
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 1250 
 

--Expediente….: 110176 
--Fecha……….: 110720 
--Asunto………: Contratación suministro gasóleo carburante vehículos municipales. 
--Interesado…...: Solred S.A.  
--Contenido……: Adjudicación contrato suministro gasóleo carburante vehículos 
municipales. 

 
 Visto el expediente 176/11 de contratación de suministro de gasóleo carburante 
con destino a los vehículos municipales, en especial, el acta de calificación de 
documentación administrativa y el acta de apertura de proposiciones económicas 
presentadas por los licitadores que a continuación se transcriben: 
 

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  
CONTRATACIÓN SUMINISTRO GASÓLEO CARBURANTE CON DESTINO A 

VEHÍCULOS MUNICIPALES. 
 
 
En Alcañiz, a diecinueve de Julio de dos mil once. 
 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor Municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías Técnico de Administración General, quien actúa como 
Secretario. 

 
 Siendo las diez horas y quince 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 nº 1) que han optado al contrato 
de suministro arriba indicado. 
  

Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó: 
 

a) Incluir al licitador siguiente por ser conforme la documentación aportada con la 
que figura en el Pliego de condiciones administrativas: 

 
1.-Solred S.A. 

 
 De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, procediéndose a continuación a la 
apertura de los sobres donde se contiene la oferta económica”. 
 

“ACTA APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN SUMINISTRO GASÓLEO CARBURANTE CON DESTINO A 

VEHÍCULOS MUNICIPALES. 
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En Alcañiz, a diecinueve de Julio de dos mil once. 
 
Asistentes: 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor Municipal.  

-D. Silvestre Arnas Lasmarías Técnico de Administración General, quien actúa como 
Secretario. 

 
 Siendo las diez horas y veinte minutos del día arriba indicado se constituye la Mesa de 
Contratación compuesta en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de 
la única proposición económica presentada en el procedimiento de contratación descrito. 
 Por la Presidencia se da cuenta de la calificación de la documentación general que es 
conforme con la prevista en el Pliego de condiciones administrativas que rige esta 
contratación. 
 Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, se 
procede a la apertura de la propuesta económica presentada y admitida, ofreciendo el siguiente 
resultado: 
 
 Proposición única.  Proposición presentada y firmada por D. Joaquín Murria Cebrián 
en nombre y representación de Solred S.A., quien aceptando los pliegos que regulan esta 
contratación se compromete al suministro de gasóleo carburante para vehículos municipales 
efectuando un descuento de 6,6 cc €/litro sobre el precio de venta al público vigente en cada 
momento de cada tipo de carburante en las estaciones de servicios ubicadas en la provincia de 
Teruel que publica la Dirección General de Política Energética y de Minas dependiente del 
Ministerio de Economía, u organismo que le sustituya.  
 
 Como mejoras oferta: 
 -Lavado de vehículos municipales, por cada 12 litros de carburante se otorgará un 
punto, cada veinte puntos un lavado gratuito en las instalaciones de la gasolinera. 
  
 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratación propone la 
adjudicación de este contrato a la mercantil Solred S.A., en las condiciones determinadas en los 
Pliegos y de acuerdo con la oferta del licitador en lo que a éstos mejore”. 
 
 
 Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la 
documentación prevista en la Base nº 16 del Pliego de condiciones administrativas 
particulares, eximiéndose al adjudicatario de la obligación de constituir garantía 
definitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la LCSP dado que ste 
contrato supone la entrega de bienes consumibles cuya entrega y recepción se produce 
antes de realizarse el pago de los mismos.  
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Teniendo en cuenta 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 efectuado y adjudicar el suministro de 
gasóleo carburante para vehículos municipales a la mercantil Solred S.A. conforme a lo 
establecido en el Pliego de condiciones administrativas y prescripciones técnicas, así 
como en las condiciones contenidas en la oferta del adjudicatario en todo lo que 
mejoren a éstos. 
 Tanto el Pliego de condiciones administrativas, el de prescripciones técnicas y 
oferta del licitador formarán parte del contrato que sea suscrito. 
 
 2.-El precio de suministro de carburante a los vehículos municipales será el 
resultado de aplicar el descuento de 6,6 cc €/litro sobre el precio de venta al público 
vigente en cada momento de cada tipo de carburante en las estaciones de servicios 
ubicadas en la provincia de Teruel, que publica la Dirección General de Política 
Energética y de Minas dependiente del Ministerio de Economía u organismo que lo 
sustituya.  
  
 3.-El plazo de duración de este contrato de suministro será de un año a contar 
desde la formalización del oportuno contrato. 
 Este plazo será objeto de prórroga por mutuo acuerdo de las partes contratantes 
de forma anual hasta completar un total de dos años. 
 
 4.- El pago del precio se realizará contra presentación de factura, legalmente 
emitida, a mes vencido en la forma y requisitos establecidos en la Base 5 del Pliego de 
condiciones administrativas y punto 7º del Pliego de prescripciones técnicas. 
 

5.- 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.  
 
 6.-Se deberá de cumplir de forma exhaustiva por el adjudicatario todas y cada 
una de las obligaciones que dimanan de los Pliegos, siendo causa de resolución el 
incumplimiento de cualesquiera de las mismas. 
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 7.-Notificar el contenido de esta Resolución al adjudicatario y a la Intervención 
municipal para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

8.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del 
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante) y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, Sección Teruel.  

 
 

En Alcañiz, a 20 de Julio de 2.011.  
 
El Alcalde-Presidente,                    Doy fe, 
Juan Carlos Gracia Suso.      El Secretario General, 


