
1 
 

             
     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PORZUNA CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL  DE 
2019 
 
Señores Asistentes: 
ALCALDE PRESIDENTE: 
D. CARLOS JESUS VILLAJOS SANZ 
Concejales Miembros: 
Dº. Francisco  Sánchez Gómez 
Dª. Prado Rodríguez Martínez 
Dª. Silvia Cañamero Rojas 
Dº. Mariano López Ramos 
Dª. Esther Campos Nieto 
Dº. Norberto Palomares Zumajo 
Dº. Gabriel Úbeda Ormeño 
Secretario: D. Antonio Rodríguez 
Aguilera. 
 

 
 

 En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de esta Villa, 
siendo las once  horas del día 17 

de ABRIL de 2019, bajo la Presidencia 
de  D. Carlos Jesús Villajos Sanz 
Alcalde del Ayuntamiento se constituyó 
en sesión Extraordinaria y Urgente el 
Pleno del Ayuntamiento, asistiendo los 
Concejales reseñados al margen y 
actuando como Secretario el de la 
Corporación.

 
Iniciado el acto, se pasó directamente a conocer el Orden del Día bajo la siguiente 
secuencia: 
 

PUNTO PRIMERO.- EXPEDIENTE CLIME II. 
 
      Tras darse lectura al acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Informativa de 
Obras, Anexo I, así como a la Propuesta de la Alcaldía incluida en dicha Acta como 
Anexo, se pasó en primer lugar a tramitar la Urgencia para su apreciación en su caso. 
      A tal fin intervino  D. Norberto Palomares Zumajo, quien consideró que el 
Expediente era de gran importancia tanto por su duración como por su importe en 
dinero, dos millones de euros, que necesitaba una tramitación Ordinaria, no justificando 
la urgencia. 
     D. Gabriel Úbeda Ormeño se abstuvo en la apreciación de la urgencia. 
      El Sr. Alcalde indicó que todo el expediente estaba aprobado en otros Plenos incluso 
por todos los Grupos y que solo se tramitaba ahora la formalización del Contrato, 
aspecto importante porque cuanto antes se formalice antes comienzan las obras en 
competencia con los cincuenta y ocho pueblos adheridos. 
      Seguidamente y tras aprobarse la urgencia con los cinco votos de los Concejales del 
Grupo Popular, se pasó a la aprobación del Expediente Clime, con la formalización del 
contrato con la Empresa Elecnor S.A: al haber adjudicado la Federación de Municipios 
y Provincias de Castilla – La Mancha a dicha Empresa el Proyecto Clime, y todo ello en 
consonancia con los acuerdos plenarios adoptados los días 8 de Marzo y 11 de Octubre 
de 2017. 
      D. Norberto Palomares Zumajo, destacó que el contrato con Elecnor S.A., a través 
del Expediente Clime supone casi diez mil euros mensuales, significo que su Grupo  
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Socialista siempre había estado a favor del Proyecto Clime y ahora también siempre que 
se mantengan los puestos de trabajo del Ayuntamiento, que actualmente se destinan al 
Alumbrado Público. 
      El Sr. Alcalde resaltó que la adjudicación a la Empresa Elecnor S.A., significará un 
ahorro al año de diez mil euros además de asumir todo el mantenimiento y el trabajador 
municipal que ahora realiza dicho trabajo se dedicará a otras funciones. 
      Finalmente por unanimidad de los siete Concejales se acordó: 
 
VISTO que, con fecha 25 de septiembre de 2014, la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha (en adelante, FEMPCLM) aprobó el denominado 
“Proyecto CLIME, Innovación y Eficiencia Energética en las Entidades Locales de 
Castilla-La Mancha”. 
 
VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 8 de marzo de 2017, se aprobó la 
incorporación de esta Entidad local al Proyecto CLIME, en los términos contenidos en 
la proposición elevada al pleno y en el propio Proyecto CLIME adjunto a dicha 
proposición e, igualmente, se facultó a la FEMPCLM a realizar cuantas gestiones fuesen 
necesarias en favor del éxito de dicho proyecto. 
 
VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 8 de marzo de 2017, se aprobó la 
adhesión de esta Entidad local a la Central de Contratación de la FEMPCLM. 
 
VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 11 de octubre de 2017, se ratificó la 
continuidad de esta Entidad local en la Fase II del Proyecto CLIME aprobando: 
 

 La continuidad del Ayuntamiento de PORZUNA en la Fase II del Proyecto 
CLIME. 

 La adhesión del Ayuntamiento de PORZUNA a la contratación centralizada que 
se realice para ejecutar la Fase II del Proyecto CLIME desde la Central de 
Contratación de la FEMPCLM.  

 La suscripción del compromiso previo con la FEMPCLM por el que el 
Ayuntamiento de PORZUNA se compromete y acuerda aceptar la adjudicación 
del contrato centralizado referido a la Fase II del Proyecto CLIME que realice la 
FEMPCLM, quedando obligado a formalizar, en tiempo y forma, el contrato 
centralizado con la empresa adjudicataria que resulte y en los términos que se 
establezcan por la FEMPCLM en los pliegos de cláusulas particulares y en dicho 
contrato. 

 Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la suscripción de cuantos documentos 
fueran necesarios para la completa y correcta ejecución de la segunda fase del 
Proyecto CLIME y de los presentes acuerdos. 
 

VISTO que una vez concluido el procedimiento de contratación correspondiente al 
Expediente nº 2/2017 de la Central de Contratación de la FEMPCLM y con fechas 12  
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de noviembre de 2018 y 3 de abril de 2019, respectivamente, ésta ha adjudicado y 
formalizado, a través de su Central de Contratación, el contrato correspondiente a la 
Fase II del Proyecto CLIME denominado “Contrato Mixto de Servicios y Suministros 
Energéticos en las instalaciones térmicas y el alumbrado interior de los edificios 
públicos y en las instalaciones de alumbrado público exterior y otras, de las Entidades 
locales adheridas a la Central de Contratación y a la Fase II del Proyecto CLIME de la 
FEMPCLM” (en adelante, EL CONTRATO), y que dicha adjudicación ha 
correspondido a la entidad ELECNOR, S.A. (en adelante, EL ADJUDICATARIO), al 
tratarse de la oferta económicamente más ventajosa con un total de 91,462 puntos. 
 

VISTO que, de acuerdo la resolución de adjudicación indicada, la puntuación obtenida 
por la entidad ELECNOR, S.A. se motiva en la mejor adecuación de su oferta a los 
pliegos publicados por la FEMPCLM, su mejor cumplimiento de las expectativas de la 
FEMPCLM y de las EELL para ejecutar la Fase II del Proyecto CLIME, así como a su 
equilibrio entre la oferta técnica y económica. 
 

VISTO, igualmente y en la misma resolución de adjudicación, que las características y 
ventajas de la proposición del adjudicatario propuesto, determinantes de que haya sido 
seleccionada su oferta con preferencia a la presentada por el resto de licitadores y sin 
perjuicio de que dicho adjudicatario propuesto es el único licitador que no ha sido 
descartado ni excluido en el procedimiento de licitación, son, entre otras y tal como 
consta en el “informe final de valoración” de fecha 12 de noviembre de 2018 emitido 
por el Ingeniero Técnico de la FEMPCLM, Coordinador del Proyecto CLIME, las 
siguientes: 
 

 En cuanto a la MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA DEL PROYECTO: 
 

Cumple de modo notable las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al 
haber presentado un informe específico, con buen nivel de detalle y 
conocimiento del proyecto, así como de las actividades principales, de las 
características técnicas de los fabricantes, de colaboradores externos y seguridad 
y garantía, y en lo relativo a aspectos medioambientales y de ejecución de las 
actuaciones de mejora y renovación. También cumple de modo suficiente, con 
dichas expectativas, en relación con los aspectos post-venta y de nivel de detalle 
y conocimiento de la normativa. 

 

 En cuanto a la METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y PLANES DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

 

Cumple de modo notable las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al 
haber presentado un informe específico, con buen nivel de detalle y 
conocimiento del mantenimiento de las instalaciones, de los locales y de los 
vehículos, todo ello de acuerdo con la organización prevista, superando incluso 
lo mínimos establecidos en el PCAP en relación con los vehículos y personal 
encargado de la ejecución del contrato.  
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 En cuanto a la MEMORIA TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA 
Y RENOVACIÓN PROPUESTAS (PRESTACIÓN P4): 

 

Cumple de modo excelente las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al 
haber presentado un informe muy específico, con el mayor nivel de inversiones 
y, de modo notable, al presentar un informe específico, con buen nivel de detalle 
y conocimiento de las instalaciones. 

 

 En cuanto al INFORME TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES 
EXISTENTES: 

 

Cumple de modo excelente las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al 
haber presentado un informe muy específico y con elevado nivel de detalle y 
conocimiento de las instalaciones existentes y, de modo notable, al presentar un 
informe específico, con buen nivel de detalle y conocimiento del estado de 
mantenimiento de las instalaciones. 
 

 En cuanto a la PROPOSICIÓN ECONÓMICA y a los ESTUDIOS 
ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS 58 EELL: 
 

Cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en los pliegos. 
VISTO que tras la formalización del CONTRATO por la FEMPCLM y dentro de los 
plazos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, 
PCAP) que forma parte de dicho CONTRATO, ésta Entidad local debe adjudicar y 
formalizar su propio contrato administrativo mixto basado en el mismo y que dicho 
contrato administrativo, de acuerdo con los establecido en el PCAP, ha de denominarse 
CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN 
LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE PORZUNA, ENTIDAD LOCAL 
ADHERIDA A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL 
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM (en adelante, EL CONTRATO MIXTO). 
 

VISTO que, para dar continuidad al procedimiento de contratación y de acuerdo con lo 
previsto en el PCAP, la FEMPCLM ha notificado formalmente  a esta  Entidad local en 
fecha 15  Abril 2019  y con registro de entrada nº 831, el “Modelo normalizado de 
documento de información para la formalización del contrato mixto” (en adelante, 
MODELO NORMALIZADO). 
 
VISTO que en dicho MODELO NORMALIZADO se indica que EL CONTRATO 
MIXTO tendrá una duración de DIEZ (10) años y que el importe de adjudicación del 
contrato (en adelante, IAC), para el total de vigencia del mismo, asciende a 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (952.467,30 €), IVA 
excluido. 
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VISTO que dicho importe SÍ supera el umbral previsto en el artículo 15.1 b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para los Contratos 
Sujetos a Regulación Armonizada (Contratos SARA) y que asciende a 221.000 €. 
 
VISTO que, en base a lo anterior, SÍ procede la publicación de su formalización en el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 
VISTO que, en todo caso, debe realizarse la publicación de la adjudicación y 
formalización del CONTRATO MIXTO en el Perfil de Contratante de esta Entidad 
local. 
 
Habiéndose observado fielmente el procedimiento legalmente establecido y en base a 
las competencias conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y a las atribuciones conferidas y delegadas 
a esta Alcaldía-Presidencia en los acuerdos de Pleno de fecha 8 de marzo de 2017 y 11 
de octubre de 2017 en relación con el Proyecto CLIME, 
 

SE ACUERDA 
 
Primero: Adjudicar a ELECNOR, S.A., por un importe de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (952.467,30 €), IVA excluido, el CONTRATO 
MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS 
INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE PORZUNA, ENTIDAD LOCAL 
ADHERIDA A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL 
PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM, dando cuenta al mismo. 
 
Segundo: Proceder a la publicación de dicha adjudicación en el Perfil de Contratante de 
esta Entidad local. 

Tercero: Requerir a la entidad adjudicataria y en los plazos establecidos en el PCAP, la 
presentación de los documentos indicados en el mismo y que legalmente procedan, con 
carácter previo a la formalización del contrato. 

Cuarto: Nombrar como responsable del CONTRATO MIXTO, en representación del 
Ayuntamiento, a D. Carlos Jesús Villajos Sanz, en su calidad de Alcalde, el cual ha 
manifestado su aceptación al nombramiento con carácter previo, acordando su 
incorporación como tal en el CONTRATO MIXTO a formalizar con el adjudicatario. 
 
Quinto: De presentarse, en tiempo y forma, la documentación requerida en el punto 
tercero, proceder a la formalización del CONTRATO MIXTO con la entidad 
adjudicataria. 
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Sexto: Ordenar la publicación de la formalización del CONTRATO MIXTO, una vez 
ésta se produzca, en el Perfil de Contratante de la Entidad local y, por razón de la 
cuantía, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y Boletín Oficial del Estado 
(BOE). 
 
Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la FEMPCLM, para su constancia y 
a los efectos oportunos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO.- EXPEDIENTE OBRAS REHABILITACIÓN 1ª FSE 
RESIDENCIA DE MAYORES. 
 
      Tras la lectura al respecto del Acta de la Comisión de Obras Anexo I, e informar por 
Secretaria que el Expediente de Contratación se incluye en la Plataforma Vortal además 
de la del Estado PLACE, así como que ninguna de las Ofertas presenta la baja 
temeraria, intervino D. Norberto Palomares Zumajo, para indicar en concreto que si no 
se incurre en ilegalidad aprobaba el expediente su grupo. 
      Por la Presidencia se aseveró que ningún expediente ilegal se somete a adjudicación. 
      A continuación tuvo lugar un debate sobre las circunstancias de la vandalización, y 
el precio de adjudicación de la Residencia protagonizado por D. Norberto Palomares 
Zumajo, y la Presidencia. 
     D. Gabriel Úbeda Ormeño pregunto el precio final de la Residencia. 
      Por la Presidencia se le indicó que la 1ª Fase a adjudicar era de 1.200.000,00€, 
2.100.000€ la IIª Fase más los 795.000,00€ del coste de la adquisición. Para financiar 
todo ello añadió, podría acogerse a la Convocatoria de la Diputación para utilizar 
anticipos con cargo a la Recaudación de Impuestos y Tasas del Servicio Provincial de 
Recaudación que ascendería a 800.000,00€. 
 
      Finalmente: 
      Vista la Propuesta de la Mesa de Contratación del Expediente de Contratación del 
Proyecto Rehabilitación 1ª Fase Residencia de Mayores, y de la Comisión Informativa 
de Obras, Anexo I, por unanimidad de los ocho concejales asistentes, se acordó 
adjudicar a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., el contrato 
para la ejecución de la 1ª Fase Residencia Mayores, por el precio de 1.052.267,76€ más 
I.V.A., acordándose así mismo requerir a dicha empresa para que de acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas aporte la documentación oportuna para la 
formalización del Contrato. 
 
 
           Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia finalizó la Sesión siendo las 

12:00 horas del mismo día de toda la cual levanto la presente acta que como Secretario 

Certifico.  






















