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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 15 DE FEBRERO DE 2.019. 
 
 

Sesión  2/2019 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
Dñª Laura Moreno Sánchez 
Dñª Francisca Rodríguez Alonso 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
  
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a quince de febrero del año dos mil diecinueve y siendo las once 
horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los  señores concejales 
en el encabezamiento anotados, al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria para 
la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando presididos por el Sr. 
Alcalde, D. Juan José Moreno Bravo, asistido por el Sr. Secretario de la Corporación, D. 
Valentín Alcocer Vicente. 
 
 No asiste, justificadamente, D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
 
 
 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

De orden de la Presidencia, por el Secretario que suscribe, se pregunta a los 
señores asistentes si tienen que practicar algún reparo u observación al acta 1/2019, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No formulándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 

de los asistentes. 
 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA 
OBRA “ REFORMA PARCIAL PISCINA MUNICIPAL “, INCLUIDA EN EL 
PPOS/2018. 

Mediante Providencia de Alcaldía-Presidencia de fecha 14-01-2019 se inicia 
expediente para la contratación de las obras de “ Reforma parcial de la piscina 
municipal “ de Valdeverdeja ( Toledo );  y el Informe de justificación de contrato de la 
misma fecha, suscrito por el Sr. Secretario. 
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría-
Intervención, y de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la LCSP 
2017, se ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación de las obras de de “ 
Reforma parcial de la piscina municipal “ de Valdeverdeja ( Toledo ); así como los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas que han de 
regir el contrato y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación. El 
procedimiento de tramitación será abierto simplificado de tramitación reducida. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato 
de 55.260,33 €, más 11.604,67 € de IVA , total 66.865,01 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 342/632 del vigente presupuesto. 

TERCERO.- Anunciar la licitación pública en el perfil de contratante. Publicar el 
anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el anexo 
III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

CUARTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante 
del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del 
anuncio de licitación. 

QUINTO Designar a la unidad técnica formada por el Sr. Alcalde, D. Juan José 
Moreno Bravo y el Sr. Secretario-Interventor, D. Valentín Alcocer Vicente, como órgano 
competente para proceder a la apertura de las proposiciones y a la valoración de las 
ofertas. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas 
y diez minutos  de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 

 


