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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 
 

CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2011. 
____________________________________________________________________ 
SEÑORES ASISTENTES: 
SR. ALCALDE: D. David de Pedro Pascual (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero 
Cárcamo (PP), D. Alberto González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP). 
D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE), Dª. Benilda Pablo Peñaranda (PSOE). 
 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Celso Peñaranda Domingo (PSOE). 
 

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Quintanar de la Sierra 
(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las doce horas del día quince de abril de dos mil once, bajo previa y 
en primera convocatoria y presidida por el Sr, Alcalde D. David de Pedro Pascual. 
 Se declara por el Sr. Alcalde, 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 (04.04.2011). 
2.- Aprobación proyecto técnico “Mejora de la eficiencia energética en dependencias 
municipales (Casa Consistorial)”, afectada al Fondo de Cooperación Local-Pacto Local 2011. 
3.- Aprobación Pliego cláusulas económico-administrativas y expediente licitación que regirá la 
adjudicación de la obra “Mejora de la eficiencia energética en dependencias municipales 
(Casa Consistorial)”, afectada al Fondo de Cooperación Local-Pacto Local 2011. 
4.- Aprobación proyecto técnico “Reparaciones en piscinas y camping Arlanza”. 
5.- Aprobación Pliego cláusulas económico-administrativas y expediente licitación que regirá la 
adjudicación de la obra “Reparaciones en piscinas y camping Arlanza”, afectada al Reserva 
Regional de Caza 2011. 
6.- Propuesta adjudicación contrato ejecución obra “Pavimentación parcial calles: La Iglesia, La 
Roza, Los Ángeles, Santo Domingo”, afectada al P.O.S. 2010. 
7.- Propuesta adjudicación Contrato de servicios Bar-Restaurante Camping municipal Arlanza. 
8.- Propuesta adjudicación arrendamiento local comercial número 3. 
9.- Aprobación cifra resumen numérico general del Padrón municipal de habitantes a 1 de 
enero de 2011. 
 
  

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

(04.04.2011) 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tiene que realizar  alguna 

observación al borrador del acta de la sesión de 4 de abril de 2011 de, cuya copia ha sido 
entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
 

Votación. 

 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor emitidos por 
el Alcalde, D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto 
González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP); D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE) y Dª. 
Benilda Pablo Peñaranda (PSOE), aprobar la Sesión Extraordinaria de 4 de abril de 2011. 
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2.- APROBACION PROYECTO TÉCNICO “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CASA CONSISTORIAL), AFECTADA AL FONDO DE COOPERACIÓN 
LOCAL-PACTO LOCAL 2011. 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
 

Deliberación. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar que la presente obra responde a un 
proceso de mejora que se está realizando poco a poco de los distintos edificios municipales, en 
concreto el proyecto consiste en la cubierta del Ayuntamiento y salón. 
 

Toma la palabra el concejal D. Julio Víctor Pascual (PSOE), para preguntar que si 
contempla el proyecto la sustitución de todas las bajantes, incluida la del frontón. 

El Alcalde contesta que desconoce el proyecto con profundidad pero que en las 
unidades de obra se determina por lo que puede verlo en el proyecto. 

 
Votación.  

 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor emitidos por 
el Alcalde, D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto 
González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP); D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE) y Dª. 
Benilda Pablo Peñaranda (PSOE), 

 
VISTO, que en Sesión de 20 de enero de 2011, la Comisión de Gobierno acordó solicitar 

subvención para la ejecución de la obra denominada “Mejora de la eficiencia energética en 
dependencias municipales” al amparo de la Orden IYJ/1753/2010, de 24 de diciembre. 

 
CONSIERANDO, que por Orden IYJ/255/2011, de 17 de marzo de la Consejería de Interior 

y Justicia, se concede al Ayuntamiento la inclusión en el Fondo de Cooperación Local-Pacto 
Local 2011, por un importe de subvención de 51.700 €. 

 
VISTO, que se ha encargado la redacción del proyecto al arquitecto asesor municipal. 

 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación del expediente. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico “Mejora de la eficiencia energética en 

dependencias municipales (Casa Consistorial) Plaza Mayor nº 1, en Quintanar de la Sierra”, 
redactado por el arquitecto D. Luís María de la Peña del Hierro, por un importe de ejecución por 
contrata de 62.881,27 €. 

 

SEGUNDO.- Afectar dicho proyecto al Fondo de Cooperación Local-Pacto Local 2011. 
 
TERCERO.- Someter el proyecto a periodo de información pública en el Boletín Oficial de 

la provincia de Burgos, por un periodo de 15 días. 
 

 
3.- APROBACION PLIEGO CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y EXPEDIENTE 

LICITACIÓN QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CASA CONSISTORIAL)”, AFECTADA AL FONDO DE 
COOPERACIÓN LOCAL-PACTO LOCAL 2011. 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
 

Deliberación. 

Toma la palabra el concejal D. Julio Víctor Pascual (PSOE), para manifestar que está de 
acuerdo con el procedimiento propuesto a diferencia de otras licitaciones, porque entiende 
que debe ser a la baja. Añade que todavía está esperando ver las certificaciones técnicas en 
donde figure las mejoras ejecutadas por los contratistas. 
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Toma la palabra D. Roberto Antón (PP) para contestar que el procedimiento es el 
mismo, sólo que se sustituye la baja en el precio de licitación por la ejecución de mejoras. Se ha 
determinado este procedimiento debido a la situación económica que existe. 

El Sr. Alcalde añade que las mejoras consideradas en otros contratos de obra son 
detraídas en el importe que corresponda en cada certificación por el arquitecto municipal, por 
tanto al finalizar la ejecución de la obra todas ellas deben estar ejecutadas. 

 
 
Votación.  

 

El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor emitidos por 
el Alcalde, D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto 
González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP); D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE) y Dª. 
Benilda Pablo Peñaranda (PSOE), 

 
VISTO, que en Sesión de 20 de enero de 2011, la Comisión de Gobierno acordó solicitar 

subvención para la ejecución de la obra denominada “Mejora de la eficiencia energética en 
dependencias municipales” al amparo de la Orden IYJ/1753/2010, de 24 de diciembre. 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 15 de abril de 2011, se aprobó el 

Proyecto de Mejora Eficiencia Energética en Dependencias Municipales (Casa Consistorial), 
redactado por el arquitecto Luís María de la Peña del Hierro. 

 
CONSIERANDO, que por Orden IYJ/255/2011, de 17 de marzo de la Consejería de Interior 

y Justicia, se concede al Ayuntamiento la inclusión en el Fondo de Cooperación Local-Pacto 
Local 2011, por un importe de subvención de 51.700 €. 

 
VISTOS, los informes de Secretaria-Intervención de 4 de abril de 2011. 
 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación del expediente. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 

sin publicidad, con varios criterios de adjudicación, del contrato de ejecución de obra 
denominada “Mejora de la eficiencia energética en dependencias municipales (Casa 
Consistoria)”, por un importe total de presupuesto por contrata de 53.289,21 € y 9.592,06 €. I.V.A. 
Obra afectada al Fondo de Cooperación Local-Pacto Local 2011. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la 

licitación, formado por un total de 34 cláusulas. 
 
TERCERO.- Invitar al procedimiento de licitación a las siguientes empresas, al objeto de 

que presenten ofertas antes del día 29 de abril de 2011 a las 14:00 horas: 
 
 
- Construcciones Lázaro Conde, S.L. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Pasben, S.L. (Quintanar de la Sierra) 
- Construcciones Hermanos Hernando, S.L. (Quintanar de la Sierra) 
- Construcciones Sotero y José Manuel, S.L. (Quintanar de la Sierra) 
- Excavaciones Tablado, S.L. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Antolín Antón, S.L. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Alta Sierra, S.L (Quintanar de la Sierra).. 
- Construcciones obra y reformas La Guía, S.C. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Baños Aran, S.L. (Quintanar de la Sierra). 

 
 

 
4.- APROBACION PROYECTO TÉCNICO “REPARACIONES EN PISCINAS Y CAMPING 

ARLANZA”. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
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Deliberación. 

Toma la palabra el concejal D. Roberto Antón (PP) para manifestar que después de 
recuperar el Ayuntamiento la concesión y resolver el contrato del camping, se hizo una primera 
intervención de arreglos en julio de 2010, para una puesta en marcha muy básica y 
posteriormente con el arquitecto asesor municipal se han visto bastantes desperfectos y 
deficiencias por falta de mantenimiento. 

Con respecto a la piscina entre otras lo más necesario es arreglar la depuradora, filtros y 
las albardillas de alrededor. El Camping necesita mayores obras, se ha procedido al desbroce y 
limpieza de maleza y se ha observado que es necesario que en el límite con piscina la valle es 
inexistente por su estado por lo que se va a reponer el cierre y sustituir la puerta de acceso, en el 
edificio de los vestuarios se remodelan las duchas, grifería y platos, en el edificio secundario el 
vestuario de arriba, así como la mejora de la recepción para eliminar humedades. Se prevé 
también intervenir en el acceso del bar, para el acceso a minusválidos e impedir el acceso al 
resto de instalaciones, también se quiere hacer un muro de contención en donde existe 
actualmente un socavón. El proyecto global de inversión asciende a 157.176,84 €, pero se 
pretende ejecutar sólo la primera fase todo ello porque entendemos que este año el Plan Z.I.S. 
que corresponde a Quintanar, aunque todavía no se ha publicado la cuantía, esta será inferior 
a otros años en un 25%. Entendemos que la cuantía que nos corresponda tras repartir el fondo 
entre Neila y otra localidad será de unos 60.000 €, importe que responde a la ejecución de la 
primera fase. 

 
Toma la palabra D. Julio Victor Pascual (PSOE), para manifestar que su partido se va a 

abstener en el voto, porque entienden que es evidente que es necesario ejecutar obras. Del 
Presupuesto 2010 se ve que hay más gastos que ingresos. Los Tribunales dirán lo que proceda. El 
Ayuntamiento al no llegar a un acuerdo difícil va a suponer un quebranto que va a costar 
dinero. Sin duda el que más sabe del camping sea su persona, el anterior adjudicatario si ha 
hecho tareas de limpieza de zarzas, plantado y sembrado. La depuradora es del año 1967-1968 
y por tanto es evidente que habrá que renovarla. La empresa que estuvo gastó dinero en arena 
para rellanar los tubos al objeto de que no se perdiera agua. No todas las obras deben ser 
ejecutadas por la empresa sino algunas le corresponden al Ayuntamiento. El cuerpo le pide que 
emita un voto en contra, porque creé que se está reconociendo implícitamente que había 
obras que tenía que haber hecho el Ayuntamiento y no se hicieron. 

Toma la palabra D. Gaudencio Herrero (PP) para manifestar que el problema que hubo 
en las bombas fue debido al mal mantenimiento de las instalaciones.. 

 
Toma la palabra D. Roberto Antón (PP) para contestar que no va a poner en duda si se 

han hecho o no las actuaciones que ha descrito, pero si considera que las zarzas que se han 
quitado por los operarios del Ayuntamiento responde a muchos años. Lo cierto es que también 
se han sustituido 40 bombillas fundidas del alumbrado público y eso responde a una falta de 
mantenimiento y todas aquellas otras que no va a relatar. 

D. Julio Víctor Pascual (PSOE) interrumpe, para manifestar que no cree lo que dice y que 
lo va a comprobar porque es rigurosamente mentira. 

D. Roberto Antón (PP) continúa diciendo que en cuanto al Presupuesto de 2010 se ha 
hecho a ejercicio cerrado, se ha aplicado un criterio que permite saber bien qué se debe y 
quién nos debe y no entiende que tiene que ver con la gestión del camping. 

D. Julio Víctor (PSOE) contesta que se refiere a las partidas de ingresos y gastos que 
arrojan un déficit. 

D. Roberto Antón (PP) manifiesta que económicamente el camping puede ser rentable 
con el mérito de haberse cumplido rigurosamente la normativa laboral, supuesto que no se 
puede afirmar del anterior gestor, en el que una empleada de limpieza informó verbalmente 
que no tenía contrato. ¿le consta ese dato?. 

D. Julio Victor (PSOE) contesta que le consta que los operarios de verano tenían 
contratos y estaban de alta en la Seguridad Social, los que estaban a horas sueltas no lo sabe. 

El Sr. Alcalde añade qué como puede decir que no le consta. 
D. Gaudencio Herrero (PP) pregunta si le consta el mobiliario que se llevó. 
D. Julio Victor (PSOE) contesta que los elementos muebles, móviles, son propiedad del 

empresario adjudicatario. 
D. Roberto Antón (PP) matiza que el Libro Inventario Municipal de Bienes del 2003, 

consta que las casetas blancas están dotadas de todos los enseres. 
D. Julio Victor (PSOE) contesta que el mobiliario por su uso a veces se repone y en 

cuanto a las contrataciones todavía no ha visto el contrato de un empleado, y desconoce el 
por qué se le ha prorrogado. 
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D. Roberto Antón (PP) contesta que no ha visto el contrato porque no lo ha pedido y 
con respecto al empleado su continuación se debe a su capacidad para llevar las 
instalaciones, su profesionalidad y su validez.. 

 
Toma la palabra del Sr. Alcalde para manifestar que las reparaciones propuestas son 

prioritarias y responden a una falta de mantenimiento del anterior adjudicatario, como la puerta 
o en una de las duchas hay un agujero con una tabla encima. No hay que olvidarse que fue 
dicha empresa la que solicitó voluntariamente una ampliación del contrato a veinte años, que 
suponen un periodo suficiente para que se deteriore por el uso las instalaciones y deba proceder 
a su reparación ya que el contrato era a riesgo y ventura. 

D. Julio Víctor Pascual manifiesta que está difamando, y que con facturas podrá probar 
lo que ha hecho el anterior gestor. 

El Sr. Alcalde contesta que entonces por qué se han tenido que hacer tanto si tan bien 
mantenía las instalaciones y con respecto a las que el Ayuntamiento debiera de acometer 
como lo iba ha hacer si no pagaban el canon. El problema surge desde el momento en el que 
se exige que cumpla el contrato. 

D. Roberto Antón (PP) añade que a la vista de lo dispuesto en el Pliego de condiciones y 
las mejoras ofrecidas están esperando todavía el vehículo todo terreno, la piscina cubierta, los 
catorce puesto de trabajo. 

D. Julio Víctor (PSOE) contesta que en el año 1999 el Pleno del Ayuntamiento reconoció 
una inversión por el anterior gestor de 104 millones de las antiguas pesetas, y pregunta si les 
parece poco dinero. 

El Alcalde contesta que los hechos se pueden comprobar. 
 
 
Votación.  

 

El Pleno acuerda por cinco votos a favor emitidos por el Sr. Alcalde, D. Roberto Antón 
Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto González Martínez (PP), D. Jesús 
de Pedro Lázaro (PP); y dos votos de abstención emitido por D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE) 
y Dª. Benilda Pablo Peñaranda (PSOE), 

 
VISTO, que en Sesión de 20 de enero de 2011, la Comisión de Gobierno acordó solicitar 

subvención para la ejecución de la obra denominada “Reparaciones en Piscinas y Camping 
Arlanza” al amparo de las normas sobre la financiación de actividades a realizar en las Zonas de 
Influencia Socioeconómica de las Reservas Regionales de Caza. 

 
VISTO, que se ha encargado la redacción del proyecto al arquitecto asesor municipal. 

 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación del expediente. 
 
El Pleno acuerda:  
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico “Reparaciones en Piscinas y Camping Arlanza 

en Quintanar de la Sierra”, redactado por el arquitecto D. Luís María de la Peña del Hierro, por 
un importe de ejecución por contrata de 157.176,89 €. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la separata denominada “1ª Fase, del proyecto de reparaciones en 

piscinas y camping Arlanza” por un importe de ejecución por contrata de 60.000,04 €. 
 

SEGUNDO.- Afectar dicha separata al Plan Reserva Regional de Caza 2011. 
 
TERCERO.- Someter el proyecto a periodo de información pública en el Boletín Oficial de 

la provincia de Burgos, por un periodo de 15 días. 
 
 
 
5.- APROBACION PLIEGO CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y EXPEDIENTE DE 

LICITACION QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “REPARACIONES EN PISCINAS Y 
CAMPING ARLANZA”. 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaría para dar lectura a la propuesta de Alcaldía. 
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Deliberación. 

No se produce. 
 
 

Votación.  

 

El Pleno acuerda por cinco votos a favor emitidos por el Sr. Alcalde, D. Roberto Antón 
Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto González Martínez (PP), D. Jesús 
de Pedro Lázaro (PP); y dos votos de abstención emitido por D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE) 
y Dª. Benilda Pablo Peñaranda (PSOE), 

 
VISTO, que en Sesión de 20 de enero de 2011, la Comisión de Gobierno acordó solicitar 

subvención para la ejecución de la obra denominada “Reparaciones en piscina y camping 
Arlanza” . 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 15 de abril de 2011, se aprobó el 

Proyecto de “Reparación en piscinas y camping Arlanza” y la separata correspondiente a la 
primera fase, redactado por el arquitecto Luís María de la Peña del Hierro. 

 
VISTOS, los informes de Secretaria-Intervención de 4 de abril de 2011. 
 
CONSIDERANDO, que procede continuar con la tramitación del expediente. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 

sin publicidad, con varios criterios de adjudicación, del contrato de ejecución de obra 
denominada “1ª Fase, Reparaciones en piscinas y camping Arlanza”, por un importe total de 
presupuesto por contrata de 50.847,49 € y 9.152,55 €. I.V.A. Obra afectada al Plan Reserva 
Regional de Caza 2011. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la 

licitación, formado por un total de 34 cláusulas. 
 
TERCERO.- Invitar al procedimiento de licitación a las siguientes empresas, al objeto de 

que presenten ofertas antes del día 29 de abril de 2011 a las 14:00 horas: 
 
 
- Construcciones Lázaro Conde, S.L. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Pasben, S.L. (Quintanar de la Sierra) 
- Construcciones Hermanos Hernando, S.L. (Quintanar de la Sierra) 
- Construcciones Sotero y José Manuel, S.L. (Quintanar de la Sierra) 
- Excavaciones Tablado, S.L. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Antolín Antón, S.L. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Alta Sierra, S.L (Quintanar de la Sierra).. 
- Construcciones obra y reformas La Guía, S.C. (Quintanar de la Sierra). 
- Construcciones Baños Aran, S.L. (Quintanar de la Sierra). 

 
 

6.- PROPUESTA ADJUDICACION CONTRATO EJECUCIÓN OBRA “PAVIMENTACIÓN PARCIAL 
DE CALLES: LA IGLESIA, LA ROZA, LOS ÁNGELES, SANTO DOMINGO”, AFECTADA AL P.O.S. 2010. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que se ha celebrado por la Mesa de 
Contratación la apertura de las ofertas presentadas por un total de veintiséis licitadores de los 
cuales se ha rechazado por distintas causas a siete empresas. Tras valoración de las ofertas 
resultan cinco empresas en causa de oferta anormal y desproporcionada conforme a lo 
dispuesto en el Pliego y en la Ley de Contratos del Sector Público, por tanto procede requerir a 
dichas empresas documento que avale la ejecución de las mejoras propuestas, y tras 
presentación la Mesa volverá a reunirse para elevar al Pleno. En su virtud se deja el presente 
punto sobre la mesa hasta que la Mesa de contratación eleve propuesta de adjudicación. 

El Pleno se da por enterado. 
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7.- PROPUESTA ADJUDICACION CONTRATO DE SERVICIOS BAR-RESTAURANTE CAMPING 
MUNICIPAL ARLANZA. 

 
Votación.  
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor, emitidos por 

el Sr. Alcalde, D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto 
González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP), D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE) y Dª. 
Benilda Pablo Peñaranda (PSOE): 

 
 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 4 de marzo de 2011, se aprobó el expediente 

de contratación. pliego de condiciones económico-administrativas para la adjudicación del 
contrato de servicios Bar-Restaurante Camping, por procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación. 

 
VISTO, que se publicó la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de 24 de marzo de 

2011 y en el perfil del contratante página web quintanardelasierra.es. 
 
CONSIDERANDO, que se expide certificado por la Secretaría del Ayuntamiento de las 

ofertas presentadas, constando un total de una. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 15 de abril de 2011, la Mesa de contratación examinó, 

calificó los documentos presentados y valoró las ofertas presentadas, resultando la siguiente 
valoración: 

 
 

LICITATOR TOTAL PUNTOS 

LAGUNAS DE NEILA. S.C. 

 

80 Ptos + 10 Ptos plazo= 90 Puntos 

 
  CONSIDERANDO, que elevó la propuesta de adjudicar el contrato a LAGUNAS DE NEILA, 
S.C. por haber obtenido la puntuación más alta (90 puntos) al ser el único candidato 
presentado. 

 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento con el artículo 135 de la Ley de Contratos del Sector Público 

de 30 de octubre de 2007, proponer la adjudicación del contrato de servicios Bar-Restaurante-
Camping a LAGUNAS DE NEILA, S.C., con C.I.F. J09504499. 

 
Sin perjuicio de las condiciones dispuestas en el Pliego de Cláusulas Particulares, en 

virtud de la oferta presentada el importe anual de la prestación del servicio que deberá pagar 
el adjudicatario será de 12.200 € anuales, pagaderos en 12 mensualidades. 

 
La duración del contrato de servicio será hasta el 30 de marzo de 2014. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo 83 y art.135.2 LCSP, el adjudicatario deberá 

constituir en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la 
presente resolución, una garantía de 2.000 €. 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. 

 
La no presentación en tiempo y forma de la documentación y garantía, en 

conformidad con el artículo 135.2, determina que el adjudicatario ha retirado su oferta. 
 
TERCERO.- En el plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación se adjudicará el contrato. 
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CUARTO.-  El Pleno en conformidad con el artículo 22.4 de la L.B.R.L,  delega en el Sr. 
Alcalde el acuerdo de adjudicación del contrato, 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. 

 
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución al interesado. 
     Notifíquese, cuando proceda, la adjudicación del contrato a los licitadores y 

simultáneamente, se publique en el perfil del contratante, y en el Boletín Oficial de la provincia. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Sr. Alcalde para la realización de las actuaciones que fueran 

necesarias para la formalización del contrato administrativo. 
 
 
 
8.- PROPUESTA ADJUDICACION ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL NÚMERO 3, 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que en el día se ha reunido la Mesa de 

Contratación y han propuesta no proceder la apertura de la única oferta presentada por 
entender que procede solicitar informe jurídico, por tanto procede dejar sobre la mesa el 
presente asunto. 

El Pleno se da por enterado. 
 
 
 
 
9.- APROBACION CIFRA RESUMEN NUMÉRICO GENERAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 

HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2011. 
 
Votación.  
 
El Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes, con siete votos a favor, emitidos por 

el Sr. Alcalde, D. Roberto Antón Camarero (PP), D. Gaudencio Herrero Cárcamo (PP), D. Alberto 
González Martínez (PP), D. Jesús de Pedro Lázaro (PP), D. Julio Víctor Pascual Abad (PSOE) y Dª. 
Benilda Pablo Peñaranda (PSOE): 

 
PRIMERO.- Conforme el R.D. 1690/1986, de 11 de julio, Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial, aprobar el resumen numérico del Padrón Municipal de Habitantes a 1 
de enero de 2011, de un total de 2016 habitantes empadronados, conformado por 1064 
hombres y 952 mujeres. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Instituto Nacional de Estadística. 
 
 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión a las 
trece horas y quince minutos del día quince de abril de dos mil once, redactándose la presente 
acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, DOY FE. 
 
 

EL ALCALDE 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
David de Pedro Pascual         María Inés Núñez Calvo. 


