
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

 
--Expediente….:  120226 
--Asunto………: Contratación.  
--Interesado….…: Gestiona Actividades Lúdico Deportivas S.L.  
--Contenido…….: Adjudicación cesión de espacios en Ciudad Deportiva Santa María 
para la realización de actividades deportivas verano 2012.  

 
 

Visto el expediente 226/12 relativo a la cesión de espacios en la Ciudad 
Deportiva Santa María para la realización de determinadas actividades deportivas a 
realizar por entidades privadas en la Ciudad Deportiva Santa María con la finalidad de 
complementar y asegurar la oferta de actividades propias del Servicio Municipal de 
Deportes durante el verano 2012, y, en especial las actas de calificación y de apertura de 
sobres que a continuación se transcriben:  

 
 

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  DE 
CESIÓN DE ESPACIOS EN CIUDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VERANO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
CON PUBLICIDAD 

 
 
En Alcañiz, a dieciocho de Junio 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. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.   

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

 
 Siendo las catorce 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 A) que han optado al contrato de 
suministro arriba indicado.  
 
 Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó: 
 

a) Incluir al licitador siguiente por ser conforme la documentación presentada con la 
reseñada en el Pliego de condiciones administrativas particulares: 

 
1.- Gestiona Actividades Lúdico Deportivas S.L.  
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De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, dándose traslado de la misma al 

licitador para su conocimiento y efectos oportunos”.  
 
“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE   

DE CESIÓN DE ESPACIOS EN CIUDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VERANO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

CON PUBLICIDAD  
 

 
En Alcañiz, a dieciocho de Junio de dos mil doce. 
 
Asistentes. 
Presidenta: 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. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General de la Corporación, quien actúa como 
Secretario. 

 
 Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos 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 Única.- Proposición presentada y firmada por D. Javier Urzainqui 
Aseguinolaza en nombre y representación de Gestiona Actividades Lúdico Deportivas S.L. 
quien se compromete a la ejecución de la cesión de espacios en Ciudad Deportiva “Santa 
María” para la realización de actividades de verano ofertando las condiciones siguientes:  

 
- Campus polideportivo. Descuento sobre precio máximo 0%.  
- Yoga. Descuento sobre precio máximo 0%.  
- Escuela de natación. Descuento sobre precio máximo 0%.  

 
-     Campus polideportivo. Canon que se oferta 100 €, impuestos no incluidos.  
- Yoga. Canon que se oferta 10 €, impuestos no incluidos.  
- Escuela de natación. Canon que se oferta 100 €, impuestos no incluidos.  
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratación propone la 
adjudicación de este contrato a la mercantil Gestiona Actividades Lúdico Deportivas S.L. al 
considerar que es la oferta más favorable al interés general.   

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

 
 
Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la 

documentación determinada en el Pliego de condiciones administrativas particulares.  
 
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, por la presente,  

 
 

SE PROPONE,   
 
1.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar a la mercantil Gestiona 

Actividades Lúdico Deportivas S.L. la cesión de espacios en la Ciudad Deportiva 
“Santa María” para la realización de actividades deportivas con la finalidad de 
complementar y asegurar la oferta de actividades propias del Servicio Municipal de 
Deportes durante el verano 2012, al haber sido la oferta más favorable al interés general 
y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.  

 
2.- El canon de cesión a abonar por el adjudicatario por los espacios cedidos será 

el  que se determina a continuación: 
a) Campus polideportivo: 100 €, impuestos no incluidos.  
b) Yoga: 10 €, impuestos no incluidos.  
c) Escuela de natación: 100 €, impuestos no incluidos.  

En cuanto a los precios que por el cesionario se percibirán de los usuarios no se 
aplicará ningún descuento respecto del precio máximo establecido en el Pliego de 
prescripciones técnicas.  

 
3.- La cesión de las instalaciones tendrá la duración prevista en el Pliego de 

prescripciones técnicas y se realizará baja la dirección y supervisión del Director del 
Servicio Municipal de Deportes.  

No obstante, si el Ayuntamiento precisara de los espacios cedidos por causas de 
interés público acreditadas, la cesión quedará sin efecto el tiempo que sea 
imprescindible, teniendo el cesionario derecho a que sea compensado con un aumento 
del plazo de cesión.  
 

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.  
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El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
 

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

En Alcañiz, a 4 de Julio de 2012.   
El Funcionario responsable. 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 919 
 
 

DECRETO.-  En Alcañiz, a 6 de Julio de 2012. 
 
 
Vista la propuesta que se eleva por el Área de Contratación en expediente 

226/12 y relativa a la cesión de espacios en la Ciudad Deportiva Santa María para la 
realización de determinadas actividades deportivas a realizar por entidades privadas con 
la finalidad de complementar y asegurar la oferta de actividades propias del Servicio 
Municipal de Deportes durante el verano 2012.  
 

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.- Dar traslado del contenido de esta Resolución al adjudicatario, al Director del 
Servicio Municipal de Deportes, y, a la Intervención Municipal para su conocimiento y 
efectos oportunos.  
 

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


