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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA  EL DÍA  VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde: 

D. Genaro Orta Pérez 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco Zamudio Medero 

D. Gerardo Ramos Tierra 

Dª Isabel López Díaz 

Dª Ana Mª Vieira Contreras 

D. Antonio Peña Ramos 

 

Secretaria.- 

Dª. María Dolores Muñoz Mena. 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las trece horas del día 
veintiocho de julio de dos mil veinte, se reúnen 
los señores reseñados al margen, seis de los 
siete miembros de derecho que forman la Junta 
de Gobierno Local, para celebrar la sesión 
extraordinaria, de la misma. 

 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta 
Pérez y actúa como Secretaria Dña. María 
Dolores Muñoz Mena. 

 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTA ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

 No se presenta. 

2.-  SECRETARÍA. 
 
PUNTO 2.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
  

RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en su condición de 
órgano de contratación, por delegación expresa del Pleno, acuerdo de 11 de julio de 2019), entendió 
necesario proceder a la contratación administrativa para llevar a cabo la realización de la prestación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio, ante el desistimiento de la contratista de prorrogar el contrato en 
vigor. 
 
 RESULTANDO que elaborándose, la Memoria Justificativa, los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas por los que se regirá la licitación, con fiscalización 
previa e informe jurídico favorable la Junta de Gobierno Local en sesión de 3 de marzo de 2020 
aprobó el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, 
regulación armonizada y tramitación ordinaria. 
 
 RESULTANDO que se inició la licitación por el plazo de TREINTA DÍAS, con envío de 
anuncio al DOUE y al perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Estado. La 
licitación se cumplió en dos periodos temporales, en atención a la suspensión de plazos que fue 
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impuesta en virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, que establece la suspensión de términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de 
los procedimientos de las entidades del Sector Público. 
 
 RESULTANDO que en el periodo señalado se presentaron ofertas de los siguientes 
licitadores: 
  
CIF: B56074289 LIFECARE ASISTENCIA INTEGRAL SL  
CIF: A27178789 OHL SERVICIOS - INGESAN  
CIF: 34016959M RAFAEL LUQUE MOLINA  
CIF: F21561238 ÓBOLO SCA DE INTERÉS SOCIAL  
 
 RESULTANDO que con fecha 10 de junio de 2020 se presenta Recurso Especial de 
Contratación interpuesto por D. Emilio Fernández González, en calidad de Secretario General de la 
Unión Provincial del sindicato CCOO de Huelva el pasado día 10 de junio de 2020, ante el Tribunal 
de Recursos Contractuales de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, recibido en este 
Ayuntamiento el día 11 de junio de 2020 contra la publicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para Contrato de servicios sujeto a regulación armonizada por 
procedimiento abierto del “Servicio de Ayuda a Domicilio” del Ayuntamiento de Isla Cristina, el 
Tribunal acordó la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo. 
 
 RESULTANDO que la Mesa de contratación se constituye con fecha 5 de junio de 2020, y 
con fecha 29 de junio siguiente, tras la recepción del informe de valoración técnica , procedió a 
cuantificar las ofertas económicas y realizó la clasificación y propuesta de adjudicación a favor de la 
mercantil OHL SERVICIOS-INGESAN, como mejor oferta económica, en los términos que se 
desprenden del acta, recogiendo a continuación el informe de valoración de Proyectos presentados, 
que consta en los siguiente términos. 
 
 “CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS AYUNTAMIENTO DE ISLA 
CRISTINA. 
 
Desde el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, presentamos estudio de valoración de 
las Empresas que han concursado para licitar a la adjudicación de contrato del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en el Municipio de Isla Cristina, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares y pliego de condiciones Técnicas. 
PUNTUACIÓN TOTAL DE LA VALORACIÓN TÉCNICA OBTENIDA POR LAS EMPRESAS 
EN ANEXO HOJA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA PARA EL CONCURSO DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO POR ORDEN DE MÁXIMA PUNTUACIÓN: 
 

- OHL SERVICIOS INGESAN 98 PUNTOS 
- OBOLO 97,75 PUNTOS 
- LIFE CARE 97 PUNTOS 
- ADL 94,14 PUNTOS 

 
ANÁLISIS DATOS: 
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Apartado nº1, con un máximo de 55 puntos, los cuales, ha sido obtenido por tres de las 

empresas, OHL, OBOLO y LIFE CARE y solo ADL, ha obtenido una puntuación inferior, 51 puntos, 
pero todas ellas coinciden en puntuación de su autoevaluación con la puntuación de la baremación. 
 

Apartado nº 2, solo la empresa LIFE CARE, ha coincidido en su autoevaluación con la 
puntuación obtenida en la baremación. 
 
Las discrepancias en el apartado nº 2 del resto de empresas: 

OHL, autoevaluación 1 punto y obtiene en baremación 1,01 puntos, discrepancia que proviene 
de no aplicar correctamente la parte proporcional que la empresa indica como % de 1 personal técnico 
adicional a jornada parcial. 

ÓBOLO, autoevaluación 1 punto y obtiene en baremación 0,75 puntos, discrepancia que 
proviene de no aplicar correctamente la parte proporcional que la empresa indica como % de 1 
personal técnico adicional a jornada parcial. 

ADL, autoevaluación 1 punto y obtiene en baremación 1,13 puntos, discrepancia que proviene 
de no aplicar correctamente la parte proporcional que la empresa indica como % de 1 personal técnico 
adicional a jornada parcial. 
 

Apartados nº 3, 4, 5, 6 , 7 y 8, todas las empresas licitadoras han obtenido la máxima 
puntuación en estos apartados y todas han coincidido en su autoevaluación con los puntos que han 
obtenido en la baremación. 

 
Isla Cristina a 25 de junio de 2020. Técnicas Centro SS.SS.CC. JEFA DE SERVICIOS, JEFA DE 
NEGOCIADO”. 
 

RESULTANDO que con fecha 30 de junio de 2020 se requiere a la empresa propuesta para 
que presente la documentación necesaria para la adjudicación así como prestar la garantía definitiva. 
Con fecha 10 de julio de 2020 la empresa aporta la documentación así como aval por importe de 
224.941,50 euros. 
 

CONSIDERANDO que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación 
aplicable procediendo su adjudicación y dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa en 
sesión de 27 de julio de 2020. 
 
 Con base en lo anterior, esta Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, en virtud 
de la delegación del Pleno (acuerdo de 11 de julio de 2019), y por unanimidad de los miembros 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA:   

 
PRIMERO.  Declarar válida la licitación realizada para la adjudicación del contrato de 

Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
SEGUNDO. Adjudicar a la empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., con CIF: 

A27178789, el contrato de “Servicio de Ayuda a Domicilio”, por procedimiento abierto, regulación 
armonizada, por ser la oferta económicamente más ventajosa, y de acuerdo con los pliegos que rigen 
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la contratación y las mejoras presentadas por el licitador, todo ello por el precio de 12,50€/hora, más 
IVA, siendo el total 13,00€/hora, (TRECE EUROS). 
 

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la partida 5.231.22713 del presupuesto vigente de 
gastos. 

 
CUARTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 

firma del contrato, haciéndole saber que la formalización se efectuará transcurridos quince días hábiles 
desde que se remite la notificación dela adjudicación a los licitadores en cumplimiento del artículo 44 
de LCSP, no pudiendo iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización. 

 
QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios, así 

como a Servicio de Intervención, Tesorería Municipal y Servicios Sociales de este Ayuntamiento a los 
efectos oportunos. 

 
SEXTO. Publicar la adjudicación y formalización del contrato en el Perfil de contratante 

alojado en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 

Público. 
 
OCTAVO. Remitir al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia 

certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del 
expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del 
contrato. 

 
NOVENO. Notificar a la responsable del contrato, Jefa de Servicio de Servicios Sociales, al 

objeto del seguimiento y supervisión del contrato. 
 
DÉCIMO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para que, en nombre y representación del 

órgano de contratación, firme el contrato administrativo, así como, en su caso, la elevación a público 
del referido contrato, y cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la ejecución del 
presente acuerdo de adjudicación. 

 
PUNTO 3.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MANTENIMIENTO EQUIPO ERACIS. 

 
El Ayuntamiento de Isla Cristina está llevando a cabo la actuación denominada “Plan Local de 

Intervención en Zonas Desfavorecidas – Barriada del Rocío” (en adelante, “El Plan”), la cual es una de 
las medidas integrantes de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Integración Social, 
ERACIS, que la Junta de Andalucía está desarrollando en el marco del Programa Operativo FSE 
Andalucía 2014-2020. 

 
Para la financiación de esa actuación el Ayuntamiento de Isla Cristina ha obtenido una 

subvención de 976.028,66 Euros de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (actualmente, 
Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación), concedida por Resolución de 21 de 
diciembre de 2.018 de la Secretaría General de Servicios Sociales, modificada por la Resolución de 20 
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de marzo de 2.020 del Director General de Servicios Sociales. Ambos acuerdos fueron dictados al 
amparo de la Orden de 3 de julio de 2.018 de la Secretaría General de Servicios Sociales de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se convocó la concesión de las subvenciones de 
la Línea 2 prevista en la Orden de 3 de mayo de 2.018 de esa entidad, reguladora de la concesión de 
subvenciones a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes 
locales de intervención en zonas desfavorecidas. Estas subvenciones están cofinanciados por la Unión 
Europea, a través del Programa Operativo de Fondo Social Europeo 2014-2020, en un porcentaje del 
80 por 100. 

 
El objeto concreto de la subvención es la financiación de los costes laborales del equipo de 

profesionales de este Ayuntamiento dedicado a llevar a cabo las acciones contempladas en el Plan. En 
la citada resolución de concesión se determinaba el importe 
que, de la subvención, había de aplicarse a la ejecución del Plan en cada una de las anualidades del 
plazo de ejecución. 

 
El documento en el que se formula el Plan Local de Intervención fue aprobado por el Pleno 

del Ayuntamiento de Isla Cristina con fecha de 16 de noviembre de 2.018. 
 
Según el artículo 20 de la mencionada Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, la entidad beneficiaria de la subvención 
tiene la posibilidad de realizar modificaciones en la formulación del Plan. 

 
Así, a lo largo del periodo de desarrollo del Plan, se han venido detectando circunstancias que 

aconsejaban modificar la composición del equipo de profesionales que llevan a cabo las actuaciones 
propias del Plan, variando en consecuencia el equipo. 

 
En el mismo orden de cosas, se ha puesto de manifiesto la importancia de que el equipo de 

profesionales sufra las menores alteraciones posibles, no sólo para que exista la mayor continuidad 
posible en las actuaciones, sino porque para optimizar la efectividad de éstas es fundamental mantener 
unas relaciones de cierto grado de confianza con los destinatarios finales del Plan que son difíciles de 
crear sin una estabilidad en los profesionales que desarrollan el Plan. 

 
Así pues, los servicios técnicos competentes de este Ayuntamiento, dentro de las condiciones 

del artículo 20 para la modificación , han realizado el estudio y análisis de las necesidades de 
composición del equipo de profesionales que llevan a cabo las actuaciones del Plan, el cual se 
encuentra determinado en el apartado: “RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN”, determinando, sin que ello suponga la necesidad de alterar la distribución de anualidades de 
la subvención, que para las 2 anualidades restantes, 2.020 y 2021, el equipo de profesionales ha de 
quedar configurado de forma continuada, sin contrataciones de relevo, de la siguiente manera: 

1 Trabajadora Social – Coordinadora, 
2 Trabajadoras Sociales, 
2 Educadoras Sociales, 
1 Psicopedagoga, 
1 Psicóloga, 
2 Monitoras. 
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Esta circunstancia no afecta al Plan en cuanto a las actuaciones que lo integran, sino 
únicamente en lo referente a los recursos humanos necesarios para su desarrollo en cada anualidad,  

 
Con base en lo anterior, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 
 
Primero: Aprobar una modificación del documento del Plan Local de Intervención en Zonas 

Desfavorecidas de Ayuntamiento de Isla Cristina presentado ante la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales el 16 de noviembre de 2.018. Esta modificación afecta exclusivamente al punto del plan 
“Recursos Necesarios para su Desarrollo”, consiste en el mantenimiento de una conformación estable 
en cuanto a los integrantes del equipo de profesionales que llevan a cabo las actuaciones del Plan 
durante el resto del plazo de ejecución del mismo, y se expresa en el documento adjunto “RECURSOS 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN” y en el mencionado informe-propuesta 
presentada por el Área de Servicios Sociales 
Municipales. 

 
Segundo: Solicitar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, al amparo de la Orden de 

3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas 
subvenciones para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención 
en zonas desfavorecidas en Andalucía, la aprobación de la modificación del documento del Plan Local 
de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Ayuntamiento de Isla Cristina referida en el anterior 
punto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las catorce 
horas y veinte minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe. 

 
      LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA  

           (Decreto 31/12/2013) 


