
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  120261
--Fecha……….:   121001
--Asunto………: Contratación.
--Interesado….…: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel.
--Contenido…….: Adjudicación contratación servicio organización, montaje,
promoción y difusión de la actividad ferial en Alcañiz.

Visto el expediente 261/12 relativo a la contratación del servicio organización,
montaje, promoción y difusión de la actividad ferial en Alcañiz, y, en especial las actas
de calificación y de apertura de sobres que a continuación se transcriben:

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL Y DE APERTURA DE SOBRES DONDE
SE CONTIENEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

MATEMÁTICAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN, MONTAJE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL EN

ALCAÑIZ

En Alcañiz, a veintiocho de septiembre de dos mil doce.

Asistentes.
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:

-Dª Irene López Nerín, Interventora municipal.
-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 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 al licitador siguiente por ser conforme la documentación presentada con la reseñada
en el Pliego de condiciones administrativas particulares:

1.- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel.

Dado que únicamente se ha presentado un licitador se procede a la apertura del sobre donde se
contiene la documentación no evaluable mediante fórmulas matemáticas (Sobre nº 2). Pasa esta
documentación a Informe del Técnico de Administración General a los efectos de comprobar si cumple
con lo dispuesto en los Pliegos, procediéndose a continuación a la apertura del sobre en el que se
contienen los documentos relativos a los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas.
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Visto todo lo anterior, se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firma el Presidente, lo
que como Secretario, certifico.

ACTA APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE CONTRATACIÓN
SERVICIO ORGANIZACIÓN, MONTAJE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD

FERIAL EN ALCAÑIZ

En Alcañiz, a veintiocho de septiembre de dos mil doce.

Asistentes:
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-Dª Irene López Nerín, Interventora Municipal.
-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 del
sobre en el que se contiene la documentación presentada por el único licitador que concurre a la
presente contratación (Sobre nº 3) relativo a los criterios de adjudicación de este contrato evaluables
mediante fórmulas matemáticas que han optado al contrato arriba indicado, con el resultado que a
continuación se indica:

Proposición única.  Proposición presentada y firmada por D. Jesús Blasco Marqués en nombre
y representación de la Cámara oficial de Comercio e Industria de Teruel, quien aceptando los Pliegos
que regulan esta contratación se compromete a la organización, montaje, promoción y difusión de la
actividad ferial en Alcañiz por un importe de 94.870,65 €, IVA excluido.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y a la vista del Informe del Técnico de
Administración General, en el que se indica que la oferta presentada cumple con lo preceptuado en los
Pliegos, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de este contrato, a la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Teruel en las condiciones determinadas en los Pliegos y de acuerdo con la
oferta del licitador en lo que a éstos mejore”.

Teniendo en cuenta que por la Cámara oficial de Comercio de Industria de
Teruel le fue requerida diversa documentación al considerarse su oferta como la más
favorable al interés general y habiéndose presentado por la misma la referida
documentación.

De acuerdo con todo lo expuesto, el contenido de los Estatutos de la Institución
Ferial de Alcañiz, el 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, Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y las competencias que me otorgan los
artículos 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 30.1 ñ)  de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de Administración Local de
Aragón,
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SE PROPONE

1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado y adjudicar la contratación del
servicio de organización, montaje, promoción y difusión de la actividad ferial en
Alcañiz  por un importe de 94.870,65 €, IVA excluido, a la Cámara Oficial de Comercio
e Industrial de Teruel, al considerar que es la oferta más favorable al interés general y
cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.

2.- Las ferias que la Institución Ferial de Alcañiz prevé celebrar durante el
período contractual (Septiembre-Diciembre 2012) son las siguientes:

- Ocasión (Octubre 2012)
- Autoclasic (Octubre 2012)
- Expoguay (Diciembre 2012)
El plazo de prestación de este servicio será hasta 31 de Diciembre de 2012.

3.- 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.

En Alcañiz, a 1 de Octubre de 2012.
El Funcionario responsable.

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA INSTITUCIÓN FERIAL Nº 1259

DECRETO.-  En Alcañiz, a 1 de Octubre de 2012.

Vista la propuesta que se eleva por el Área de Contratación en expediente
261/12 y relativa a la adjudicación a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Teruel de la contratación del servicio de organización, montaje, promoción y difusión
de la actividad ferial en Alcañiz.

De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,

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

2.- Dar traslado del contenido de este acuerdo al adjudicatario de la presente
contratación y a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

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

Así por esta lo manda y firma

El Presidente de la Institución Ferial, Ante mí, El Secretario,


