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ACTA DE LA SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HONTORIA DEL PINAR  DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ. 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
SRA. ALCALDESA: Dª. Carmen Sanz Sanz. (PSOE) 
 
SRES. CONCEJALES: Dª. Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel 
(PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Dª. Purificación Navazo Rupérez (PP), D. Francisco Gómez Sanz (PP): D. Jesús Alfonso 

Sanz Berzosa (PP) y D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL). 

 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Hontoria del Pinar 

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día treinta de octubre de dos 
mil diez, bajo previa y en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa Dª. Carmen 
Sanz Sanz. 
 Se declara por la Sra. Alcaldesa, la apertura del acto público, en el cual tras 
comprobación de la Sra. Secretaria de la existencia de quórum del artículo 46.2 c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se pasan a tratar, los siguientes puntos del orden del día, conforme a la 
convocatoria previa: 
 

1.- Desestimación recurso interpuesto por Jacinto Rejas de Pedro contra el acuerdo de 
Pleno de adjudicación provisional del contrato de obra “Pavimentación parcial de Calle Norte y 
Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera de Navas  y Calle Burgos de 
Aldea del Pinar”. 
 

2.-  Adjudicación definitiva contrato ejecución obra “Pavimentación parcial de Calle 
Norte y Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera de Navas  y Calle Burgos 
de Aldea del Pinar. 

  

 
 
 1.- DESESTIMACION RECURSO INTERPUESTO POR JACINTO REJAS DE PEDRO CONTRA EL 
ACUERDO DE PLENO DE ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA “PAVIMENTACIÓN 
PARCIAL DE LA CALLE NORTE Y COLMENAREJO EN HONTORIA DEL PINAR, CALLE LAVAERO Y 
CARRETERA DE NAVAS Y CALLE BURGOS DE ALDEA DEL PINAR”. 
 
 Toma la palabra la Sra. Secretaría para proceder a dar lectura de la propuesta de 
Alcaldía. 
 
 Deliberación. 
 No se produce. 
 
 Votación. 
 El Pleno por unanimidad de sus asistentes, con tres votos a favor emitidos por la Sra. 
Alcaldesa, y los concejales Dª. Rosa María Alonso (PSOE) y D. Domingo Asensio (PSOE), acuerda: 

 
VISTO, la valoración de la Mesa de las ofertas presentadas en el procedimiento de 

licitación de la obra: 
1.- Jacinto Rejas de Pedro. 
- Precios de adjudicación de la obra más bajo, sin incurrir en baja temeraria: Ofrece ejecutar la 

obra por 112.245 € (más 18% IVA):    0,50 Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Pavimentación aceras en Calle Burgos Aldea del Pinar: 
Declara la ejecución de 64 metros lineales:  3 Puntos. 
b) Pavimentación aceras en Calle Carretera en Navas del Pinar: 
Declara la ejecución de 89 metros lineales: 3 Puntos. 
c) Pavimentación aceras en Calle Norte en Hontoria del Pinar: 
Declara la ejecución de 0 metros lineales: 0 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 6,50 Puntos. 
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2.- Alfredo Dueñas Peñaranda. 
- Precios de adjudicación de la obra más bajo, sin incurrir en baja temeraria: Ofrece ejecutar la 

obra por 115.254,24 € (más 18% IVA):    0 Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Pavimentación aceras en Calle Burgos Aldea del Pinar: 
Declara la ejecución de 64 metros lineales:  3 Puntos. 
b) Pavimentación aceras en Calle Carretera en Navas del Pinar: 
Declara la ejecución de 84 metros lineales: 2,83 Puntos. 
c) Pavimentación aceras en Calle Norte en Hontoria del Pinar: 
Declara la ejecución de 60 metros lineales:0.10 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 5,93 Puntos. 
 
3.- Construcciones y Excavaciones Salva, S.L. 
- Precios de adjudicación de la obra más bajo, sin incurrir en baja temeraria: Ofrece ejecutar la 

obra por 107.254,24 € (más 18% IVA):    1 Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Pavimentación aceras en Calle Burgos Aldea del Pinar: 
Declara ejecución mejoras sin cumplir las prescripciones del Pliego, esto es, declaración 

responsable de metros lineales a ejecutar. En conformidad con el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre,  la valoración:  0 Puntos. 

b) Pavimentación aceras en Calle Carretera en Navas del Pinar: 
Declara ejecución mejoras sin cumplir las prescripciones del Pliego, esto es, declaración 

responsable de metros lineales a ejecutar. En conformidad con el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre,  la valoración:  0 Puntos. 

c) Pavimentación aceras en Calle Norte en Hontoria del Pinar: 
Declara ejecución mejoras sin cumplir las prescripciones del Pliego, esto es, declaración 

responsable de metros lineales a ejecuta. En conformidad con el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre,  la valoración:  0 Puntos. 

TOTAL PUNTOS: 1 Puntos. 
 
4.- Corisa Gestión Ambiental, S.L. 
- Precios de adjudicación de la obra más bajo, sin incurrir en baja temeraria: Ofrece ejecutar la 

obra por 102.500 € (más 18% IVA):    2  Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Pavimentación aceras en Calle Burgos Aldea del Pinar: Consta en la Plica la denominación de 

Navas del Pinar, en conformidad con el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se 
procede a la valoración de la presente oferta por entender, que hay un error gramatical y que el 
ofrecimiento es por la Calle de Aldea del Pinar, al coincidir los metros líneales ofrecidos con los fijados en el 
Pliego, así como mencionar a continuación las otras calles de Navas del Pinar y Hontoria.  

Declara la ejecución de 64 metros lineales:  3 Puntos. 
b) Pavimentación aceras en Calle Carretera en Navas del Pinar: 
Declara la ejecución de 89 metros lineales: 3 Puntos. 
c) Pavimentación aceras en Calle Norte en Hontoria del Pinar: 
Declara la ejecución de 40 metros lineales:0,07 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 8,07 Puntos. 

 
VISTO, que el Pleno en Sesión Extraordinaria urgente de 9 de octubre de 2010 en 

conformidad con la cláusula trece  del Pliego de Cláusulas Administrativas y la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, acordó adjudicar provisionalmente, la licitación 
por procedimiento abierto y urgente, oferta económica más ventajosa y otros criterios de 
adjudicación, del contrato de ejecución de obra denominada “ Pavimentación parcial de 
Calle Norte y Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera de Navas del Pinar 
y Calle Burgos de Aldea del Pinar”, obra afectada al Plan Obras y Servicios, 2010, obra número 
19/0 de la Excma. Diputación Provincial,  al licitador que obtuvo mayor puntuación, (8,07 
puntos) a CORISA GESTION AMBIENTAL, S.L. 

El contrato se adjudicó por un importe total de 120.950 €, que se desglosa en  102.500 de 
base imponible y 18.450 € de I.V.A. 

En virtud de la oferta presentada a su costa deberá ejecutar las siguientes mejoras en la 
obra: 

1.- 64 metros lineales de aceras en Calle Burgos Aldea del Pinar. (Importes de ejecución 
obra de referencia en Presupuesto parcial nº 4 del proyecto, apartados 4.2.1.; 4.2.3. y 4.2.4.) 

2.- 89 metros lineales de aceras en Calle Carretera en Navas del Pinar. (Importes 
ejecución obra de referencia en Presupuesto parcial nº 4 del proyecto, apartados 4.1.1.; 
4.1.2;4.13; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4 y 4.2.5. 

3. – 40 metros lineales de aceras en Calle Norte de Hontoria del Pinar. (Presupuesto 
parcial nº 1 del proyecto, apartados 1.1.3; 1.1.4; 1.2.1; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9.) 
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CONSIDERANDO, que se notificó a los licitadores la adjudicación provisional y el licitador 
Jacinto Rejas de Pedro, presentó con fecha registro de entrada de 20 de octubre de 2010 (R.E. 
1918), recurso potestativo, en el que manifiesta entre otros en el cuerpo de escrito: 

“La adjudicación provisional de la obra a la empresa Corisa Gestión Ambiental, S.L, es 
manifiestamente contraria a derecho al haberse efectuado indebida valoración de la oferta de 
referida mercantil contraria a lo establecido en los criterios de adjudicación del pliego de 
cláusulas económico administrativas (base 10) aprobado por ese Ayuntamiento y que, como ley 
fundamental del contrato, ha regido el procedimiento licitatorio, vinculando tanto a esa 
Corporación como a las empresas que han participado en el procedimiento de selección…”. “ 
En modo alguno es procedente la actuación desarrollada por ese Ayuntamiento al haber 
otorgado puntuación a la plica de referencia por ejecución de la obra en la calle Burgos de 
Aldea del Pinar (3 puntos) por cuanto por el contratista oferente en ningún momento formuló en 
su plica mejora en obra a realizar en la misma y, como hemos referido, el tenor literal escrito de 
la misma es claro, preciso y concluyente. El argumento utilizado por ese Ayuntamiento “de 
entender que hay un error gramatical y el que ofrecimiento es por la Calle de Aldea del Pinar al 
coincidir los metros lineales ofrecidos en el Pliego, así como mencionar a continuación las otras 
calles de Navas del Pinar y Hontoria es radicalmente falso, por cuanto la oferta no contiene 
ningún error gramatical, ni de ningún otro tipo, salvo que maliciosa y artificialmente se cree el 
mismo sin fundamento alguno…. No puede sustituirse la voluntad del licitador plasmada, en el 
presente caso, de manera precisa e inequívoca en su oferta firmada, por la voluntad subjetiva 
de los miembros integrantes de ese Pleno Corporativo…”.”Por tanto debe revocarse la 
adjudicación provisional efectuada del procedimiento licitatorio a Corisa Gestión Ambiental, S.L 
y efectuarse la misma a D. Jacinto Rejas de Pedro, cuya oferta es la que más puntuación tiene 
en el mismo, con 6,50 puntos, en aplicación de los propios criterios de adjudicación contenidos 
en el pliego aprobado por esa Corporación que ha de regir y rige, como ley fundamental, la 
presente contratación. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 20 de octubre de 2010 (R.E. 1921), Corisa 

Gestión Ambiental, S.L presentó escrito de aclaración de oferta en el que manifiesta que existió 
un error gramatical subsanable en el apartado 2.1., donde ponía “2.1. Pavimento aceras en 
Calle Carretera de Navas del Pinar, ejecutar 64 metros lineales de acera” debería poner “2.1. 
Pavimento aceras en Calle Burgos Aldea del Pinar, ejecutar 64 metros lineales de acera.”. 

 
CONSIDERANDO, que con fecha registro de salida de 20 de octubre de 2010 (R.S. 1473), 

la Alcaldía con el envió del expediente, solicitó al Servicio de Asesoramiento y Asistencia a 
municipios de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, la emisión de informe sobre la 
estimación o desestimación del recurso interpuesto, y que dicho informe se emitió el pasado día 
22 de octubre de 2010, y que del mismo entre otras determinaciones del cuerpo de escrito se 
informa: 

“PRIMERA……El Ayuntamiento ha entendido en su acuerdo plenario adoptado en sesión 
celebrada el 9 de octubre de 2010, en aplicación del artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, debe apreciarse de oficio un error en el ofrecimiento de las mejoras 
presentadas por Corisa Gestión Ambiental, S.L. Se valora por tanto, como mejora, el 
ofrecimiento que la entidad licitadora hace de la ejecución de las obras de pavimento en 
aceras en Calle Carretera de Navas del Pinar, entendiendo que lo que realmente quiso decir es 
pavimento en aceras den Calle Burgos Aldea del Pinar. Y ello porque en su ofrecimiento se 
compromete a ejecutar- y aquí ya no hay error- los 64 metros lineales de acera. 

El precepto que se ha citado, que resulta de aplicación al presente expediente, dispone 
lo siguiente: 

“Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en 
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo 
uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.”. 

Precisamente el hecho de que las mejoras que los licitadores pudieron presentar debían 
ajustarse necesariamente al modelo propuesto por el Ayuntamiento en el apartado segundo de 
la cláusula 10ª del Pliego de contratación es lo que nos lleva a concluir que la empresa incurrió 
en un error que en ningún caso desvirtúa su verdadero ofrecimiento, ya que sí que aparecen 
perfectamente especificados, sin incurrir aquí en error alguno, los metros lineales a ejecutar. Por 
tanto, entendemos perfectamente ajustado a Derecho considerar que cuando el dictador 
ofreció: 
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2.1. Pavimento en aceras en Calle Carretera en Navas del Pinar,; ejecutar 64 metros 
lineales de acera. 

Lo que realmente quiso decir es: 
2.1. Pavimento en aceras en Calle Burgos en Aldea del Pinar; ejecutar 64 metros lineales 

de acera. 
SEGUNDA.- De la lectura de los artículos 1281 y siguientes del Código Civil podemos 

extraer las siguientes conclusiones: 
a) Si las palabras –de los contratos, teniendo en cuenta que las ofertas 

propuestas en los procedimientos de licitación tienen en todo caso 
naturaleza contractual- parecieren contrarias a la intención evidente de los 
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas, no debiendo prevalecer 
entonces el sentido literal de sus cláusulas (artículo 1281). 

b) Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá entenderse 
principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato. 
(artículo 1282). 

c) Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, 
atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas 
(artículo 1285). 

En consecuencia, debe prevalecer la verdadera intención de la oferta de la empresa y 
no podemos ampararnos en una mera interpretación literal de sus palabras. A mayor 
abundamiento, debemos aceptar el propio reconocimiento del error- que consta en el presente 
expediente- que ha formulado la empresa con fecha 20 de octubre de 2010 en el que quedan 
perfectamente aclarados los términos de la oferta. 

TERCERA.- Consideramos, por tanto, que procede desestimar íntegramente el recurso 
interpuesto por D. Jacinto Rejas de Pedro contra el acuerdo plenario de 9 de octubre de 2010 
por el que se ha resuelto la adjudicación provisional del contrato de obras.”. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- DESESTIMAR, el recurso potestativo interpuesto por Jacinto Rejas de Pedro, 

contra el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria Urgente de 9 de octubre de 2010, 
de adjudicación provisional del contrato de ejecución de obra “Pavimentación parcial de Calle 
Norte y Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera de Navas y Calle Burgos 
en Aldea del Pinar, en base a los fundamentos de Derecho expresados en el acuerdo de Pleno 
y en base a los fundamentos del informe emitido por el Servicio de Asesoramiento Jurídico y 
Urbanístico a Municipios de la Excma. Diputación Provincial, de fecha 22 de octubre de 2010. 

 
SEGUNDO.- Se notifique la resolución al interesado con el apercibimiento de que la 

presente resolución pone fin a la vía administrativa y podrá presentar recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Burgos. 

 
 
 2.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA “PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LA 
CALLE NORTE Y COLMENAREJO EN HONTORIA DEL PINAR, CALLE LAVAERO Y CARRETERA DE NAVAS 
Y CALLE BURGOS DE ALDEA DEL PINAR”. 
 
 Toma la palabra la Sra. Secretaría para proceder a dar lectura de la propuesta de 
Alcaldía. 
 
 Deliberación. 
 No se produce. 
 
 Votación. 
 El Pleno por unanimidad de sus asistentes, con tres votos a favor emitidos por la Sra. 
Alcaldesa, y los concejales Dª. Rosa María Alonso (PSOE) y D. Domingo Asensio (PSOE), acuerda: 
 
 VISTO, tras cumplimiento de los trámites legales, que en Sesión Plenaria Extraordinaria 
Urgente de 9 de octubre de 2010, se acordó adjudicar provisionalmente a Corisa Gestión 
Ambiental, S.L., el contrato de ejecución de la obra denominado “Pavimentación parcial de 
Calle Norte y Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera de Navas y Calle 
Burgos en Aldea del Pinar.”, obra afectada al Plan Obras y Servicios 2010 de la Excma. 
Diputación Provincial. 
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 VISTO, que se ha procedido a publicar en el perfil del contratante y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, la adjudicación provisional, y se ha notificado individualmente a los 
empresarios que participaron en el procedimiento de licitación. 
 
 CONSIDERANDO, que se presentó recurso por el licitador Jacinto Rejas de Pedro, y que 
por acuerdo de Pleno de sesión extraordinaria de 30 de octubre de 2010, se desestimó.  
 
 CONSIDERANDO, que Corisa Gestión Ambiental, S.L. ha presentado en forma de seguro 
de caución la constitución de fianza definitiva, y certificados de la Agencia Tributaría y Tesorería 
General de la Seguridad Social de estar al corriente con sus obligaciones fiscales, certificado de 
inscripción en el Registro de Empresas acreditadas sector de la construcción en la provincia de 
Burgos y seguro de accidentes. 
 
 CONSIDERANDO, que procede acordar la adjudicación definitiva en conformidad con 
el Pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación. 
 
 El Pleno acuerda: 
 

PRIMERO.- Tras cumplimiento de los trámites oportunos del procedimiento abierto y 
urgente, y forma de adjudicación oferta económica más ventajosa y otros criterios de 
adjudicación, adjudicar definitivamente el contrato de ejecución de la obra afectada al Plan 
Obras y Servicios 2010, obra número 19/0, denominada “Pavimentación parcial de Calle Norte y 
Colmenarejo en Hontoria del Pinar, Calle Lavadero y Carretera de Navas y Calle Burgos en 
Aldea del Pinar” ,  al licitador que obtuvo mayor puntuación, a CORISA GESTION AMBIENTAL, S.L. 

 
 
El contrato se adjudica por un importe total de 120.950 €, que se desglosa en  102.500 de 

base imponible y 18.450 € de I.V.A. 
 
En virtud de la oferta presentada a su costa deberá ejecutar las siguientes mejoras en la 

obra: 
 

1.- 64 metros lineales de aceras en Calle Burgos Aldea del Pinar. (Importes de ejecución 
obra de referencia en Presupuesto parcial nº 4 del proyecto, apartados 4.2.1.; 4.2.3. y 4.2.4.) 

2.- 89 metros lineales de aceras en Calle Carretera en Navas del Pinar. (Importes 
ejecución obra de referencia en Presupuesto parcial nº 4 del proyecto, apartados 4.1.1.; 
4.1.2;4.13; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4 y 4.2.5. 

3. – 40 metros lineales de aceras en Calle Norte de Hontoria del Pinar. (Presupuesto 
parcial nº 1 del proyecto, apartados 1.1.3; 1.1.4; 1.2.1; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9.) 

 
SEGUNDO.- La obra deberá estar finalizada antes del 15 de abril de 2011, en virtud de la 

propuesta presentada. 
 
TERCERO.- Se autoriza a la Sra. Alcaldesa a la formalización del contrato administrativo 

por escrito. 
 
CUARTO.- Se proceda a la devolución de las fianzas provisionales constituidas por los 

licitadores. 
 
QUINTO.- De la presente resolución se de traslado a los interesados, y se proceda a 

publicar en el Boletín Oficial de la provincia conforme dispone el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
dieciocho horas del día treinta de octubre de dos mil diez, redactándose la presente acta, para 
constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 


