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44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 0149 
 
 

--Expediente….: 110294 
--Fecha……….: 120201 
--Asunto………: Contratación suministro de productos para la limpieza y 
mantenimiento de la Ciudad Deportiva Santa María.  
--Interesado…...: Almacenes Guadalope Hostelería S.L.  
--Contenido……: Adjudicación contrato suministro de productos para la limpieza y 
mantenimiento de la Ciudad Deportiva Santa María.  
 

Visto el expediente 294/11 relativo a la contratación del suministro de productos  
para la limpieza y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Santa María, 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 SUMINISTRO PRODUCTOS PARA LA 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA 

 
 
En Alcañiz, a once de Noviembre de dos mil once.  
 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio Municipal de Deportes.   
 - D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.   
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

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

 
 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 suministro 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.- Exclusivas González-Wanfranc S.L (Falta aportar Escritura de poder). 
 
2.- Almacenes Guadalope Hostelería S.L.   
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Se le concede al interesado Exclusivas González-Wanfranc S.L. un plazo de tres días, para que 
proceda a la subsanación de la referida deficiencia, advirtiendo que de no hacerlo no se tomará en 
consideración la oferta presentada.  
 

De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, dándose traslado de la misma a los licitadores 
para su conocimiento y efectos oportunos”.  
 

 
“ACTA APERTURA SOBRES Nº 2 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO 

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y LIMPIEZA 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 
 
 
En Alcañiz, a dieciocho de Noviembre de dos mil once. 
 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio Municipal de Deportes. 
 -D. Raúl Millán Tena, Interventor municipal. 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.  

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

 
 Siendo las once horas y cincuenta minutos del día arriba indicado se constituye la Mesa de 
Contratación compuesta en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de los 
sobres identificados con el nº 2 en los que se contiene la documentación relativa a criterios no evaluables 
mediante fórmulas matemáticas para adjudicar el contrato de suministro de productos químicos y 
limpieza con destino al Pabellón municipal de deportes. 
 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, con las salvedades indicadas. 
 A este respecto se da cuenta de la presentación por el licitador Exclusivas González Wanfranc 
S.L. dentro del plazo establecido al efecto de la Escritura Pública de poder que le fue requerida. 
 A continuación se da lectura a la documentación aportada en los sobres nº 2  por todos los 
licitadores presentados y admitidos en el presente procedimiento de contratación. 
 A la vista de la documentación presentada la Mesa de Contratación estima que procede valorar 
las ofertas presentadas por los licitadores de acuerdo con los criterios de negociación que figuran en el 
Pliego, concretamente los siguientes, encomendando al Director del Servicio Municipal de Deportes la 
emisión de un informe al respecto: 
 

a) Disponibilidad inmediata para solución de problemas técnicos relacionados con la calidad 
del agua de piscinas. Se valorará de 0 a 5 puntos. 

b) Mejoras concretas en al realización del suministro. Se valorará de 0 a 5 puntos. 
 Previamente a la apertura del sobre nº 3 se dará cuenta a los licitadores del informe emitido por 
el Director del Servicio municipal de Deportes”. 
 

“ACTA APERTURA SOBRES DONDE SE CONTIENEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMATICAS DEL EXPEDIENTE  

CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SUMINISTRO PRODUCTOS PARA LA 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DE LA CIUDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA  
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En Alcañiz, a dos de Diciembre de dos mil once.  
 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.  
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio Municipal de Deportes.  
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.  

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

 
Otros asistentes: D. Demetrio González en representación de la mercantil Exclusivas González & 
Wanfranc.  
 
 Siendo las diez horas y treinta minutos del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación, 
compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres en los que se contiene 
la documentación presentada por los licitadores (Sobre nº 3) relativa a los criterios de adjudicación de 
este contrato evaluables mediante fórmulas matemáticas que han optado al contrato arriba indicado.  
 

Previamente, se da cuenta del informe emitido por el Director del Servicio Municipal de 
Deportes en el que se valoran las ofertas presentadas en relación a los criterios no evaluables mediante 
fórmulas matemáticas, indicándose que con anterioridad ya se dio traslado del mismo a los licitadores.  
 
 Seguidamente se procede a la apertura de los sobres nº 3 (Proposición económica y oferta 
relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitación de la 
contratación del suministro de productos químicos y limpieza con destino al pabellón municipal de 
deportes con el resultado que a continuación se indica:  
 

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Aitor Pérez Ayerbe en nombre y 
representación de la mercantil González & Wanfranc S.L. quien se compromete al suministro de 
productos para la limpieza y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Santa María por un importe de 
14.192,35 €, IVA excluido.  
  
 

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Mauricio Herrera Herrera en 
nombre y representación de la mercantil Almacenes Guadalope Hostelería S.L. quien se compromete al 
suministro de productos para la limpieza y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Santa María por un 
importe de 14.431,055  €, IVA excluido.  
 

A la vista de las ofertas presentadas, pasa el expediente al informe del Director del Servicio 
Municipal de Deportes a los efectos de que emita el correspondiente informe en el que efectúe las 
comprobaciones pertinentes al objeto de determinar que los productos ofertados por los licitadores se 
ajustan efectivamente con los contemplados en el correspondiente Pliego de prescripciones técnicas.  

 
De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, dándose traslado de la misma a los licitadores 

para su conocimiento y efectos oportunos”.  
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“REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y LIMPIEZA CON DESTINO AL PABELLÓN 

POLIDEPORTIVO. 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A EXCLUSIVAS GONZALEZ WANFRANC S.L. 

PARA CLARIFICAR QUE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR SE AJUSTAN A LO 
DISPUESTO EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 
 
En Alcañiz, a doce de Enero de dos mil doce. 
 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio Municipal de Deportes. 
 -D. Raúl Millán Tena, Interventor municipal. 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.  

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

 
 Siendo las diez horas del día arriba indicado se reúne la Mesa de Contratación a los efectos de 
analizar la documentación aportada por la mercantil Exclusivas Gonzalez & Wanfranc S.L. 
 
 A estos efectos, se da cuenta del escrito que le fue remitido por la Alcaldía a dicha mercantil en 
fecha 14 de Diciembre de 2011, en el que se ponía de manifiesto algunas discrepancias entre la oferta 
económica presentada por el licitador y las fichas técnicas aportadas de algunos productos, 
comprobándose que dichas fichas técnicas de productos a suministrar no cumplen las determinaciones 
exigidas en el Pliego de prescripciones técnicas. 
 También se acompañaba a dicho escrito de la Alcaldía informe del Director del Servicio 
municipal de deportes en el que se detallaban las anomalías entre los productos a suministrar fijados en 
el Pliego de prescripciones técnicas y fichas técnicas de los productos aportadas por el licitador. 
 
 Con fecha 23 de Diciembre de 2011 se recibe escueto escrito del licitador en el que manifiesta 
textualmente:  
 
 “Lamentamos comunicarles que ninguno de nuestros proveedores nos pueden garantizar un 
producto tan específico como el que nos requieren (algicida o el ambientador de la marca Gladematic)”. 
 
 A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación llega a la conclusión que los productos 
ofertados por la mercantil Exclusivas González & Wanfranc S.L., no cumplen las características 
expresadas en el Pliego de prescripciones técnicas, por lo que no procede aceptar su oferta, proponiendo 
la Mesa de Contratación al órgano de contratación, la adjudicación de este contrato administrativo de 
suministro de productos químicos  y de limpieza a la mercantil Almacenes Guadalope Hostelería S.L”. 

 
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 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 
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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, no aceptando la oferta presentada por la 

mercantil Exclusivas González & Wanfranc S.L. al no cumplir los productos ofertados 
con los determinados en el Pliego de Prescripciones técnicas, y, adjudicar el contrato del 
suministro de productos para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas municipales, por la cantidad de 14.431,055 €, IVA excluido, a la mercantil 
Almacenes Guadalope Hostelería S.L., 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.  

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

Director del Servicio Municipal de Deportes y tendrá un plazo de duración de dos años 
naturales a contar desde la formalización del correspondiente contrato administrativo, 
pudiendo ser objeto de prórrogas anuales siempre que exista mutuo acuerdo entre las 
partes hasta completar un total de cuatro años.  
 

 3.- Dada la naturaleza del contrato, por tratarse de bienes consumibles, no existe 
plazo de garantía.   

 
4.- 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.  

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

licitadores que han tomado parte en esta contratación, al Director del Servicio 
Municipal de Deportes, 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 1 de Febrero de 2012.      
 
El Alcalde-Presidente,       Doy Fe,  
Juan Carlos Gracia Suso      El Secretario 
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