
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIDOS  EN  PRIMERA  CONVOCATORIA  EN  EL  DESPACHO  DE  LA
ALCALDÍA PRESIDENCIA.  

En la Ciudad de Lebrija,  y en el  Despacho de la Alcaldía-Presidencia  de este Excmo.
Ayuntamiento, siendo las ocho horas y treinta minutos del día dieciséis de febrero de dos
mil  veintidos,  bajo  la  Presidencia  de  su  Alcalde-Presidente  Don  JOSE  BENITO
BARROSO SANCHEZ, al objeto de celebrar Sesión  extraordinaria y urgente se reúnen
los miembros de la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para lo cual han sido
debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Ttes. de Alcaldes:

D. DAVID PEREZ HORMIGO, 1er Tte. de Alcalde
Dª M.ª TERESA GANFORNINA MUÑOZ, 2º. Tte. de Alcalde
D. MANUEL NOGALES ACOSTA, 3º Tte. Alcalde
D. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 4º. Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MANUEL CARO GUERRA, 5º Tte. de Alcalde
D. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 6º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MARCHAL VELA, 7º Tte. Alcalde

Asistido por el Secretario Accidental D. Fernando Pérez Domínguez da fe del acto, y del
Interventor Accidental D. Luis Blasco Macías a efectos de carácter económico, al objeto de
celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 

Abierta las actuaciones por la Presidencia, se procede al estudio y resolución de los asuntos
que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Ratificación de la urgencia.
2.- Aprobación de Expediente de Contratación e Inicio de Procedimiento de Adjudicación
del Servicio de Auxiliares de Servicios (Controladores) y Mantenimiento en el Recinto del
Vertedero de RSU “El Cornejil”, T.M. Lebrija (Sevilla), mediante Procedimiento Abierto
sujeto a Regulación Armonizada. 
3.- Aprobación de Expediente de Contratación e Inicio de Procedimiento de Adjudicación
del Suministro de Materiales para la Ejecución del Proyecto de Obra de “Mejora  de la
Eficiencia Energética en la Red de Alumbrado Público de varias Calles 2021”, incluido en
el Programa Municipal de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Provincial  de
Reactivación  Económica  y Social  2020-2021 (Plan  Contigo),  Expediente  PCA/22/2022,
mediante Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. 
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PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

Se Ratificó por unanimidad de todos los asistentes.

PUNTO SEGUNDO.-   APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E
INICIO  DE  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
AUXILIARES DE SERVICIOS (CONTROLADORES) Y MANTENIMIENTO EN EL
RECINTO DEL VERTEDERO DE RSU “EL CORNEJIL”, T.M. LEBRIJA (SEVILLA),
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SUJETO  A  REGULACIÓN
ARMONIZADA.

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Obras de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta
relativa a la Aprobación de Expediente de Contratación e Inicio de Procedimiento de Adjudicación
del Servicio de Auxiliares de Servicios (Controladores) y Mantenimiento en el Recinto del Vertedero
de RSU “El Cornejil”, T.M. Lebrija (Sevilla), mediante Procedimiento Abierto sujeto a Regulación
Armonizada y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes,
ACUERDA:

Considerando la necesidad de este Ayuntamiento de prestar el servicio de Auxiliares de
servicios (controladores) y mantenimiento en el recinto del vertedero de RSU “El Cornejil”
sito en el T.M. de Lebrija (Sevilla), expuesta en la memoria emitida por el Director del
Área de Mantenimiento de la Ciudad de fecha 28 de octubre de 2021.

Considerando el Informe emitido por el Director de Área de Mantenimiento de la Ciudad
de que no existen medios personales ni materiales suficientes en este Ayuntamiento para su
ejecución, considerando conveniente efectuar la contratación del servicio de Auxiliares de
servicios (controladores) y mantenimiento en el recinto del vertedero de RSU “El Cornejil”
sito en el T.M. de Lebrija (Sevilla).

Vista la Providencia de Alcaldía de 28 de octubre de 2021 de inicio del expediente de
contratación  administrativa  del  servicio  de AUXILIARES  DE  SERVICIOS
(CONTROLADORES) Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DEL VERTEDERO DE
RSU “EL CORNEJIL” SITO EN EL T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA).

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
han de regir el procedimiento de contratación, el informe emitido por la Secretaría General
de este Ayuntamiento relativo al  procedimiento de contratación así como el  informe de
fiscalización  de  Intervención  y  certificado  acreditando  la  existencia,  en  la  partida
presupuestaria, de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para la realización del
gasto del contrato.
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Dada la característica y el valor del contrato procede acudir al procedimiento abierto de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  156  a  158  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley de Contratos del Sector Público, se
requiere la constitución de la Mesa de Contratación con la composición que se establece en
el apartado séptimo de la disposición adicional segunda. A estos efectos y en base a la
citada disposición la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de mayo de
2020,  aprueba la  Mesa de Contratación  Permanente  con las  funciones  que le  asigna el
artículo 326 de la citada norma, la cual ha sido publicada en la Plataforma de Contratación
del Sector Público el 18 de mayo de 2020.

De  conformidad  con  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  competencia  para  contratar  corresponde  al
Alcalde, no obstante esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto de Alcaldía nº 3113, de 25 de noviembre de 2020,

ACUERDO

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  proceder  a  la  apertura  del
procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de AUXILIARES DE SERVICIOS
(CONTROLADORES) Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DEL VERTEDERO DE
RSU  “EL  CORNEJIL”  SITO  EN  EL  T.M.  DE  LEBRIJA  (SEVILLA),  Expediente
PEA/21/2022,  mediante  procedimiento  abierto,  el  cual  se  tramitará  de  forma  ordinaria
mediante la utilización de forma exclusiva de medios electrónicos, con un presupuesto base
de licitación, para los dos años de duración del contrato, con posibilidad de una prórroga de
dos años, de ciento veintinueve mil novecientos diecinueve euros con veinte céntimos de
euro (129.919,20 €), más el IVA correspondiente del 21 % por valor de veintisiete mil
doscientos ochenta y tres euros con tres céntimos de euro ( 27.283,03 € €), lo que supone
un total de ciento cincuenta y siete mil doscientos dos euros con veintitrés céntimos de euro
(157.202,23 €).

De acuerdo con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es de doscientos
cincuenta  y nueve mil  ochocientos  treinta  y ocho euros con cuarenta  céntimos de euro
(259.838,40 €), IVA excluido.

Segundo.- Autorizar  el  gasto,  con  el  importe  anual  correspondiente,  que  para  este
Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 08.170.226.9904 del estado de gastos del Presupuesto municipal.
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Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares que habrán de regir el contrato.

Cuarto.- Designar a D. José María Montero Miciera, Director del Área de Mantenimiento
de la Ciudad, como responsable de la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 62
de la LCSP.

Quinto.- Publicar en el Perfil de Contratante y en DOUE anuncio de licitación, para que durante el
plazo  fijado  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  se  puedan  presentar  las
proposiciones pertinentes.

PUNTO  TERCERO.-  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  E
INICIO  DE  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE
MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE
VARIAS  CALLES  2021”,  INCLUIDO  EN  EL  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE
COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS DEL PLAN PROVINCIAL  DE
REACTIVACIÓN  ECONÓMICA  Y  SOCIAL  2020-2021  (PLAN  CONTIGO),
EXPEDIENTE  PCA/22/2022,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Obras de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta
relativa  a   la  Aprobación  de  Expediente  de  Contratación  e  Inicio  de
Procedimiento de Adjudicación del  Suministro de Materiales para la  Ejecución
del  Proyecto  de  Obra  de  “Mejora   de  la  Eficiencia  Energética  en  la  Red  de
Alumbrado Público de varias Calles  2021”,  incluido en el  Programa Municipal
de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Provincial  de Reactivación
Económica  y  Social  2020-2021  (Plan  Contigo),  Expediente  PCA/22/2022,
mediante Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado.    y analizada la Propuesta,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Considerando que mediante acuerdo plenario de la Diputación Provincial de Sevilla de 29
de  diciembre  de  2020  se  aprueba  definitivamente  el  “Plan  Provincial  de  Reactivación
Económica  y  Social  2020–2021”,  con  los  programas  que  lo  integran,  entre  otros,  el
Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios, así como la normativa regulatoria
para la gestión y acceso por los Entes Locales de la Provincia. Dicha aprobación definitiva
fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 8 (suplemento número
1), el 12 de enero de 2021. Posteriormente, mediante acuerdo de Pleno de 28 de enero de
2021 se ratificaron diversas resoluciones de la Presidencia sobre variaciones puntuales y
rectificaciones de erratas en diversos Programas, habiéndose publicado en el BOP número
26 de 2 de febrero de 2021. 
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Considerando que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de enero de 2021 se
aprueba solicitar a la Diputación de Sevilla la inclusión en el Programa de Cooperación en
Inversiones y Servicios  del Plan Provincial  de Reactivación Económica y Social  2020–
2021 de obras a ejecutar por este Ayuntamiento con cargo a dicho Programa.

Considerando la Resolución nº 1114/2021, de 17 de marzo de 2021, de la Presidencia de la
Diputación de admisión a trámite de las solicitudes de subvención del Plan Provincial, con
cargo al Programa Municipal de Cooperación en Inversiones y Servicios.

Considerando que con fecha 17 de noviembre  de 2021 por  Acuerdo del  Pleno de este
Ayuntamiento  se  aprueba  el  proyecto  de  obra  de  “MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA
ENERGÉTICA  EN  LA  RED  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  VARIAS  CALLES
2021”, subsanado mediante Acuerdo de Pleno de 16 de diciembre de 2021, y que con fecha
4  de  febrero  de  2022  se  acuerda  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  su  ejecución  por
administración directa. 

Considerando necesario  el  SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE OBRA  DE “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VARIAS CALLES  2021”,  aprobado  por
Acuerdo de Pleno de 17 de noviembre de 2021 y subsanado mediante Acuerdo de Pleno de
16 de diciembre de 2021, cuya ejecución se realiza por administración directa en virtud de
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de febrero de 2022, e incluido en el Programa
municipal de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020–2021 de la Diputación provincial de Sevilla (Plan Contigo), en
virtud  de  Resolución  nº  1114/2021,  de  17  de  marzo  de  2021,  de  la  Presidencia  de  la
Diputación  de  admisión  a  trámite  de  las  solicitudes  de  subvención del  Plan  Provincial
(Obra n.º 185), aún pendiente de resolución de otorgamiento, como resulta de la memoria
justificativa del contrato de fecha 14 de febrero de 2022 suscrita por el Director del Área de
Ejecución de Obras, D. Manuel Torrecillas Montoro.

Vista la Providencia de Alcaldía  de 15 de febrero de 2022  de inicio del expediente de
contratación  administrativa  del  SUMINISTRO  DE  MATERIALES  PARA  LA
EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  OBRA   DE  “MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA
ENERGÉTICA  EN  LA  RED  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  VARIAS  CALLES
2021”,  incluido en el Programa municipal de Cooperación en Inversiones y Servicios del
Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social  2020–2021  de  la  Diputación
provincial de Sevilla (Plan Contigo)

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el procedimiento
de contratación, el informe emitido por la Secretaría General de este Ayuntamiento relativo
al procedimiento de contratación así como el informe de fiscalización de Intervención y
certificado  no  acreditando  la  existencia,  en  la  partida  presupuestaria,  de  consignación
presupuestaria adecuada y suficiente para la realización del gasto del contrato,  quedando
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condicionada su adjudicación a la existencia de credito suficiente para la realización del
gasto del contrato (Disposición Adicional 3ª LCSP).

Dadas las características y el valor del contrato procede acudir al procedimiento abierto
simplificado abreviado de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 de la Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  no  requiriéndose  la
constitución de Mesa de Contratación, determinándose en el artículo 326.1 de la citada Ley
el carácter potestativo de la misma en este tipo de procedimiento. Cuando se establezca
mesa de Contratación, tendrá la composición que se determina en el apartado séptimo de la
disposición adicional segunda. A estos efectos y en base a la citada disposición la Junta de
Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  11  de  mayo  de  2020,  aprueba  la  Mesa  de
Contratación Permanente con las funciones que le asigna el artículo 326 de la citada norma,
la cual ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de mayo
de 2020.

De  conformidad  con  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  competencia  para  contratar  corresponde  al
Alcalde, no obstante esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto de Alcaldía nº 3113, de 25 de noviembre de 2020,

ACUERDO

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  y  proceder  a  la  apertura  del
procedimiento de adjudicación del  contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA  DE  “MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA  EN  LA  RED  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  VARIAS  CALLES
2021”,  Expediente PCA/22/2022,  incluido en el Programa municipal  de Cooperación en
Inversiones y Servicios  del Plan Provincial  de Reactivación Económica y Social  2020–
2021 de la Diputación provincial de Sevilla (Plan Contigo), mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado de conformidad con el  art.  159.6 LCSP,  el  cual  se tramitará de
forma ordinaria mediante la utilización de forma exclusiva de medios electrónicos, con un
presupuesto base de licitación de treinta y ocho mil cuatrocientos dos euros con ochenta y
un céntimos de euro (38.402,81 €), más el IVA correspondiente del 21 % por valor de ocho
mil sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (8.064,59 €), lo que
supone un total  de cuarenta y seis mil  cuatrocientos  sesenta y siete euros con cuarenta
céntimos de euros (46.467,40 €).

De acuerdo con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es de treinta y
ocho mil cuatrocientos dos euros con ochenta y un céntimos de euro (38.402,81 €), IVA
excluido.
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Segundo.- Acordar la tramitación anticipada del expediente de contratación conforme a lo
dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  3ª,  segundo párrafo,  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, quedando sometida la adjudicación de este contrato
a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva  consolidación  de  los  recursos  que  han  de
financiarlo.
Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares que habrán de regir el contrato.

Cuarto.- Designar  a  Dª.  Inmaculada  Bellido  Tejero,  Ingeniera  Técnica  Industrial
municipal, como responsable de la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 62 de
la LCSP.

Quinto.- Publicar en el Perfil de Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo fijado
en el  Pliego de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  se  puedan presentar  las  proposiciones
pertinentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas en el lugar y fecha al
principio indicado,  la Presidencia levantó la Sesión,  extendiéndose por mí el  Secretario
Accidental el presente Acta, firmándose en este acto por el Sr. Alcalde Presidente conmigo
que de todo ello doy fe.-  EL ALCALDE PRESIDENTE.- Fdo.: José Benito Barroso
Sánchez.- EL SECRETARIO ACCIDENTAL.- Fdo.: Fernando Pérez Domínguez.-
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