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Ayuntamiento de Villalba del Rev (CUENCA
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fax: 969377088. secvillalbadelrey@hot*oilrcom

ACTA DELA SESION CELEBRADAPOR
El

16 de febrero de 2015

Hora de celebración: 13:00 horas
lugur, Casa Consistorial de Villalba del Rey

Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA

Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Conceiales:
- PTE:_D. José Luis Moraleja Culebras
- D. José Luis Alcocer Benito
- D Juan Carlos Budia Benito
- D. Antonio Perejil Moraleja
- Dña. María del Carmen Martinez Culebras
No asiste:
Sr. Antonio Luengo Rodríguez
D. Manuel Huete Molina
Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón

En Villalba del Rey, siendo las 13:00 horas del dia 16 de FEBRERo de 2015, se reúnen en
el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Villalba del Rey, previa citación al efecto, los señores aniba indicados,
con objeto de celebrar, la sesión del
Pleno Municipal que con carácter extraordinario se convocahoy, en lu convocatoria.
Por el Sr. Presidente, se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los asuntos comprendidos
en
el orden del día.

1._ APROBACIÓN. SI PROCEDE DEL ACTA DE

Leído y conocido
asistentes

el

borrador

del

LA SESIÓN ANTERIOR.

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

Visto que con fecha 20/1012014 Alcalde se detectó la necesidad de realizar la contratación de las
obras consistentes en

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA PoLIDEPoRTIVA CUBIERTA PARA SALÓÑ

oáÚÁó¡ ü¿iiiPLES.

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.

Visto que dada la característica de la obra, parece el procedimiento más adecuado el procedimiento negociado
sin

publicidad.

Visto que con fecha 20/1012014 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
seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

y el procedimiento

a

Visto que con fecha 2011012014, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas
Adminiskativas particulares
que han de regir la adjudicación del contrato.

Visto que mediante Acuerdo del Pleno de fecha 29110/2014 se aprobó el expediente y
Administrativas para la adjudicación de las obras consistente e eCoñoICIoNAMtENTo
PoLIDEPoRTIVA CUBIERTA PARA SALÓN DE usos

vrúlrlprBs ,

asimismo se procedió a attorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

el pliego de Cláusulas
INTERIOR DE PISTA
por procedimiento negociado sin publicidad,

Visto que con fecha 17 de DICIEMBRE de 2014 se certificaron las ofertas que durante elplazo de presentación
de
ofertas se presentaron en tiempo y forma y que son las que a continuación se relacionan:
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No de registro de entrada: 105g. Empresa: promucons
sl.
No de registro de entrada: r059. Empresa: José
Manuer Huete Molina.
Rechazada por enfegar fuera de plazo:

¡

No de registro de entrada:

[00.

Empresa: Luis Miguel Huete Huete

visto que con fecha 8 de enero de 2015 se constituyó la Mesa.de
contratación, órgano competente pararavaloración
15 realizó propuesta de adjudicación a favor de pRoMUCoNS sL

las ofertas, y ésta, con fecha 8 de enero de 20

de

visto que se requirió al licitador que presento la ofefta económicamente

más ventajosa para que presentara la
documentación justificativa de hallarse al coniente en
et cumptimiánio d" sm obligaciones t ibrtu.l* y con la
seguridad Social y
constituyera la garantia definitiva, y además que dispone
delos medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir
a la
ejecución del contrato.
visto que con fecha 12 de febrero de 2015, el candidato PROMUCONS
sL, constitu yó garantiadefinitiva y presentó los
documentos justificativos exigidos.
Examinada la documentación que la acompaña,

visto el informe de secretaría, y de conformidad con lo establecido
en el
arlículo 151'4 y en la Disposición Adicional segunáa del
Texto Refundido de la Ley J. ó*t uto, del sector público
aprobado
por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, El Pleno
po. ,*ni,,louJ i" to, sres. concejales asistentes
ACUERDAN:

PRTMERO' Adjudicar

a la

PROMUCONS sL, del contrato de obras de consistente
en
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA POLIDEPORTIVA
CUBIERTA PARA SAiéN b"ÑSóé .üii,,,ES
procedimiento
OO'
empresa

negociado sin publicidad, aprobada por Acuerdo Ae preno
de fecha 20 de octubre de 2014.

SEGUND,. Disponer el gasto con cargo al presupuesto vigente

de gastos.

TERCERO' Notificar la adjudicación a los candidatos que no
han resultado adjudicatarios.

cuARTo' Notificar

a PRoMUCoNS

contrato.

sL

adjudicatario del contrato, el presente acuerdo

y citarle para lafirma

del

QUTNTo' Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el plan
de seguridad y Salud de la obra ajustado
al Estudio de seguridad y Salud [o Estudio Básico oá seguriaáá1
áeirroy"cto parasu aproüación por el Ayuntamiento previo
informe del coordinador de seguridad y salud
[o Directoi Fu.rltutiro de las obras] y su posterior comunicaci ón a laautoridad
laboral. Efectuado este tr¿ímite se procederá al aitade replanteo
e inicio de la obra.

sExro' comunicar los datos básicos del contrato al Registro de contratos del Sector público,
de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 333'3 del rexto Refundido de la
Ley d""óánt ato, del sector público aprobado por el Rear Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.,,
di1, Ia Presidencia levanró ta sesión siendo tas t3:10 horas,
exrendiéndose la
presente acta con el visto Bueno der sr. presidente,
de Io que yo er secretario,.
FE.
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