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 En la Villa de Montejícar a doce de febrero de dos mil dieciséis, siendo las ochos horas 
y previa convocatoria,  celebró sesión extraordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento 
Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Jiménez Árbol,  con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 12-02-2016 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

ÚNICO.-  EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONSISTENTES 
EN “CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS ESTRUCTURAS 
ARQUEOLÓGICAS DEL CERRO DEL CASTILLO DE MONTEJÍCAR, Y 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE DE SU ENTORNO” sujetas a la Convocatoria 2014 del 
1,5 % Cultural del Ministerio de Fomento. 
 

Dada la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en 
“CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS 
DEL CERRO DEL CASTILLO DE MONTEJÍCAR, Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE DE 
SU ENTORNO” sujetas a la Convocatoria 2014 del 1,5 % Cultural del Ministerio de Fomento. 

 
Visto el Proyecto de las Mencionadas Obras, con un presupuesto que ascendería a 

528.480,37 euros, por lo que el importe del contrato ascendería a la cantidad de 436.760,64 
euros y 91.719,73 euros de IVA 

 
La urgencia en la celebración del presente contrato responde a la imperiosa necesidad 

de iniciar las obras en el menor plazo de tiempo posible para poder cumplir con la normativa de 
la Convocatoria del 1,5% Cultural. Por lo que, y dada la característica de la obra, parece que el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa 
varios criterios de adjudicación, tramitación urgente. 

 
Visto que con fecha 12 de enero de 2.016 se emitió informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente, así como con fecha 15 de enero de 2.016 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

Igualmente con fecha 26 de enero de 2.016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 

Y visto que con fecha de 05 de febrero se emito por la Secretaría de este Ayuntamiento 
Informe Propuesta favorable, así como Dictamen favorable de fecha 11 de febrero de 2.016 de 
la Comisión Informativa de Urbanismo. 

 
Examinada la documentación que acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad, 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de obras consistentes en “Conservación y puesta en 

valor de las estructuras arqueológicas del cerro del Castillo de Montejícar, y restauración del 
paisaje de su entorno”, una vez efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los 
terrenos para la actuación que se pretende realizar. 
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SEGUNDO.- Declarar la urgencia de la celebración del presente contrato que  responde 

a la imperiosa necesidad de iniciar las obras en el menor plazo de tiempo posible para poder 
cumplir con la normativa de la Convocatoria del 1,5% Cultural. 

  
TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 

tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación 
para la obra consistente en “Conservación y puesta en valor de las estructuras arqueológicas del 
cerro del Castillo de Montejícar, y restauración del paisaje de su entorno”, convocando su 
licitación. 

 
CUARTO. Autorizar, en cuantía de 528.480,37 euros, el gasto que para este 

Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 336 690 del estado 
de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.016.  

 
QUINTO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el 

contrato de obras consistente en “Conservación y puesta en valor de las estructuras 
arqueológicas del cerro del Castillo de Montejícar, y restauración del paisaje de su entorno” por 
procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. 

 
SEXTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de 

contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 13 días puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 

 
SÉPTIMO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 

Contratante, con  una antelación mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba 
celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo 

las ocho horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presente que como Secretario, certifico. 
 
 

   Vº Bº 
EL ALCALDE        EL SECRETARIO 

         
 
 
 

Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.    Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 
 
 
 
 
 
 


