
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 0008 
 

--Expediente….: 110266 
--Fecha……….: 120103 
--Asunto………: Contratación servicio limpieza y lavandería de diversas dependencias 
del Ayuntamiento de Alcañiz.  
--Interesado…...: Eulen S.A.  
--Contenido……: Adjudicación contrato servicio limpieza y lavandería de diversas 
dependencias del Ayuntamiento de Alcañiz.  

 
Visto el expediente 266/11 relativo a la contratación del servicio de limpieza y 

lavandería de diversas dependencias del Ayuntamiento 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 SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

 
 
En Alcañiz, a veintisiete de octubre de dos mil once.   
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Gisela Barrio Luna, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 
 -Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente. 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.  

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

 
 Siendo las doce 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 servicios 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.- Eulen S.A.  
 
2.- Seula S.L.  
 
3.- Eurolimp S.A.  
 
4.- Distrivisual Aragón S.L.  

 
 

b) Excluir a los licitadores:  
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1.- One Servicios Sociosanitarios S.L. al no ajustarse el objeto social de dicha mercantil al tipo 

de prestación de la contratación.  
 
2.- Multiservicios Augusta S.L. al carecer la persona de que presenta la oferta de poder para 

ejercitar la representación de la referida mercantil.  
 
Se le concede a los licitadores excluidos un plazo de tres días para que procedan efectuar las 

alegaciones que estimen convenientes. A la vista de dichas alegaciones la Mesa de Contratación 
adoptará la Resolución que estime oportuna, si bien, se advierte a los dichos licitadores que contra la 
misma cabrá la interposición de Recurso Especial en materia de contratación.  
 

De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, informando a los licitadores que se les 
comunicará el día y la hora en la que se procederá a la apertura del Sobre nº 2 en el que se contiene la 
proposición relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes”.  

 
Visto también el Informe emitido por la Técnico Municipal de Medio Ambiente 

de fecha 13 de Diciembre de 2011, del que se dió traslado a los licitadores, que valoró 
los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas matemáticas, así también 
como el Acta de apertura de proposiciones económicas que a continuación se transcribe: 

 
  

“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ  
 
En Alcañiz, a dieciséis de Diciembre de dos mil once. 
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Gisela Barrio Luna, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 
 -Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico Municipal de Medio Ambiente.   
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.  

-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General de la Corporación, quien actúa como 
Secretario. 

 
Otros Asistentes: D. Ángel San Nicolás Martínez en representación de la mercantil Eulen S.A. 
 
 Siendo las once horas del día arriba indicado se constituye la Mesa de Contratación compuesta 
en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de las proposiciones económicas 
presentadas 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 las propuestas económicas presentadas y admitidas, ofreciendo el siguiente resultado: 
 

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Fernández Gómez en 
nombre y representación de la mercantil Eulen S.A. quien se compromete a la ejecución del servicio de 
limpieza y lavandería de diversas dependencias municipales del Ayuntamiento de Alcañiz por un importe 
de 281.780 €, IVA no incluido.  
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Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por Dª Pilar Latorre Delpón en nombre y 
representación de la mercantil Seula S.L. quien se compromete a la ejecución del servicio de limpieza y 
lavandería de diversas dependencias municipales del Ayuntamiento de Alcañiz por un importe de 
294.617,80 €, IVA no incluido.  

 
Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Juan Carlos Martín Medina en 

nombre y representación de la mercantil Eurolimp S.A. quien se compromete a la ejecución del servicio 
de limpieza y lavandería de diversas dependencias municipales del Ayuntamiento de Alcañiz por un 
importe de 272.790,62 €, IVA no incluido.  

 
Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. José Ignacio Oyarzabal Urquiola 

en nombre y representación de la mercantil One Servicios Sociosanitarios S.L. quien se compromete a la 
ejecución del servicio de limpieza y lavandería de diversas dependencias municipales del Ayuntamiento 
de Alcañiz por un importe de 264.885,58 €, IVA no incluido.  

 
Proposición nº 5.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier Gasca Pérez en 

nombre y representación de la mercantil Distrivisual Aragón S.L. quien se compromete a la ejecución del 
servicio de limpieza y lavandería de diversas dependencias municipales del Ayuntamiento de Alcañiz por 
un importe de 268.000 €, IVA no incluido.  

 
A continuación se procede a la valoración  por la Intervención Municipal de la proposición 

económica según fórmula prevista en los Pliegos ofreciendo el resultado siguiente: 
 

Empresa  Total 

Eulen S.A.  47,94 

Seula S.L.  45,85 

Eurolimp S.A.  49,52 

One Servicios Sociosanitarios S.L.  51,00 

Distrivisual Aragón S.L.  50,41 
 
 El orden de puntuación obtenido por los licitadores es el siguiente: 
 

Eulen S.A.  91,94 

Eurolimp S.A.  84,40 

Distrivisual Aragón S.L.  82,79 

One Servicios Sociosanitarios S.L.  64,13 

Seula S.L.   55,60 
 

 
 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de 
este contrato a la mercantil Eulen S.A. al considerar que es la oferta más favorable al interés general, 
quedando el resto de licitadores en el orden indicado arriba.  
  

Visto todo lo anterior, se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firma la Presidenta, lo 
que como Secretario, certifico”. 
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 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.  

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 aceptando la exclusión de la oferta 

presentada por Multiservicios Augusta S.L. efectuada por la Mesa de Contratación, y, 
adjudicar a la mercantil Eulen S.A. el contrato del servicio de limpieza y lavandería de 
diversas dependencias del Ayuntamiento de Alcañiz, por la cantidad de 281.780 €/año, 
impuestos no incluidos, 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, quedando 
el resto de licitadores en el orden de puntuación obtenido.  

En todo caso por tratarse de una contratación anticipada, la adjudicación de este 
contrato quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente respecto 
del importe económico correspondiente a ejercicios presupuestarios futuros, 
comprometiéndose no obstante el Ayuntamiento a efectuar la correspondiente 
consignación.  

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

Técnico Municipal de Medio Ambiente y tendrá un plazo de duración de dos años 
naturales, a contar desde el día que se estipule en el contrato, y, podrá prorrogarse de 
forma anual, siempre que exista mutuo acuerdo entre las partes hasta completar un total 
de cuatro años.  

 
3.- El plazo de garantía de este servicio será de dos meses a contar desde la fecha 

de recepción o conformidad del trabajo.  
 
4.- Este contrato por tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, no 

se podrá formalizar antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores.  

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en el plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que 
se hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo arriba indicado sin 
que se hubiere interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato.  
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El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.   

 
5.- 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.  
 

6.- Publicar el contenido de esta Resolución en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el perfil de contratante del órgano de 
contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  

 
7.- Remitir copia del contrato y extracto de actuaciones más relevantes del 

expediente de contratación al Tribunal de Cuentas  de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 29 LCSP.  

 
 

En Alcañiz, a 3 de Enero de 2012.     
 
El Alcalde-Presidente,           Doy Fe, 
Juan Carlos Gracia Suso          El Secretario General 


