
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  140239
--Fecha……….:   140911
--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 239/14 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 CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN SERVICIO ORGANIZACIÓN, MONTAJE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

DE LA ACTIVIDAD FERIAL EN ALCAÑIZ.

En Alcañiz, a once de Agosto de dos mil catorce.
Asistentes.
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Presidente de la Institución Ferial.

Vocales:
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando se
Secretario.

Otros asistentes:
D. Manuel Ponz Ferrer Concejal grupo socialista del Ayuntamiento de Alcañiz.

Siendo las doce horas y cincuenta 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:

1º) Documentación presentada por Cámara de Comercio e Industria de Teruel.
No aporta Escritura Pública de constitución, por tratarse de una Corporación de

Derecho Público con personalidad jurídica por atribución legal (Ley 4/2014, de 1 de Abril, con
competencias en la organización de ferias y exposiciones, art. 5.2 letra f) de la citada Ley).
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Falta copia del DNI del representante legal (Presidente) de la Cámara de Comercio e
Industria de Teruel.

Aporta contratos y adjudicaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Alcañiz relativas
a servicios de organización, promoción, montaje y difusión de actividad ferial por importes
superiores a 30.000 €, IVA excluido, solicitando que sea el Ayuntamiento el que certifique sobre
los mismos, por lo que se procede a la expedición del correspondiente certificado.

2º) Documentación presentada por la mercantil Romian Producciones S.L.
En el objeto social de la empresa según los Estatutos no figura la organización,

gestión, promoción y difusión de la actividad ferial, lo que implica que la empresa no tiene
capacidad para contratar (art. 57.1 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre).

De la misma manera los certificados de contratos y contratos aportados se refieren
mayoritariamente al montaje de escenarios, gradas, stands, carpas y similares, actuaciones
éstas que no constituyen el objeto del contrato, ya que en el presente contrato todas las
actuaciones relativas al montaje de stands, moqueta, etc., se contratará por la Institución
Ferial y no por el contratista de este servicio. El contratista únicamente gestionará el montaje,
pero no lo contratará, ya que como se ha indicado, la contratación la llevará a cabo la
Institución Ferial con empresas especializadas.

Además, presenta documentos relativos a acuerdos de cesión de espacios para la
organización de eventos expositivos, donde no figura importe económico alguno, por lo que no
se daría cumplimiento a lo previsto en la Base 4.2 sobre criterios de solvencia (certificado de
haber prestado al menos dos servicios de esta naturaleza o similar para Entidades Públicas o
Privadas en los últimos cinco años, por importe anual no inferior a 30.000 €, impuestos no
incluidos), lo que conlleva como consecuencia su exclusión.

De acuerdo con todo lo expuesto, se concede hasta las 13 horas del día 14 de Agosto de
2014 a los licitadores presentados para que aporten la siguiente documentación:

-Cámara de Comercio e Industria de Teruel, DNI del Presidente.
-Romian Producciones S.L., clarificar el objeto social de la empresa en lo referente a la

organización, gestión, promoción, difusión y montaje de ferias y aportar al menos dos
certificados que acrediten la ejecución por importe superior a 30.000 €, IVA excluido, de
servicios de esta naturaleza, conforme se indica en el Base 4.2 y que no se refieran a carpas,
escenarios, moquetas, stands o infraestructuras similares, ya que esas actividades con
constituyen el objeto del presente contrato.

A la vista de la documentación que sea aportada, se determinará si se aceptan o no las
ofertas presentadas, citando a los licitadores admitidos a la apertura de los sobres 2 y 3, por el
orden que sea determinado”

“ACTA APERTURA DE SOBRE DE REFERENCIAS TÉCNICAS Y PROPOSICIÓN
ECONÓMICA DEL EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN SERVICIO ORGANIZACIÓN,
MONTAJE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL EN ALCAÑIZ.

En Alcañiz, a veinte de Agosto de dos mil catorce.
Asistentes.
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Presidente de la Institución Ferial.
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Vocales:
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-Dª Montse Piquer Griñón, Agente de Desarrollo Local.
-D. Javier Lahoz Lop, Concejal Delegado de Ferias.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando se
Secretario.

Otros asistentes:
D. Manuel Ponz Ferrer Concejal grupo socialista del Ayuntamiento de Alcañiz.
Dª María Dolores Serrano Alberó, en representación de Cámara de Comercio e

Industria de Teruel.

Siendo las diez horas y diez minutos del día indicado, se constituye la Mesa de
Contratación, compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura del sobre
identificado con el número 2 en el que se contiene documentación relativa a criterios de
adjudicación no evaluables mediante fórmulas matemáticas, del contrato arriba mencionado.

Previamente, se indica en relación con la calificación de documentación y plazo
conferido a los licitadores para subsanar las deficiencias contenidas en el Acta de fecha 11 de
Agosto de 2014, lo siguiente:

-Respecto de la oferta presentada por Cámara de Comercio e Industria de Teruel, se ha
presentado dentro del plazo otorgado, copia del DNI del Presidente de la Cámara, por lo que
se acepta la oferta.

-Respecto de la oferta presentada por la mercantil Romian Producciones S.L. y a la que
se requirió clarificación del objeto social de la misma a los efectos de acreditar su capacidad
de obrar (art. 57.1 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre) y la aportación de certificados
relativos a contratos de organización, promoción, montaje y difusión de la actividad ferial, no
se clarifica nada y no se aportan certificados que acrediten la ejecución de este tipo de
contratos (solamente aporta contratos y/o certificados relativos al montaje instalaciones, pero
cuyo objeto nada tiene que ver con la organización, promoción y difusión de la actividad
ferial).

Aporta adjudicaciones por la que se le ceden espacios para la organización de eventos
feriales en los que no figura importe económico alguno, cuando los Pliegos exigían que se
aportasen al menos dos certificados que acreditasen la ejecución de contratos de servicios de
organización, promoción, difusión y montaje de actividades feriales en los últimos cinco años,
por importes anuales superiores a 30.000 €, impuestos excluidos.

Por todo ello, la Mesa de Contratación acuerda no aceptar la oferta presentada por
Romian Producciones S.L.

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 2, presentado por la Cámara de
Comercio e Industria de Teruel, en el que se contiene documentación relativa a los criterios de
adjudicación números 3, 4 y 5 dependientes de juicio de valor.

Abierto el sobre se da cuenta de la documentación presentada que es la siguiente:
-Descripción de los medios personales, materiales y técnicos que dispone para la

prestación del servicio de organización, promoción, difusión y montaje de la actividad ferial.
-Proyecto de actividad ferial que se presenta para Alcañiz.
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-Mejoras relativas al contrato de servicios de organización, promoción, difusión y
montaje de la actividad ferial en Alcañiz.

Pasa dicha documentación a examen de la Agente de Desarrollo Local a los efectos de
su valoración.

Puesto que sólo existe un licitador admitido, en este mismo acto y por razones de
economía procedimental, se procede a la apertura del sobre nº 3 relativo a la Proposición
económica del contrato de organización, promoción, difusión y montaje de la actividad ferial
en Alcañiz.

Proposición única.- Proposición presentada y firmada por D. Jesús Blasco Marqués,
en nombre y representación de Cámara de Comercio e Industria de Teruel, quien aceptando el
Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, se compromete
a su ejecución por el precio de 32.000 €, impuestos no incluidos.

Así mismo, oferta un porcentaje de participación en los ingresos procedentes de la
venta de entradas y ocupación de espacios con stands del veinte por ciento.

Emitido informe por la Agente de Desarrollo Local, del que deriva que la oferta
presentada por Cámara de Comercio e Industria de Teruel cumple con lo determinado en los
Pliegos que regulan esta contratación, la Mesa de Contratación propone al órgano de
contratación la adjudicación del contrato de servicios de organización, promoción, difusión y
montaje de la actividad ferial en Alcañiz a Cámara de Comercio e Industria de Teruel”.

Teniendo en cuenta que por la Cámara Oficial de Comercio e 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, excluyendo la oferta
presentada por Romian Producciones S.L. en base a las razones y fundamentos
contenidos en el Acta arriba transcrita, y, adjudicar la contratación del servicio de
organización, montaje, promoción y difusión de la actividad ferial en Alcañiz  por un
importe de 32.000 €, impuestos no incluidos, con un porcentaje de participación del
20% en los ingresos obtenidos por la Institución Ferial procedentes de la venta de
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entradas y de la ocupación de espacios por expositores en cada feria que sea celebrada, a
la Cámara Oficial de Comercio e Industria 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 (Octubre-Diciembre 2014) son las siguientes:

- Ocasión (Octubre 2014)
- Autoclasic (Octubre 2014)
- Expoguay (Diciembre 2014)
El plazo de prestación de este servicio será hasta 31 de Diciembre de 2014, si

bien, se admite la posibilidad de que sea prorrogado por un año más.

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.

4.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del
órgano de contratación y dar traslado del mismo al adjudicatario, al resto de licitadores
que han tomado parte en esta contratación, a la Intervención Municipal, y, a la Agente
de Empleo de Desarrollo Local para su conocimiento y efectos oportunos.

En Alcañiz, a 11 de Septiembre de 2014.
El Funcionario responsable.

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA INSTITUCIÓN FERIAL

DECRETO.-  En Alcañiz, a 18 de Septiembre de 2014.

Vista la propuesta que se eleva por el Área de Contratación en expediente
239/14 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,
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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 Presidente de la Institución Ferial, Ante mí, El Secretario,


