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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 

DATOS DE LA SESIÓN 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO   

CLASE 
 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

 ORDINARIA 
 

X EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
10/08/2012 

 
 
 
12:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL - 
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO  
 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a diez de agosto de dos mil doce, siendo las doce horas y previa 
convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno de esta 
localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 10-08-2.012 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

UNICO.- CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTE EN ADAPTACIÓN EDIFICIO 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE MONTEJÍCAR.- 

 
 
 
 

UNICO.- CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTE EN ADAPTACIÓN EDIFICIO 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE MONTEJÍCAR.- 
 
 

Visto que mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria de fecha 20 
de marzo de 2.012 se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación de las obras consistentes en “Adaptación de 
edificio de Escuela Infantil de Montejícar Elena Martín Vivialdi”, por procedimiento negociado 
con publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del 
mismo, convocando su licitación. 

 

Visto que con fecha 30 de abril de 2.012 se publicó anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, a fin de que los interesados pudieran presentar las 
solicitudes de participación durante el plazo de 15 días hábiles contados desde la publicación 
del anuncio del contrato. 

Visto que durante la licitación se presentaron las solicitudes de participación que 
constan en el expediente. 

 
Visto que con fecha 23 de mayo de 2.012 se constituyó la Mesa de contratación, y una 

vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes y aplicados los criterios 
objetivos de solvencia, propuso la selección de los que pasaron a la siguiente fase, a los que se 
invitó a participar y a presentar sus ofertas. 

 
Visto que durante el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de envío de la invitación, se 

presentaron las ofertas que constan en el expediente. 
 
Visto que la Mesa de Contratación a la vista de las ofertas presentadas y una vez 

negociados los aspectos, realizó propuesta de adjudicación a favor de la empresa RCJ S.L.U., 
examinada la documentación que la acompaña 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,  
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ACUERDAN 
 
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: 

1. R.C.J. S.L.U.: 100 PUNTOS 
2. SEVEGRA S.L.. 45 PUNTOS 
3. INCOC S.L. 86 PUNTOS 
4. PROMOCIONES CARMONA Y NAVARRO S.L. 95 PUNTOS 
 
SEGUNDO. Notificar y requerir a la empresa R.C.J.. S.L.U, licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, y 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 al Ayuntamiento Pleno para resolver al respecto. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
 


