
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020

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

Sres. Asistentes:

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos Pérez Atencia
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches Fernández
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García López
Ilmo. Sr. D. José Hipólito Gómez Fernández
Ilma. Sra. D.ª Ana Belén Zapata Jiménez

Concejal-secretario suplente primero:
Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández

Interventor general:
D. XXXXXXXX

Director de Asesoría Jurídica
(Junta de Gobierno Local de 7.10.2019):
D.  XXXXXXXX

En la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas número doce de esta
ciudad de Vélez-Málaga, siendo las nueve horas y veintiséis minutos del día diecisiete
de febrero de dos mil veinte se reúne la Junta de Gobierno Local con asistencia de los
señores arriba expresados, actuando como concejal-secretario el IImo. Sr. D. Víctor
González Fernández, como suplente primero de la concejala-secretaria, Ilma. Sra. D.ª
Cynthia García Perea, y en virtud de los Decretos de Alcaldía nº 4631/2019, de 18 de
junio, y  6140/2019, de 9 de agosto. Al objeto de celebrar la sesión convocada por
Decreto de Alcaldía nº 767/2020, de 13 de febrero, y existiendo cuórum para la válida
celebración de la sesión.

Preside  la  sesión,  que  se  celebra  con  carácter  ordinario  y  en  primera
convocatoria, el Excmo. Sr. alcalde, D. Antonio Moreno Ferrer.

Fueron excusadas las ausencias a la sesión de la Ilma. Sra. D.ª Cynthia
García Perea y de la Ilma. Sra. D.ª María José Roberto Serrano, ambas por encontrarse
de viaje realizando otras gestiones propias de sus cargos.

ORDEN DEL DÍA

1.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2020.

2.-  SECRETARÍA GENERAL.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.

3.- PRESIDENCIA, CONTRATACIÓN Y APOYO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  DEL  “SUMINISTRO,  MEDIANTE  RENTING,  DE  60  DESFIBRILADORES
(D.E.S.A)  PARA CENTROS,  INSTALACIONES  MUNICIPALES  Y  VEHÍCULOS  MUNICIPALES.
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(EXP. AVM.SUM.04.18)”.

4.- ASUNTOS URGENTES.

5.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2020.-   La concejala-secretaria pregunta a los
asistentes si tienen alguna objeción que hacer al acta indicada,  y no formulándose
ninguna, queda aprobada.

2.- SECRETARÍA GENERAL.-    DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR  
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.-  La Junta de Gobierno Local
queda enterada de las  resoluciones  dictadas por los  distintos  delegados y  por el
alcalde, en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre los días 7 al 13 de
febrero, de 2020, ambos inclusive, con números de orden comprendidos entre el
543 y el 796, según relación que obra en el expediente, debidamente diligenciada
por el concejal-secretario primero de esta Junta de Gobierno Local.

3.- PRESIDENCIA, CONTRATACIÓN Y APOYO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO, MEDIANTE RENTING, DE 60 DESFIBRILADORES
(D.E.S.A) PARA CENTROS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y VEHÍCULOS MUNICIPALES.
(EXP. AVM.SUM.04.18)”.- Conocida la propuesta indicada de fecha 12 de febrero de
2020, en la que se indica lo siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  Visto el  ACUERDO adoptado por la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión
ordinaria, celebrada el día 12 de agosto de 2019, en el que se aprueba el expediente de
contratación del  “Suministro,  mediante renting,  de 60  desfibriladores  (D.E.S.A)  para
centros, instalaciones municipales y vehículos municipales” y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicación, a realizar mediante tramitación ordinaria, procedimiento
abierto sin lotes y pluralidad de criterios de adjudicación. 

SEGUNDO. Vista el ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, de fecha 12 de noviembre de
2019, en la que constan que: 

“CUARTO: Tras  lo  cual,  la  Mesa,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  acuerda
formular  la siguiente  propuesta de adjudicación del  contrato,  en favor  del  siguiente
licitador  que  ha  recibido  la  mejor  puntuación,  siendo  la  oferta  con  mejor  relación
calidad-precio, atendidos los criterios de adjudicación fijados en los pliegos que rigen el
presente contrato, que será elevada al órgano de contratación, en virtud del art. 150.2
LCSP:
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PROPOSICIÓN ÚNICA  XXXXXXXX

CIF  XXXXXXXX

PRECIO DEL CONTRATO
(Alquiler + Mantenimiento)

Precio del Alquiler

Precio del Mantenimiento

 
141.120,00€

  99.360,00€

  41.760,00€

IVA   29.635,20€

PRECIO TOTAL (IVA incluido) 170.755,20€

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  60 PUNTOS

OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
OFERTADOS

 -  N.º  de  cursos  homologados  de  DESA  para  un
mínimo  de  5  personas  por  curso  por  encima  del
mínimo exigido  (300 alumnos  anuales  según pliego
técnico): 40 CURSOS ANUALES.
- N.º de Eventos cardioprotegidos al año con medios
externos  (ferias,  fiestas,  romerías,  eventos
deportivos,…)  con  equipos  de  cardioprotección
portátiles que se realicen en el Municipio de Vélez-
Málaga: 20 EVENTOS CARDIOPROTEGIDOS AL AÑO.

- N.º de Jornadas de concienciación al año, en el uso
de los DESA para creación de una cultura preventiva
en todo el municipio en el uso de los DESA y medidas
de  campañas  saludables:  10  JORNADAS  DE
CONCIENCIACIÓN AL AÑO.

PLAZO DE EJECUCIÓN  48 MESES

 PRÓRROGA  12 MESES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA PROPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO DETERMINANTES DE
QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE LOS DEMÁS:

-  Ha  obtenido  la  mejor  puntuación  de  la  suma  total  de  puntos  de  los  criterios  de
adjudicación.

(…)”

TERCERO:  Visto el  ACUERDO adoptado por la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2019, en el que se acuerda:

“1º.-  Aceptar  la  propuesta  de  adjudicación  del “Contrato  de  suministro,
mediante  renting,  de  60  desfibriladores  (D.E.S.A.)  para  centros,  instalaciones
municipales y vehículos municipales”.(Expte.: AVM.SUM.04.18) realizada por la Mesa de
Contratación  en  sesión  celebrada  el  día  12  de  noviembre,  a  favor  de  la  mercantil
XXXXXXXX,  con n.º  CIF:   XXXXXXXX,  mediante tramitación ordinaria  y  procedimiento
abierto.

2º.-  Requerir  a  la  mercantil  XXXXXXXX,  por  la  Oficina  de  Contratación,  la
documentación justificativa a que hace referencia el art 150.2 LCSP”.
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CUARTO: Visto el informe jurídico favorable de la Oficina de contratación, de fecha 16
de diciembre de 2019, sobre la comprobación de la documentación requerida previa a la
adjudicación del contrato del suministro de referencia.

QUINTO:  Visto,  finalmente,  el  informe de fiscalización de conformidad,  previo a la
adjudicación del contrato de la Intervención General Municipal, de fecha 11 de febrero de
2020, así como certificado de retención de crédito de la Oficina de Contabilidad de fecha
8/01/20 (n.º operación 202000008590) por importe de 43.560,00€”.

Comprobado que en el expediente que se somete a consideración de esta
Junta  de Gobierno Local  constan  los  informes  y  antecedentes  a  los  que hace
alusión la propuesta, reseñados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local, como órgano competente de la Corporación, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado cuarto de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  al  no  operar  en  este  supuesto  la  delegación
efectuada  por  esta  Junta  mediante  acuerdo  adoptado  en  sesión  extraordinaria  y
urgente, celebrada el día 19 de junio de 2019 (BOPMA n.º 145, de 30/07/19),  por
superar el contrato el plazo de 4 años, por unanimidad, aprueba la propuesta y, en
consecuencia, acuerda:

1º.- DECLARAR válido el acto de licitación.

2º.-  CLASIFICAR la única  proposición  presentada  siguiendo  el  orden
decreciente, tal y como señala el art. 150.1 de la Ley de Contratos del Sector Público
(LCSP): 

PROPOSICIÓN ÚNICA PRESENTADA POR XXXXXXXX

PUNTOS :  60      

3º.-  ADJUDICAR  el  contrato  de  “Suministro,  mediante  renting,  de  60
desfibriladores  (D.E.S.A)  para  centros,  instalaciones  municipales  y  vehículos
municipales  (Expte.:  AVM.SUM.04.18)” a  favor  del  siguiente  licitador,  que  ha
recibido la mejor puntuación atendidos los criterios de adjudicación fijados en los
pliegos que rigen el presente contrato, y todo ello, ante la necesidad de realizar las
prestaciones a que se refiere el presente expediente de contratación, en beneficio y
defensa de los intereses municipales: 

PROPOSICIÓN ÚNICA  XXXXXXXX

NIF  XXXXXXXX

PRECIO DEL CONTRATO
(Alquiler + Mantenimiento)

Precio del Alquiler

Precio del Mantenimiento

 
141.120,00€

  99.360,00€

  41.760,00€
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IVA   29.635,20€

PRECIO TOTAL (IVA incluido) 170.755,20€

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  60 PUNTOS

OTROS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN OFERTADOS

 - N.º de cursos homologados de DESA para un
mínimo de 5 personas por curso por encima del
mínimo  exigido  (300  alumnos  anuales  según
pliego técnico): 40 CURSOS ANUALES.

-  N.º  de  Eventos  cardioprotegidos  al  año  con
medios  externos  (ferias,  fiestas,  romerías,
eventos  deportivos,…)  con  equipos  de
cardioprotección portátiles que se realicen en el
Municipio  de  Vélez-Málaga:  20  EVENTOS
CARDIOPROTEGIDOS AL AÑO.

- N.º de Jornadas de concienciación al año, en el
uso de los  DESA para  creación de una cultura
preventiva en todo el municipio en el uso de los
DESA  y  medidas  de  campañas  saludables:  10
JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN AL AÑO.

PLAZO DE EJECUCIÓN  48 MESES

 PRÓRROGA  12 MESES

CARACTERÍSTICAS  Y  VENTAJAS  DE  LA  PROPOSICIÓN  DEL  ADJUDICATARIO
DETERMINANTES DE QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE
LOS DEMÁS:

- Ha obtenido la mejor puntuación de la suma total de puntos de los criterios de
adjudicación.

4º.-  DEVOLVER la  garantía  provisional,  depositada  con  n.º  de  operación
201900057185 por importe de 4.320,00€, al licitador seleccionado como adjudicatario
por  haber  constituido  la  garantía  definitiva  del  contrato,  de  conformidad  con  el
artículo 106.4 LCSP.

5º.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del
contrato sin la previa formalización del mismo, la cual no podrá efectuarse antes de
que  transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la
adjudicación a los licitadores, por ser el contrato susceptible de recurso especial en
materia de contratación, en los términos previstos en el artículo 153 LCSP

6º.- DESIGNAR como Responsable del contrato, en virtud de lo establecido en
el artículo 62 LCSP, al Jefe de Sección del Servicio de Prevención Propio de Riesgos
Laborales, D.XXXXXXXX o, en los casos de ausencia o enfermedad, persona que le
sustituya.

7º.-PUBLICAR la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
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del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

8º.- PUBLICAR, una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización del
mismo en  el  perfil  del  contratante  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 LCSP.

9º.-  NOTIFICAR en  legal  forma  la  presente  resolución  al  adjudicatario,
comunicándosela, asimismo, al Responsable del Contrato, a la Intervención Municipal
para su conocimiento y efectos y al Registro de Contratos del Sector Público, para su
inscripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346.3 LCSP.

4.- ASUNTOS URGENTES.- No se presenta ninguno.

5.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.- No hay.

No habiendo más asuntos que tratar, el Excmo. Sr. alcalde da por finalizada la
sesión siendo las nueve horas y treinta minutos del día al principio expresado, de todo
lo cual, como concejal-secretario primero, certifico.
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