
1 
 

 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 
 

 
 
ORGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESION 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 
      ORDINARIA 
 
    X EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
17-05-2016 

 
 
 
08:00 

 

 
SRES.  ASISTENTES: 

 
PRESIDENTE: 

 
D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL 
 

CONCEJALES: 

 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
Dña. ROSA Mª UTRILLA MARTÍNEZ. 
Dña. MARTA OCON DOMINGO. 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN. 
D. JOSÉ BAZÁN DOMINGO.- 
 

SECRETARIO: 

 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ 
 

CONCEJALES QUE HAN FALTADO CON 

EXCUSA 
 
Dña. Mª DEL CARMEN RAMOS GARCÍA 
D. JAVIER MORENO LUZÓN. 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
 
 
 

        
 
 
 
 



2 
 

 En la Villa de Montejícar a diecisiete de mayo 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 17-05-2016 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

ÚNICO.-  ADJUDICACIÓN CONTRATO 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. MONTEJÍCAR. GRANADA”  
 

Visto que con fecha 11 de enero de 2.016 por el Sr. Alcalde se detectó la necesidad de 
realizar la 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” por estar sujeta a la Convocatoria 2.014 del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. 
Y dadas las características de la obra así como la urgencia de la contratación se considera que el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
 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. 

 
 Y visto que con fecha 15 de enero de 2.016 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato. 

Visto con fecha 12 de febrero de 2.016, por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno se aprobó 
el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad inminente e idoneidad de 
la contratación propuesta, así como se declaró la urgencia de la celebración del contrato y se 
autorizó el gasto que supone la adjudicación. 

 
Así como con fecha 22 de marzo de 2.016 por el Ayuntamiento Pleno se aprobó el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el contrato,  sus modificaciones. 
 
Y visto con fecha 12 de abril de 2.016 se publicó anuncio de licitación por plazo de 

trece días en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de contratante del 
órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. Durante la 
licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 

 
Visto con fecha 06 de mayo de 2.016 se constituyó la Mesa de contratación, órgano 

competente para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó propuesta de adjudicación a 
favor de la empresa “PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.”.  

 
 
 
 
 
 



3 
 

Y con fecha 12 de mayo de 2.016, el órgano de contratación declaró como oferta 
económicamente más favorable la emitida por la empresa PATRIMONIO INTELIGENTE 
S.L.”, con base en la siguiente propuesta de adjudicación:  

 

Empresa Proponente 
SOBRE 

C 
SOBRE 

B 
Total 

Puntos 
Alberto Domínguez Blanco Restauración de 

Monumentos S.A. 
13 80 93 

UTE Lirola Ingeniería y Obras S.L. – Construcciones 
Jaén Vallés S.L. 

7 80 87 

Construcciones Olmo Cecilia S.L. EXCLUIDA POR CRITERIO 1 
UTE Sevegra S.L. - Nacimiento, Infraestructuras y 

Medioambiente S.L. 
13 80 93 

UTE Albaida Infraestructuras S.A. – Prelaksa S.A. 6 80 86 
Hermanos Campano S.L. 14 80 94 

Construcciones y Restauraciones Olivenza S.L. 0 29 29 
Patrimonio Inteligente S.L. 19 80 99 
Rafael Gómez Galdón S.L. 7 30 37 

Azuche 88 S.L. 17 80 97 
 
Y con fecha  11 de mayo de 2.016 se requirió al licitador que presentó la oferta 

económicamente más ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen 
referencia los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva. 

 
Visto que con fecha 13 de mayo de 2.016, el licitador presentó los documentos 

justificativos exigidos, así como justificante de constitución de la garantía definitiva por importe 
de 19.654,23 euros. 

 
Y visto el Informe Propuesta de fecha 13 de mayo de 2.016 de la Secretaria de este 

Ayuntamiento, examinada la documentación que la acompaña el presente expediente y de 
acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y 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, la Corporación, por unanimidad,  

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa PATRIMONIO INTELIGENTE S.L., el contrato 

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”, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, varios criterios de 
adjudicación, aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de marzo de 2.016 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de  Granada número 80  de fecha 12 de abril de 
2.06 y en el Perfil de contratante. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 336 690 del presupuesto vigente 

de gastos. 
 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores que no 
han resultado adjudicatarios. 
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CUARTO. Notificar a la empresa PATRIMONIO INTELIGENTE S.L., adjudicatario 
del contrato, el presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato de conformidad con el 
artículo 156.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud  del Proyecto para su 
aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su 
posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
replanteo e inicio de la obra. 

 
SEXTO. Publicar la formalización del contrato 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” en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 

 
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 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 treinta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario, certifico. 
 
 

   Vº Bº 
EL ALCALDE        EL SECRETARIO 

         
 
 
 

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


