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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2017 

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

y uno 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) 

 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 2. 

 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 11 DE 

JULIO 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 11 de julio 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 11 de 

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

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

 

2.-ADJUDICAR A LA EMPRESA JOSÉ ANTONIO LILLO PÉREZ EL 

CONTRATO DE OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA EN 

CARRIZOSA”. 

 

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

Secretaria que explique a los concejales este punto. En este sentido, Dª Inmaculada 

Rojas Ruiz, secretaria del Ayuntamiento, recuerda a los asistentes que en el acta del 

pleno anterior se acordó notificar y requerir a D. José Antonio Lillo Pérez, por ser el 

licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que éste 

presentara en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al requerimiento, la 

documentación señalada en el apartado 13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 A continuación, indica que con fecha de entrada 25 de julio de 2017 y número 

1.058, se presenta en el Ayuntamiento por parte de D. José Antonio Lillo Pérez la 

siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada del DNI. 

 Modelo 390 anualidad 2015 y anualidad 2016. 

 Documento de aval bancario. 

 Declaración Responsable de la no concurrencia de prohibiciones de contratar 

 Declaración de equipo técnico y maquinaria. 

 Declaración de alta en el IAE acreditada con el modelo 037 
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A continuación el Sr. Alcalde – Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata 

(PSOE), explica que el modelo 390 es el que indica el volumen de actividad o de 

negocios, necesario para acreditar la solvencia económica y financiera en este contrato. 

Y respecto a la garantía definitiva indica que D. José Antonio Lillo Pérez ha 

optado por prestarla mediante aval, tal y como permite el apartado 11.2 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, habiendo solicitado este aval por el importe de 

4.132,33 euros, equivalente al 5% del precio de la adjudicación, IVA excluido, a la 

entidad de GLOBALCAJA. 

Vista la documentación presentada por D. José Antonio Lillo Pérez, y sin 

realizarse ninguna intervención por parte de los concejales, el Sr. Alcalde – Presidente 

somete este punto a votación, obteniéndose la unanimidad de los asistentes y 

ACORDANDO el Pleno lo siguiente: 

1. Adjudicar a D. José Antonio Lillo Pérez el contrato de obra de 

“CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA EN CARRIZOSA”.  

 

3.- NOTIFICAR LA ADJUDICACIÓN A LOS CANDIDATOS QUE NO HAN 

RESULTADO ADJUDICATARIOS. 

 

 El Sr. Alcalde – Presidente pregunta a la Secretaria que si aparte de la 

notificación hay que realizar algún trámite más. 

 La Secretaria, Dª Inmaculada Rojas Ruiz, indica que en los términos previstos en 

el art. 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público procede 

notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios, que en 

este caso son las empresas Susarcor, S.L. y Sustratal, S.L. y que dicha notificación debe 

adoptarse por el órgano competente que en este caso es el Pleno. 

 Así, sin más intervenciones por parte de los concejales y sometido dicho punto a 

votación, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 

1. Notificar la adjudicación del contrato de obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN 

CENTRO DE DÍA EN CARRIZOSA” a las empresas Susarcor, S.L. y Sustratal, 

S.L. que no han resultado adjudicatarias, y especificar que dicha adjudicación ha 

recaído en D. José Antonio Lillo Pérez, al presentar la oferta económicamente 

más ventajosa por importe de 82.570,00 euros correspondientes a la Base 

Imponible y 17.339,70 euros correspondientes al 21% de IVA, sumando un total 

de 99.909,70 euros. 
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4.- NOTIFICAR A JOSE ANTONIO LILLO PÉREZ ADJUDICATARIO DEL 

CONTRATO Y CITARLE PARA LA FIRMA DEL MISMO. 

 

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

una vez que D. José Antonio Lillo Pérez ha resultado adjudicatario del contrato de obra 

de “CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA EN CARRIZOSA” procede 

notificarle la adjudicación y requerirle para la formalización den dicho contrato 

conforme a lo dispuesto en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 A continuación expone que en virtud del citado artículo, los contratos que 

celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento 

administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 

pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. Y El Sr. Alcalde – 

Presidente, resalta que en ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

 Además el Sr. Alcalde – Presidente, añade que en ningún caso se puede iniciar la 

ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en los supuestos de 

tramitación de emergencia. 

Realizada esta exposición y sin realizarse ninguna intervención por parte de los 

concejales, se somete este punto a votación obteniéndose la unanimidad de los 

asistentes y ACORDANDO el Pleno lo siguiente: 

1- Notificar a D. José Antonio Lillo Pérez la adjudicación del contrato de obra 

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

2- Requerir al adjudicatario del contrato para la formalización del mismo de 

conformidad con lo establecido en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 

5.- PUBLICAR LA FORMALIZACION DEL CONTRATO EN LA SEDE 

ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 

 

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

aún tratándose de un contrato de obra tramitado mediante procedimiento negociado sin 

publicidad y dada la relevancia e importancia que supone para los vecinos del municipio 
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la construcción de un centro de día en la localidad, considera conveniente que se 

publique la adjudicación del presente contrato en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 Los concejales asistentes apoyan la decisión del el Sr. Alcalde – Presidente sin 

realizarse objeciones en este sentido. 

 En este sentido, y sometido este punto a votación se obtiene el voto favorable de 

todos los concejales asistentes, ACORDANDO el Pleno lo siguiente: 

 1.- Publicar la formalización del contrato de obra de “CONSTRUCCIÓN DE 

UN CENTRO DE DÍA EN CARRIZOSA” en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

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 


