
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1449

--Expediente….: 110232
--Fecha……….: 110823
--Asunto………: Contratación.
--Interesado…...: Producciones Segurana S.L.
--Contenido……: Adjudicación contrato espectáculos Fiestas Patronales Alcañiz 2011.

Visto el expediente 232/11 relativo a la contratación de los espectáculos fiestas
patronales Alcañiz 2.011 y, en especial, las actas de calificación y de apertura de sobres
que a continuación se transcribe.

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ESPECTÁCULOS

FIESTAS PATRONALES ALCAÑIZ 2011.

En Alcañiz, a diecinueve de Julio de dos mil once.
Asistentes.
Presidenta: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-D. Emiliano Doñate Borque, Técnico de Festejos.
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como Secretario
de la Mesa.

Siendo las diez horas 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.-Producciones Segurana S.L.
2.-Masterpop Espectáculos S.L.

b) Conceder a Espectáculos Avenida S.L. hasta las 12 horas del día 20 de Julio 2011 plazo
para subsanar la deficiencia que a continuación se indica, con la advertencia que de no
hacerlo no se tomará en consideración su oferta:
-Documentación acreditativa de la solvencia técnica.

La apertura de los sobres donde se contiene la documentación no evaluable mediante fórmulas
matemáticas se realizará mañana día 20 de Julio de 2011, en el Salón de Comisiones del Excmo.
Ayuntamiento de Alcañiz a las 13 horas.
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Una vez valoradas las ofertas presentadas en lo que a dichos criterios se refiere y previa
comunicación a los licitadores, se abrirán los sobres donde se contiene la documentación relativa a
criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas”.

“ACTA APERTURA SOBRES DONDE SE CONTIENEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL EXPEDIENTE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ESPECTÁCULOS FIESTAS 2011

En Alcañiz, a veinte 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. Emiliano Doñate Borque, Técnico Municipal de Festejos.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, quien actúa como
Secretario.

Siendo las trece horas y quince minutos del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación,
en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de los sobres en los que se contiene
la documentación presentada por los licitadores (Sobre nº 2) relativa a los criterios de adjudicación de
este contrato no evaluables mediante fórmulas matemáticas que han optado al contrato arriba indicado.

En primer lugar se da cuenta del resultado de la calificación de documentación presentada por
los licitadores, indicándose que por el licitador Espectáculos Avenida S.L. se ha procedido a la
subsanación de deficiencias, por lo que siendo conforme la  documentación aportada por los licitadores
con lo previsto por el Pliego de condiciones administrativas particulares, se aceptan todas las ofertas
presentadas.

Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, se procede a la
apertura de los sobres nº 2 de los licitadores que a continuación se indican extrayendo la documentación
aportada por los mismos:

1.- Producciones Segurana S.L.

2.- Espectáculos Avenida S.L.

3.- Masterpop Espectáculos.

Pasa el expediente para informe del Técnico Municipal de Festejos para que valore las ofertas
presentadas de acuerdo con los criterios previstos en los Pliegos.

Del resultado de este informe se dará traslado a los licitadores de forma previa a la apertura del
sobre nº 3 donde se contiene documentación relativa a los criterios de negociación evaluables mediante
fórmulas matemáticas.

Se indica a los licitadores que la apertura del sobre nº 3 donde se contiene documentación
relativa a los criterios de negociación evaluables mediante fórmulas matemáticas tendrá lugar a las
13,00 horas del día 21 de Julio de 2.011, formulándose a continuación por la Mesa de Contratación
propuesta de adjudicación a favor de la oferta que alcance una mayor puntuación al considerar que es la
más favorable a interés general.
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Visto todo lo anterior, se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firma la Presidenta, lo
que como Secretario, certifico”.

“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ESPECTÁCULOS

FIESTAS PATRONALES ALCAÑIZ 2011.

En Alcañiz, a veintiuno de Julio de dos mil once.
Asistentes.
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-D. Emiliano Doñate Borque, Técnico de Festejos.
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.

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

Otros asistentes:
D. Alfonso Torres en representación de Masterpop Espectáculos S.L.

Siendo las trece 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 nº 3 donde se contiene la
documentación relativa a los criterios de adjudicación de este contrato evaluables mediante porcentajes.

Previamente se informa a los licitadores de la valoración realizada por el Técnico de Festejos de la
documentación contenida en el sobre nº 2 relativa a los criterios de adjudicación de este contrato no
evaluable mediante cifras o porcentajes, ofreciendo el resultado siguiente:
Orquestas          Parques P. Bolsillo  Total
P. Segurana S.L. 17 6 10 33
Espec. Avenida S.L. 20 10 - 30
Espec. Masterpop S.L. 19 9 - 28

Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, se procede a la apertura
de los sobres de los licitadores presentados y admitidos identificados con el número 3 con el resultado
siguiente:

Proposición nº 1. Proposición presentada y firmada por D. José Miguel Segurana Albesa en nombre y
representación de Producciones Segurana S.L., quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas y prescripciones técnicas que rigen el contrato de espectáculos Fiestas Alcañiz 2011, se
compromete a su ejecución por el precio de 29.305,50 €, impuestos no incluidos.

Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Pérez Rodríguez en nombre y
representación de Espectáculos Avenida S.L., quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas y prescripciones técnicas que rigen el contrato de espectáculos Fiestas Alcañiz 2011, se
compromete a su ejecución por el precio de 29.000 €, impuestos no incluidos.

Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. Alfonso Torres Soler en nombre y
representación de Espectáculos Masterpop S.L., quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas y prescripciones técnicas que rigen el contrato de espectáculos Fiestas Alcañiz 2011, se
compromete a su ejecución por el precio de 28.980 €, impuestos no incluidos.
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Aplicando la fórmula prevista en los Pliegos la valoración de cada una de las ofertas es la siguiente:
1.- Producciones Segurana S.L. 59,33 puntos.
2.- Espectáculos Avenida S.L. 59,95 puntos.
3.- Espectáculos Masterpop S.L. 88 puntos.

Sumada esta puntuación al resto de criterios de negociación, las mismas quedan ordenadas en
la forma siguiente:

1.- Producciones Segurana S.L. 92,33 puntos.
2.- Espectáculos Avenida S.L. 89,95 puntos.
3.- Espectáculos Masterpop S.L. 60 puntos.

Por todo ello y a los efectos previstos en el artículo 135 de la LCSP, deberá requerirse a
Producciones Segurana S.L., 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 15 del Pliego de condiciones administrativas
particulares.

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 y adjudicar el contrato de los
espectáculos de fiestas 2011 por la cantidad de 29.305,50 €, impuestos no incluidos, a la
mercantil Producciones Segurana S.L., al haber presentado la oferta más favorable en su
conjunto al interés público y con lo dispuesto en los Pliegos, siguiendo el resto de
licitadores según el orden de puntuación obtenido. No obstante por el adjudicatario se
deberá suscribir seguro complementario de responsabilidad civil por daños a bienes o a
personas cuyo importe alcance las cantidades indicadas en el Pliego de cláusulas
administrativas.

2.- 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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3.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión del Técnico
municipal de Festejos y tendrá un plazo de duración desde el día 8 al 13 de Septiembre
de 2.010 y el día de presentación de reinas.

4.- El plazo de garantía del objeto del contrato será de un mes a contar desde la
fecha de recepción o conformidad del trabajo.

5.- Notificar el contenido de este Resolución al adjudicatario, al resto de
licitadores que han tomado parte en esta contratación, y, a la Intervención municipal
para su conocimiento y efectos oportunos.

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

En Alcañiz, a 23 de Agosto de 2.011.

El Alcalde, Doy Fe,
Juan Carlos Gracia Suso. El Secretario General


