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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2017 

 En Carrizosa, siendo las veinte horas y cincuenta y tres minutos del día once 

de julio de dos mil diecisiete se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido 

convocados en forma y plazos reglamentarios, en sesión extraordinaria, a los efectos 

previstos en el art. 8º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, los miembros de la Corporación que se relacionan a 

continuación: 

 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata (Alcalde-Presidente) 

 D. Víctor Valero Rodríguez (PSOE) 

 Dª. Sagrario Cano Parra (PSOE) 

 Dª. Rosa María Mata Montalbán (PSOE) 

 D. José Antonio Granados Lillo (PSOE) 

 Dª Antonia Reinosa León (PP) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

  

 Y siendo la hora indicada y comprobada la existencia del quórum necesario para 

la válida celebración de esta sesión, el Sr. Alcalde la declara abierta, procediéndose a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día y a adoptar los acuerdos que 

se indican. 
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1.-LECTURA EN BORRADOR Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 

2017) 

 

 En cumplimiento de lo preceptuado en la legalidad vigente, se remitió por la 

Secretaría de esta Corporación a todos y cada uno de los Concejales, copia del borrador 

del acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de junio de 2017, junto con 

la convocatoria del orden del día, al objeto de que éstos, tomaran conocimiento de la 

misma y, si lo deseaban, formulasen las objeciones o alegaciones a su redacción. 

 Preguntándose por el Sr. Alcalde – Presidente a los señores asistentes si desean 

formular objeciones, todos responden en sentido negativo. 

 Entrando este punto en fase de votación, se acuerda por unanimidad de los 

miembros de la Corporación, la aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 29 de 

junio de 2017, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así 

literalmente, al libro de Actas del Pleno de este Ayuntamiento. 

 

2.-CLASIFICAR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LAS 

EMPRESAS INVITADAS A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

DE “CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA EN CARRIZOSA”.. 
 

 El Sr. Alcalde – Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), da cuenta 

del acta de la Mesa de Contratación celebrada el 7 de julio de 2017, en la que se 

procedió a la apertura del sobre “A” correspondiente a la documentación administrativa, 

y dado que todos los licitadores invitados en el procedimiento la presentaron de 

conformidad con el pliego, dicha documentación se calificó favorablemente, siendo 

todos ellos admitidos al acto licitatorio. 

 A continuación, el Sr. Alcalde – Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata, 

explica que después se procedió a la apertura del sobre “B” relativo a la proposición 

económica, y que la Mesa de Contratación propone al Pleno clasificar las proposiciones 

presentadas atendiendo al criterio del precio más bajo por orden decreciente, cuyo 

resultado quedó reflejado en el acta de la Mesa. 

 Después, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), pregunta a los asistentes si 

tienen alguna duda o pregunta que hacer sobre el acta de la Mesa de Contratación y que 

la pueden consultar en ese mismo momento puesto que se han llevado varias copias al 

Pleno. 

 Los asistentes responden en sentido negativo, y el Sr. Alcalde – Presidente 

somete a votación la propuesta de la Mesa, obteniéndose el voto favorable de todos los 

concejales. Así el Pleno por unanimidad ACUERDA: 
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1 – Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la propuesta 

llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden 

decreciente:  

1º José Antonio Lillo, 82.570,00 correspondiente a la Base Imponible y 

17.339,70 correspondiente al 21% de IVA, total: 99.909,70 € 
 2º Susarcor, S.L. 82.578,51 correspondiente a la Base Imponible y 17.341,49 

correspondiente al 21% de IVA, total: 99.920,00 € 

 3º Sustratal, S.L. 82.644,63 correspondiente a la Base Imponible y 17.355,37 

correspondiente al 21% de IVA, total: 100.000,00 € 

 

 

3.- NOTIFICAR Y REQUERIR AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO 

LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA PARA QUE 

PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL APARTADO 13.3 

DEL PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). 

 

 El Sr. Alcalde – Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), explica que 

una vez hecha la clasificación de las ofertas presentadas, lo que procede es notificar y 

requerir al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 

que aporte toda la documentación requerida en el pliego. Así da cuenta del apartado 

13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Preguntándose por el Sr. Alcalde – Presidente a los señores asistentes si desean 

formular objeciones o alegaciones, todos responden en sentido negativo. 

 Sometido este punto a votación, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 

 1 – Notificar y requerir a D. José Antonio Lillo Pérez, licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de 

diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de los 

documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, así como 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, en el caso 

de que no lo hubiera presentado anteriormente, y de haber constituido la garantía 

definitiva que sea procedente. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente ordena levantar 

la sesión, siendo las 21:07 horas del día indicado ut supra y para que quede constancia 

de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma 

el Sr. Alcalde y que vengo a certificar con mi firma. 

 

Vº. Bº, El Alcalde,      La Secretaria, 

 
 

 

 

Fdo: Pedro Antonio Palomo Mata    Fdo: Inmaculada Rojas Ruiz 


