 

cuales licita. 

- GRUPO PEREA MORANTE S.L: EXCLUIDO. - No aporta declaración 

responsable conforme al modelo DEUC de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula 7.4, b) del PCAP (aporta declaración responsable que no se ajusta al 

contenido del DEUC). En el objeto social de las escrituras y estatutos aportados no 

se incluye la venta de material eléctrico (lote núm. 7). Se solicita alta de inicio de 

actividad en los lotes núm. 1 y 7 (modelo 840) con fecha posterior a la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. 

LOTE Nº 2.- ACEROS Y METÁLICOS 

- HIERROS JIVIC, SL: EXCLUIDO. - No responde al requerimiento de subsanación 

de documentación administrativa en forma y plazo. 

- DOMICIANO, SL: EXCLUIDO. - No se acredita la solvencia técnica del objeto de 

este lote “Aceros y metálicos” de conformidad con lo estipulado en la cláusula 

sexta del PCAP. 

 

LOTE Nº 3.- ÁRIDOS 

- ARIDOS ANAYA SL: ADMITIDO. 

- MENA ESCABIAS S.L.: EXCLUIDA. - No acredita la solvencia económica de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP. No acredita la 

solvencia técnica de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP 

(sólo aporta declaración de propiedad de maquinaria y adscripción a la obra). No 

aporta recibos de pago del IAE correspondientes a las diferentes actividades a las 

cuales licita. 

- DOMICIANO, SL: ADMITIDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EXCAVACIONES LAS VILLAS, S.L.: EXCLUIDA. - En el objeto social de las 

escrituras y estatutos aportados no se incluye la venta de áridos (lote núm. 3). 

- GRUPO PEREA MORANTE S.L.: EXCLUIDA. - No aporta declaración 

responsable conforme al modelo DEUC de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula 7.4, b) del PCAP (aporta declaración responsable que no se ajusta al 

contenido del DEUC). En el objeto social de las escrituras y estatutos aportados no 

se incluye la venta de material eléctrico (lote núm. 7). Se solicita alta de inicio de 

actividad en los lotes núm. 1 y 7 (modelo 840) con fecha posterior a la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. 

 

LOTE Nº 4.- MOBILIARIO URBANO 

- UBEPARK EQUIPAMIENTO URBANO S.L.: ADMITIDA 

- BRICANTEL ESPAÑA SL: ADMITIDA 

 

LOTE Nº 5.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS 

- MENA ESCABIAS S.L.: EXCLUIDA. - No acredita la solvencia económica de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP. No acredita la 

solvencia técnica de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP 

(sólo aporta declaración de propiedad de maquinaria y adscripción a la obra). No 

aporta recibos de pago del IAE correspondientes a las diferentes actividades a las 

cuales licita. 

 

LOTE Nº 6.- ALQUILER DE MAQUINARIA 

- MENA ESCABIAS S.L.: EXCLUIDA. - No acredita la solvencia económica de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP. No acredita la 

solvencia técnica de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta del PCAP 

(sólo aporta declaración de propiedad de maquinaria y adscripción a la obra). No 

aporta recibos de pago del IAE correspondientes a las diferentes actividades a las 

cuales licita. 

- UBEPARK EQUIPAMIENTO URBANO S.L.: EXCLUIDA. - Se aporta 

declaración manifestando error en la selección de los lotes a los que se licita, 

renunciando a participar en los lotes 6 y 7. 

- DOMICIANO, SL: ADMITIDA. 

- EXCAVACIONES LAS VILLAS, S.L.: ADMITIDA 

 

LOTE Nº 7.- MATERIAL ELÉCTRICO 

- UBEPARK EQUIPAMIENTO URBANO S.L.: EXCLUIDA. - Se aporta 

declaración manifestando error en la selección de los lotes a los que se licita, 

renunciando a participar en los lotes 6 y 7. 

- ILDEFONSO PADILLA GONZALEZ: ADMITIDA 

- RODISUR JURALCA S.L.: ADMITIDA 

- BRICANTEL ESPAÑA SL: EXCLUIDA. - No se justifica alta en el IAE en el 

objeto correspondiente al lote núm. 7 “Material eléctrico”. 

- FAS ELECTRICIDAD SA: ADMITIDA 



 

 

- GRUPO PEREA MORANTE S.L.: EXCLUIDA. - No aporta declaración 

responsable conforme al modelo DEUC de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula 7.4, b) del PCAP (aporta declaración responsable que no se ajusta al 

contenido del DEUC). En el objeto social de las escrituras y estatutos aportados no 

se incluye la venta de material eléctrico (lote núm. 7). Se solicita alta de inicio de 

actividad en los lotes núm. 1 y 7 (modelo 840) con fecha posterior a la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. 

- ROYUELA FERRES SL: ADMITIDA 

- SUMINISTROS ELECTRICOS COTO, S.L.: ADMITIDA 

 

 

Visto que en la misma sesión de la Mesa de Contratación, se procede a la apertura del 

archivo electrónico “B”, contenedor de la proposición económica, y tras efectuar los cálculos 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 85.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, se comprueba que las ofertas presentadas por las empresas 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO S.L. y ROYUELA FERRES S.L., se encuentran 

incursas en situación de anormalidad, por lo que se les otorga un plazo de cinco días hábiles 

para justificar la baja en las ofertas presentadas. 

 

Visto que, tras finalizar el plazo otorgado para la justificación, la Mesa de Contratación 

en sesión de fecha 17 de mayo de 2022 se reúne para, en primer lugar, la valoración de la 

documentación de la empresa SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO S.L., al quedar 

seleccionada la primera tras la valoración del único criterio de adjudicación, y según informe 

Técnico emitido al efecto.  

 

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la propuesta de la Mesa 

de Contratación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 159 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 204/23/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. - Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la 

propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, para la adjudicación de la contratación 

del suministro de materiales de obra y alquiler de maquinaria con operario para llevar a cabo 

las obras del PFEA 2021 en el núcleo de Villacarrillo, de conformidad con el siguiente orden 

decreciente: 

 

• LOTE NÚM. 1. HORMIGÓN 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 HORMIGONES ORIENTALES S.L. 49.858,05 € 100,00 

 

• LOTE NÚM. 2. ACEROS Y METÁLICOS: No existen proposiciones admitidas para este lote. 

• LOTE NÚM. 3. ÁRIDOS 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DOMICIANO, SL 34.855,26 € 100,00 

2 ARIDOS ANAYA SL 39.252,40 € 88,80 

 

• LOTE NÚM. 4. MOBILIARIO URBANO 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 UBEPARK EQUIPAMIENTO URBANO 

S.L. 
43.269,91 € 100,00 

2 AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L 45.472,41 € 95,16 

3 BRICANTEL España SL 47.286,11 € 91,51 

4 GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L. 47.587,88 € 90,93 

 

• LOTE NÚM. 5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 
MAT. CONSTRUC. Y SANEAM. HIJOS 

DE MARTIN SANCHEZ, SL 
55.951,61 € 

EXCLUIDO 

EL IMPORTE 

OFERTADO ES 

SUPERIOR AL 

PRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN 

 

• LOTE NÚM. 6. ALQUILER DE MAQUINARIA 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 DOMICIANO, SL 105.807,72 € 100,00 

2 EXCAVACIONES LAS VILLAS, S.L. 109.371,90 € 96,74 

 

• LOTE NÚM. 7. MATERIAL ELÉCTRICO 

Núm. 

Orden 
EMPRESA 

OFERTA ECONÓMICA  

IVA INCLUIDO 
TOTAL 

1 SUMINISTROS ELECTRICOS COTO, 

S.L. 
21.527,98 € 100,00 



 

 

2 ROYUELA FERRES SL 23.272,37 € 92,50 

3 APARELLAJE Y MAQUINARIA 

ELECTRICA S.A. 
24.987,70 € 86,15 

4 FAS ELECTRICIDAD SA 30.028,99 € 71,69 

5 ILDEFONSO PADILLA GONZALEZ 30.228,78 € 71,22 

6 RODISUR JURALCA S.L. 33.159,28 € 64,92 

7 DISTRIBUCIONES ENELCA JAEN, SL 35.024,49 € 61,47 

 

 

 SEGUNDO. - Notificar y requerir a HORMIGONES ORIENTALES S.L., licitador que 

ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en el Lote Núm. 1 HORMIGÓN, para 

que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la 

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

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

TERCERO. - Notificar y requerir a DOMICIANO S.L., licitador que ha presentado la 

oferta económicamente más ventajosa en el Lote Núm. 3 ÁRIDOS, para que, en el plazo de 

diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de este 

acuerdo, presente la documentación administrativa establecida en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

CUARTO. - Notificar y requerir a UBEPARK EQUIPAMIENTO URBANO S.L., 

licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en el Lote Núm. 4 

MOBILIARIO URBANO, para que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél 

en que hubiera recibido la notificación de este acuerdo, presente la documentación 

administrativa establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

QUINTO. - Notificar y requerir a DOMICIANO S.L., licitador que ha presentado la 

oferta económicamente más ventajosa en el Lote Núm. 6 ALQUILER DE MAQUINARIA, 

para que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la 

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

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

SEXTO. - Notificar y requerir a SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO, S.L., licitador 

que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en el Lote Núm. 7 MATERIAL 

ELÉCTRICO, para que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido la notificación de este acuerdo, presente la documentación administrativa 

establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

SÉPTIMO. - Declarar desierto el procedimiento respecto al Lote Núm. 2 “ACEROS Y 

METÁLICOS”, y al Lote Núm. 5 “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS”, por 

falta de licitadores, debiendo llevarse a cabo los expedientes que correspondan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- 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  catorce Ayudas de Emergencia Social, que serán gestionadas desde los 

Servicios Sociales Comunitarios. 

 

 

 

V.- CONTRATO MENOR DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A 

FERIANTES EN EL RECINTO FERIAL. - Detectada la necesidad de llevar a cabo: el 

suministro eléctrico a feriantes en el recinto ferial de esta ciudad, mediante contrato menor. 

 

 A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Tipo de contrato: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO. 

Objeto del contrato: Red de baja tensión para suministro eléctrico a feriantes en el 

Recinto Ferial de Villacarrillo 

Procedimiento de contratación: CONTRATO 

MENOR 
Tipo de Tramitación: Ordinaria 

Código CPV: 45315600-4 Instalaciones de baja tensión 

Valor estimado del contrato: 38.749,69 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

38.749,69 € 
IVA%: (21%) 8.137,43 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido:      46.887,12 € 

Duración de la ejecución: 1 mes Duración máxima: 1 año 

 

Acreditadas las necesidades a satisfacer según consta en el expediente, y que un contrato 

menor es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

 

 Visto que solicitadas ofertas a las empresas EIFFAGE ENERGÍA, AGUSTINO 

INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.U. y EFILUMEN, han presentado tres empresas, las cuales 

constan en el expediente. 

 

 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. - Justificar la necesidad del contrato por los siguientes motivos: red de baja 

tensión para el suministro eléctrico a feriantes en el recinto ferial de Villacarrillo, por no tener 

el ayuntamiento los medios necesarios para realizar la obra proyectada. 

 

SEGUNDO.- Llevar a cabo con EIFFAGE ENERGÍA el contrato menor de “Red de 

baja tensión para suministro eléctrico a feriantes en el Recinto Ferial de Villacarrillo”, 

por el precio de 38.749,69 euros, más 8.137,43 euros de I.V.A., lo que hace un total de 

46.887,12 euros, de conformidad con la oferta presentada y que consta en el expediente, 

aprobando y ordenando el gasto correspondiente con cargo a la partida 151-639.04/22. 

 

TERCERO. - Una vez realizada la prestación, incorpórense las facturas y tramítense 

los pagos si procede. 

 

CUARTO. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a 

partir de la fecha de la firma de la Resolución. 

 

QUINTO. - Notificar, asimismo, el presente acuerdo a las empresas que no han sido 

adjudicatarias. 

 

 

 

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 catorce horas y cuarenta minutos 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 

 

 

 

 


