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Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana

Sres. Concejales:

D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.

Dª Mercedes Montero Frías

D. Antonio Gálvez Moreno

D. Francisco M. Palacios Cano

D. José Cáceres Ramírez

Dª Gregoria Ramos Tirado 

D. Manuel Sánchez Sánchez

D. Juan J. Pastrana Paneque

D. Laureano Toro Arjona

D. Manuel Quesada Fernández

D. Pedro Cano Herrera

Dª Gertrudis A. Trueba Torres

Sr. Interventor:

D. José Calvillo Berlanga

Sr. Secretario Accidental:

D. Eduardo Aguilar Muñoz

ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  y  urgente
celebrada en primera convocatoria  por el
Pleno Corporativo con fecha 26 de julio de
2002.

En la  Ciudad de  Archidona  siendo  las  diez

horas  del  día  veintiseis  de  julio de  dos  mil

dos,  en  el  Salón  Consistorial  de  este

Ayuntamiento  se  reúnen  en  primera

convocatoria los señores anotados al margen,

bajo  la  Presidencia  del  Señor  Alcalde,  Don

Manuel  Arjona  Santana,  y  asistidos  por  el

Técnico  de  Administración  General  y

Accidental Secretario de esta Corporación, D.

Eduardo Aguilar Muñoz. Abierta la sesión, se

procede a la lectura del acta correspondiente a

la  anterior  sesión  celebrada,  respecto  de  la

cuál no se formulan objeciones, acordando en

consecuencia  su  aprobación  en  los  términos

en que ha sido redactada.

Seguidamente y de conformidad con el orden del

día  se  tratan  los  asuntos  que  se  relacionan  y

respecto de los cuáles se toman los siguientes

ACUERDOS:

Único.- Declaración, si procede, de concurso desierto de la licitación promovida para la ejecución
del  proyecto  “Adaptación  a  la  LOGSE  del  Instituto  Luis  Barahona  de  Soto  de  Archidona
(Málaga)”.- La Presidencia justifica la convocatoria extraordinaria y urgente del presente Pleno como
consecuencia  del  resultado  producido  tras  la  apertura  de  plicas  presentadas  al  concurso  para  la

adjudicación del contrato de la obra de adaptación a la LOGSE del Instituto Barahona de Soto, cuyos

pormenores se explicitan en el acta extendida al efecto a cuya lectura se procede por parte de Secretaría,

y  a resultas de la cuál la mesa de contratación propone al Pleno Corporativo se declare desierto el

concurso toda vez que no procede la admisión de las licitaciones presentadas al exceder del tipo máximo

establecido en el pliego. Por parte de Secretaría e Intervención se informa que conforme a lo dispuesto

en la vigente Ley de Contratos (art. 141, a), si así se estimara oportuno podrá iniciarse procedimiento

negociado sin publicidad para la adjudicación del mencionado contrato, siempre que no se modifiquen

las condiciones originales del mismo, salvo el precio, que podría ser aumentado hasta un diez por ciento

previa la habilitación del correspondiente crédito.  
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Los reunidos, previa deliberación y por unanimidad, acuerdan declarar desierto el concurso convocado

para la adjudicación del contrato de la obra de “Adaptación a la LOGSE del Instituto Luis Barahona de

Soto  de  Archidona  (Málaga)”,  así  como  promover  procedimiento  negociado  sin  publicidad  para

adjudicar  la  obra  sin  modificación  del  tipo  de  licitación  estipulado  en  el  pliego  de  condiciones;

facultando  a  tal  fin  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  concrete  las  empresas  a  las  que  se  cursará

invitación, estableciendo como fecha máxima de presentación de ofertas la del viernes 26 de agosto a las

14’00 horas 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 10’15  horas, del

día al encabezamiento expresado, extendiéndose la presente acta de cuyo contenido como Secretario,

certifico. 

    Vº Bº
        EL ALCALDE,
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