
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  130334
--Fecha……….:   130913
--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 334/13 relativo a la contratación del servicio de
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 DE CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL, DE SOBRES DONDE SE
CONTIENEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS MATEMÁTICAS Y DE LOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
MATEMÁTICAS DEL CONTRATO DE ORGANIZACIÓN, MONTAJE, PROMOCIÓN Y

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDADE FERIAL EN ALCAÑIZ.

En Alcañiz, a veintiséis de Agosto de dos mil trece.

Asistentes.

Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Presidente de la Institución Ferial de Alcañiz.

Vocales: Dª María José Buj Antolín, Interventora municipal.
Secretario: D. Silvestre Arnas Lasmarías, Secretario Accidental, quien actúa como Secretario
de la Mesa de Contratación.

Siendo las once horas y treinta minutos del día arriba 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 referenciado.

Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó:

a) Aceptar la oferta presentada por el licitador que a continuación se indica, 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.
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Únicamente se hace constar en cuanto a su personalidad jurídica que se trata de una
Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines, todo ello según Ley 33/1993, de 22 de Marzo.

Dado que únicamente se ha presentado un único licitador, por razones de economía
procedimental, se procede a la apertura de los sobres nº 2 y 3.

Sobre nº 2 proposición relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas matemáticas.

Se examina la documentación presentada relativa a los medios personales, materiales y
técnicos para prestar el servicio, proyecto de actividad de ferias y mejoras, considerando que
cumplen con lo determinado en los Pliegos.

A continuación se procede también a la apertura del sobre nº 3 relativo a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmula matemática, obteniendo el resultado siguiente:

Proposición única.- Proposición presentada y firmada por D. Jesús Blasco Marqués,
en nombre y representación de Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, quien
aceptando el Pliego de condiciones y de prescripciones técnicas que rige la contratación del
servicio de organización, montaje, promoción y difusión de la actividad ferial en Alcañiz, se
compromete a su ejecución ofertando el importe de 94.870,65 €, impuestos no incluidos.

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone al órgano competente
de la Institución Ferial de Alcañiz la adjudicación de este contrato de servicios a favor de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, al haber presentado la oferta
económicamente más ventajosa en su conjunto.

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,

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 €, impuestos no incluidos, a la Cámara Oficial de
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Comercio e Industria de Teruel, al considerar que es la oferta más favorable al interés
general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.

Dada la tardanza en la licitación de este contrato, se han realizado actuaciones de
publicidad de la feria Autoclasic en diversos medios que asciende a la cantidad de 8.100
€, impuestos incluidos, por lo que el adjudicatario deberá asumir este coste dentro del
precio del contrato.

2.- Las ferias que la Institución Ferial de Alcañiz prevé celebrar durante el
período contractual (Septiembre-Diciembre 2013) son las siguientes:

- Ocasión (Octubre 2013)
- Autoclasic (Octubre 2013)
- Expoguay (Diciembre 2013)
El plazo de prestación de este servicio será hasta 31 de Diciembre de 2013.

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 13 de Septiembre de 2013.
El Funcionario responsable.

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA INSTITUCIÓN FERIAL Nº 1209

DECRETO.-  En Alcañiz, a 16 de Septiembre de 2013.

Vista la propuesta que se eleva por el Área de Contratación en expediente
334/13 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,


