
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE JUNIO DE 
DOS MIL NUEVE.-  
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
Alcaldesa-Presidenta: 
Dª. MANUELA DAZA LÓPEZ 
 
Tenientes de Alcalde: 
D. FRANCISCO MANUEL RODRÍGUEZ SALAS 
D. DIEGO MANUEL ROMERO RUIZ 
Dª. MARIA PASTORA REINA RÍOS 
 
Secretario-Interventor: 
 
D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

En Villalba del Alcor, 
siendo las trece horas y 
cuarenta minutos del día 
veinticinco de junio de 
dos mil nueve, se reúnen 
en la Alcaldía, bajo la 
Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, Dª. 
Manuela Daza López, y la 
asistencia de los Sres y 
Sras que al margen se 
expresan, asistidos por el 
Secretario-Interventor que 
suscribe, al objeto de 
celebrar la sesión 
convocada para el día de 
la fecha en primera 
convocatoria. 

Una vez comprobada 
la existencia del quórum 
necesario para la 
celebración de la sesión, 
se abre el acto de orden de 
la expresada Presidencia, 
procediéndose a la 
deliberación de los 
asuntos que comprenden 
el Orden del Día. 

 
 

 PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO Y URGENTE.- La Sra. Alcaldesa abierto este punto solicita el 
reconocimiento previo del carácter urgente de la presente sesión, fundada en la en la 
necesidad de impulsar tramites sujetos a plazo. Tras la deliberación de sus integrantes 
por unanimidad se aprueba el carácter extraordinario y urgente de la presente sesión. 
 

PUNTO SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE,  
DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE ACERADO Y 
ASFALTADO EN C/ RABIDA DE VILLALBA DEL ALCOR Por la Alcaldía, se da 
lectura integra del anterior acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 y 24 de 
Junio del actual de apertura de sobre “1” y subsanación de los mismos, del 
procedimiento de contratación de las obras consistentes en la reposición de acerados y 
asfaltado en c/ Rabida de Villalba del Alcor, pasándose a continuación a entrar en el 
punto. 

 



Habiéndose abierto por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
Mayo de 2.009, el procedimiento negociado sin publicidad, visto que por la Alcaldía 
Presidencia se detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes 
en la reposición de acerados y asfaltado en c/ Rabida de Villalba del Alcor por los 
motivos siguientes: 

-Existencia de zonas con acerado levantado, roto y deteriorado debido al uso, 
-Faltan badenes necesarios que faciliten la supresión de las barreras 

arquitectónicas en los pasos de peatones, 
Adaptación de viales públicos a normativa de minusvalidos. 
 
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y 

existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de 
contratación. Y visto que dada la característica de la obra por la Alcaldía Presidencia se 
considero como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente ya que por su cuantía procede vista la Ley de Contratos 
del Sector Público. Con fecha 22/05/2.009 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 22/05/2.009 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Por esta Junta de Gobierno Local y 
visto que el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es la Junta de 
Gobierno Local, porque el importe del contrato asciende a 59.799,86 euros y a 9.567,98 
euros de IVA y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros. Con fecha 
22/05/2009, por Secretaria se redactó e incorporó al expediente un Proyecto de Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato 
para ejecutar las obras. Así también con fecha 22/05/2.009, por el Secretario-Interventor 
se realiza la retención de crédito oportuna, y fiscalización de reparo con solicitud de 
subsanación. Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de 
Secretaría e Intervención. 

 
Iniciado el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en 

la reposición de acerados y asfaltado en c/ Rabida de Villalba del Alcor debido a  
existencia de zonas con acerado levantado, roto y deteriorado debido al uso, faltan 
badenes necesarios que faciliten la supresión de las barreras arquitectónicas en los pasos 
de peatones, y adaptación de viales públicos a normativa de minusvalidos por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente,  aprobado el expediente 
de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente, y autorizado, en cuantía de 69.367,82 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación de las obras de la reposición de acerados y 
asfaltado en c/ Rabida de Villalba del Alcor, por procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, resolviendo la discrepancia de Secretaria-Intervención 
formulada, con cargo a la financiación que le ha sido atribuida por el PROTEJA.  
Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato de 
obras consistentes en la reposición de acerados y asfaltado en c/ Rabida de Villalba del 
Alcor por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente con plazo de 
ejecución de obras de 3 meses, conforme las determinaciones dispuestas por Junta de 
Gobierno Local. 

 



Solicitadas ofertas a las empresas, designadas por la Junta de Gobierno Local, 
visto informe de fiscalización con reparo en la fase A de fecha 22/05/2.009, del 
Secretario-Interventor, al considerar la Junta que están capacitadas para el objeto del 
contrato. 

 

Abiertos los sobres por el Sr. Alcalde en funciones, conforme a Pliego en 
atención a la Base 22 del Pliego. 

 
Y habiéndose votado a favor por los miembros de la Junta de Gobierno Local, 

D. Francisco Manuel Rodríguez Salas, D. Diego Manuel Romero Ruiz y Dª. Manuela 
Daza López, vista la documentación y conocido lo informado, y considerando la 
documentación aportada, lo siguiente: 

 
“”Primero. Admitir a la oferta con nº 1697 y fecha 9-6-2009 de Fco. Infante 

Moreno. 

 

Segundo. Excluir la oferta con nº 1740 y fecha 10-6-2009 de Alcor 2008, al 

considerar que es de imposible subsanación, la aportación de la documentación de la 

que adolece, vista la información de la deuda viva con la seguridad social al día 

09/06/2.009 

 

Tercero. Requerir en el plazo de tres días hábiles desde salida de la notificación 

a la oferta con nº 1680 y fecha 8-6-2009 Arena 2007, S.L, la subsanación de los 

siguientes: 

 

- Presentación de Declaración Responsable debidamente suscrita conforme a 

Pliego con fecha en plazo de presentación de solicitudes. 

- Solvencia financiera. Copia debidamente autenticada de las pólizas de seguro 

aportadas al objeto de contratar tanto el objeto asegurado como la cuantía del seguro. 

- Solvencia técnica/profesional. Certificado debidamente autenticado de 

ejecución de obras conforme a Pliegos. 

- Copia debidamente autenticada de escrituras y D.N.I. 

 

Cuarto. Que por la Alcaldía-Presidencia se notifique los anteriores acuerdos a 

los efectos.”” 

 
Habiéndose recibido escrito adjuntando documentación con nº 1.838 de fecha 19 

JUN de 2.009, de Registro de Entrada. 
 
La Junta de Gobierno Local, con los votos a favor de la Sra. Alcaldesa Dª. 

Manuela Daza López, y los Tte. de Alcalde, Dº. Fco. Manuel Rodríguez Salas, D. Diego 
Manuel Romero Ruiz y Dº Maria Pastora Reina Ríos, considero autentica toda la 
documentación aportada, pasándose a su valoración. Por Secretaria se manifiesto que se 
reitera en lo dicho en la apertura del sobre 1 en la sesión anterior. 

 
La Junta de Gobierno Local, acordó en sesión extraordinaria y urgente de fecha 

24 de junio de 2.009: 
 
“Por lo que por la Alcaldía-Presidencia, y resto de los tres Tenientes de 

Alcaldes miembros de la Junta de Gobierno Local, vista la documentación y conocido 



lo informado, y considerando la documentación aportada. Pasan a la votación, y  con 

los votos a favor de Dª. Manuela Daza López, D. Francisco Manuel Rodríguez Salas, 

D. Diego Manuel Romero Ruiz y Dª Maria Pastora Reina Ríos, se acuerda: 

 
Primero. Admitir, al considerarse subsanada a la oferta con nº 1680 y fecha 8-

6-2009 de Arena 2007 

 

Segundo. Invitar a la sesión publica de apertura de Sobre 2 a la oferta a Fco. 

Infante Moreno y Arena 2007, SL, en el Salón de Plenos a las 09.00 horas de 25 de 

Junio del actual. 

 

Tercero. Que por la Alcaldía-Presidencia se notifique los anteriores acuerdos a 

los efectos.” 
 
Visto que con fecha 25 de Junio de 2.009 se constituyó la Mesa de contratación, 

que procedió a la apertura de los Sobres nº 2, tras lo cual remitió, las ofertas al actuante 
como Técnico Municipal, el Arquitecto Superior D. Juan Luis Wic Afan, para su 
informe, y formulado este de fecha de 25 de Junio de 2.009, por este se informa “Por lo 
tanto, al no haber elemento de comparación con otro licitador, se estima que la 

empresa ARENA 2007 cumple al 100% con lo propuesto debiéndose dar cumplimiento 

a los compromisos contraídos en su oferta en la ejecución de la obra” 
 
La Junta de Gobierno teniendo en cuenta los aspectos de la oferta, e informe 

técnico de propuesta de adjudicación a favor de Antonio Sánchez Valladolid, examinada 
la documentación que la acompaña, conocida la opinión de la Secretaria expresada el 12 
de junio del actual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, integrada por Dª. Manuela Daza López, D. 
Francisco Manuel Rodríguez Salas, D. Diego Manuel Romero Ruiz, y Dª Maria Pastora 
Reina Ríos, por unanimidad de los integrantes, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 

obras de consistentes en la reposición de acerados y asfaltado en c/ Rabida de Villalba 
del Alcor por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente a la 
empresa/empresario, ARENA 2007 SL, con CIF nº B21433180 por el precio de 
59.799,86 euros y 9.567,97 euros correspondientes al Impuesto de Valor Añadido y de 
acuerdo con las siguientes consideraciones  

-Compromiso de nuevas contrataciones 
Nº de Hombres 06 durante 70 días, 
-Subcontratación prevista, 
Estimadas 06 personas, según compromiso que adjunto en su oferta que obra en 

expediente. 
-Mejoras en materiales por 2.000,00€, conforme oferta presentada para nuevas 

partidas o aumento de unidades. 
 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no 

han resultado adjudicatarios. 

 
        TERCERO. Notificar y requerir a ARENA 2007 SL, con CIF nº B21433180, 
adjudicatario provisional del contrato, para que presente la documentación 



justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos 
de su aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva siendo el plazo 
para elevar a definitiva la adjudicación provisional de cinco días hábiles. 

        CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia  y en el Perfil de Contratante 

 
 QUINTO. Realizados los trámites anteriores, se dé cuenta a la Alcaldía para 

resolver al respecto. 
 

PUNTO TERCERO- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE,  
DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE ACERADO Y 
ASFALTADO EN C/ ALMONTE DE VILLALBA DEL ALCOR.-  Por la Alcaldía, 
se da lectura integra del anterior acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 y 24 
de Junio del actual de apertura de sobre “1” y subsanación de los mismos, del 
procedimiento de contratación de las obras consistentes en la reposición de acerados y 
asfaltado en c/ Almonte de Villalba del Alcor, pasándose a continuación a entrar en el 
punto. 

 
Visto que por la Alcaldía Presidencia se detectó la necesidad de realizar la 

contratación de las obras consistentes en la reposición de acerados y asfaltado en c/ 
Almonte de Villalba del Alcor por los motivos siguientes: 

-Existencia de zonas con acerado levantado, roto y deteriorado debido al uso, -
Faltan badenes necesarios que faciliten la supresión de las barreras arquitectónicas en 
los pasos de peatones, 

-Adaptación de viales públicos a normativa de minusválidos con los 
correspondientes deprimidos en los cruces y mejora del ancho. 

 
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y 

existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de 
contratación. Y visto que dada la característica de la obra por la Alcaldía Presidencia se 
considero como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente ya que por su cuantía procede vista la Ley de Contratos 
del Sector Público. Con fecha 22/05/2.009 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 22/05/2.009 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Por esta Junta de Gobierno Local y 
visto que el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es la Junta de 
Gobierno Local, porque el importe del contrato asciende a 64.444,99 euros y a 
10.311,20 euros de IVA y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios 
del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros. Con fecha 
22/05/2009, por Secretaria se redactó e incorporó al expediente el Proyecto de Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato 
ejecutar las obras. Así también con fecha 22/05/2.009, por el Secretario-Interventor se 
realiza la retención de crédito oportuna, y fiscalización de reparo con solicitud de 
subsanación. Examinada la documentación que la acompaña, -visto el Informe de 
Secretaría e Intervención. 



 
Iniciado el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en 

la reposición de acerados y asfaltado en c/ Almonte de Villalba del Alcor debido a 
Existencia de zonas con acerado levantado, roto y deteriorado debido al uso, faltan 
badenes necesarios que faciliten la supresión de las barreras arquitectónicas en los pasos 
de peatones, adaptación de viales públicos a normativa de minusválidos con los 
correspondientes deprimidos en los cruces y mejora del ancho, por procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente, aprobado el expediente de contratación, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, y autorizado, 
en cuantía de 69.367,82 euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación de las obras de la reposición de acerados y asfaltado en 
c/ Almonte de Villalba del Alcor, por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente, resolviendo la discrepancia de Secretaria-Intervención formulada, 
con cargo a la financiación que le ha sido atribuida por el PROTEJA. Aprobar el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato de obras consistentes 
en la reposición de acerados y asfaltado en c/ Almonte de Villalba del Alcor por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente con plazo de ejecución de 
obras de 3 meses, conforme las determinaciones dispuestas por Junta de Gobierno 
Local. 
 

Solicitadas ofertas a las empresas, designadas por la Junta de Gobierno Local, 
visto informe de fiscalización con reparo en la fase A de fecha 22/05/2.009, del 
Secretario-Interventor, al considerar la Junta que están capacitadas para el objeto del 
contrato. 

 
Abiertos los sobres por el Sr. Alcalde en funciones, conforme a Pliego en 

atención a la Base 22 del Pliego. 
 

Y habiéndose votado a favor por los miembros de la Junta de Gobierno Local, 
D. Francisco Manuel Rodríguez Salas, D. Diego Manuel Romero Ruiz y Dª. Manuela 
Daza López, vista la documentación y conocido lo informado, y considerando la 
documentación aportada, lo siguiente: 
 

“Primero. Admitir a la oferta con n° 1737 y fecha 10-6-2009 de Antonio 

Sánchez Valladolid. 

 

Segundo. Requerir en el plazo de tres días hábiles desde salida de la 

notificación a la oferta con n° 1743 y fecha 10-6-2009 de Juan Diego Vázquez 

González, la subsanación de los siguientes: 

- Presentación de Declaración Responsable debidamente suscrita conforme a Pliego 

con fecha en plazo de presentación de solicitudes. 

- Subsanación de la documentación relativa a la solvencia técnica/profesional, así 

como financiera. 

 

Tercero. Que por la Alcaldía-Presidencia se notifique los anteriores acuerdos a 

los efectos." 

 
Habiéndose recibido escrito adjuntando documentación con nº 1.843 de fecha 19 

JUN de 2.009, de Registro de Entrada. 
 



La Junta de Gobierno Local, acordó en sesión extraordinaria y urgente de fecha 
24 de junio de 2.009: 

 
“Primero. No admitir, al no considerar subsanada la oferta con n° 1743 y fecha 

10-6-2009 de Juan Diego Vázquez González. 

 

Segundo. Invitar a la sesión publica de apertura de Sobre 2 a la oferta de 

Antonio Sánchez Valladolid, en el Salón de Plenos a las 09.00 horas de 25 de Junio del 

actual. 

 

Tercero. Que por la Alcaldía-Presidencia se notifique los anteriores acuerdos a 

los efectos." 

 
Visto que con fecha 25 de Junio de 2.009 se constituyó la Mesa de contratación, 

que procedió a la apertura de los Sobres nº 2, tras lo cual remitió, las ofertas al actuante 
como Técnico Municipal, el Arquitecto Superior D. Juan Luis Wic Afan, para su 
informe, y formulado este de fecha de 25 de Junio de 2.009, por este se informa “….que 

D. Antonio Sánchez Valladolid cumple al 100% con lo propuesto debiéndose dar 

cumplimiento a los compromisos contraídos en su oferta en la ejecución de la obra”. 
 
La Junta de Gobierno teniendo en cuenta los aspectos de la oferta, e informe 

técnico de propuesta de adjudicación a favor de Antonio Sánchez Valladolid, examinada 
la documentación que la acompaña, conocida la opinión de la Secretaria expresada el 12 
de junio del actual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, integrada por Dª. Manuela Daza López, D. 
Francisco Manuel Rodríguez Salas, D. Diego Manuel Romero Ruiz, y Dª Maria Pastora 
Reina Ríos, por unanimidad de los integrantes, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 

obras de consistentes en la reposición de acerados y asfaltado en c/ Almonte de Villalba 
del Alcor por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente a la 
empresa/empresario, Antonio Sánchez Valladolid, con DNI nº 75.534.759-E por el 
precio de 63.000,00 euros y 10.080,00 euros correspondientes al Impuesto de Valor 
Añadido y de acuerdo con las siguientes consideraciones  

-Compromiso de nuevas contrataciones 
Nº de Hombres 04 durante 45 días, 
Nº de hombres 02 durante 30 días. 
-Subcontratación prevista, 
Estimadas 02 personas, con empresa según compromiso que adjunto en su oferta 

que obra en expediente. 
-Mejoras en materiales por 3.575,00€, conforme ofertas presentada y 

presupuesto desglosado que obra en el expediente. 
 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no 

han resultado adjudicatarios. 

 
        TERCERO. Notificar y requerir a D. Antonio Sánchez Valladolid, 
adjudicatario provisional del contrato, para que presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 



tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos 
de su aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva siendo el plazo 
para elevar a definitiva la adjudicación provisional de cinco días hábiles. 

        CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia  y en el Perfil de Contratante 

 
 QUINTO. Realizados los trámites anteriores, se dé cuenta a la Alcaldía para 

resolver al respecto. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de orden de la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta, siendo las catorce horas y cinco minutos, produciéndose la 
presente Acta, que es aprobada y firmada conmigo por de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fé.  
 


