
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 0835 
 
 

--Expediente….: 110012 
--Fecha……….: 110526 
--Asunto………: Contratación arrendamiento de local Avda. Aragón nº 85.  
--Interesado…...: D. José Antonio Gómez Ferrer.  
--Contenido……: Adjudicación contratación arrendamiento de local Avda. Aragón nº 
85.  
 

Visto el expediente 12/11 relativo a la contratación del arrendamiento de local 
en Avda. Aragón nº 85, en especial, las actas de calificación y de apertura de sobres que 
a continuación se transcriben:  

 
“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL 

EN AV. ARAGÓN Nº 85. 
 

 
En Alcañiz, a veinticinco de Mayo de dos mil once. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal. 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa. 

 
 Siendo las trece horas y treinta minutos del día indicado, se constituye la Mesa de 
Contratación, compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la calificación de la 
documentación general presentada por los licitadores (Sobre A) que han optado al contrato 
arriba indicado 
 
 Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó: 
 

a) Incluir a los licitadores siguientes por ser conforme la documentación presentada 
con la reseñada en el Pliego de condiciones administrativas particulares: 

 
1.-D. José Antonio Gómez Ferrer (Deberá aportar declaración/certificado de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social). 

 
 A continuación se procede a la apertura del sobre B, donde se contiene la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación de esta contratación con el resultado 
siguiente: 
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 Proposición única.- Proposición presentada y firmada por D. José Antonio Gómez 
Ferrer, en nombre propio, quien se compromete al arrendamiento del local municipal sito en 
Av. Aragón 85 bajos, por un importe de 101 €, impuestos excluidos. 
 Así mismo se compromete a la ejecución de mejoras en el local relativas al 
mantenimiento y conservación del mismo. 
 
 A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone adjudicar este contrato 
a D. José Antonio Gómez Ferrer al ser la única oferta presentada y cumplir con lo dispuesto en 
los Pliegos de condiciones administrativas que rigen esta contratación”. 
 

Teniendo en cuenta por último lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007, 
de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y, en virtud de las competencias que 
me otorgan, entre otros, el artículo 30.1.m) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de 
Administración Local de Aragón, artículo 21.1 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda 1ª de la 
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, por la presente,  

 
RESUELVO  
 
1.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar el contrato del arrendamiento 

de local en Avda. Aragón nº 85 a D. José Antonio Gómez Ferrer, en las condiciones 
siguientes:  
 

a) Precio ofertado por arrendamiento de local sito en Avda. Aragón 85 bajos, 
por un importe de 101 €/mes, impuestos excluidos.   

 
Todo ello de acuerdo con los Pliegos que figuran en el expediente y oferta 

presentada por el adjudicatario.   
 
2.- El adjudicatario deberá depositar en la Tesorería de este Ayuntamiento una 

garantía definitiva que consistirá en el importe de dos mensualidades de renta.  
 

2.- La ejecución de este contrato tendrá un plazo de duración de dos años, a 
contar desde su formalización, si bien se admite siempre que exista mutuo acuerdo entre 
las partes la posibilidad de concertar prórrogas anuales hasta completar un total de 
cuatro años.  

 
3.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
del contrato.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
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4.- Notificar el contenido de esta Resolución al adjudicatario y a la Intervención 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

5.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del 
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  
 

En Alcañiz, a 26 de Mayo de 2.011.     
 
La Alcaldesa,          Doy Fe,   
Dª Amor Pascual Carceller        El Secretario 


