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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2017 

 En Carrizosa, siendo las veinte horas y treinta y ocho minutos del día 

diecinueve de junio 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) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

  

Si bien indicar que Dª. Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) se incorpora a las 

veinte horas y cuarenta y ocho minutos cuando se da cuenta del punto número 5. 

 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 (EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE 

MAYO 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 extraordinaria del Pleno celebrada el día 29 de mayo 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 

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

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

 

2.-APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DEL CENTRO DE DÍA. 
 

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

el Arquitecto ha elaborado un proyecto de obras por el importe de la subvención 

nominativa que nos ha concedido la Diputación de Ciudad Real por importe de 

100.000€ y que prácticamente todo el pleno extraordinario versa sobre este tema y que 

el primer paso a realizar es la aprobación del Proyecto de Obras. 

 

 A continuación indica que el presupuesto de ejecución material es de 82.644,63€ 

más el 21% de IVA que son 17.355,37€, con lo cual da los 100.000€ correspondientes a 

la subvención otorgada. Explicado brevemente este punto, el Sr. Alcalde-Presidente 

pregunta a los asistentes si tienen alguna duda o pregunta que hacer. 

 

 Por su parte, D. Jesús Martín Villamayor (IU) señala que no tiene nada que 

objetar al Proyecto de Obras puesto que no lo ha visto, pero que imagina que el que lo 

ha hecho sabe lo que hace. 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE) contesta que en cualquier caso está a 

disposición de cualquier Concejal que lo solicite en las dependencias del Ayuntamiento. 

 Sin más intervenciones y una vez sometido a votación este punto, el Pleno por 

unanimidad ACUERDA la aprobación del Proyecto de Obras del Centro de Día. 
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3.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES Y EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

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

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares lo ha redactado la Secretaria, y que 

éste ha de regir el contrato administrativo correspondiente, el cual tiene por objeto la 

ejecución de las obras necesarias para la construcción de un Centro de Día y que el 

único criterio de adjudicación es el precio. 

 Además, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), explica que el procedimiento 

que procede es un negociado sin publicidad y que se va a invitar a tres empresas para 

garantizar la concurrencia, y que a éstas se les dará el Proyecto y con arreglo a éste, 

presentarán sus ofertas. 

 A petición del Sr. Alcalde–Presidente, la Secretaria explica que la 

documentación a presentar es el sobre “A” Documentación Administrativa y sobre “B” 

Oferta Económica y aquel que presente el precio más bajo será el adjudicatario, 

ajustándose al Proyecto y al Pliego. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) contesta que no se debe admitir empresas con 

baja temeraria. 

 El Sr. Alcalde-Presidente explica cómo se calcula la baja temeraria y el 

procedimiento concreto que ha de seguirse en este contrato de obras. 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), tras un breve debate, contesta que 

ahora lo que procede es aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 

está a disposición de quien lo solicite en el Ayuntamiento. 

 Así, sometido este punto a votación, el Pleno por unanimidad ACUERDA la 

aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el expediente de 

contratación para la adjudicación de la obra. 

 

4.- PROCEDER A LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “CENTRO DE DÍA” POR PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON UN SOLO CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN. 

 El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), pregunta a la 

Secretaria si hay que añadir alguna cosa más en este punto.  

 La Secretaria, Dª Inmaculada Rojas Ruiz, comenta que según el art. 110 del TR 

de la Ley de Contratos del Sector Público, una vez completado el expediente de 

contratación, se debe dictar resolución motivada por el órgano de contratación, que en 
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este caso es el Pleno, aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento 

de adjudicación, que es un trámite más que exige la ley. 

 Así, sometido este punto a votación, el Pleno ACUERDA por unanimidad la 

apertura del procedimiento de adjudicación de la Obra “Centro de Día” por 

procedimiento negociado sin publicidad con un solo criterio de adjudicación, que en 

este caso es el precio. 

 

5.- INVITAR A LAS EMPRESAS PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LA 

CONCURRENCIA. 

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

en el pueblo solo hay una empresa de construcción dada de alta y que además de ésta se 

va a invitar a otras dos empresas de Montiel, una de ellas se llama Sustratal S.L. y la 

otra Susarcor S.L. 

 En estas dos últimas hay un aparejador de Infantes que ya trabajó en la obra del 

Teatro y en principio, tras hablar el Sr. Alcalde – Presidente con ellas, no tendrían 

problema en presentar sus ofertas. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) comenta que si hubiera alguna empresa más 

cercana que las de Montiel se le podría invitar. 

El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), comenta que 

no tiene conocimiento de que haya empresas más cercanas y que de todas formas la 

concurrencia queda garantizada con tres empresas, y que su propuesta es invitar a José 

Antonio Lillo Pérez de Carrizosa, y a Sustratal S.L. y Susarcor S.L., siendo estas 

últimas de Montiel. 

Así, tras un breve debate, se somete a votación la propuesta y el Pleno por 

unanimidad ACUERDA invitar a las siguientes empresas: José Antonio Lillo Pérez, 

Sustratal S.L. y Susarcor S.L. 

 

6.- DESIGNAR LA MESA DE CONTRATACIÓN 

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

la propuesta que trae de los miembros de la Mesa de Contratación es la siguiente: 

-Presidente: él mismo como representante de la Corporación. 
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-Vocales: 

o Inmaculada Rojas Ruiz que es la Secretaria del Ayuntamiento 

puesto que en este caso el TR de la Ley de Contratos indica que 

el Secretario del Ayuntamiento no puede ser el Secretario de la 

Mesa, sino que obligatoriamente tiene que ser vocal. 

o José Antonio Granados (PSOE) que es el Concejal de Obras. 

o Pedro Antonio Peláez (PP) como portavoz del Partido Popular.  

o Jesús Martín (IU) como portavoz de Izquierda Unida. 

-Secretario: Lucía Briones Marín, puesto que éste debe ser un funcionario de la 

Corporación. 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que en su propuesta se ha buscado la mayor 

representación de los grupos políticos y pregunta a los concejales si tienen algo que 

objetar, respondiendo estos en sentido negativo. A continuación el Sr. Alcalde pregunta 

a la Secretaria si tiene que explicar algo más sobre la documentación que tiene de la 

Mesa de Contratación. 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz, Secretaria del Ayuntamiento, comenta que lo que 

hay en el expediente es la disposición adicional segunda del TR de la Ley de Contratos 

del Sector Público, en su apartado 10, que es la relativa a la composición de la Mesa de 

Contratación, según la cual la Mesa de contratación estará presidida por un miembro de 

la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el 

Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 

asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 

órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 

total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

Y simplemente añade que se ha dejado constancia en el expediente de la 

legislación aplicable, por si alguno de los miembros de la Corporación tenía alguna 

duda o quería preguntar algo sobre la composición de la Mesa de Contratación. 

 Así, sin realizarse ninguna objeción por parte de los concejales y sometido este 

punto a votación en el Pleno se ACUERDA por unanimidad designar los miembros de 

la Mesa de Contratación en los términos establecidos en la propuesta de la Alcaldía de 

la siguiente forma: 

-Presidente: D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), 

-Vocales: 

o Dª Inmaculada Rojas Ruiz, Secretaria del Ayuntamiento. 

o D. José Antonio Granados Lillo (PSOE). 
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o  D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP)  

o D. Jesús Martín Villamayor. (IU)  

-Secretaria: Lucía Briones Marín, funcionaria del Ayuntamiento. 

 

7.- CUMPLIR LOS TRÁMITES PRECEPTIVOS DE IMPULSO HASTA LA 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE) pide a la 

Secretaria que explique un poco más este punto.  

Dª Inmaculada Rojas Ruiz, Secretaria del Ayuntamiento, dice que lo que 

significa es que el Pleno debe realizar los trámites siguientes del procedimiento. En este 

caso lo que procede es invitar a las empresas para que presenten sus ofertas, y después 

convocar a la Mesa de Contratación para que proceda a la apertura de los sobres y 

determine la oferta económicamente más ventajosa. Después ésta elevará su propuesta 

al órgano de contratación. 

 El Sr. Alcalde-Presidente dice que es necesario seguir el procedimiento que 

viene establecido en la Ley y que ha sido determinado por la Secretaria. 

 Así, sometido a votación este punto, y sin ninguna intervención más, el Pleno 

por unanimidad ACUERDA el impulso de los trámites preceptivos hasta la 

formalización del contrato. 

 

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

la sesión, siendo las 20:57 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 

 


