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Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA

nE
Convocatoria: pnf Vff-nÁ

- PTE:-Sr. Antonio Luengo Rodríguez
-D. José Luis Moraleja Culebras
-D. José Luís Alcocer Benito
- D Juan Carlos Budia Benito
-D. Manuel Huete Molina
- D. Antonio Perejil Moraleja
No asiste:
- Dña. María del Carmen MarttnezCulebras
Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón
En villalba del Rey' siendo las 20:00 horas
del día 29 de octubre de 20r4,se reúnen en el Salón
Ayuntamiento de villalba del Rey, previa citación
de Actos del
al efecto, to, ,"noi., arriba indicados, con
objeto de celebrar, la sesión
del Pleno_Municipal que con caráctér ordinario
se convoca hoy, en lu convocatoria.
Por el sr' Alcalde' se declara abierta Ia sesión
pasánÁse al estudio de los asuntos comprendidos
en el orden del
día.

Leído y conocido
asistentes

el borrador del

acta de la sesión anterior, se aprueba por
unanimidad de los señores concejales

Enterada

la corporación del anuncio publicado por la
Excma Diputación provincial de cuenca en
el
Boletín oficial de la Provincia reiativo a las
nor*u,
que
regirán
la
convocatoria
para
la
participación de los municipios y demás entidades
Iocales ¿e ¿mbito inferior al municipio
interesadas en Ia elaboració-n
plan provincial de cooperación a Ias obras y
servicios de
-dei
competencia municipal, anualidad
de 2}ls,acuerda solicitar:

PRTMERO'-

La rNcLUsrÓN de esta Entidad

Local en el PLAN pRovINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS
DE CoMPETENCIA MUNICIP AL 2.015,
SEGUNDO'- sER INCLUIDO coN LAS sIGUmNirs
OBRAS, con indicación del orden de
prioridad de las mismas, inversión total y
aportación municipal de conformidad con
lo dispuesto en las
Normas CUARTA y sEprIMA.l, de está
convocatoria fara er p.o.s. 2015 :
.. 1" PRIORIDAD
IDENOMINACION DE LA OBRA/SERVICIO
CoN
cl pangía, c/ toredilo y caile subida prazaToros -ArtiloPRIORIDAD N" t: pavimenración ca¡es
IPRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO:
24.000 €

Ayuntamiento de Villalba del R
Vista la Certificación no3 de la obra "pista de padel y urbanización de zonas anexas del polideportivo de Villalba
del Rey", realizada por la Arquitecta Dña AranzazuLaraPérez, directora técnica de la obra, y ejecutada por la empresa
Inporman SA.
Considerando que por el importe de las obras es el Pleno el órgano competente parala aprobación de las certificaciones, el
Pleno por unanimidad de los Sres. Miembros asistentes ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar Certificación no3 de la obra "pista de padel y urbanización de zonas anexas del polideportivo de
Villalba del Rey" por importe de 15.692,21 euros (quince mil seiscientos noventa y dos con veintiún euros)
SEGUNDO: Aprobar la factura B-13/2014 emitida por Inporman Building, SAU correspondiente ala citada certificación
por un importe 15.692,21 euros (quince mil seiscientos noventa y dos con veintiún euros)

Visto que con fecha 2011012014 Alcalde se detectó Ia necesidad de realizar la contratación de las obras
en ACONDICIONAMIENTO INTENOR DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA

Consistentes

sal-ÓN op us

la disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación.
Visto que dada la característica de la obra, parece el procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin

publicidad.

Visto que con fecha 2011012014 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 2011012014 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento
a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto que con fecha 20110/2014, se redactó e incorporó
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de conformidad con lo
establecido en el la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre, El pleno por unanimidad de los Sres. Concejales
presentes ACUERDAN

PRIMERO. Iniciar y Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, para la obra consistente en ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE
PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA SALóN DE USOS UÚITTPICS
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 150.448,41 euros
Ayuntamiento representa la contratación referenciada,

y

31.594,16 euros de iva,

el gasto que para

este

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el
INTERIOR DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA
SALóN DE usos uÚlrrpl¡s por procedimiento negociado sin publicidad.
COntTato ACONDICIONAMIENTO

CUARTO. Solicitar ofertas

a tres empresas capacitadas para la

ejecución del contrato

-/'

Y no habieirdo más
extendiéndose

e},q.,rden del día, la Presidencia levantó Ia

on el

voBo

{isto Bueno del Sr.

*:.:il.ll":1":t9
EL

EL
Fdo. Sr. A
'.¿

\

siendo las 20:35 horas,
yo el Secretario, DOY FE.

