
                                                                        
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 28  DE  AGOSTO DE 2014 

 

SECRETARÍA 
 

ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE 
COBISA (TOLEDO)  EL DÍA  28 DE AGOSTO DE 2014 

 

SRES. ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente, en funciones: 
D. Eugenio José Granados Martí 
 
Sres. Concejales: 
I). Grupo  Municipal Popular. 
Dª Alicia  Martínez Jiménez  
D. Javier Paz Simón 
D. Luis Mª Clemente Benito 
D. Victoria García  Castro 
 
II). Grupo Municipal PSOE. 
Dª. Ana María Lázaro Almodóvar 
Dª . Mª del Rocío Díaz García de Marina 
D. Fernando Muñoz Jiménez 
 
 
III). Concejales Ausentes. 
D.  Emilio Muñoz Cutillas 
D. Félix Ortega Fernández 
D. Juan Carlos Gualda Pliego 
 
 
 
Sra.Secretaria: 
D.ª María González García 

 
 

En la Villa de Cobisa, provincia de Toledo, siendo las  nueve horas y diez minutos del día 28 de 

agosto de 2014, se reúnen los Sres. Concejales arriba reseñados, en primera convocatoria, al objeto de 

celebrar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. 

Emilio Muñoz Cutillas,  asistidos de la Secretaria, Dª María González García que da fe del acto. 

 

 

PRIMERO: Declaración y ratificación de la Urgencia de la presente sesión. 
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  Se explica por parte del Sr Portavoz del Grupo Municipal Popular, la urgencia de la convocatoria 

del Pleno a celebrar puesto que no cabe demorar la adjudicación definitiva de este contrato, que ha de 

estar en funcionamiento el uno de septiembre de dos mil catorce. 

Por parte del Sr Concejal del Grupo Municipal Socialista, Don Fernando Muñoz, se expone que no cabe 

entender la premura y cómo se realizan las cosas por parte del Equipo de Gobierno, resaltando el hecho 

de que esta tramitación se haya de llevar a cabo en el mes de agosto. 

Una vez debatida la cuestión, la urgencia es aprobada con los votos favorables del Sres Concejales del 

Grupo Municipal Popular, y los votos en contra de los Sres Concejales del Grupo Municipal Socialista.  

 

 

 

SEGUNDO: Adjudicación Definitiva de la gestión del servicio público de la Escuela Municipal Infantil de 

Cobisa.  

 Toma la palabra Don Eugenio Granados, para explicar este punto del orden del día. 

Se concede acto seguido la palabra a Don Fernando Muñoz, que pregunta por el tema de personal, a lo 

que se le responde por parte de la Sra Secretaria lo establecido en los Pliegos que rigen dicha 

contratación administrativa y que forman parte del expediente tramitado al efecto. 

Se añade por parte de Don Fernando Muñoz, que su Grupo Municipal entiende que el Equipo de Goierno, 

debería haber intermediado para que se hubiese producido la subrogación de las trabajadoras afectas. 

Una vez debatida la cuestión, se lleva a cabo la votación, aprobándose el siguiente acuerdo con el voto 

favorable de los Sres Concejales del Grupo Municipal Popular y el voto en contra de los Sres Concejales 

del Grupo Municipal Socialista. 

 Visto que con fecha de 23 de mayo de 2014, por parte de la Concejal del Área se señaló e 

informó la necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público de ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL mediante la modalidad de concesión, expresando su justificación. 

Visto que con dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende en este 

Ayuntamiento, por el Alcalde-Presidente con fecha de 30 de mayo de 2014, se considera como 

procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

Visto que con fecha de 30 de mayo de 2014 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que 

supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

Visto que con fecha 30 de mayo de 2014 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable, 

el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

Visto que con fecha de 5 de junio de 2014, por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente 

para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 



                                                                        
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 28  DE  AGOSTO DE 2014 

 

Visto que con fecha de 13 de junio de 2014, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 

Visto que con fecha de 7 de julio de 2014 se publicó anuncio de licitación por plazo de ocho días en el 

Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que 

los interesados presentaran sus proposiciones. 

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 

Visto que en la sesión del Pleno Extraordinario y Urgente celebrado con fecha de 7 de agosto de 2014, se 

adjudicó provisionalmente este contrato a la empresa BABYTECA, S.L. 

Visto en que en tiempo y forma, dicha empresa presentó la documentación requerida, examinada la 

misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, se acuerda lo que sigue, con el voto favorable de los Sres Concejales del 

Grupo Municipal Popular, y el voto en contra de los Sres Concejales del Grupo Municipal Socialista. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa BABYTECA, S.L., el contrato de gestión de servicio público de la Escuela 

Infantil de Cobisa, mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta 

económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, en base a los 

siguientes criterios: 

 

CULTURA CREATIVA 

NANOS S.L.
62,44

BABYTECA SL 93

TOTAL 

PTOS

45

Menor tarifa: 45 ptos 

máx.

0

25

Mejoras:             hasta 

25 pt.              

Calidad del proyecto:  

hasta 25 pt

Mayor canon: hasta 5 

pt
SOBRE B Y C

18

16 4,87

5

41,57

 
 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la 

devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 

 

TERCERO. Notificar a BABYTECA, S.L., adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 

firma del contrato que tendrá lugar en las dependencias municipales el día 1 de septiembre de 2014. 

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato de gestión de servicio público de Escuela Municipal 

Infantil en el Perfil de contratante. 
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QUINTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar,  se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las nueve 

horas y quince minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente. 

 
 
VºBº 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES   LA SECRETARIA, 
 

 
 
 

      Fdo: D. Eugenio José Granados Martí 
 
 


