
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

    RESOLUCIÓN Nº 1.161/2008 
  
DECRETO.-  En Alcañiz a dieciséis de diciembre de dos mil ocho. 
 

Visto el expediente tramitado para proceder a la adjudicación de contrato 
de obras de “Cerramiento de Frontón y Anexo”. 

 
Visto que finalizado el plazo concedido para presentar ofertas el día 27 

de noviembre se presentaron once ofertas. 
  
Visto que la mesa de contratación reunida en el día dos de diciembre al 

objeto de calificación de la documentación administrativa determinó la 
inadmisibilidad de las ofertas presentadas por RIARCO S.L. y Viguetas 
CASTEL S.A. por defectos insubsanables en la forma de constituir la garantía 
provisional, requiriendo subsanación de deficiencias a otros cuatro licitadores. 

 
Visto que finalizado el plazo de subsanación concedido la mesa se 

reunió el día cuatro de diciembre al objeto de apertura pública de ofertas 
económicas. 

Visto que  en dicho acto fueron declaradas subsanadas las deficiencias 
de dos de las empresas requeridas, inadmitiendo por falta de subsanación las 
presentadas por Viveros DECORA S.L. y Promociones CASTEL PIQUER S.L. 

 
Visto que tratándose de adjudicación a la oferta más ventajosa con un 

solo criterio  y por tanto al precio más bajo se elevó propuesta de adjudicación 
provisional a favor de ARAGONESA DE OBRAS CIVILES S.L. salvo exigencia 
de justificación de la misma de considerarse anormalmente baja, como así 
resultó. 

 
Visto que por el Sr. Secretario del Ayuntamiento se realizó advertencia a 

la mesa al haberse comprobado que la oferta inicialmente seleccionada se 
presentó excediendo el horario límite establecido en el anuncio de licitación y 
en consecuencia, la mesa acordó dejar sin efecto la propuesta de adjudicación 
provisional realizada y en su lugar efectuar nueva propuesta a favor de la mejor 
oferta presentada dentro de plazo, que resultó ser la formulada por GILABERT-
MIRÓ S.A.  
 
 Vista la propuesta de adjudicación provisional que se eleva por la mesa 
de contratación y de conformidad con la misma. 
 
 HE RESUELTO: 
 
“1.- Declarar la inadmisibilidad de las ofertas presentadas por RIARCO S.L., 
Viguetas CASTEL S.A., Viveros DECORA S.L. y Promociones CASTEL 
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PIQUER S.L. al no reunir los requisitos exigidos de documentación exigidos y a 
ARAGONESA DE OBRAS CIVILES S.L al haber presentado su oferta fuera del 
plazo establecido en el anuncio de licitación. 
2.- Declarar admitidas las otras seis ofertas presentadas.  
3.- Adjudicar provisionalmente a GILABERT-MIRÓ S.A.el contrato de obras 
para ejecución de “Cerramiento de frontón y Anexo” de conformidad con el 
Proyecto, Pliego de Condiciones y oferta presentada por precio de 187.160,59 
euros más IVA en las condiciones establecidas en el Pliego que ha servido de 
base para la contratación.  
3.- Requerir a la adjudicataria para que en plazo de 10 días hábiles proceda a 
presentar certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
AET, con la Comunidad Autónoma de Aragón y con el Ayuntamiento de Alcañiz 
así como con la Seguridad Social, último recibo del I.A.E. y a constituir garantía 
definitiva a favor del Ayuntamiento de Alcañiz por importe del 5% del precio de 
adjudicación IVA excluido. 
4.- Notificar la presente resolución a cuantos hayan concurrido a la licitación y 
publicar la adjudicación provisional en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento.” 
  
 Así por esta lo manda y firma. 
   

LA ALCALDESA                      Ante mí, el Secretario  
 


