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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 
DÍA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL ONCE. 
 

ASISTENTES: 
 

 PRESIDENTE: 
 
 D. Francisco Martínez García. 
 
 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: 
 
 D. Antonio Bermúdez Carmona. 
 Dña. Mª Josefa García Marín. 
 D. Emilio Gómez García. 
 D. Isidoro Rodenas Castillo. 
 D. Alfredo Moreno Gallego. 
 D. Luis Maestro Ruiz. 
 
    
 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 
 
 En Salobre, siendo las veinte horas del día veinticinco de julio de dos mil once, 
previamente convocados se reunieron en esta Casa Consistorial los señores y señoras al 
margen relacionados, miembros de la Corporación Municipal al objeto de celebrar la 
sesión convocada. 
  
 Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se pasó a tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día de la convocatoria, desarrollándose de la forma que a continuación se 
expresa. 
  
 1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 4 de julio de 2011, que 
se ha distribuido con la convocatoria de la presente. 
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No formulándose ninguna, el Sr. Alcalde proclama por unanimidad de los 
señores Concejales presentes, siete de hecho de los siete que de derecho componen la 
Corporación, el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al Libro de Actas, 
según lo dispuesto por el artículo 110-2 R.O.F.. 

 
2º.-DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 
El Sr. Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 R.O.F., da 

sucinta cuenta de las resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria hasta la 
fecha de hoy, las cuales comprenden desde el número 40 al 74. 

 
3º.-CLASIFICACIÓN DE PROPOSICIONES Y REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR QUE HA PRESENTADO LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
MEJORAS URBANAS DE INFRAESTRUCTURAS EN SALOBRE. 

 
Visto que mediante Acuerdo de Pleno de fecha 04-07-11 se aprobó el expediente 

y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras 
consistentes en MEJORAS URBANAS DE INFRAESTRUCTURAS EN SALOBRE, 
por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, y asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

 
Visto que con fecha 22-07-11 se constituyó la Mesa de contratación, y está 

teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de CONSTRUCCIONES SIMÓN Y CASTILLO, S.A. Examinada 
la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Pleno por unanimidad de los Srs. 
Concejales asistentes, siete de hecho de los siete que de derecho la conforman, acuerda: 

 
PRIMERO. 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: 

 
EMPRESA PRECIO I.V.A. TOTAL 

Construcciones Simón y 
Castillo, S.A. 

155.084,75 27.915,25 183.000 

 
 
SEGUNDO. Notificar y requerir a la Empresa Construcciones Simón y Castillo, 

S.A., candidato que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en 
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el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. 

 
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita 

informe-propuesta y se dé cuenta a este Pleno para resolver al respecto. 
 
4º.-MOCIONES DE GRUPOS POLÍTICOS. 
No se presenta ninguna. 
 
5º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 

veinte horas y treinta minutos, de lo que, como Secretario doy fe. 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com

