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ACTA DE LA SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HONTORIA DEL PINAR  DE FECHA CATORCE DE ABRIL 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); D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); D. Francisco Gómez Sanz (PP) y D. Jesús Alfonso 
Sanz Berzosa (PP). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Dª. Purificación Navazo Rupérez.  
 
 

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 veinte treinta horas del día catorce de abril 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.- Examen y aprobación, del borrador del acta de la sesión anterior (26.03.2010). 
2.- Adjudicación contrato ejecución obra “Reparación Piscina Municipal en Hontoria del 

Pinar” afectada al Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad Local 2010. 
3.- Adjudicación contrato ejecución obra “Reparación de la Pista Polideportiva en 

Hontoria del Pinar”, afectada al Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad Local 2010. 
 

  

 
1.- EXAMEN Y APROBACION, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

(26.03.2010). 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la sesión de 26 de marzo de 2010 de, cuya copia ha 
sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 
 

El Pleno acuerda con cuatro votos a favor emitidos por la Alcaldesa y los señores 
concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús Asensio de Miguel (PSOE); 
D. Felipe Neri Llorente Fernández (PCAL); una abstención emitida por D. Francisco Gómez Sanz 
(PP) y un voto en contra de D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP), aprobar el Acta de la Sesión 
Extraordinaria de veintiséis de marzo de dos mil diez. 

 
 
2.- ADJUDICACION CONTRATO EJECUCION OBRA “REPARACION PISCINA MUNICIPAL EN 

HONTORIA DEL PINAR” AFECTADA AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 
2010. 

 
El Pleno, en uso de la atribución contenida en el artículo 22.2 de la Ley 7/85 de 2 de 

abril,  por unanimidad de los miembros presentes, con seis votos a favor emitidos por la 
Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús 
Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (TC); D. Francisco Gómez Sanz (PP) y 
D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP), adopta el siguiente acuerdo: 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 26 de marzo de 2010 se aprobó el 

expediente de contratación, mediante procedimiento urgente, negociado sin publicidad, del 
contrato de ejecución de obra denominado “Reparación de las piscinas en Hontoria del Pinar”, 
obra afectada al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local. 
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CONSIDERANDO, que se invitó a un total de nueve empresas y que según consta en el 
certificado de Secretaria, se han presentado en tiempo tres empresas. 

 
VISTO, que se ha procedido a la apertura del sobre “A” correspondiente a la 

documentación administrativa y resulta por cumplimiento de los requisitos la admisión de los 
siguientes licitadores: 

 
1.- Depur España Tratamientos y Piscinas, S.L.. C.I.F. B-09487034     
2.- Jacinto Rejas de Pedro. N.I.F. 13.126.887-M 
3.- Alfredo Dueñas Peñaranda. N.I.F. 13.167.286-Q 
 
CONSIDERANDO, que se ha procedido a la valoración de las proposiciones en 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego dando lugar al siguiente resultado de 
valoración: 

1.- Depur España Tratamientos y Piscinas, S.L.. 
- Anticipo plazo finalización obra antes del 20 de junio de 2010: 4 Puntos. 
- Fomento del empleo: acredita contratación de un desempleado larga duración: 1,5 

Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Sellado vasos compensación piscinas (presupuesto parcial 1.1): 0,42 Puntos. 
b) Enfoscado caseta depuradora y otros (presupuesto parcial  2.1. y 3.1): 0,28 Puntos. 
c) Instalación duchas (presupuesto parcial 4.1): 1,87 Puntos. 
d) Arqueta de riego (presupuesto parcial 5.1): 0,43 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 8,50 Puntos. 
 
2.- Jacinto Rejas de Pedro. 
- Anticipo plazo finalización obra antes del 20 de junio de 2010: 4 Puntos. 
- Fomento del empleo: acredita contratación de dos desempleados larga duración: 3 

Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Sellado vasos compensación piscinas (presupuesto parcial 1.1): 0,42 Puntos. 
b) Enfoscado caseta depuradora y otros (presupuesto parcial  2.1. y 3.1): 0,28 Puntos. 
c) Instalación duchas (presupuesto parcial 4.1): 1,87 Puntos. 
d) Arqueta de riego (presupuesto parcial 5.1): 0,43 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 10 Puntos. 
 
3.- Alfredo Dueñas Peñaranda. 
- Anticipo plazo finalización obra antes del 20 de junio de 2010: 4 Puntos. 
- Fomento del empleo: no acredita en forma la contratación de dos desempleado larga 

duración: 0 Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Sellado vasos compensación piscinas (presupuesto parcial 1.1): 0 Puntos 
b) Enfoscado caseta depuradora y otros (presupuesto parcial  2.1. y 3.1): 0,28 Puntos. 
c) Instalación duchas (presupuesto parcial 4.1): 0 Puntos. 
d) Arqueta de riego (presupuesto parcial 5.1): 0,43 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 4,71 Puntos. 
 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.-  En conformidad con la cláusula doce del Pliego de Cláusulas Administrativas 

y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se adjudica 
provisionalmente, la licitación por procedimiento negociado sin publicidad, urgente, del 
contrato de ejecución de obra denominada “Reparación de las piscinas en Hontoria del Pinar”,  
afectada al Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local al licitador que obtuvo mayor 
puntuación, a JACINTO REJAS PEDRO. N.I.F. 13.126.887-M. 

 
 
El contrato se adjudica por un importe total de 53.372,30 €, que se desglosa en  46.010,60 

de base imponible y 7.361,70 € de I.V.A. 
 
En virtud de la oferta presentada a su costa deberá ejecutar las siguientes mejoras en la 

obra: 
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.- Sellado vasos compensación piscina A y B.(Presupuesto parcial 1.1 de la Memoria 
Técnica, valoración mejoras) 
- Enfoscado caseta depuradora y colocación, recogido y sellado baldosa perímetro 

piscina (Presupuesto parcial 2.1 y 3.1. de la Memoria Técnica, valoración mejoras).  
- Instalación duchas. (Presupuesto parcial 4.1 de la Memoria Técnica, valoración 

mejoras). 
- Arqueta de riego. (Presupuesto parcial 5.1 de la Memoria Técnica valoración mejoras). 
 
 
En conformidad con el Pliego y la oferta presentada el adjudicatario deberá terminar la 

obra antes del 20 de junio de 2010. 
 
SEGUNDO.- En conformidad con el Pliego cláusula 9ª, y la oferta presentada el 

adjudicatario debe contratar para trabajar en la obra un total de dos trabajadores que se 
encuentren en situación de desempleo de larga duración, y que hayan sido remitidos por la 
Oficina de Empleo. 

 
TERCERO.- El adjudicatario provisional deberá constituir en el plazo de diez días hábiles a 

contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución o en su defecto en el plazo 
de diez días hábiles contados, de la publicación en el perfil del contratante página web 
hontoriadelpinar.es, la adjudicación provisional, una garantía del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es, 2.300,53 €. La garantía 
definitiva podrá constituirse en las formas dispuestas en el artículo 84 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre. 

 
Igualmente deberá aportar, documento original de Certificado expedido por la 

Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

 
Debe presentar también, original de contrato de trabajo de los dos trabajadores 

contratados en situación de desempleo de larga duración, así como certificado de la Oficina 
de Empleo  en la que conste que el trabajador era demandante de empleo de larga duración 
antes de la contratación. 

 
CUARTO.- La presente adjudicación se eleva a definitiva si en el plazo de cinco días 

hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de diez días anterior, siempre que el 
adjudicatario haya presentado la documentación señalada, constituida la garantía definitiva. 

 
QUINTO.-  El Pleno en conformidad con el artículo 22.4 de la L.B.R.L,  delega en la Sra. 

Alcaldesa el acuerdo de adjudicación definitiva, siempre y cuando se de cumplimiento a lo 
dispuesto en el apartado anterior, debiendo dar cuenta de dicho Decreto al Pleno en la primera 
Sesión que se celebre. 

 
SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados en el procedimiento y 

procédase a la publicación de anuncio de la adjudicación provisional en el perfil del 
contratante, página web hontoriadelpinar.es. 

 
SEPTIMO.- Tras adjudicación definitiva procédase a la devolución de las garantías 

provisionales constituidas por el resto de los licitadores. 
 
OCTAVO.- Notifíquese por vía electrónica la adjudicación definitiva al Ministerio de 

Administraciones Públicas. 
 
NOVENO.- Se autoriza a la Sra. Alcaldesa para la realización de las actuaciones que 

fueran necesarias para la formalización del contrato administrativo. 
 
DÉCIMO.- Tras formalización del contrato el adjudicatario elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la obra, en conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18º 
del Pliego. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento antes del inicio de obras. 
 

DECIMO PRIMERO.- En conformidad con la cláusula 17º, del pliego deberá antes del 
comienzo de las obras instalar a su costa, un cartel anunciador en la obra, cumpliendo los 
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requisitos dispuestos en cuanto a modelo y condiciones técnicas en la Resolución de 20 de 
enero de 2010. de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial (B.O.E. 22.01.2010). 

 
3.- ADJUDICACION CONTRATO EJECUCION OBRA “REPARACION DE LA PISTA 

POLIDEPORTIVA EN HONTORIA DEL PINAR” AFECTADA AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y 
SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010. 

 
El Pleno, en uso de la atribución contenida en el artículo 22.2 de la Ley 7/85 de 2 de 

abril,  por unanimidad de los miembros presentes, con seis votos a favor emitidos por la 
Alcaldesa y los señores concejales: Dª Rosa María Alonso de Miguel (PSOE); D. Domingo Jesús 
Asensio de Miguel (PSOE); D. Felipe Neri Llorente Fernández (TC); D. Francisco Gómez Sanz (PP) y 
D. Jesús Alfonso Sanz Berzosa (PP), adopta el siguiente acuerdo: 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 26 de marzo de 2010 se aprobó el 

expediente de contratación, mediante procedimiento urgente, negociado sin publicidad, del 
contrato de ejecución de obra denominado “Reparación de la Pista Polideportiva en Hontoria 
del Pinar”, obra afectada al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local. 

 
CONSIDERANDO, que se invitó a un total de ocho empresas y que según consta en el 

certificado de Secretaria, se han presentado en tiempo dos empresas. 
 
VISTO, que se ha procedido a la apertura del sobre “A” correspondiente a la 

documentación administrativa y resulta por cumplimiento de los requisitos la admisión de los 
siguientes licitadores: 

 
1.- Jacinto Rejas de Pedro. N.I.F. 13.126.887-M 
2.- Alfredo Dueñas Peñaranda. N.I.F. 13.167.286-Q 
 
CONSIDERANDO, que se ha procedido a la valoración de las proposiciones en 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego dando lugar al siguiente resultado de 
valoración: 

1.- Jacinto Rejas de Pedro. 
- Fomento del empleo: acredita contratación de dos desempleados larga duración: 5 

Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Sustitución placas de policarbonato (presupuesto parcial 3.3): 5 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 10 Puntos. 
 
2.- Alfredo Dueñas Peñaranda. 
- Fomento del empleo: no acredita en forma la contratación de dos desempleado larga 

duración: 0 Puntos. 
- Mejoras ejecución obra: 
a) Sustitución placas de policarbonato (presupuesto parcial 3.3): 5 Puntos. 
TOTAL PUNTOS: 5 Puntos. 
 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.-  En conformidad con la cláusula doce del Pliego de Cláusulas Administrativas 

y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se adjudica 
provisionalmente, la licitación por procedimiento negociado sin publicidad, urgente, del 
contrato de ejecución de obra denominada “Reparación de Pista Polideportiva en Hontoria del 
Pinar”,  afectada al Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local al licitador que obtuvo 
mayor puntuación, a JACINTO REJAS PEDRO. N.I.F. 13.126.887-M. 

 
 
El contrato se adjudica por un importe total de 35.383,70 €, que se desglosa en  30.503,18 

de base imponible y 4.880,52 € de I.V.A. 
 
En virtud de la oferta presentada a su costa deberá ejecutar las siguientes mejoras en la 

obra: 
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- Sustitución de placas de policarbonato (presupuesto parcial 3.3) veinte metros 
cuadrados. 

 
En conformidad con el Pliego el adjudicatario deberá terminar la obra antes del 30 de 

noviembre de 2010. 
 
SEGUNDO.- En conformidad con el Pliego cláusula 9ª, y la oferta presentada el 

adjudicatario debe contratar para trabajar en la obra un total de dos trabajadores que se 
encuentren en situación de desempleo de larga duración, y que hayan sido remitidos por la 
Oficina de Empleo. 

 
TERCERO.- El adjudicatario provisional deberá constituir en el plazo de diez días hábiles a 

contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución o en su defecto en el plazo 
de diez días hábiles contados, de la publicación en el perfil del contratante página web 
hontoriadelpinar.es, la adjudicación provisional, una garantía del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es, 1.769,19 €. La garantía 
definitiva podrá constituirse en las formas dispuestas en el artículo 84 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre. 

 
Igualmente deberá aportar, documento original de Certificado expedido por la 

Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

 
Debe presentar también, original de contrato de trabajo de los dos trabajadores 

contratados en situación de desempleo de larga duración, así como certificado de la Oficina 
de Empleo  en la que conste que el trabajador era demandante de empleo de larga duración 
antes de la contratación. 

 
CUARTO.- La presente adjudicación se eleva a definitiva si en el plazo de cinco días 

hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de diez días anterior, siempre que el 
adjudicatario haya presentado la documentación señalada, constituida la garantía definitiva. 

 
QUINTO.-  El Pleno en conformidad con el artículo 22.4 de la L.B.R.L,  delega en la Sra. 

Alcaldesa el acuerdo de adjudicación definitiva, siempre y cuando se de cumplimiento a lo 
dispuesto en el apartado anterior, debiendo dar cuenta de dicho Decreto al Pleno en la primera 
Sesión que se celebre. 

 
SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados en el procedimiento y 

procédase a la publicación de anuncio de la adjudicación provisional en el perfil del 
contratante, página web hontoriadelpinar.es. 

 
SEPTIMO.- Tras adjudicación definitiva procédase a la devolución de las garantías 

provisionales constituidas por el resto de los licitadores. 
 
OCTAVO.- Notifíquese por vía electrónica la adjudicación definitiva al Ministerio de 

Administraciones Públicas. 
 
NOVENO.- Se autoriza a la Sra. Alcaldesa para la realización de las actuaciones que 

fueran necesarias para la formalización del contrato administrativo. 
 
DÉCIMO.- Tras formalización del contrato el adjudicatario elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la obra, en conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18º 
del Pliego. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento antes del inicio de obras. 
 

DECIMO PRIMERO.- En conformidad con la cláusula 17º, del pliego deberá antes del 
comienzo de las obras instalar a su costa, un cartel anunciador en la obra, cumpliendo los 
requisitos dispuestos en cuanto a modelo y condiciones técnicas en la Resolución de 20 de 
enero de 2010. de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial (B.O.E. 22.01.2010). 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
veintiuna horas y veinte minutos del día catorce de abril de dos mil diez, redactándose la 



 6 

presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, 
DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 

Carmen Sanz Sanz.            María Inés Núñez Calvo.  
 


