
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  140379
--Fecha……….:   141029
--Asunto………: Contratación.
--Interesado….…: Construcciones y Excavaciones Lecha S.L.
--Contenido…….: Adjudicación contratación Separata nº 1 obras de adecuación edificio
municipal para sede de la Policía Local y Nacional.

Visto el expediente 379/14 relativo a la contratación de la Separata nº 1 obras de
adecuación edificio municipal para sede de la Policía Local y Nacional, y, en especial,
las actas de calificación y de apertura de sobres que a continuación se transcriben.

“ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO
DE EDIFICIO PARA SEDE DE POLICÍA LOCAL Y POLICÍA NACIONAL.

En Alcañiz, a veintisiete de Octubre de dos mil catorce.

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

Vocales:
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal.
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como Secretario
de la Mesa.

Otros asistentes:
D. Guillermo de la Fuente Liédana en representación de Indelbuilding S.L.

Siendo las diecinueve horas del día arriba indicado, se constituye la Mesa de Contratación
compuesta en la forma señalada y se procede a la apertura del sobre nº 1 Documentación administrativa
de los licitadores que se han presentado al procedimiento de contratación arriba descrito.

En aplicación del artículo 146.4 del TRLCSP, se adjunta por los licitadores declaración
responsable indicando que cumplen con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración según modelo que figura en el Anexo II al Pliego de condiciones administrativas
particulares.

Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación ha acordado:

1.- Admitir las ofertas presentadas por los licitadores siguientes:
a) Construcciones Plaza Hermanos Becker 2011 Valencia S.L.
b) Construcciones Navascués Zalaya S.L.
c) Acsis Bajo Aragón S.L.
d) Recamonegros S.L.
e) Vial 56 S.L.U.
f) Acyc Obras y Servicios S.L.U.
g) Indelbuilding S.L.
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h) Grupo Bertolín S.A.U.
i) Ehisa Construcciones y Obras S.A.
j) Aragonesa de Obras Civiles S.L.
k) Contralsa.
l) Inobare S.L.
m) Poliol Fibra Alcañiz S.L.
n) Construcciones y Contratas Inser S.L.

2.- A continuación, en acto público y dando cuenta de los licitadores que se han admitido en este
procedimiento de contratación, se procede a la apertura del sobre nº 3 en el que se contiene
documentación relativa a criterios no evaluables mediante fórmula matemática que figuran en el Pliego
de condiciones administrativas.

Concretamente, por todos los licitadores arriba referidos, se aporta documentación relativa a
memoria de calidades. Estas calidades serán objeto de valoración de acuerdo con los criterios
siguientes:

“Memoria de calidades. Se valorará de 0 a 20 puntos, según desglose.

1 Material para recubrimiento de fachada, aluminio composite. Hasta 4 puntos.
2 Trasdosado autoportante, semidirecto y directo. Placas y aislante interior. Hasta
2,60 puntos.
3 Solado gres porcelánico y alicatado gres esmaltado. Hasta 2,80 puntos.
4 Carpintería interior. Hasta 0,40 puntos.
5 Carpintería exterior. Hasta 1 punto.
6 Instalación eléctrica (mecanismos, etc.). Hasta 1,60 puntos.
7 Iluminación. Hasta 1,80 puntos.
8 Climatización (máquinas). Hasta 4,40 puntos.
9 Fontanería (grifería, sanitarios…) Hasta 1,40 puntos”.

Se detecta que la oferta presentada por Construcciones y Contratas Inser S.C. ha incluido
dentro del sobre nº 3, documentación relativa a las mejoras, criterio evaluable mediante fórmula
matemática y por tanto que se debía de incluir en el sobre nº 2, por lo que no puede aceptarse esta oferta,
al vulnerar el secreto de las proposiciones y ser contrario a los principios de igualdad y prohibición de
no discriminación, lo que supone una infracción de los artículos 1, 139 y 145 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, todo ello de conformidad con lo indicado por el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en acuerdo 1/2011 de 28 de Marzo que establece:

“De ello se deduce que, si se admitieran las documentaciones correspondientes a los licitadores
que no han cumplido estrictamente la exigencia de presentar de forma separada ambos tipos de
documentación, la documentación de carácter técnico, presentada por éstos, puede ser valorada con
conocimiento de un elemento de juicio que en las otras falta. De modo que, se infringirían los principios
de igualdad y no discriminación que con carácter general consagra la LCSP.

Y ello, porque el conocimiento de la documentación relativa a los criterios de adjudicación que
se valoran mediante fórmulas, puede afectar al resultado de la valoración, y en consecuencia, cuando
son conocidos los de una parte de los licitadores solamente, se originaría una desigualdad en el trato de
los mismos. Frente a ello, la única solución posible es la inadmisión de las ofertas en que las
documentaciones hayan sido presentadas de manera que incumplan los requisitos establecidos en la
normativa, con respecto a la forma de presentar las mismas”.

Esta circunstancia le será notificada al licitador excluido para que pueda hacer valer los
derechos que le asistan.
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Pasa el expediente a informe técnico para que se valoren las calidades aportadas por los
licitadores, según los criterios indicados.

Una vez se determine la puntuación que corresponde a cada una de las ofertas presentadas, se
dará traslado de las mismas a los licitadores, de forma previa a la apertura del sobre nº 2 en el que se
contiene la propuesta económica y resto de criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula
matemática”.

“ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO
DE EDIFICIO PARA SEDE DE POLICÍA LOCAL Y POLICÍA NACIONAL.

En Alcañiz, a veintiocho de Octubre de dos mil catorce.

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

Vocales:
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal.
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como Secretario
de la Mesa.

Se pone en conocimiento de la Mesa de Contratación que en el día de hoy, se ha recibido por
correo oferta presentada para esta licitación por la mercantil Construcciones y Excavaciones Lecha S.L.

Consultado el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alcañiz, no figura que se hubiera
recibido anuncio del envío de la oferta tal y como indica el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, (anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día).

Puesto de manifiesto al licitador esta circunstancia, indica que el día 22 de Octubre de 2014,
remitió el anuncio indicado, a cuyo efecto aporta el correspondiente justificante, donde puede observarse
que, efectivamente, fue remitido anuncio al Ayuntamiento vía fax, dando cumplimiento a lo previsto en el
citado artículo.

Este Ayuntamiento, a través de la propia intranet, registro de la centralita, se comprueba que el
día 22 de Octubre de 2014 a las 13 horas y 31 minutos, se recibió por parte de Construcciones y
Excavaciones Lecha S.L. (Fax 978848088) un fax, que coincide con el justificante aportado por esta
mercantil.

A la vista de todo lo expuesto, se ha podido comprobar que la oferta remitida por
Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., ha dado cumplimiento a lo indicado en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que su oferta debe
ser admitida al procedimiento de licitación en curso, siempre que el contenido de los sobres cumpla con
lo dispuesto en el Pliego de condiciones administrativas particulares que regula este contrato.

El error se ha debido, a que por circunstancias que se desconocen, pero en todo caso imputables
al Ayuntamiento de Alcañiz, el justificante del fax anunciando el envío de la oferta, no llegó a ser
registrado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, si bien, el licitador lo había enviado en
tiempo y forma y el documento fue recibido, quedando constancia de todos estos extremos en el
expediente administrativo.
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Por todo ello, la Mesa de Contratación, de forma unánime acuerda:

a) Incluir entre los licitadores presentados a la contratación de las obras de
acondicionamiento de edificio para sede de la Policía Local y Nacional a la mercantil
Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., al haber presentado la oferta conforme a los
requerimientos previstos en la normativa de contratación.

b) Aperturar el sobre nº 1 y nº 3 de la citada mercantil, a los efectos de que sea valorado con
el resto de ofertas que fueron aceptadas en el día de ayer, siempre que cumpla con las
determinaciones contenidas en el Pliego de condiciones administrativas particulares.

c) De todos estos acuerdos se dará traslado al resto de licitadores a los efectos de que puedan
manifestar lo que estimen conveniente, sin perjuicio de utilizar los recursos que sean
procedentes.

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 1, presentado por la mercantil
Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., adjuntando declaración responsable que cumple con las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, según modelo que figura en el
Anexo II al Pliego de condiciones administrativas particulares.

Seguidamente, se procede a la apertura del sobre nº 3, en el que se contiene documentación
relativa a las calidades que se ofertan.

Pasa el expediente a informe técnico para que se valoren las calidades aportadas junto al resto
de licitadores que fueron admitidos en el día de ayer.

Una vez se determine la puntuación que corresponde a cada una de las ofertas presentadas, se
dará traslado de las mismas a los licitadores, de forma previa a la apertura del sobre nº 2 en el que se
contiene la propuesta económica y resto de criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula
matemática”.

“ACTA APERTURA SOBRES nº 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA SEDE DE POLICÍA LOCAL Y POLICÍA NACIONAL.

En Alcañiz, a veintiocho de Octubre de dos mil catorce.

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

Vocales:
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal.
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como Secretario
de la Mesa.

Otros asistentes:
D. José Vilas en representación de Vial 56 S.L.
D. Oscar Aguilar en representación de Acsis Bajo Aragón S.L.
Dª Beatriz Gómez en representación del Grupo Bertolín S.A.
D. Guillermo de la Fuente en representación de Indelbuilding S.L.
D. Javier Tomé en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L.

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día arriba indicado, se reúne la Mesa de
Contratación compuesta en la forma arriba determinada, para proceder a la apertura del sobre nº 2
“Proposición económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o
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porcentajes para la licitación del contrato de obras adecuación edificio municipal para sede de la
Policía Local y Nacional”.

Previamente se da cuenta del Acta de la Mesa de Contratación celebrada el día 27 de Octubre
de 2014 y del Acta de 28 de Octubre de 2014, ésta última, se acepta la oferta presentada por
Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., en base a las consideraciones y documentación que ha sido
aportada al expediente.

Concretamente se expone a los licitadores que se encuentran presentes en este acto de apertura
de la copia del fax remitido por la citada mercantil y del registro de la centralita-fax en el que se
constata que dicho fax fue recibido en dependencias municipales.

Previamente a la apertura del sobre nº 2, se da cuenta del resultado de la valoración de las
memorias de calidades aportadas por los licitadores, cuyo resumen final es el siguiente:
“INFORME MEMORIA DE CALIDADES

1) MEMORIA DE CALIDADES.  (Hasta 20 puntos).
Para la valoración de las memorias de calidades presentadas se ha tenido en cuenta el catálogo

de productos ofertados para el cumplimiento del contrato en el que se detallan las características
técnicas y memoria o descripción de las calidades del producto a ejecutar que como mínimo deben ser
las establecidas en el Proyecto.  Como criterio de puntuación se ha considerado que la puntuación media
de las cuantías establecidas en los criterios de valoración se asignan a aquellas memorias presentadas
que relacionan el producto conforme al establecido al Proyecto, siendo valorado positivamente la
descripción de su ejecución detallando los materiales y elementos necesarios para la misma,
documentación justificativa de cumplimiento de todos los parámetros en el caso de optar por otra marca
similar, propuestas de diseño en aquellos casos que el Proyecto lo permita, estudio pormenorizado de las
partidas y su instalación, y valorando negativamente aquella documentación que no cumpla con los
mínimos necesarios exigibles para saber con exactitud los materiales propuestos según lo relacionado.

1 Material para recubrimiento de fachada, aluminio composite. 4,00 puntos
2 Trasdosado autoportante, semidirecto y directo.  Placas y aislante interior. 2,60 puntos
3 Solado gres porcelánico y alicatado gres esmaltado. 2,80 puntos
4 Carpintería interior 0,40 puntos
5 Carpintería exterior 1,00 puntos
6 Instalación eléctrica (mecanismos, etc.) 1,60 puntos
7 Iluminación 1,80 puntos
8 Climatización (máquinas) 4,40 puntos
9 Fontanería (griferías, sanitarios, etc.) 1,40 puntos

TOTAL 20,00 puntos

o) Construcciones Plaza Hermanos Becker 2011 Valencia S.L.
p) Construcciones Navascués Zalaya S.L.
q) Acsis Bajo Aragón S.L.
r) Recamonegros S.L.
s) Vial 56 S.L.U.
t) Acyc Obras y Servicios S.L.U.
u) Indelbuilding S.L.
v) Grupo Bertolín S.A.U.
w) Ehisa Construcciones y Obras S.A.
x) Aragonesa de Obras Civiles S.L.
y) Contralsa.
z) Inobare S.L.
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aa) Poliol Fibra Alcañiz S.L.
o) Construcciones Lecha

a b c d e f g h i j k l m o
1 2,00 0,50 2,00 0,50 0,50 2,00 2,00 2,00 1,50 3,00 0,50 2,00 2,00 2,00
2 1,30 1,30 2,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,10 2,00 1,30 2,10
3 1,00 0,70 2,00 1,00 1,40 0,05 1,75 0,70 0,05 1,75 ----- 0,70 1,00 1,75
4 0,40 0,10 0,00 ----- 0,05 0,00 0,10 0,05 0,20 0,40 ----- ----- 0,05 0,30
5 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
6 0,00 0,64 1,36 0,64 0,96 0,00 ----- 0,40 1,28 1,12 0,00 0,64 0,25 1,60
7 0,00 1,35 1,55 1,35 0,45 1,35 ----- 1,35 1,15 1,55 ----- 1,35 0,45 1,65
8 0,00 1,85 2,05 1,36 1,20 4,05 ----- 0,48 1,85 2,42 ----- 2,90 1,36 4,10
9 0,00 0,95 0,70 0,20 0,80 0,00 0,60 0,20 0,00 0,60 0,20 0,60 0,95 0,90

5,30 7,99 12,26 6,95 7,26 9,35 6,35 7,08 7,93 12,74 2,40 10,79 7,96 15,00

Se indica a los licitadores que la valoración detallada por cada uno de los conceptos, la podrán
consultar en el Area de Obras del Ayuntamiento, si lo estiman pertinente, así como la documentación
aportada por todos los licitadores.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres nº 2 de los licitadores admitidos, siendo el
resultado obtenido el siguiente:

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Miguel Ángel Sanjosé Calabuig en
nombre y representación de Construcciones Plaza Hermanos Becker 2011 Valencia S.L. quien aceptando
los Pliegos de condiciones administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de
adecuación de edificio municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 15,1 %
y la ejecución de todas las mejoras.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Javier Arribas Solanas en nombre y
representación de Construcciones Navascues Zalaya S.L. quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio
municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 1,1 % y la ejecución de todas
las mejoras.

Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Óscar Aguilar Gracia en nombre y
representación de Acsis Bajo Aragón S.L. quien aceptando los Pliegos de condiciones administrativas
particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio municipal para sede de
la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 10,1 % y la ejecución de todas las mejoras.

Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. Manuel Alconchel Sánchez en
nombre y representación de Recamonegros S.L. quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio
municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 9,1 % y la ejecución de las
mejoras (1 a 6)

Proposición nº 5.- Proposición presentada y firmada por D. José Vilas Sainza en nombre y
representación de Vial 56 S.L.U. quien aceptando los Pliegos de condiciones administrativas
particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio municipal para sede de
la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 4,2 % y la ejecución de todas las mejoras.

Proposición nº 6.- Proposición presentada y firmada por D. Manuel Ariñez Bernal en nombre y
representación de Acyc Obras y Servicios S.L.U. quien aceptando los Pliegos de condiciones
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administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio
municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 0,10 % y la ejecución de
todas las mejoras.

Proposición nº 7.- Proposición presentada y firmada por D. Guillermo de Lafuente Liedana en
nombre y representación de IndelBuilding S.L. quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio
municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 0,1 % y la ejecución de todas
las mejoras.

Proposición nº 8.- Proposición presentada y firmada por D. Ricardo Bono Espejo en nombre y
representación de Grupo Bertolín S.A.U. quien aceptando los Pliegos de condiciones administrativas
particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio municipal para sede de
la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 15,10 % y la ejecución de todas las mejoras.

Proposición nº 9.- Proposición presentada y firmada por D. Alberto Estallo Gavín en nombre y
representación de Ehisa Construcciones y Obras S.L.  quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio
municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 5,38 % y la ejecución de
todas las mejoras.

Proposición nº 10.- Proposición presentada y firmada por D. Raúl Lorca Moreno en nombre y
representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L.  quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio
municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 0,10 % y la ejecución de
todas las mejoras.

Proposición nº 11.- Proposición presentada y firmada por Dª Rosa Pirla Pena en nombre y
representación de Contralsa  quien aceptando los Pliegos de condiciones administrativas particulares se
compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio municipal para sede de la Policía
Local y Nacional, ofertando una baja de 10,2% y la ejecución de las mejoras (1 a 6).

Proposición nº 12.- Proposición presentada y firmada por D. Pablo J. Ruiz de Temiño Bueno en
nombre y representación de Inobare S.L.  quien aceptando los Pliegos de condiciones administrativas
particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio municipal para sede de
la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 0,1% y la ejecución de las mejora (1 ).

Proposición nº 13.- Proposición presentada y firmada por D. Javier Chulilla Egea en nombre y
representación de Poliol Fibra Alcañiz S.L.  quien aceptando los Pliegos de condiciones administrativas
particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de edificio municipal para sede de
la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 15,1% y la ejecución de las mejoras (1 a 5 ).

Proposición nº 14.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier Lecha Aguilar en
nombre y representación de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. quien aceptando los Pliegos de
condiciones administrativas particulares se compromete a la ejecución de las obras de adecuación de
edificio municipal para sede de la Policía Local y Nacional, ofertando una baja de 15,11% y la ejecución
todas las mejoras.

A continuación se procede a valorar las ofertas conforme a los criterios indicados en el Pliego
obteniendo los resultados siguientes:

Licitadores   Precio              Mejoras     Calidades         Total
Constr. Plaza Hnos. Becker 2011 Valencia SL 20 60 5,30 85,30
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Construcciones Navacués Zalaya SL 2 60 7,99 69,99
Acsis Bajo Aragón SL 11 60 12,26 83,26
Recamonegros SL 10 46,44 6,95 63,39
Vial 56 SLU 5 60 7,26 72,26
Acyc Obras y Servicios SLU 1 60 9,35 70,35
Indelbuilding SL 1 60 6,35 67,35
Grupo Bertolín SAU 20 60 7,08 87,08
Ehisa Construcciones y Obras SL 6 60 7,93 73,93
Aragonesa de Obras Civiles SL 1 60 12,74 73,74
Contralsa 11 46,44 2,40 59,84
Inobare SL 1 4,78 10,79 16,57
Poliol Fibra Alcañiz SL 20 24,36 7,96 52,32
Construcciones y Excavaciones Lecha SL 20 60 15 95

De acuerdo con todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de este
contrato de obras de acondicionamiento de edificio para sede de la Policía Local y Nacional a la
mercantil Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., al haber obtenido la mayor puntuación y
considerar que es la oferta económicamente mas ventajosa.

El resto de licitadores quedan ordenados según puntuaciones obtenidas (de mayor a menor).
Se requerirá al contratista para que presente la documentación prevista en los Pliegos,

procediéndose por el órgano de contratación (Alcaldía) a la adjudicación de este contrato”.

Teniendo en cuenta que a la mercantil Construcciones y Excavaciones Lecha
S.L. 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.

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 delegadas en Junta de Gobierno Local, 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

1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado, excluir al licitador
Construcciones y Contratas Inser S.C. por las razones anteriormente expuestas, y,
adjudicar la contratación Separata nº 1 obras de adecuación edificio municipal para sede
de la Policía Local y Nacional a la mercantil Construcciones y Excavaciones Lecha S.L.
por un importe de 281.731,22 €, impuestos no incluidos (baja del 15,11% sobre el
precio tipo), y, ofertándose por el adjudicatario todas las mejoras previstas (Capítulo 1 a
9), así como calidades que han sido aportadas y que se incorporarán al contrato, al
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considerarse que es la oferta más favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto
en los Pliegos, quedando el resto de licitadores ordenados según puntuación obtenida.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión de la Arquitecta
municipal y la dirección técnica de la Arquitecta municipal, el Arquitecto D. José Ángel
Gil Bordás, el Ingeniero industrial D. Alfredo Ibáñez Tomás y el Arquitecto Técnico D.
Enrique Rabaza Daudén y tendrá un plazo de duración de cuatro meses a contar desde la
formalización del contrato.

3.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los
ocho días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
del contrato, por razón de la urgencia.

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

4.- Dar traslado del contenido de este acuerdo al adjudicatario de la presente
contratación, a los licitadores que han tomado parte en la misma, a la Arquitecta
municipal, al Arquitecto D. José Ángel Gil Bordás, al Ingeniero industrial D. Alfredo
Ibáñez Tomás, al Arquitecto Técnico D. Enrique Rabaza Daudén, y, a la Intervención
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

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

Se publicará anuncio de formalización de este contrato en el Boletín Oficial de
Aragón, Sección Teruel.

En Alcañiz, a 29 de Octubre de 2014.
El Funcionario responsable.

RESOLUCIÓN Nº 1754

DECRETO.-  En Alcañiz, a 29 de Octubre de 2014.

Vista la propuesta que se eleva por el Área de contratación en expediente
número 379/14 y relativa a la adjudicación de Separata nº 1 obras de adecuación
edificio municipal para sede de la Policía Local y Nacional.
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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,


