
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA
JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EL  DÍA  OCHO  DE  MARZO  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 catorce horas del día ocho  de marzo de dos mil veintidos, bajo la
Presidencia de su Alcalde-Presidente Don  JOSE BENITO BARROSO SANCHEZ  (la
preside telemáticamente), 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. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 6º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MARCHAL VELA, 7º Tte. Alcalde

NO ASISTE
D. ANTONIO MANUEL CARO GUERRA, 5º Tte. de Alcalde

Asistido por el Secretario General D. Cristóbal Sánchez Herrera da fe del acto, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria y urgente 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.- Desistimiento 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). 

PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

Se Ratificó por unanimidad de todos los asistentes.
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PUNTO SEGUNDO.-  DESISTIMIENTO 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). 

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Obras de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta
relativa a la Aprobación Desistimiento 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)  y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus
asistentes, ACUERDA:

Considerando que por  Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de febrero de 2022 se
aprobó el  expediente  de contratación  y se procedió  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  €),  autorizándose  el  gasto  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.

Considerando que con fecha 17 de febrero de 2022 se envió anuncio de licitación al DOUE,
haciéndose pública la convocatoria con fecha 21 de febrero de 2022 en la Plataforma de
Contratación del Sector Público. 

Considerando  que  el  presente  procedimiento  de  adjudicación  se  encuentra  en  fase  de
presentación de ofertas.

Considerando que se ha detectado un error en la determinación de los costes laborales del
presupuesto base de licitación, al tratarse de un servicio que ha de prestarse 24 horas al día
los 365 días del año, con una duración de 2 años, y teniendo en cuenta la nueva cuantía del
salario mínimo interprofesional para 2022 fijada por el Real Decreto 152/2022, de 22 de
febrero, que obra en el Anexo I del PCAP. Esta circunstancia, que también repercute en el
ámbito  de  la  solvencia  económica  y  financiera,  y  técnica  o  profesional,  exige  una
modificación  que  resulta  esencial  que  no  procede  llevar  a  cabo  mediante  una  simple
corrección de errores. Con el fin de poder subsanar el error existente y evitar que puedan
verse  afectados  los  principios  que  han  de  inspirar  todo  procedimiento  de  contratación
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administrativa,  se  considera  necesario  acordar  el  desistimiento  del  procedimiento  de
adjudicación.   

Considerando que el art. 152 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, señala que el desistimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable
de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de
adjudicación,  debiendo  justificarse  en  el  expediente  la  concurrencia  de  dicha  causa  y
debiendo notificar a los candidatos o licitadores, e informar a la Comisión Europea de esta
decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Así  mismo,  el  mencionado  artículo  152  LCSP  señala  que  el  desistimiento  del
procedimiento de adjudicación, podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización  del  contrato,  como  ocurre  en  el  presente  supuesto.  En  estos  casos,  se
compensará a los licitadores, en su caso, por los gastos en que hubiesen incurrido en la
forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de
valoración  empleados  para  el  cálculo  de  la  responsabilidad  patrimonial  de  la
Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común. 

Por todo ello,  y dado que concurren todos los requisitos establecidos en el mencionado
artículo  152  de  la  Ley  9/2017  para  acordar  el  desistimiento  de  este  procedimiento  de
adjudicación, y 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.-  Desistir 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,  por  un  error  no  subsanable  en  la
determinación  de  los  costes  laborales  del  presupuesto base  de  licitación  incluido  en  el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  no  haberse  formalizado  este,  sin
perjuicio de la iniciación de un nuevo procedimiento de licitación. 

Segundo.- Notificar  el  presente  acuerdo  y  publicar  el  mismo  en  la  Plataforma  de
Contratación  de  Sector  Público  e  informar  a  la  Comisión  Europea  por  tratarse  de  un
contrato anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Tercero.-  Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente, a partir del día siguiente al recibo de la presente, recurso especial en materia de
contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo ante este órgano de contratación
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o ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en el plazo de 15 días hábiles,
o impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla en el plazo
de dos meses, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y treinta minutos en
el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por
mí  el  Secretario  General  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 GENERAL.- Fdo.: Cristóbal Sánchez
Herrera.-
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