
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Visto el expediente 293/08 relativo a la contratación del suministro de un 
vehículo con destino a la Policía Local 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 DEL SUMINISTRO VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 
 
En Alcañiz, a uno de Octubre de dos mil ocho.  
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 

- D. Pedro Obón Ceperuelo, Oficial de la Policía Local.   
- Dª Mª José Buj Antolí, Interventora Accidental.  
- D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, quien actúa como 
Secretario.  

 
 Siendo las catorce 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 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.- Tractoter S.L.   
 
2.- Motorsol Manso S.A. (falta poder bastanteado firmante proposición que se subsana de oficio, 
faltan documentos que acrediten la solvencia técnica).  
 
3.- Zarcon S.A. ( falta compulsa del DNI del representante, falta Escritura de constitución de la 
Sociedad, falta declaración responsable del licitador según lo dispuesto en el art. 49 LCSP, falta 
poder bastanteado firmante proposición que se subsana de oficio).  

 
4.- Barrabino e Hijos S.L. (falta compulsa DNI del representante, falta compulsa de la Escritura 
de constitución de la sociedad, falta poder bastanteado firmante proposición que se subsana de 
oficio).  
 
Se les concede a los interesados un plazo hasta las doce horas del día 3 de Octubre de 2.008, 

para que procedan a subsanar dichas deficiencias, advirtiendo que de no hacerlo no se tomará en 
consideración la oferta presentada.  

 
 De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, procediéndose el día 3 de Octubre de 2.008 a 
las 12,45 horas a la apertura de los sobres en los que se contienen las propuestas económicas y 
referencias técnicas en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Alcañiz. 
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“ACTA APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 

 
En Alcañiz, a seis de Octubre de dos mil ocho.  

 
Asistentes: 
Presidenta: Dª. Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Pedro Obón Ceperuelo, Oficial de la Policía Local.  
 -Dª Mª José Buj Antolí, Interventora Accidental.  

-D. Silvestre Arnas Lasmarías Técnico de Administración General, quien actúa como Secretario. 
 
 Siendo las catorce 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, señalando que 
por parte de los licitadores Motorsol Manso S.A y Barrabino e Hijos S.L. se ha procedido a subsanar las 
deficiencias referidas en el Acta de calificación de la documentación administrativa en el plazo conferido 
al efecto, si bien por parte del licitador Zarcon S.A. no se ha procedido a dicha subsanación, por lo que 
no se toma en consideración la oferta presentada por dicho licitador.  
 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. Miguel Ángel Milián Rillo en 
nombre y representación de la mercantil Tractoter S.L. quien se compromete a la ejecución del 
suministro arriba indicado por el precio de 28.862,36 €, impuestos incluidos.  
 
 Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. José Vicente Company Puig en 
nombre y representación de la mercantil Motorsol Manso S.A. quien se compromete a la ejecución del 
suministro arriba indicado por el precio de 28.260,10 €, impuestos incluidos.  
 
 Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por Dª Ana María Barrabino Sangüesa en 
nombre y representación de la mercantil Barrabino e Hijos S.L. quien se compromete a la ejecución del 
suministro arriba indicado por el precio de 27.731,77 €, impuestos incluidos.  
 

Visto todo cuanto antecede, la Mesa de Contratación pasa el expediente a informe del Oficial de 
la Policía Local al objeto de que valore las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios que se 
determinan en el Pliego de condiciones administrativas.  

 
Una vez evacuado el referido informe, la Mesa de Contratación formulará propuesta de 

adjudicación; la adjudicación se realizará por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Visto todo lo anterior, se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firma el Presidente, lo 

que como Secretario, certifico”. 
 

“PROPUESTA ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN SUMINISTRO VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 
 
 Siendo las once  horas del día 7 de Octubre de dos mil ocho y estando reunidos los miembros de 
la Mesa de Contratación que a continuación de determinan:  
 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa del Ayuntamiento de Alcañiz. 
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Vocales:  D. Pedro Obón Ceperuelo, Oficial de la Policía Local. 

Dª. Mª José Buj Antolí, Interventora Accidental.  
D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de A. General quien actúa como Secretario. 

 
 Vista el acta de calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores, 
el acta de apertura de proposiciones económicas, y, en especial, el informe emitido por el Oficial-Jefe 
accidental de la Policía Local que se transcribe a continuación:  
 

“INFORME VALORACIÓN DE OFERTAS PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO  PARA 
POLICÍA LOCAL”. 

 
Vistas las solicitudes presentadas para la adquisición de un vehículo para la Policía Local de Alcañiz 
por las siguientes firmas: 
 
- TRACTOTER S.L. 
- MOTORSOL MANSO S.A. 
- BARRABINO E HIJOS S.L. 
 
Se comprueba que todos cumplen el PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS con los siguientes 
precios y valoración, aplicando un criterio de proporcionalidad  (Regla de tres) se obtienen las 
siguientes puntuaciones: 
 
- TRACTOTER S.L:  28.862,36 €uros ( 48,04 Puntos) 
- MOTORSOL MANSO S.A.: 28.260,10 €uros  ( 49,06 Puntos) 
- BARRABINO E HIJOS S.L.: 27.731,77 €uros ( 50 Puntos) 
 
PUNTOS DE MEJORA TÉCNICA (Hasta 25 puntos): 
 
- TRACTOTER S.L.: (10 Puntos) 
 

- Vehículo dotado con climatizador. 
- Airbags laterales. 
- Mejora en dispositivos ópticos: Tecnología Leds, accesorios señalización direccional tipo 

arrowstik/signalmaster integrado en puente, otros. 
 
- MOTORSOL MANSO S.A.:  (18 Puntos) 
 

- Vehículo dotado con climatizador. 
- Vehículo dotado con sistema Bluetooh. 
- Airbags laterales. 
 - Mejora en dispositivos ópticos: Tecnología Leds, accesorios señalización direccional tipo 
arrowstik/signalmaster integrado en puente, otros. 
- Mayor garantía del vehículo. 
- Mayor garantía accesorios. 
- Ampliación garantía del vehículo. 
- Ampliación garantía accesorios. 
 

- BARRABINO E HIJOS S.L.:  (15 Puntos) 
 

- Vehículo dotado con climatizador. 
- Vehículo dotado con sistema Bluetooh. 
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- Airbags laterales. 
 - Mejora en dispositivos ópticos: Tecnología Leds. 
- Mayor garantía del vehículo. 
- Mayor garantía accesorios. 
- Ampliación garantía del vehículo. 
- Ampliación garantía accesorios. 

 
 
PUNTOS DE MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO (hasta 25 puntos) 
 
- TRACTOTER S.L.:  ( 0 Puntos). 
 

NO PRESENTA  NINGUNO. 
 

- MOTORSOL MANSO S.A.:  (20 Puntos) 
 

- Odómetro. 
- Botiquín sanitario. 
- Cepo / inmovilizador de rueda. 
- Punzón rompecristales. 
- Foco de luz con conexión a mechero. 
- Retrovisor adicional interior. 
- Extintor. 

- Pata de Cabra. 
-  
- BARRABINO E HIJOS S.L: ( 0 Puntos) 

 
NO PRESENTA  NINGUNO. 
 

 
 
TOTAL PUNTOS: 
 

- TRACTOTER S.L.: 48,04 + 10 + 0 = 58,04 PUNTOS. 
 
- MOTORSOL MANSO S.A.: 49,06 + 18 + 20 = 87,06 PUNTOS. 
 
-     BARRABINO E HIJOS S.L.: 50 + 10 + 0 = 60 PUNTOS. 
 

Teniendo en cuenta todo cuanto antecede, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de 
este contrato a la mercantil Motorsol Manso S.A., al alcanzar mayor puntuación y considerar que es la 
oferta más favorable al interés general”. 
 

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,  
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RESUELVO  
 
1.- Declarar válido el acto de licitación, excluyendo la oferta presentada Zarcon 

S.A. al no presentar la documentación exigida en los Pliegos y adjudicar 
provisionalmente a la mercantil Motorsol Manso S.A., la contratación del suministro de 
un vehículo con destino a la Policía Local de Alcañiz, por un importe total de 28.260,10 
€, impuestos incluidos, al haber presentado la oferta más favorable en su conjunto al 
interés público y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos. 
 

2.- Conceder al adjudicatario provisional un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el perfil de contratante del 
órgano de contratación, con objeto de que presente la documentación indicada en el 
artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y 
en particular lo siguiente:  

 
- Constituir la garantía definitiva fijada en 1.218,10 Euros (5% de la 

adjudicación, IVA excluido).  
- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 
3.- Notificar a todos los licitadores que han tomado parte en la presente 

contratación el contenido de la presente Resolución.  
 
4.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del 

órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  
 
 

En Alcañiz, a 7 de Octubre de 2.008. 
 
La Alcaldesa,          Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller       El Secretario 


