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ASISTENTES

contenidos en el Orden del día

EBRADA P R

Siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos
del dia dieciocho de mayo de 2.017 , blo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente Don Ángel Carretón Castrillo, y con
asistencia de los Señores Concejales reseñados al margen se
reunió la Corporación Municipal en el Salón de Sesiones de
este Ayuntamiento, previa convocatoria cursada al efecto en
forma legal, para celebrar Sesión Extraordinaria en primera
convocatoria.

Asiste y da fe delActo el Secretario delAyuntamiento
D. José María García Monte.

A la indicada hora y con el número suficiente para
adoptaracuerdos en primera convocatoria el Sr. Alcalde declara
abierto el Acto Público, pasándose a tratar los puntos

Alcalde-Presidente:
D. Angel Canetón Castrillo

Conceiales:
D. Julián Martínez Herrera
Dña. Noelia Renedo de la Hera
D. José Miguel Feña Carpintero
Dña. María José Ruiz Maroto
D. Heliodoro Pablo Salazar Célix
Dña. Elena lnmaculada Somavilla
Ruiz
D: Javierde la Hera Oalleja
Dña. lraüe Aguirre García

Secretario:
D. José María García Monte

GEOPARQUE LAS LORAS.

El Secretario procede al recuento de las ofertas presentadas y a su confrontación con los asientos del
libro registro, comunicando al público el número de ofertas recibidas en forma y plazo y el nombre de los
candidatos.

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando el Presidente la apertura de los sobres <<A>> que hacen referencia a la documentación administrativa.

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, dando fe el
Secretario de la relación de documentos que fíguran.

Se declaran admitidas las siguientes ofertas:

1. Construcciones, Excavaciones y Piedras Garosa, S.L
2. Construcciones Castromorca, S. L.
3. Proyectos Valmire, S.L.

Posteriormente, se procede a la apertura de sobre <B> (ofertas económicas y documentación técnica),
con el siguiente resultado del único criterio de adjudicación:

1. Construcciones, Excavaciones y Piedras Garosa, S.L.: Oferta: 205.738,00 € más l.V.A.
2. Construcciones Castromorca, S.L.: Oferta: 197.430,00 € más l.V.A.
3. Proyectos Valmire, S.L.: Oferta: 199.500,00 € más l.V.A.

En el expediente se dejará constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo.

Tras la apertura de las ofertas, se propone la adjudicación a favor de la empresa Construcciones
Castromorca, S.L. en la cantidad de 197.430,00 euros más 41.460,30 euros de l.V.A.

Se pasa a la discusión de este punto del Orden del Día.

Dña. lratxe Aguirre García toma la palabra para decir que quieren que quede claro que a su Grupo no
le parece mal la empresa propuesta, pero consideran que la adjudicación no está bien hecha. La obra de derribo
se inició el día25 de abril de2.017 sin contrato alguno, además esa obra está incluida en el proyecto de obras
actual del que estamos hablando, y que se va a contratar ahora, parece que los expedientes administrativos se



hacen después de que ya están las actuaciones llevadas a cabo.

Además, comenta, por casualidad el presupuesto de la obra es de 199.998,00 euros, justo dos euros
menos de los 200.000,00 que marcan la diferencia para tener que licitar en abierto esta obra.

Por otro lado, dice, que todos esperan que, al final, no aparczcan partidas que superen las
presupuestadas.

Pregunta que cómo se ha adjudioado la obra del derribo del edificio existente hasta hace unos días.

D. Ángel Carretón Castrillo le contesta que es mentira que la obra de demolición esté incluida en el
proyecto de obras redactado por el Arquitecto, y que esa obra de derribo del edificio antiguo, llevada a cabo con
una memoria valorada de dicho técnico y con urgencia por el peligro que suponía, no es la misma actuación que
la reconstrucción y restauración.

Dña. lratxe Aguirre García afirma que la forma de adjudicación no les parece bien, y vuelve a dejar claro
que su Grupo no está en contra ni de la empresa ni de la obra en sí.

D. Ángel Carretón Castrillo le contesta que respeta su opinión, pero que siempre se asesora por los
técnicos tanto en el tema administrativo como en el de obras.

Dña. lratxe Aguirre García le dice que la inclusión de las partidas de demolición en el proyecto técnico
y, por tanto, en esta contratación no es una opinión, es un hecho.

D. Ángel Carretón Castrillo le repite que eso es mentira.

Una vez expresadas las opiniones citadas, se pasa a votar el texto del acuerdo que es el siguiente:

Visto que mediante Acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 3 de mayo de 2.017, se aprobó el
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en la
restauración de edifico municipal para Centro de Visitantes e Interpretación, por procedimiento negociado sin
publicidad, asimismo se procedió a aulorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que en este mismo punto del Orden del Día ya se ha procedido a la apertura de las ofertas
presentadas, y que se ha realizado propuesta de adjudicación a favor de Construcciones Castromorca, S.L.,
examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma 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 aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, el Pleno delAyuntamiento de
Villadiego, con el voto a favor de D. Julián Martínez Herrera, Dña. Noelia Renedo de la Hera, D. José Miguel
Peña Carpintero, Dña. María José Ruiz Maroto y D. Ángel Carretón Castrillo, y la abstención de D. Heliodoro
Pablo Salazar Célix, Dña. Elena lnmaculada Somavilla Ruiz, D. Javier de la Hera Calleja y Dña. lratxe Aguirre
García, lo que supone la mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, de conformidad con el siguiente
orden decreciente:

1. Construcciones, Excavaciones y Piedras Garosa, S.L.: Oferta: 205.738,00 € más l.V.A.
2. Proyectos Valmire, S.L.: Oferta: 199.500,00 € más l.V.A.
3. Construcciones Castromorca, S.L.: Oferta: 197.430,00 € más l.V.A.

SEGUNDO. Notificaryrequerira Construcciones Castromorca, S.L., licitadorque ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de los
documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, así como 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 312011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.

TERCERO. Si la empresa adjudicataria presenta la documentación prescrita en el plazo determinado
se considerará la adjudicación como definitiva, sin necesidad de acuerdo posterior.



Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la Sesión, agradeciendo a los Sres.
concejales su asistencia, de la que se levanta la presente acta, siendo las diecinueve horas del día de la fecha,
de todo lo cual como Secretario DOY FE.

EL SECRETARIOE

C{(\
Fdo. JosENllría García Monte




