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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
30/08/2016 

 
 
 
08:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL.- 
 

CONCEJALES: 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ 
Dña. ROSA MARÍA UTRILLA MARTÍNEZ 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
Dña. MARTA OCÓN DOMINGO 
 

SECRETARIO: 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

D. GREGORIO DOMINGO CASTILLO 
Dña. MARÍA CARMEN RAMOS GARCÍA 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
D. JACINTO CONTRERAS GARZÓN 
D. JOSÉ BAZÁN DOMINGO 
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 En la Villa de Montejícar a treinta de Agosto de dos mil dieciséis, siendo las ocho horas 
y previa convocatoria,  celebró sesión Extraordinaria y Urgente en primera convocatoria, el 
Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, con la asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y 
actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.- 
 
SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL E. MARTÍN VIVALDI DE 
MONTEJÍCAR. 

 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.- 
 

Seguidamente se abre el acto Por el Sr. Alcalde y de acuerdo con el art. 79 del R.O.F., 
se procede a someter votación la ratificación de la urgencia de la convocatoria, la cual quedo 
ratificada por unanimidad de los Srs/Sras. Corporativos asistentes. 
 
2.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL E. MARTÍN VIVALDI DE MONTEJÍCAR. 

 
Visto que en fecha 04 de mayo de 2.016 por el Alcalde se señaló e informó la necesidad 

de realizar la contratación de la gestión del servicio público de la Escuela Infantil E. Martín 
Vivaldí de Montejícar mediante la modalidad de concesión,  de conformidad con el informe 
favorable sobre la inexistencia de duplicidad o de ejecución simultánea el mismo servicio 
público en relación con la escuela infantil ”Elena Martín Vivaldi” (18014737) de titularidad del 
Ayuntamiento de Montejícar, Granada, emitido por la Dirección General de Planificación y 
Centros  de la Consejería de Educación, de fecha 8 de marzo de 2016, así como, el informe 
favorable sobre el impacto del ejercicio de una nueva competencia de escuela infantil en la 
sostenibilidad financiera de este Ayuntamiento de Montejícar, emitido por la Dirección General 
de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, de fecha 21 de marzo de 2016. 

 
Igualmente y dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende en 

este Ayuntamiento, se considera como procedimiento más adecuado para la contratación el 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
tramitación urgente.  

 
Con fecha 10 de mayo de 2.016 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, 
siendo por tanto el órgano competente para dicha contratación al Ayuntamiento Pleno. 

 
Y visto que con fecha 23 de mayo 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. 
 

Con fecha 15 de junio de 2.016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares  y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la 
adjudicación del contrato. 

 
 



 
 

3

Visto que en fecha 29 de junio de 2.016 por el Ayuntamiento Pleno se aprobó el 
expediente, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación de la gestión del servicio público de la Escuela 
Infantil de Montejícar_ mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Asimismo se procedió a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

 
Asimismo en 19 de julio de 2.016 se publicó anuncio de licitación por plazo de 15 días 

naturales 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. 
 

En fecha 23 de Agosto 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 TRASSA S.C.A. 

 
Asimismo con fecha 23 de agosto de 2.016, el Ayuntamiento Pleno como órgano de 

contratación declaró como oferta económicamente más favorable la emitida por la empresa 
TRASSA S.C.A., con base en la siguiente propuesta de adjudicación:  

 

Empresa Proponente 
SOBRE 

B 
SOBRE 

C 
Total 

Puntos 
TRASSA S.C.A. 34,70 56 90,70 

GRUPO ADL S.C.A. 33,50 54 87,50 
RINCÓN OCIO ROCA ROSA S.L. 36,10 45,28 81,38 

CLECE 36 43,17 79,17 
FERTORMAR LUDOTECA S.C.A. 35,50 43,20 78,70 

FUNDACIÓN ZAYAS 33,3 42,88 76,18 
 
 
Y se requirió al licitador que presento la oferta económicamente más ventajosa para que 

presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, y además 
que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 

 
Visto que con fecha 26 de agosto de 2.016, el licitador TRASSA S.C.A., constituyó 

garantía definitiva y presentó los documentos justificativos exigidos. 
 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe propuesta de Secretaría, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, la Corporación, por cuatro (4) votos a favor los de los componentes del 
grupo municipal del P.S.O.E., y dos (2) abstenciones las de los miembros de los grupos 
municipales del P.P. e I.P.M,  

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa TRASSA S.C.A.,  el contrato de gestión de 

servicio público, mediante la modalidad de concesión,  consistente en la Escuela Infantil de 
Elena Martín Vivaldi de Montejícar, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 29 de junio de 2.016 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº 136 
de fecha 19 de julio de 2.016 y en el Perfil de contratante. 
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SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 323.479 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.  

 
CUARTO. Notificar a la empresa TRASSA S.C.A., adjudicataria del contrato, la 

presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de 
Montejícar  a las 12:00 horas del día 06 de septiembre de 2.016. 

 
QUINTO. Publicar anuncio de la formalización del contrato en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Granada y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. 
 
SEXTO. 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, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 

Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las ocho horas y veinte minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

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


