
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

 
--Expediente….:  120402 
--Fecha……….:   131025 
--Asunto………: Contratación.  
--Interesado….…: Ferroser Servicios Auxiliares S.A.    
--Contenido…….: Adjudicación contratación servicio limpieza de instalaciones 
deportivas sitas en Ciudad Deportiva “Santa María”.  
 
 

Visto el expediente 402/12 relativo a la contratación del servicio de limpieza de 
instalaciones deportivas sitas en Ciudad Deportiva “Santa María”, y, en especial, las 
actas de calificación y de apertura de sobres que a continuación se transcriben:  
 
“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DEPORTES SITAS EN “CIUDAD DEPORTIVA SANTA MARIA”. 

 
 
En Alcañiz, a diecisiete de Septiembre de dos mil trece. 
Asistentes. 
Presidente: Dª Gisela Barrio Luna, 1ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del SMD. 
 -Dª María José Buj Antolín, Interventora municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa de 
Contratación. 
 

 Siendo las nueve horas y veinte 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 arriba indicado. 
 
 Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación ha acordado: 
 

A) Admitir las ofertas presentadas por los licitadores que a continuación se reseñan al haber 
aportado la documentación administrativa conforme a lo previsto en el Pliego de condiciones 
administrativas particulares: 
 
 1.- Multianau S.L. 
 2.- Eulen S.A. 
 3.- Ferroser Servicios Auxiliares S.A. 
 
 B) Conceder hasta las 12 horas del día 20 de Septiembre de 2013 a la mercantil Sifa S.L. para 
que aporte DNI del firmante de la proposición, con la advertencia que de no presentarlo en el plazo 
indicado, no se tomará en consideración su oferta. 
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 Así mismo se indica que la apertura de los sobres donde se contiene documentación relativa a 
criterios no evaluables mediante fórmula matemática se realizará en el Salón de Comisiones del 
Ayuntamiento de Alcañiz el día 24 de Septiembre de 2013 a las 9,30 horas. 

 
ACTA APERTURA DE SOBRES Nº 2 RELATIVA A CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
SITAS EN “CIUDAD DEPORTIVA SANTA MARIA”. 

 
 
En Alcañiz, a veinticuatro de Septiembre de dos mil trece. 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del SMD. 
 -Dª María José Buj Antolín, Interventora municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa de 
Contratación. 

 
Otros asistentes: 
 -D. Angel Sannicolás en representación de Eulen S.A. 
 
 Siendo las nueve horas y cuarenta minutos del día indicado, se constituye la Mesa de 
Contratación, compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres 
identificados con el nº 2, en el que se contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
del contrato no evaluables mediante fórmulas matemáticas. 
 Se da cuenta del resultado de la calificación de documentación administrativa y de la 
subsanación por parte de SIFA S.L., de los defectos que fueron advertidos, siendo por tanto cuatro los 
licitadores que han sido admitidos en este procedimiento de contratación. 
 
 A continuación se procede a aperturar los sobres identificados con el número 2 presentados por 
los licitadores siguientes: 
 
 -Multianau S.L. 
 -Eulen S.A. 
 -Sifa S.L. 
 -Ferroser Servicios Auxiliares S.A. 
  
 Se revisa someramente la documentación presentada por cada licitador, en especial, los 
recursos humanos que se pretenden adscribir por cada uno de ellos para la prestación del servicio y 
documentación relevante a la organización del servicio. 
 
 Pasa el expediente a informe del Director del Servicio Municipal de Deportes para que valore la 
documentación presentada conforme a los criterios contenidos en los Pliegos de condiciones y 
prescripciones técnicas reguladores de esta contratación. 
 
 Una vez emitido el informe por el Director se dará cuenta del mismo a los licitadores para su 
conocimiento de forma previa a la apertura de los sobres nº 3, donde se contienen la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas matemáticas. 
 Se citará a los licitadores al acto público de apertura de los sobres nº 3. 
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ACTA APERTURA SOBRES Nº 3 RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 

INSTALACIONES DEPORTIVAS SITAS EN CIUDAD DEPORTIVA “SANTA MARÍA”. 
 
En Alcañiz, a uno de Octubre de dos mil trece. 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio municipal de deportes. 
 -Dª María José Buj Antolín, Interventora municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento, actuando como Secretario de 
la Mesa. 

 
Otros asistentes: 
Eulalia Carcella en representación de Multianau S.L. 
Paula Villacampa en representación de Ferroser S.A. 
Jesús Arnal en representación de Sifa S.L. 
Angel San Nicolás en representación de Eulen S.A. 
 
 Siendo las nueve horas y treinta minutos del día arriba indicado se constituye la Mesa de 
Contratación compuesta en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de los 
sobres indicados con el nº 3 Proposición económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante cifras o porcentajes para la contratación del servicio de limpieza de las 
instalaciones del Servicio municipal de deportes sito en “Ciudad Deportiva Santa María”. 
 
 Se da copia a todos los intervinientes del informe de valoración de la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes, sobre nº 2, emitido por el 
Director del Servicio municipal de deportes con fecha 27 de Septiembre de 2013. 
 
 Por parte del representante de Sifa S.L. se pone de manifiesto un error aritmético en el citado 
documento, concretamente, en la multiplicación del número de horas de atención directa en la 
valoración de la oferta de Sifa S.L., lo que da lugar a su modificación y corrección, quedando el informe 
finalmente como a continuación se transcribe. 
 

“Al respecto de la valoración del criterio 2 del pliego de cláusulas administrativas del servicio 
de limpieza de las instalaciones deportivas del ayuntamiento del Ayuntamiento de Alcañiz sitas  en la 
Cdad. Deportiva Santa María propongo la siguiente valoración: 
 
 
  Med.Mat. RRHH  Met. trabajo Punt./30 Punt/20 
Multianau 10  6,21  10  26,21  17,47 
Ferroser   8  6,66    7  21,66  14,17 
Eulen    9  6,59    9  24,59  16,33 
Sifa    4    10    4  18  12 
 
Justificación:  
1. En cuanto a medios materiales: 
Se propone la mejor puntuación a Multianau ya que propone material que se considera básico (2 
fregadoras, aspirador de polvo/agua y polvo, hidrolimpiadora, rotativa y barredora) y además, para las 
limpiezas de cerchas anuales dispone de camión grúa y carretilla. Eulen dispone del material básico 
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pero no de grua ni carretilla se le da la puntuación 2ª por proponer una fregadora más que Ferroser. 
Sifa propone solo 4 maquinas básicas. 
 
2. En cuanto a recursos humanos se ha valorado el número de horas de atención directa que proponen y 
se ha aplicado una valoración aritmética: 
 
Nº de horas atención directa 
Ferroser: 5 peones 20 h/sem x 52 semanas= 5.200 h     6,66   puntos 
Eulen: Suma por instalación      5.147,48 h     6,59 puntos 
Multianau:  112 h durante 3 meses  1.344 
  84 h durante 9 meses  3.360 
  12 h /mes especialistas x 12 meses       144 
  Total                                                   4.848    6,21 puntos 
Sifa 3 jornadas completas 40 x 52 sem =   6.240  
        1 jornada 30h /sem x 52 sem =              1.560 
 Total      7.800  10 puntos 
 
 
3.  En cuanto a los métodos de trabajo se propone máxima puntuación a Multianau por ofrecer al 
Ayuntamiento acceso a un sistema de control telemático de los servicios y de la calidad del servicio que 
están prestando de acuerdo a lo ofrecido. Además está en posesión de las certificaciones que las 
certificaciones ISO 9001 (calidad de los procesos), 14001 (gestión medioambiental) OSHAS (prevención 
de riesgos). En segundo lugar se valora a Eulen que aporta, además de las 3 mencionadas para 
Multianau la certificación  UNE H502 de sistemas de gestión. En tercer lugar Ferroser que solo aporta 
las certificaciones ISO 9001 y 14001. En cuarto lugar Sifa que no aporta ninguna certificación”. 
 
 A continuación se procede a la apertura de los sobres nº 3 de los licitadores admitidos con el 
resultado siguiente: 
 
 Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. José Antonio Solano Arnal  en 
nombre y representación de Multianau S.L., quien aceptando el Pliego de condiciones administrativas y 
prescripciones técnica que rigen esta contratación, se compromete a su ejecución en las condiciones 
siguientes: 
 -Precio: 59.900 €, impuestos no incluidos. 
 -Horas conserjería gratis: 300 horas. 
 -Precio hora consejería: 9 €. 
 -Mejoras: Todas. 
 
 Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Juan Carlos Martín Medina en 
nombre y representación de Ferroser Servicios Auxiliares S.A., quien aceptando el Pliego de condiciones 
administrativas y prescripciones técnica que rigen esta contratación, se compromete a su ejecución en 
las condiciones siguientes: 
 -Precio: 50.088,37 €. 
 -Horas conserjería gratis: 500 horas. 
 -Precio hora consejería: 10,91 € 
 -Mejoras: Todas. 
 
 Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. José Luis Cubelos Martín en 
nombre y representación de Eulen S.A., quien aceptando el Pliego de condiciones administrativas y 
prescripciones técnica que rigen esta contratación, se compromete a su ejecución en las condiciones 
siguientes: 
 -Precio: 60.293,92 €. 
 -Horas conserjería gratis: 208 horas. 
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 -Precio hora consejería: 10,49 €. 
 -Mejoras: En 12 dependencias. 
 
 Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. Jesús Arnal Fabana en nombre y 
representación de Sifa S.L., quien aceptando el Pliego de condiciones administrativas y prescripciones 
técnica que rigen esta contratación, se compromete a su ejecución en las condiciones siguientes: 
 -Precio: 51.975,63 €. 
 -Horas conserjería gratis: 100 horas. 
 -Precio hora consejería: 7,35 €. 
 -Mejoras: Todas. 
 

Pasa el expediente a informe del Director del Servicio municipal de deportes a los efectos de 
que valore las ofertas presentadas conforme a los criterios fijados en los Pliegos. 

A la vista del informe, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación a favor del 
licitador que alcance la mayor puntuación, al considerar que se trata de la oferta económicamente mas 
favorable. 

 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 

INSTALACIONES DEPORTIVAS SITAS EN CIUDAD DEPORTIVA “SANTA MARÍA”. 
 
En Alcañiz, a tres de Octubre de dos mil trece. 
Asistentes. 
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio municipal de deportes. 
 -Dª María José Buj Antolín, Interventora municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento, actuando como Secretario de 
la Mesa. 

 
 
 Siendo las once horas y treinta minutos del día arriba indicado se constituye la Mesa de 
Contratación compuesta por los miembros arriba indicados. 
 
 En primer lugar se analiza el informe emitido por el Director del Servicio municipal de deportes 
con fecha 27 de Septiembre de 2013, en el que se corrigió (en fecha 1 de Octubre) el error aritmético de 
la oferta presentada por Sifa S.L., concretamente, el número de horas contabilizado inicialmente no se 
había multiplicado por tres, que eran los trabajadores. 
 La Mesa también propone que se modifique en dicho informe el término “3 jornadas…” y “1 
jornada…”, por el de “3 trabajadores…” y “1 trabajador…”, en orden a evitar confusiones. 
 
 A continuación se da cuenta del informe emitido por el Director del Servicio municipal de 
deportes en el que se valoran las ofertas presentadas por los licitadores evaluables mediante fórmulas 
matemáticas, obteniendo el resultado siguiente: 

    
Menor precio         Horas gratuitas          Menor precio hora        Mejoras 

Multianau S.L. 50,17 7,00 3,27 6 
Ferroser S.A. 60,00 10,00 2,69 6 
Eulen S.A. 49,84 4,16 2,80 3 
Sifa S.L. 57,82 2,00 4,00 6 
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 En cuanto a las mejoras se explica que se aplican tres puntos a Eulen S.A. dado que oferta 
recipientes para 12 estancias, cuando se estiman 24. 
 
 Sumadas las puntuaciones arriba transcritas a las obtenidas por los licitadores en criterios no 
evaluables mediante fórmulas matemáticas se obtienen los siguientes resultados: 
  
          Criterios no fórmulas        Criterios sí fórmulas              Total 
Multianau S.L. 17,47 66,44 83,91 
Ferroser S.A. 14,17 78,69 92,86 
Eulen S.A. 16,33 59,80 76,13 
Sifa S.L. 12,00 69,82 81,82 
 
 El orden en el que quedan clasificados los licitadores es el siguiente: 
 1º.- Ferroser Servicios Auxiliares S.A. 
 2º.- Multianau S.L. 
 3º.- Sifa S.L. 
 4º.- Eulen S.A. 
 
 De acuerdo con todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza de dependencias municipales sitas en Ciudad Deportiva “Santa María” a la 
mercantil Ferroser Servicios Auxiliares S.A., al ser la oferta económicamente más ventajosa en su 
conjunto de acuerdo con las valoraciones e informes que figuran en el expediente de contratación. 
 
 Se requerirá al propuesto para que presente la documentación indicada en los Pliegos de 
condiciones y en el plazo correspondiente. 
  
 Por tratarse de un contrato en el que es posible la interposición de Recurso Especial en materia 
de contratación ante el TACPA (art. 17 de la Ley 3/2011, de 24 de Febrero, en materia de contratos del 
sector público de Aragón), el contrato no podrá formalizarse antes de que transcurran 15 días hábiles 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores”. 
 
 
 Teniendo en cuenta que a la mercantil Ferroser Servicios Auxiliares S.A. 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, 
dentro del plazo conferido al efecto.  
 

Teniendo en cuenta también lo dispuesto en el artículo 151 del 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, y, en virtud de las competencias que otorgan a la 
Alcaldía, 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 Bases de Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda 1ª del 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.  

 
 

SE PROPONE  
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1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado y adjudicar la contratación del 
servicio de limpieza de instalaciones deportivas sitas en Ciudad Deportiva “Santa 
María”, por un importe de 50.088,37 €, IVA excluido, a la mercantil Ferroser Servicios 
Auxiliares S.A., al considerar que es la oferta más favorable al interés general y cumplir 
con lo dispuesto en los Pliegos, quedando el resto de licitadores clasificados en el orden 
fijado en la propuesta de adjudicación.  
 

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión del Director del 
Servicio Municipal de Deportes y tendrá un plazo de duración de dos años a contar 
desde la fecha de formalización del oportuno contrato.  

 
3.- El plazo de garantía de este servicio será de dos meses a contar desde la fecha 

de recepción o conformidad del trabajo.  
 
4.- Este contrato no se podrá formalizar antes de que transcurran quince días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos.  

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

 
5.- Dar traslado del contenido de este acuerdo al adjudicatario de la presente 

contratación, al resto de licitadores que han tomado parte en la misma, al Director del 
Servicio Municipal de Deportes, y, a la Intervención municipal para su conocimiento y 
efectos oportunos.  

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

órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  
 
7.- Dar cuenta a Junta de Gobierno Local de esta contratación para su 

conocimiento.  
 

 
En Alcañiz, a 25 de Octubre de 2013.      

El Funcionario responsable,  
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1402 
 

DECRETO.- En Alcañiz, a 29 de Octubre de 2013.  
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Vista la propuesta que se eleva por el Área Contratación en expediente 402/12 y 
relativa a la adjudicación a la mercantil Ferroser Servicios Auxiliares S.A. de la 
contratación del servicio de limpieza de instalaciones deportivas sitas en Ciudad 
Deportiva “Santa María” al considerar que la oferta presentada por los mismos en la 
más favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.  

 
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.  
 

 
Así por esta lo manda y firma 

 
El Alcalde-Presidente,                        Ante mí, El Secretario, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


