
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1558 
 
 

--Expediente….: 110029 
--Fecha……….: 110919 
--Asunto………: Contratación gestión servicio estacionamiento regulado en diversas 
vías públicas de Alcañiz.  
--Interesado…...: Dornier S.A.  
--Contenido……: Adjudicación contrato gestión servicio estacionamiento regulado en 
diversas vías públicas de Alcañiz.  

 
Visto el expediente 29/11 relativo a la contratación de las gestión del servicio de 

estacionamiento regulado en diversas vías públicas de Alcañiz, en especial, las actas de 
calificación y de apertura de sobres que a continuación se transcriben:  

 
“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS BAJO CONTROL HORARIO EN DIVERSAS 
VÍAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE ALCAÑIZ. 

 
 
En Alcañiz, a veintitrés de Agosto de dos mil once. 
Asistentes. 
Presidenta: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Ramón Baquero Oliver, Arquitecto municipal. 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

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

 
 Siendo las once 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 nº 1) 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, con las salvedades que 
se indican: 

 
1.- Multiasistencia Servial S.L. 
 

b) Conceder a los licitadores que a continuación se indica hasta las 9 horas del próximo día 
25 de Agosto de 2011 para que subsanen la documentación que se señala: 
 
2.- Dornier S.A., deberá aportar del DNI del representante que firma la oferta. 

 
 



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

 De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, de la que se da traslado a los licitadores para 
que se subsanen las deficiencias indicadas, advirtiéndoles que caso de no hacerlo no se tomará en 
consideración su oferta. 
 
 La apertura del sobre C “Referencias técnicas”, en principio, se realizará en el Salón de 
Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz el día 25 de Agosto de 2011, a las 9 horas”. 
 
 

“ACTA APERTURA SOBRES Nº 3 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL 

EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS BAJO CONTROL HORARIO EN 

DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE ALCAÑIZ. 
 
 
En Alcañiz, a veinticinco de Agosto de dos mil once. 
Asistentes. 
Presidenta: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Juan Ramón Martín Balaguer, Jefe Policía Local. 
 -D. Ramón Baquero Oliver, Arquitecto municipal. 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

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

Otros asistentes: 
 -D. Antonio Martínez en representación de Dornier S.A. 
 -D. Manuel Gil en representación de Multiasistencia Servial S.L. 
 
 Siendo las nueve horas y diez minutos del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación, 
compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres donde se contiene la 
documentación relativa a criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas matemáticas 
presentados por los licitadores (Sobre nº 3) que han optado al contrato arriba indicado. 
 
 Previamente se da cuenta del Acta de calificación de documentación administrativa, así como de 
la subsanación por parte de Dornier S.A. dentro del plazo conferido al efecto de la deficiencia indicada 
en dicha Acta (DNI del representante de Dornier), por lo que se aceptan las dos ofertas presentadas. 
 

A continuación se procede a la apertura de los sobres identificados con el nº 3. 
 
Sobre nº 3, presentado por Multiasistencia Servial S.L. donde aportan datos relativos a Proyecto 
Técnico, Plan de gestión de mantenimiento y funcionamiento y mejoras ofertadas. 
 
Sobre nº 3, presentado por Dornier S.A., donde se aportan datos relativos a Proyecto Técnico, 
Plan de gestión de mantenimiento y funcionamiento y mejoras ofertadas. 

 
 Pasa el expediente a informe técnico a efectos de valorar la documentación aportada por los 
licitadores conforme a los criterios que figuran en el Pliego de condiciones administrativas. 
 Una vez emitido el informe será puesto a disposición de los licitadores de forma previa a la 
apertura de los sobres nº 2, relativo a los criterios de adjudicación de este contrato evaluables mediante 
fórmulas matemáticas. 
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 La apertura de dichos sobres se realizará en el Salón de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcañiz citándose a los licitadores con antelación por si tienen interés en asistir al mismo. 
 De todo lo expuesto se levanta la presente Acta en el lugar y fecha arriba indicados”. 
 

“ACTA APERTURA SOBRES Nº 2 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL EXPEDIENTE  

DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS BAJO CONTROL HORARIO EN DIVERSAS 

VÍAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE ALCAÑIZ. 
 
 
En Alcañiz, a treinta y uno de Agosto de dos mil once. 
Asistentes. 
Presidenta: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Juan Ramón Martín Balaguer, Jefe Policía Local. 
 -D. Ramón Baquero Oliver, Arquitecto municipal. 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

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

Otros asistentes: 
 -D. Juan Vieitez en representación de Dornier S.A. 
 -D. Antonio Martínez en representación de Dornier S.A. 
 -D. Manuel Gil en representación de Multiasistencia Servial S.L. 
 
 Siendo las diez horas del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación, compuesta de la 
forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres donde se contiene la documentación 
relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas matemáticas presentados por los 
licitadores (Sobre nº 2) que han optado al contrato arriba indicado. 
 
 Previamente se da cuenta del informe de valoración de ofertas presentadas referidas a criterios 
no evaluables mediante fórmulas matemáticas y que ha sido facilitado previamente a los licitadores y 
cuyo resumen es el siguiente: 
 
Licitadores    Mejoras           Proyecto y Plan gestión          Total 
Servial Multiasistencia S.L. 12 puntos 7 puntos 19 puntos 
Dornier S.A. 20 puntos 20 puntos 40 puntos 
 
 

A continuación se procede a la apertura de los sobres identificados con el nº 2 con el resultado 
que sigue: 

 
Proposición nº 1. Proposición presentada y firmada por D. Manuel Gil Pellicer en nombre y 

representación de Servial Multiasistencia S.L., quien aceptando los Pliegos que regulan esta 
contratación oferta el porcentaje del 31% sobre el importe de la recaudación bruta que obtenga el 
concesionario por la gestión del servicio, impuestos no incluidos. 

 
Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. Carlos Javier Arellano López en 

nombre y representación de Dornier S.A., quien aceptando los Pliegos que regulan esta contratación 
oferta el porcentaje del 35% sobre el importe de la recaudación bruta que obtenga el concesionario por 
la gestión del servicio, impuestos no incluidos. 
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 Aplicando la fórmula prevista en los Pliegos, la puntuación que se obtiene por cada licitador 
respecto de este criterio es la siguiente: 
 
Licitadores        Oferta económica 
Servial Multiasistencia S.L. 53,14 puntos 
Dornier S.A. 60,00 puntos. 
 
 La puntuación total obtenida por los licitadores, sería la siguiente: 
 
Licitadores              Mejoras, proy. y plan      Oferta económica           Total 
Servial Multiasistencia S.L. 19 53,14 72,14 
Dornier S.A. 40 60 100 
 

Por todo ello y a los efectos previstos en el artículo 135 de la LCSP, deberá requerirse a 
Dornier S.A. para que en el plazo de diez días hábiles presente la documentación prevista en el Pliego de 
condiciones administrativas particulares. 
 
 Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la 
documentación prevista en la Base nº 18 del Pliego de condiciones administrativas 
particulares.  

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 de la gestión del 

servicio de estacionamiento limitado de vehículos bajo control horario en diversas vías 
públicas de Alcañiz a la mercantil Dornier S.A., de acuerdo con la oferta presentada por 
el licitador, al considerar que es la oferta más favorable al interés general y haber 
aportado la documentación administrativa requerida, todo ello de acuerdo con los 
Pliegos que figuran en el expediente y oferta presentada por el adjudicatario en lo que 
mejoran a éstos, quedando el resto de licitadores según el orden de puntuación obtenido.   

Respecto de la mejora relativa a la oficina de atención al cliente valorada en 
12.000 €, se considera conveniente su intercambio por dinero, por lo que dicha cantidad 
se entregará al Ayuntamiento, bien de forma mensual, en 24 mensualidades, bien 
íntegramente en el plazo de quince días desde la firma de dicho contrato. 

 
2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la dirección y supervisión del 

Inspector Jefe de la Policía Local y tendrá un plazo de duración de dos años a contar 
desde su formalización, con posibilidad de concertar prórrogas por mutuo acuerdo de 
forma anual, hasta completar un total de cuatro años.  
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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.   

 
4.- Notificar el contenido de esta Resolución al adjudicatario, al resto de los 

licitadores que han tomado parte en esta contratación, 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 19 de Septiembre de 2.011.     
 
El Alcalde,          Doy Fe,  
Juan Carlos Gracia Suso        El Secretario 
 
 


