
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  140460
--Fecha……….:   150303
--Asunto………: Contratación.
--Interesado….…: Juegos Kompan S.A.
--Contenido…….: Adquisición e instalación de juegos infantiles en C/ Concepción
Gimeno Gil- Salvador Allende.

Visto el expediente 460/14 relativo a la contratación del suministro e instalación
de juegos infantiles en C/ Concepción Gimeno Gil-Salvador Allende y, en especial, las
actas de apertura de sobres que a continuación se transcriben:

“ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE JUEGOS INFANTILES C/ CONCEPCIÓN GIMENO GIL Y SALVADOR ALLENDE

En Alcañiz, a veinte de enero de dos mil quince.

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

Vocales:
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
- Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico municipal de Medio Ambiente.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa.

Siendo las once horas y quince minutos 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) Juegos Kompan S.A.
b) Moix, Serveis y Obres S.L.

Así mismo se indica que el día 21 de Enero de 2015 a las 13,00 horas en el Salón de Comisiones
del Ayuntamiento de Alcañiz se abrirá, en acto público, el sobre nº 2 en el que se contiene la
documentación correspondiente a la proposición relativa a los aspectos a negociar de los licitadores que
han sido admitidos.
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De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, dándose traslado de la misma a los licitadores
para su conocimiento y efectos oportunos.

ACTA APERTURA SOBRES Nº 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES C/ CONCEPCIÓN GIMENO GIL-SALVADOR

ALLENDE

En Alcañiz, a veintiuno de Enero de dos mil quince.

Mesa de Contratación.
Presidenta: Dª Gisela Barrio Luna , 1ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente.
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa.

Siendo las catorce horas y treinta minutos del día arriba indicado, se constituye la Mesa de
Contratación compuesta en la forma señalada y se procede a la apertura del sobre nº 2 Proposición
relativa a los aspectos a negociar de los licitadores que se han presentado al procedimiento de
contratación arriba descrito.

Se da cuenta de la calificación de la documentación general, según Acta de fecha dieciséis de
Junio de dos mil trece, indicando que las dos ofertas presentadas cumplen con lo dispuesto en el Pliego
de condiciones administrativas particulares.

A continuación se procede a la apertura de los sobres nº 2 de los licitadores admitidos con el
resultado siguiente:

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Pagés Santacana en
nombre y representación de la mercantil Juegos Kompan S.A., quien aceptando los Pliegos de
condiciones administrativas particulares se comprometen a la ejecución del suministro e instalación de
juegos infantiles C/ Concepción Gimeno Gil-Salvador Allende, por un importe de 30.077,61 €, impuestos
no incluidos.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Josep Moix Vilanova en nombre y
representación de la mercantil Moix Serveis y Obres S.L., quien aceptando los Pliegos de condiciones
administrativas particulares se comprometen a la ejecución del suministro e instalación de juegos
infantiles C/ Concepción Gimeno Gil-Salvador Allende, por un importe de 31.000 €, impuestos no
incluidos.

Así también, se procede a examinar el resto de la documentación aportada por los licitadores en
el referido sobre:

a) Juegos Kompan S.A. La referida mercantil aporta la documentación requerida en los
Pliegos.

b) Moix Serveis y Obres S.L. La referida mercantil no aporta documentación relativa al diseño
de los juegos infantiles ni tampoco documentación relativa a las mejoras de los elementos
que se ofertan; extremo éste por el cual la Mesa de Contratación considera que por dicha
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mercantil no puede acreditarse que cumpla con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones
técnicas, por lo que se rechaza la oferta presentada por la misma.

A la vista de todo lo expuesto, pasa el expediente para informe de la Técnico municipal de
Medio Ambiente. Una vez emitido el informe, la Mesa de Contratación formulará la correspondiente
propuesta de adjudicación al órgano de contratación, requiriendo al licitador propuesta para que
presente la correspondiente documentación, garantías, etc.

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS
INFANTILES EN C/ CONCEPCIÓN GIMENO GIL-SALVADOR ALLENDE

En Alcañiz, a veintinueve de Enero de dos mil quince.

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

Vocales:
-Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico municipal de Medio Ambiente.
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa.

Siendo las trece horas y quince minutos, se reúne la Mesa de Contratación compuesta por los
miembros arriba reseñados al objeto de formular propuesta de adjudicación del contrato de suministro e
instalación de juegos infantiles en C/ Concepción Gimeno Gil-Salvador Allende, tramitado por este
Ayuntamiento.

Por la Técnico municipal de Medio Ambiente se da lectura al informe de valoración de los
aspectos de negociación y que a continuación se transcribe:

“INFORME PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES

En relación al expediente referido y teniendo en cuenta los criterios de adjudicación expresados
en las bases, se informa lo siguiente:

La oferta a valorar es la presentada por Kompan, que presenta los siguientes elementos:

- Columpio de acero en travesaño y postes con placa decorativa verde. El columpio tiene dos
asientos, uno plano para edades de 3 a 10 años y un asiento para bebe de 0 a 3 años. Dispone
de un sistema de función antigiro.

- Muelle doble con diseño de moto, para edades de 3 a 8 años. Dispone de un espacio para
colocar los pies mientras se juega.

- Instalación de muelle con forma de mariquita, propiedad del Ayuntamiento.

- Muelle con diseño de un caballo para niños con edades comprendidas entre los 2 y 6 años.
Dispone de un espacio para colocar los pies mientras se juega.

- Estructura de un tren con paneles de HDPE (polietileno de alta densidad) para niños con
edades de 2 en adelante.

- Estructura multijuego para niños con edades de entre 2 y 6 años. Dispone de tres toboganes de
acero, un puente y casa de juegos. Este elemento es de mayores dimensiones de las propuestas
en el pliego de prescripciones técnicas, teniendo dos toboganes más con respecto al pliego,
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destinados a los niños más pequeños, así como su acabado en acero que también se considera
una mejora con respecto al pliego. Los paneles son de HDPE y es accesible a todos los niños.

- Cartel informativo de 400x600mm de acero galvanizado y poste de acero con protección
antipintadas.

- Superficie de pavimento continuo de 133m2, superior a la propuesta en el pliego (110m2).
Presenta diseño en planta y varias imágenes en 3D. En el diseño se tiene en cuenta la temática
de los juegos distinguiendo zona con raíles, de flores y zona verde donde se dispondrían algunos
juegos.

Todos los juegos pertenecen a la misma marca comercial.
El material principal de los juegos es el polietileno de alta densidad.
Se valora la certificación del área de juegos por empresa homologada independiente en el cumplimiento
de la UNE-EN 1176 y la UNE-EN 1177.
Oferta un plazo adicional de garantía de 3 años, siendo el total de 5 años.

A la vista de lo expuesto, la oferta cumple con los requisitos del pliego de prescripciones
técnicas, y propone algunas mejoras detalladas en los párrafos anteriores”.

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación formula propuesta de adjudicación del
contrato de suministro e instalación de juegos infantiles en C/ Concepción Gimeno Gil-Salvador Allende,
a la mercantil Juegos Kompan S.A., al considerar que es la oferta más favorable al interés general y
cumplir con lo dispuesto en los Pliegos”.

Teniendo en cuenta que a la mercantil Juegos Kompan 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.

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

1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado, rechazando la oferta
presentada por la mercantil Moix Serveis y Obres S.L. al no haberse aportado por la
misma la documentación relativa al diseño de los juegos infantiles ni tampoco
documentación relativa a las mejoras de los elementos que se ofertan, por lo que no
pudieron acreditar que cumpliesen con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones
técnicas, y, adjudicar a la mercantil Juegos Kompan S.A., por el precio de 30.077,61 €,
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impuestos no incluidos y demás condiciones contenidas en su oferta, al considerar que
es la oferta más favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión de la Técnico de
Medio Ambiente y tendrá un plazo de ejecución de cuarenta días a contar desde la fecha
de formalización del oportuno contrato.

3.- El plazo de garantía de este suministro, será de cinco años a contar desde la
fecha de recepción e instalación a total conformidad del suministro, debiendo levantar la
correspondiente Acta de recepción.

4.- Este contrato se deberá formalizar no mas tarde de los quince días siguientes
a la recepción de la notificación de la adjudicación por parte del contratista.

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, a la Técnico de
Medio Ambiente, 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).

En Alcañiz, a 3 de Marzo de 2015.       
El Funcionario responsable,

RESOLUCIÓN Nº 0308

DECRETO.- En Alcañiz, a 5 de Marzo de 2015.

Vista la propuesta que se eleva por el Área Contratación en expediente 460/14 y
relativa a la adjudicación a la mercantil Juegos Kompan S.A. de la contratación del
suministro e instalación de juegos infantiles en C/ Concepción Gimeno Gil-Salvador
Allende, al considerar que la oferta presentada por los mismos es 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,
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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 Alcalde-Presidente,                    Ante mí, El Secretario,


