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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 
AYUNTAMIENTO 

DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 
 

CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2013. 
____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando 
Pascual (PP) y), D Andrés Vicente Antón (PP); Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE), D. Cirilo 
Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP, D. Iván Ureta Camarero (PP); D. Jairo Antolín Antón 
(PP); D. Thomas Kaiser (PSOE) y  
 

 
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 URGENTE, siendo las catorce treinta horas del día dieciséis de agosto de dos 
mil trece, bajo previa y en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª. María 
Montserrat Ibáñez Barcina. 

 
 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: 

 
UNICO.- Aprobación adjudicación tercera licitación contrato de ejecución de obras 

finalización pavimentación parcial calles, obra menor. 
 
 

 

 
MOTIVACION URGENCIA: Visto, que en Sesión Plenaria Extraordinaria Urgente se aprobó 

la tercera licitación para la finalización del contrato de obra pavimentación parcial de calles, 
por procedimiento urgente, contrato menor. 

Considerando, que debido a la urgencia el día 16 de agosto de 2013 se procede a la 
apertura de plicas y el Pleno ha acordado reunirse de nuevo el día 16 de agosto de 2013, para 
la propuesta de adjudicación. 

Visto, que se justifica la urgencia de plazos. 
 

 
 
UNICO.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN TERCERA LICITACIÓN CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS FINALIZACION PARCIAL CALLES, OBRA MENOR. 
 

Votación. 

 

El Pleno acuerda, con cinco votos a favor emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. 
Francisco Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón 
(PP)y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y dos votos de abstención emitidos por Dª. Raquel 
Mediavilla Tablado (PSOE), y D. Cirilo Antón (PSOE): 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria Urgente de 13 de agosto de 2013 se acordó 

la resolución del contrato de ejecución de obra con la empresa FUENCO, S.A. 
 
VISTO, que conforme el expediente administrativo de la obra afectada al Plan Provincial 

de Obras y Servicios 2010, obra número 25, en virtud de las certificaciones del director de obra 
está pendiente de ejecutar de la obra 45.099,24 €. 
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VISTO, que en dicha Sesión Plenaria se aprobó una separata denominada “2º Fase, 

(finalización) de Pavimentación Parcial de Calles: La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y Santo 
Domingo”, de fecha 12 de agosto de 2013 por un importe total de 60.497,80 €, de los que 
49.998,18 € son en concepto de ejecución material y 10.499,62 € en concepto de 21 % IVA. 

 
VISTO, así la urgencia de la ejecución, finalización y justificación de la obra para la no 

pérdida de la subvención, y que conforme al importe pendiente de ejecutar, conforme dispone 
el artículo 138.3  del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), la naturaleza jurídica del contrato es un contrato menor 
por no superar 50.000 € (sin IVA). 

 
VISTO, el artículo 111 TRLCSP, el expediente de contratación exigirá el presupuesto de 

obras, la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente. 
 
VISTO, que en Sesión Extraordinaria urgente de 13 de agosto de 2013, se acordó aprobar 

por procedimiento urgente el expediente y licitación del contrato de obra menor de la obra 
denominada “Finalización, Pavimentación Parcial de Calles: La Iglesia, La Roza, Los Ángeles y 
Santo Domingo”, afectada al Plan Provincial Obras y  Servicios 2010, por importe de 60.497,80 € 
(incluido IVA). 

 
VISTO, que se invitó a seis empresas a ejecutar la obra y finalizarla antes del 27 de 

septiembre de 2013, siendo el criterio de adjudicación aquella que ofreciera un mayor importe 
económico en concepto de mejoras. 

 
CONSIDERANDO, que se han presentado en tiempo y plazo tres empresas, como así 

consta en el certificado expedido por Secretaría. 
 
CONSIDERANDO, que a las 14:00 horas del día 16 de agosto de 2013, la Mesa de 

contratación ha procedido a la apertura de las ofertas presentadas por los licitadores, 
resultando, conforme consta en el Acta de la Mesa: 

 
En conformidad con el artículo 152 del TRLCSP, la empresa CONSTRUCCIONES ALTA 

SIERRA, S.L., presenta un importe de ejecución de mejoras de 46.498.18 €, oferta con valor anormal o 
desproporcionado, por lo que la Mesa propone al órgano de contratación su no valoración, ni trámite de 
audiencia, debido a la urgencia de la ejecución de la obra y al importe tan elevado de la oferta que supone 
el 76,86 % del valor económico de la ejecución de la obra que se licita. 

 
Tras valoración da lugar el siguiente resultado por orden de mejor oferta económica: 

 

LICITATOR 

LAZARO CONDE, S.L. 

JACINTO REJAS DE PEDRO 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Adjudicar por procedimiento urgente el contrato de obra menor 

denominado “2ª fase, finalización, Pavimentación Parcial de Calles: La Iglesia, La Roza, Los 
Ángeles y Santo Domingo”, a LAZARO CONDE, S.L., con C.I.F. B09278722, por importe total de 
60.497,80 € (49.998,18 € ejecución material obra y 10.499,62 € IVA). 

La obra se encuentra afectada al Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial, 
anualidad 2010, obra número 25/0. 

 
Conforme a la oferta presentada LAZARO CONDE, S.L., deberá ejecutar a su costa 

mejoras en la obra, que serán determinadas por el director obra por importe total de 8.000 €  (sin 
IVA). 

 
SEGUNDO.- El objeto del contrato de obra será la ejecución de la obra conforme a la 

Separata 2ª, redactada por el arquitecto asesor municipal  D. Luís María de la Peña del Hierro, 
de fecha 12 de agosto de 2013, aprobada en Sesión Plenaria de 13 de agosto de 2013, y todo 
aquello que proceda en su aplicación del proyecto principal del que deviene la separata, 
visado 26 de abril de 2010. 
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TERCERO.- La obra deberá finalizarse antes del 20 de septiembre de 2013. 
La presente obra está afectada al Plan Obras y Servicios 2010, de la Excma. Diputación 

Provincial de Burgos. Si por causa imputable al contratista no puede justificarse la inversión en 
tiempo y forma, y diera lugar a la pérdida de la subvención, el Ayuntamiento detraerá al 
contratista dicho importe. 

 
CUARTO.- En cumplimiento con el artículo 151.2 del T.R.L.C.S.P, de 3/2011 de 14 de 

noviembre, CONSTRUCCIONES LAZARO, S.L, debe constituir garantía definitiva por importe de 
2.499,91 €, en las formas dispuestas en el artículo 96 del T.R.L.C.S.P. 

 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado, resto de licitadores y a la 

Excma. Diputación Provincial de Burgos. 
 
 

  

 
                                                                                                                                                                                               

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 
catorce horas cuarenta minutos del día  dieciseis de agosto de dos mil trece, redactándose la 
presente acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, 
DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA 
       LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
María Montserrat Ibáñez Barcina.                     María Inés Núñez Calvo. 


