
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
--Expediente….: 110353 
--Fecha……….: 120410 
--Asunto………: Contratación obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las 
aguas residuales del Polígono industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento del 
casco urbano de Alcañiz.  
--Interesado…...: Aquagest S.A.   
--Contenido……: Adjudicación contrato obras de infraestructura de saneamiento para 
trasladar las aguas residuales del Polígono industrial “Las Horcas” hasta la red de 
saneamiento del casco urbano de Alcañiz.  
 

Visto el expediente 353/11 relativo a la contratación de las obras de 
infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono industrial 
“Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano 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 NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS 

INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO PARA TRASLADAR AGUAS RESIDUALES POLÍGONO 
INDUSTRIAL “LAS HORCAS”. 

 
 
En Alcañiz, a diecisiete de Febrero de dos mil doce. 
Asistentes. 
Presidenta: 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. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa. 

 
 Siendo las ocho 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: 

 
-Vialitat i Serveis S.L. 
-Ferrovial Agromán S.A. 
-UTE Acsis-Ehisa Construcciones y Obras S.A. 
-Castro Hermanos S.L. 
-Ideconsa. 
-Ceinsa. 
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-Aquagest S.A. 
-Construcciones Abadía S.A. 
-Ezague S.L. 
-Salvador Guallar S.A. 
-UTE Valdeplana Residencial S.L.-Excavaciones y Transportes JJ Torres Murillo S.L. 
-Vial 56 S.L. 
-UTE Indelbuilding S.L.-Hermanos Caudevilla S.L. (falta bastanteo Hnos. Caudevilla que se 
realiza de oficio). 
-Cosntrucciones y Excavaciones Lecha S.L. 
-UTE Sumelzo S.A.-Construcciones Hermanos Gil S.L. 
-Acyc Obras y Servicios S.L.U. 
-Riarco S.L. 
-Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
-Prefabricados y Contratas Bañolas S.L. 

 
 La apertura de los sobres nº 2 “Mejoras” se realizará el día 20 de Febrero de 2012, en el Salón 
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz a las 13 horas. 
 
 Una vez valoradas las mejoras, se procederá a la apertura del sobre nº 3 donde se contiene la 
oferta económica, indicándose a los licitadores fecha y hora para llevarla a cabo”. 
 

“ACTA APERTURA SOBRE Nº 2 “MEJORAS” DEL EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS INFRAESTRUCTURAS 

SANEAMIENTO PARA TRASLADAR AGUAS RESIDUALES POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS 
HORCAS. 

 
 
En Alcañiz, a veinte de Febrero de dos mil doce. 
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. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa. 

 
Otros asistentes: 
-Carlos Abadía en representación de Construcciones Abadía S.A. 
-Javier Tomé en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
-Carlos Pallarés en representación de Vial 56 S.L. 
-Sergio Mínguez en representación de Construcciones Gil S.L.-Sumelzo S.A. 
-Guillermo de la Fuente, en representación de Indelbuilding S.L.-Hnos. Caudevilla S.L. 
-Francisco Báez, en representación de Ferrovial Agromán S.A. 
-Pedro Joven, en representación de Salvador Guallar S.A. 
-Luis Ricardo Sánchez en representación de Ceinsa. 
-Susana Martínez en representación de Aquagest S.A. 
-Oscar Aguilar en representación de  Acsis S.L.-Ehisa Construcciones y Obras S.A. 
-Rafael Bañolas en representación de Prefabricados y Contratas Bañolas S.L. 
 
 Siendo las trece horas del día arriba indicado se constituye la Mesa de Contratación compuesta 
en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de los sobres indicados con el 
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número 2 “Mejoras” de las obras de infraestructuras de saneamiento para trasladar las aguas 
residuales del polígono industrial “Las Horcas” a la depuradora municipal. 
 
 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 que en ella se contiene. 
 
 A continuación se procede a la apertura y examen sucinto de la documentación contenida en los 
sobres nº 2 “Mejoras” aportados por todos los licitadores presentados y admitidos en el presente 
procedimiento de contratación. 
 
 Concretamente, se enumeran las mejoras ofertadas por cada licitador y el importe global de las 
mismas. 
 
 A continuación, la Mesa de Contratación estima que las mejoras sean informadas por los 
Técnicos municipales, de acuerdo con la previsión contenida en el Pliego de condiciones administrativas 
que rige este contrato, concretamente:  
 

“En ese sobre se deberá incluir aquellas mejoras que libremente sean ofertadas por los 
licitadores y que tengan que ver con el objeto del contrato. 
 Las mejoras se valorarán económicamente por los licitadores y no supondrán coste alguno para 
el Ayuntamiento de Alcañiz. 
 Se valorarán  únicamente las mejoras que sean reputadas como positivas, motivándose la razón 
de la puntuación que se asigne a cada una de ellas” 
 

Una vez valoradas las mejoras ofertadas, se dará cuenta de su resultado a los licitadores y se 
les citará para la apertura del sobre nº 3 “Proposición económica”.  

 
“ACTA APERTURA SOBRE Nº 3 “PROPOSICIÓN ECONOMICA” DEL EXPEDIENTE  DE 

CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS 
INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO PARA TRASLADAR AGUAS RESIDUALES POLÍGONO 

INDUSTRIAL “LAS HORCAS. 
 
 
En Alcañiz, a diecinueve de Marzo de dos mil doce. 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Cristóbal Ramírez Tena, Aparejador municipal. 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

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

 
Otros asistentes: 
-Carlos Abadía en representación de Construcciones Abadía S.A. 
-Javier Tomé en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
-José Vilas en representación de Vial 56 S.L. 
-Javier Gil en representación de Construcciones Gil S.L.-Sumelzo S.A. 
-Guillermo de la Fuente, en representación de Indelbuilding S.L.-Hnos. Caudevilla S.L. 
-Susana Martínez en representación de Aquagest S.A. 
-Oscar Aguilar en representación de  Acsis S.L.-Ehisa Construcciones y Obras S.A. 
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-Rafael Bañolas en representación de Prefabricados y Contratas Bañolas S.L. 
-José Antonio López en representación de Valdeplana Residencia S.L. -Exv. Transportes JJ. Torres 
Murillo S.L. 
-J. Vivel en representación de Salvador Guallar S.A. 
-Alfonso Millán en representación de Ezague S.L. 
-Francisco Lecha en representación de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. 
-Juan José Rivero en representación de Construcciones Riarco S.L. 
 
 Siendo las nueve horas del día arriba indicado se constituye la Mesa de Contratación compuesta 
en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de los sobres indicados con el 
número 3 “Proposición económica” de las obras de infraestructuras de saneamiento para trasladar las 
aguas residuales del polígono industrial “Las Horcas” a la depuradora municipal. 
 
 Previamente por parte de D. Cristóbal Ramírez da cuenta de varias rectificaciones al informe de 
valoración de las mejoras que fueron ofertadas y del que se dio traslado a todos los licitadores 
previamente a este acto, concretamente, las siguientes: 

a) Telemando. Se valoró como mejora a dos licitadores (Aquagest S.A. y Acsis B. Aragón-
EHISA) con una puntuación de 0,02 puntos. Dado que en el Proyecto Técnico figura 
detallada esta partida no puede considerarse una mejora, por lo que no procede su 
valoración, eliminándose dicha puntuación respecto de dichos licitadores. 

b) Oferta presentada por Aquagest S.A. relativa a la ampliación de plazo de garantía en tres 
años. Se valoró en 0,60 puntos (0,20 puntos/año ampliación). Dado que la oferta no se 
extiende a la totalidad de la obra (no alcanza al equipo de bombeo) la puntuación que se le 
corresponde es de 0,30 puntos, (0,10 puntos/año ampliación) corrigiendo la anterior 
puntuación. 

 
 A continuación se procede a la apertura de los sobres nº 3 “Proposición económica” aportados 
por todos los licitadores presentados y admitidos en el presente procedimiento de contratación, siendo 
los que siguen: 
 

 Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Carlos Pellicer Calcena en nombre 
y representación de Vialitat i Serveis S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de 
infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las 
Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 451.230,66 €, IVA 
no incluido.  

 
Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier del Saz Cantarero 

en nombre y representación de Ferrovial Agroman S.A. quien se compromete a la ejecución de las obras 
de infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las 
Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 477.802,35 €, IVA 
no incluido.  

 
Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Alberto Estallo Gavín y por D. 

Oscar Manuel Aguilar Gracia en nombre y representación de Ehisa Construcciones y Obras S.A – Acsis 
Bajo Aragón S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de saneamiento 
para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento 
del casco urbano de Alcañiz por un importe de 515.017,23 €, IVA no incluido.  

 
Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. Jorge Castro Toscano en nombre y 

representación de Castro Hermanos S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de 
infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las 
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Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 570.558,67 €, IVA 
no incluido.  

 
Proposición nº 5.- Proposición presentada y firmada por D. Adrián Ciklic Schaeffer en nombre 

y representación de Idecon S.A.U. quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de 
saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de 
saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 553.934,42 €, IVA no incluido.  

 
Proposición nº 6.- Proposición presentada y firmada por D. José Miguel González Cayuela en 

nombre y representación de Ceinsa Contratas e Ingeniería S.A. quien se compromete a la ejecución de 
las obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial 
“Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 488.929,39 €, 
IVA no incluido.  

 
Proposición nº 7.- Proposición presentada y firmada por D. Ramón Albareda Roca en nombre y 

representación de Aquagest promoción técnica y financiera de abastecimientos de agua S.A. quien se 
compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas 
residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de 
Alcañiz por un importe de 438.536,19 €, IVA no incluido.  

 
Proposición nº 8.- Proposición presentada y firmada por D. Carlos Abadía Jariod en nombre y 

representación de Construcciones Abadía S.A. quien se compromete a la ejecución de las obras de 
infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las 
Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 525.652,13 €, IVA 
no incluido.  

 
Proposición nº 9.- Proposición presentada y firmada por D. Emiliano Zaera Herrero en nombre 

y representación de Ezague S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de 
saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de 
saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 577.021,30 €, IVA no incluido.  

 
Proposición nº 10.- Proposición presentada y firmada por Dª A. Natividad Guallar Artigot en 

nombre y representación de Excavaciones Salvador Guallar S.A. quien se compromete a la ejecución de 
las obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial 
“Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 636.320,32 €, 
IVA no incluido.  
 

Proposición nº 11.- Proposición presentada y firmada por D. José Luis Burgos García y D. José 
Luis Torres Murillo en nombre y representación de Valdeplana Residencial S.L – J.J. Torres Murillo S.L. 
quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las 
aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de 
Alcañiz por un importe de 454.769,72 €, IVA no incluido.  
 

Proposición nº 12.- Proposición presentada y firmada por D. José Vilas Sainza en nombre y 
representación de Vial 56 S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de 
saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de 
saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 599.392,43 €, IVA no incluido.  
 

Proposición nº 13.- Proposición presentada y firmada por D. Gillermo de Lafuente Liedana y D. 
Julián Caudevilla Puyod en nombre y representación de IndelBuilding S.L – Hermanos Caudevilla S.L. 
quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las 



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de 
Alcañiz por un importe de 528.936,18 €, IVA no incluido.  
 

Proposición nº 14.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier Lecha Aguilar en 
nombre y representación de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. quien se compromete a la 
ejecución de las obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del 
Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un 
importe de 465.463,86 €, IVA no incluido.  
 

Proposición nº 15.- Proposición presentada y firmada por D. Juan José Sumelzo Jordán y D. 
Javier Gil Bordás en nombre y representación de Sumelzo S.A. Obras Públicas – Construcciones 
Hermanos Gil S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de saneamiento 
para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento 
del casco urbano de Alcañiz por un importe de 533.555,54 €, IVA no incluido.  
 

Proposición nº 16.- Proposición presentada y firmada por D. Manuel Ariñez Bernal en nombre 
y representación de Acyc Obras y Servicios S.L.U. quien se compromete a la ejecución de las obras de 
infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las 
Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 529.320,88 €, IVA 
no incluido.  
 

Proposición nº 17.- Proposición presentada y firmada por D. Juan José Rivero Arias en nombre 
y representación de Riarco S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de infraestructura de 
saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las Horcas” hasta la red de 
saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 538.553,21 €, IVA no incluido.  
 

Proposición nº 18.- Proposición presentada y firmada por D. Raúl Lorca Moreno en nombre y 
representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L. quien se compromete a la ejecución de las obras de 
infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial “Las 
Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 509.500 €, IVA no 
incluido.  
 

Proposición nº 19.- Proposición presentada y firmada por D. Rafael Bañolas Gómez en nombre 
y representación de Prefabricados y Contratas Bañolas S.L. quien se compromete a la ejecución de las 
obras de infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono Industrial 
“Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por un importe de 506.271,19 €, 
IVA no incluido.  
 

La Presidencia da por terminado el Acto, indicando que seguidamente se procederá a calcular 
la puntuación que a cada oferta le corresponde según los criterios previstos en el Pliego, analizando 
también si alguna de ellas puede considerarse anormal o desproporcionada, siguiendo en este caso el 
procedimiento previsto en el artículo 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En otro caso se procederá por la Mesa de Contratación a proponer como adjudicatario al 
licitador que hubiera alcanzado la máxima puntuación, requiriéndole para que aporte la documentación 
prevista en los Pliegos”. 
 

“VALORACIÓN OFERTAS PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS INFRAESTRUCTURAS 

SANEAMIENTO PARA TRASLADAR AGUAS RESIDUALES POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS 
HORCAS”. 
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Licitadores          Precio Mejoras  Total 

Aquagest S.A. 90,000 0,57 90,570 
Vialser 87,468 0,03 87,498 
Valdeplana S.L.-Exc. y Transportes T. Murillo 86,787 0,67 87,457 
Construcciones y Excav. Lecha S.L. 84,793 0,27 85,063 
Ferrovial Agroman  82,603 0,37 82,973 
Ceinsa 80,723 0,28 81,003 
Prefabricados y Contratas Bañolas S.L. 77,954 - 77,954 
Aragonesa de Obras Civiles S.L. 77,464 0,46 77,924 
Acsis-Grupo Elecnor  76,634 0,015 76,649 
Construcciones Abadía S.A.  75,084 0,02 75,104 
Indelbuilding S.L.-Hnos Caudevilla S.L. 74,618 0,26 74,878 
Acyc Obras y Servicios S.L.U. 74,563 - 74,563 
Sumelzo S.A.-Cnes. Hermanos Gil S.L. 73,972 0,01 73,982 
Riarco S.L. 73,285 0,28 73,565 
Ideconsa 71,250 - 71,250 
Castro Hermanos S.L.  69,174 0,26 69,434 
Ezague S.L.  68,400 0,13 68,530 
Vial 56 S.L.  65,847 0,20 66,047 
Construcciones Salvador Guallar S.A.  62,025 - 62,025 
 

En aplicación de lo dispuesto en los Pliegos de condiciones reguladores de esta contratación y 
según cálculos que se adjuntan, la oferta presentada por Aquagest S.A. se considera anormal o 
desproporcionada, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 152.3 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 17 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se concederá un plazo de cinco días naturales a los efectos de que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, especialmente, en lo que a ahorro 
económico se refiere. 

 
Teniendo en cuenta que por la mercantil Aquagest S.A. se ha procedido a la 

justificación de la valoración de la oferta presentada, precisando las condiciones de las 
misma, especialmente, en lo que a ahorro económico se refiere. 
 

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 151 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley 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 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.   
 

SE PROPONE   
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1.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar el contrato de las obras de 

infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas residuales del Polígono industrial 
“Las Horcas” hasta la red de saneamiento del casco urbano de Alcañiz por la cantidad 
de 438.536,19 €, IVA no incluido, a la mercantil Aquagest S.A., 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, siguiendo el resto de los licitadores 
el orden de puntuación obtenido.  
 

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.  

 
3.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión del Aparejador 

Municipal, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la adjudicación de las 
mismas y en todo caso las obras deberán estar concluidas con fecha límite 30 de Junio 
de 2012.  

 
4.- El plazo de garantía de las obras será de un año a contar desde la fecha de 

recepción de las obras.  
 

 
En Alcañiz, a 10 de Abril de 2.012. 

El Funcionario responsable del servicio.  
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 0456 
 
 

DECRETO.-  En Alcañiz, a 10 de Abril de 2012.  
 

 
Vista la propuesta que se eleva por el Área de contratación en expediente 363/11 

y relativa a la contratación de las obras de infraestructura de saneamiento para trasladar 
las aguas residuales del Polígono industrial “Las Horcas” hasta la red de saneamiento 
del casco urbano de Alcañiz.  
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De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,  
 

HE RESUELTO: 
 

“1.- Aprobar la propuesta presentada en sus propios términos y cuyo texto se da 
por reproducido.” 
 

2.- 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.  
 

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

Así por esta lo manda y firma 
 
 
El Alcalde-Presidente,     Ante mí, El Secretario,  
 

 
 
   
 
 


