
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA 31 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE       

En la Villa de Montellano siendo las 17:15 horas del día
31 de enero de dos mil diecinueve, se  reunieron  en el
Despacho de Alcaldía de la  Casa  Consistorial,  sita en la
Plaza  de  la  Concepción  nº  5  bajo  la  Presidencia   Sr
Alcalde  D. Curro Gil Málaga, los miembros de la Junta
de  Gobierno  Local  nombrados  por   Resolución  de  la
Alcaldía de fecha 27 de Octubre, anotados al margen, al
objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de
Gobierno Local y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 23-a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril y art 53-
1  del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado

por RD 2568/86 de 28 de noviembre Actúa de Secretario General de la Corporación,  Dº Manuel
Jaramillo Fernández. No asiste Dº Francisco Guerra Sánchez

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 24 DE ENERO DE DOS
MIL  DIECINUEVE-  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de
Gobierno Local del  24 de enero de 2019, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla
por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (63 al  94/2019)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 63 al  94/2019. Los miembros de la Junta

de Gobierno Local quedan enterados.

3º  -APROBACIÓN DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA  POR SITELEC  
EN  PROCEDIMIENTO  DE  LICITACIÓN  DE  CONTRATO  ADMINSITRATIVO  MIXTO  DE
ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO.

Visto que mediante acuerdo de Pleno de fecha 21 de diciembre de 2017 se aprobó el expediente y los
Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato
administrativo mixto para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del
Ayuntamiento  de  Montellano,  sujeto  a  regulación  armonizada,  por  procedimiento  abierto,  oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, y asimismo se procedió a aprobar el gasto
plurianual que supone el mismo, y visto el acuerdo de Pleno de fecha 15 de noviembre de 2017 se delegó en
la Junta de Gobierno Local la realización del resto de trámites hasta la adjudicación del citado contrato.

Visto que con fecha 11 de enero se envió para su publicación anuncio de licitación por plazo de
mínimo de 40 días en Diario Oficial de la Unión Europea, que con fecha 13 de febrero de 2018 se publicó
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, lo que obligó a ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta
el día 1 de marzo de 2018 a efectos de cumplir con lo dispuesto en el art. 159.1, párrafo cuarto, del TRLCSP,
así  como en  el  Perfil  del  Contratante  de  este  Ayuntamiento  el  17  de  enero  de  2018, a  fin  de  que  los
interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.

Visto que con fecha 14 de marzo de 2018 se constituyó la Mesa de contratación, y que en la sesión
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de fecha 22 de marzo de 2018 excluyó a las empresas ALISEA ESCO y PAGAMENOSLUZ.

Solicitado y recibido informe de valoración técnica, la Mesa en sesión de fecha 19 de abril de 2018
realizó propuesta de adjudicación a favor de la empresa IMESAPI.

No obstante, habiendo recaído la Resolución 269/2018 (Rec. 222/2018) del Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, por la cual se estima parcialmente el recurso especial en
materia de contratación interpuesto por la empresa SITELEC ENERGÍA SL, procediendo la anulación del
acto impugnado -el acuerdo de 18 de mayo de 2018 de la Junta de Gobierno Local de adjudicación del
contrato a favor de la empresa IMESAPI SA- “para que se proceda a detraer de la valoración de la oferta de
IMESAPI  la  puntuación  correspondiente  a  la  memoria  técnica  y  se  reordenen  las  puntuaciones.”  En
consecuencia, no se valorará la Memoria justificativa de la prestación, que es la parte de la oferta técnica
vinculada con el incumplimiento de presentar los certificados del IDAE respecto a sus luminarias.

En consecuencia, sumando la puntuación de la oferta económica y la técnica obtenemos la siguiente
puntuación total:

EMPRESAS
OFERTA

ECONÓMICA
OFERTA

TÉCNICA
TOTAL

SITELEC  43,31 35 78,31

GAMMA 60 17 77

IMESAPI 43,72 22 65,72

MONELEG 44,75 16 60,75

FCC    INDUSTRIA 46,70 11 57,70

GESIDE  ENERGIA 41,84 7 48,84

Visto que la Junta de Gobierno Local aprobó en la sesión de fecha 5 de octubre de 2018 declarar
como  oferta  económicamente  más  ventajosa,  conforme  a  la  Resolución  269/2018  (Rec.  222/2018)  del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, la presentada por la empresa
SITELEC, requiriendo a dicha empresa para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Vista  la  propuesta  de  adjudicación  tras  ser  examinada  la  documentación  presentada  por  dicha
empresa con fecha 22 de octubre de 2018 y n.º de registro de entrada 5696, así como con fecha 24 de octubre
de 2018 y n.º de registro de entrada 5731, que cumple con el requerimiento anteriormente descrito.

Visto el reparo de Intervención de fecha 21 de noviembre de 2018 que tiene efectos suspensivos
como él mismo señala de conformidad con el art. 216.2), letras a) y c), del TRLRHL.

Visto que dada la complejidad de dicho reparo se está procediendo a su estudio a efectos de una
posible  resolución  de  la  discrepancia  conforme  al  art.  218  del  TRLRHL para  poder  continuar  con  la
tramitación del  procedimiento de  adjudicación del  contrato y  que  dicho estudio puede demorarse  en el
tiempo.

Considerando la suspensión del procedimiento de adjudicación que hace inútil temporalmente los
avales presentados por la empresa licitadora y que, sin embargo, suponen un coste económico para la misma.

Considerando  la  urgencia  en  realizar  cuanto  antes  la  devolución  de  los  avales  presentados  por
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SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS, SLU como garantía del contrato administrativo mixto
para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del Ayuntamiento de
Montellano y  que,  por  tanto,  no puede  demorarse  hasta  la  próxima sesión de la  Comisión  Informativa
Permanente, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 151 del
Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, propongo el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la urgencia de la realización del  presente acuerdo de devolución de avales
presentados  como garantía  definitiva  para  el  contrato  administrativo  mixto  para  la  gestión  integral  con
garantía  total  del  servicio  público  de  alumbrado exterior  del  Ayuntamiento  de  Montellano,  sin  haberse
dictaminado previamente el asunto, por los motivos señalados anteriormente.

SEGUNDO. Aprobar  la  devolución  a  la  empresa  SITELEC  GLOBAL DE  SERVICIOS  Y
OBRAS, SLU, de los avales constituidos como garantía definitiva del contrato administrativo mixto para la
gestión  integral  con  garantía  total  del  servicio  público  de  alumbrado  exterior  del  Ayuntamiento  de
Montellano,  sujeto  a  regulación  armonizada,  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

TERCERO. Notificar  a  SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS,  SLU,  la  presente
Resolución para que proceda a la retirada de los avales cuya devolución se aprueba. 

CUARTO. Comunicar a la Tesorería municipal el presente acuerdo para que proceda a la devolución
de los avales bancarios señalados.

QUINTO.  Dar cuenta, en su próxima sesión, a la Comisión Informativa Permanente del presente
acuerdo.

 4-ASUNTOS URGENTES Y SU CASO.

No se realizan.

 5-RUEGOS Y PREGUNTAS

No se realizan ruegos y preguntas

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión
siendo las  17:50  horas de la tarde de todo lo cual yo como Secretario  General certifico.

                  EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO GENEAL

            Dº Curro Gil Málaga                 Dº Manuel Jaramillo Fernández
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