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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS
(TOLEDO), EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2009.Señores/as asistentes:
Presidente:
D. Juan José Gómez-Hidalgo Palomo
Tenientes de Alcalde:
D. Juan José Martín López
D. Ángel Naranjo Espinosa
Interventora
Dª Sonia Berrón Ruiz
Secretaria
Dª Mª José Acuña Gómez
Servicios Técnicos:
D. José Miguel Esteban Matilla
D. Julián Álvarez Panadero

En la Villa de Torrijos, siendo las trece
horas con cuarenta y cinco, del día catorce
de diciembre del año dos mil nueve, se
reunieron en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial los señores/as que al
margen se expresan, Concejales/as de este
Ayuntamiento e integrantes de la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Juan José Gómez-Hidalgo
Palomo, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, en primera convocatoria,
actuando como Secretaria la de la
Corporación Dª Mª José Acuña Gómez. El
Sr. Presidente declaró abierto el acto,
procediéndose, a continuación, al examen
de los asuntos incluidos en la convocatoria.

1. PRECIOS PÚBLICOS: No hay asuntos en este punto del orden del día.

2. CONTRATACIÓN:
2.1. EXPTE. Nº 17/2009. ÁREA DE SECRETARIA GENERAL.
CONTRATACIÓN OBRAS PLAZA DE LOS DESCUBRIMIENTOS.
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL.Dada cuenta que en Junta de Gobierno Local se aprobó el expediente nº 17/09
y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas para la adjudicación del contrato de las Obras de la Plaza de los
Descubrimientos en Torrijos, procedimiento abierto, y asimismo se procedió a
aprobar el gasto que supone la adjudicación de la misma. Publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia el 23-10-2009, finalizando el plazo de
presentación el 2-11-2009.
Constituida y reunida la Mesa de Contratación en sesiones celebradas los días:
5-11-2009, 23-11-2009 y 14-12-2009, examinadas la documentación de estos
expedientes que las acompañas.
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Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Adjudicar provisionalmente la contratación de las Obras de la
Plaza de los Descubrimientos de Torrijos a la empresa FAMER, S. L., con
domicilio en C/ Eras de San Francisco, 23, de esta Villa, por importe de
539.172,93€ (IVA incluido).
SEGUNDO: Notificar la adjudicación provisional a todos los licitadores que
presentaron ofertas en este expediente de contratación.
TERCERO: Notificar y requerir a la empresa FAMER, S. L., adjudicataria
provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días hábiles
siguiente al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil de contratante, la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros
documentos acreditativos de su aptitud para contratar, así como constituir la
garantía definitiva del cinco por ciento del importe de la adjudicación, IVA
excluido, por importe de 23.240,21€.
CUARTO: Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo en el Perfil de contratante.
QUINTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos al interesado, a los
Servicios Técnicos, a Secretaría, a la Intervención Municipal y a los Concejales
de Urbanismo y Hacienda, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
2.2. EXPTE. Nº 23/2009. ÁREA DE SECRETARIA GENERAL.
CONTRATACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DEL QUIOSCO-BAR DEL PARQUE ARCO DE TOLEDO
DE TORRIJOS.Se da cuenta de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas presentados por Secretaría, así como del informe jurídico elaborado al
efecto de fecha 14-12-2009 para la Contratación de la explotación, en régimen
de concesión administrativa, del Quiosco-Bar del Parque Arco de Toledo, de
Torrijos.
La Junta Local de Gobierno por unanimidad de sus miembros adoptó los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar el inicio del Expediente de Contratación Nº 23/09 para la
explotación, en régimen de concesión administrativa, del Quiosco-Bar del
Parque Arco de Toledo, de Torrijos.
SEGUNDO: Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas para la Contratación de la explotación, en régimen de
concesión administrativa, del Quiosco-Bar del Parque Arco de Toledo, de
Torrijos.
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TERCERO: Fijar un canon mínimo de 1.000,00€ mensuales, mejorable al alza
por los licitadores. Este canon se revisará anualmente con arreglo al IPC
(índice general de precios). Este canon mensual establece una media mensual
que ha de totalizar un mínimo de licitación de 12.000,00€ anuales.
CUARTO: Iniciar la información pública mediante la inserción de anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento, dando un plazo de 30
días hábiles para la presentación de ofertas, contados a partir de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de licitación.
QUINTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a los Servicios
Técnicos, a la Intervención, a Secretaría y a los Concejales Delegados de
Urbanismo, Hacienda y Deportes, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.
----------Y no figurando más asuntos en el orden del día, el Sr. Presidente dio por
terminado el acto, levantando la sesión siendo las catorce horas con quince
minutos, de lo que, como Secretaria doy fe.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,

