Excmo. Ayuntamiento de

EL CAMPILLO
( Huelva )

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las ocho horas y
treinta y cinco minutos del día 27 de Febrero de dos mil trece, se reúnen los Sres. concejales
integrantes de la Junta de Gobierno Local, que se relacionan a continuación, en sesión
ordinaria en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco
Javier Cuaresma Delgado, asistidos por el Secretario-Interventor, Don Miguel Ángel Palomino
Padilla.
Asistentes:
El Sr. Alcalde-Presidente:
D. Francisco Javier Cuaresma Delgado
Los Concejales:
D. José Manuel Rodríguez Gómez
Dª Sonia Ruiz Sánchez
No asiste Dª. Manuela Mª Caro López
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco Javier Cuaresma Delgado, declara abierta la
sesión y propone tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día.
PUNTO PRIMERO.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En relación al Acta de la Sesión celebrada el día 20 de Febrero de 2013, cuyo borrador se ha
entregado a los miembros del Órgano junto con la convocatoria, se pregunta si existe alguna
objeción que hacer a la misma.
Votación: Sin manifestación alguna al respecto, SE APRUEBA por unanimidad de los
asistentes, que conforman la mayoría absoluta del número de miembros del Órgano Colegiado,
el Acta de la Sesión celebrada el día 20 de Febrero de 2013.
PUNTO SEGUNDO.OBRA MENOR.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE

Visto que no existen expedientes informados, por el Presidente, con el acuerdo del resto de
miembros presentes, se retira este punto del Orden del Día.
PUNTO TERCERO.- REQUERIMIENTO
AL
LICITADOR,
SI
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN.

PROCEDE,

DE

Por el Secretario-Interventor se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, que se transcribe a
continuación de forma literal:
" Visto que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de Enero de 2013 se
aprobó el expediente, el proyecto técnico y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo del bien de dominio público BAR
sito en PARQUE DE LOS CIPRESES, por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación.
Visto que se publicó anuncio de licitación por plazo de 20 DÍAS en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los
interesados presentaran sus proposiciones.
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Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.
Visto que se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, realizó propuesta de adjudicación a
favor de DOÑA JUANA DELGADO CONDE, examinada la documentación que la acompaña y
de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3, 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 y el Decreto de
Delegación de competencias 68/2011, tengo a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta
llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden
decreciente:
1. DOÑA JUANA DELGADO CONDE, 11,80 PUNTOS.
SEGUNDO. Excluir por ser la oferta económica inferior al tipo de licitación a D. VICTOR
CADENA CARDOSO.
TERCERO. Notificar y requerir a DOÑA JUANA DELGADO CONDE, 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.
CUARTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-Propuesta y
se dé cuenta a este Órgano para resolver al respecto.".
Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que
conforman la mayoría absoluta del número de miembros del Órgano Colegiado.

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidencia, siendo las ocho horas y cuarenta y seis minutos del día antes reseñado, de todo lo
cual, como Secretario-Interventor, doy fe y certifico.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Francisco J. Cuaresma Delgado

El Secretario-Interventor,

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla
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