
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  120078
--Fecha……….:   150120
--Asunto………: Contratación.
--Interesado….…: Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico.
--Contenido…….: Adjudicación contratación servicio de explotación, gestión,
organización y programación del Centro Joven.

Visto el expediente 78/12 relativo a la contratación del servicio de explotación,
gestión, organización y programación del Centro Joven, y, en especial, el acta de
calificación y de apertura de sobres que a continuación se transcriben:

“ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIO DE
EXPLOTACIÓN, GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CENTRO

JOVEN.

En Alcañiz, a diez de Diciembre de dos mil catorce.

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

Vocales:
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Emiliano Doñate Borque, Técnico de Festejos.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Secretario Accidental, actuando como Secretario de la
Mesa.

Siendo las diez 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 1
Documentación administrativa de los licitadores que se han presentado al procedimiento de
contratación arriba descrito.

Previamente, se da cuenta de la presentación de una oferta por Serpas Soportes
Asociativos que fue recibida el día 4 de Diciembre de 2014, una vez terminado el plazo de
presentación previsto en el anuncio de licitación.

A estos efectos se comprueba que tampoco se ha dado cumplimiento a lo previsto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en el que se establece que cuando la documentación se envíe por correo el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos  y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante  télex, fax o telegrama. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de
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contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Por todo ello, la Mesa de Contratación no se acepta la oferta presentada.

A continuación 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) Asociación Cultural Os Zagales D´Aragón.
b) Territorio Gestión Cultural S.L.
c) Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico.

2.- A continuación se procede a la apertura del sobre nº 2 en el que se contiene
documentación relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmula
matemática que figuran en el Pliego de condiciones administrativas particulares.

Examinada la documentación presentada por los licitadores, pasa a informe de la
Técnico de Juventud para la emisión de informe y valoración.

Una vez emitido el informe indicado se dará cuenta del mismo a los licitadores antes de
la apertura del sobre nº 3 “Oferta económica” y se les citará para dicha apertura.

ACTA APERTURA SOBRES  Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIO DE
EXPLOTACIÓN, GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CENTRO

JOVEN.

En Alcañiz, a dieciocho de Diciembre de dos mil catorce.

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

Vocales:
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Emiliano Doñate Borque, Técnico de Festejos.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Secretario Accidental, actuando como Secretario de la
Mesa.

Otros asistentes:
-Dª Aurora Félez Lecha, en representación de Asociación Cultural y Deportiva Océano

Atlántico.
-D. Lucas Fernández Mateo, en representación de Territorio Gestión Cultural S.L.
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Siendo las diez 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 3
Proposición económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante
cifras o porcentajes de los licitadores que se han presentado al procedimiento de contratación
arriba descrito.

Previamente se entrega a los licitadores, el informe emitido por el Técnico de Festejos
y Juventud en el que se valora la documentación presentada por los licitadores no evaluable
mediante cifras o porcentajes (criterios de adjudicación 2 y 3) y cuya copia se adjunta a la
presente Acta.

En el informe se valora el modelo concreto de organización del servicio, propuesta de
animación del centro joven, tarifas para hacerse socio del centro joven, propuesta de talleres,
cursos, actividades y tarifas, propuesta de una campaña de sensibilización, propuesta de un
programa alternativo de ocio nocturno y mejoras al pliego.

En cada uno de los criterios indicados se valora las ofertadas presentadas por los
licitadores, aplicando la mayor puntuación en cada uno de los criterios a la oferta mas
favorable y el resto de forma proporcional.

El resultado final de esta valoración es la siguiente:
-Asociación Cultural Os Zagales D´Aragón, 37,50 puntos.
-Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico, 39,25 puntos.
-Territorio Gestión Cultural S.L., 28,75 puntos.
A continuación se procede a la apertura de los sobres nº 3, con obtenido el resultado

siguiente:

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por Dª Carolina Casas Miguel  en
nombre y representación de Asociación Cultural Os Zagales D´Aragón, quien aceptando el
Pliego de condiciones administrativas y prescripciones técnicas regulador de este contrato, se
compromete a su ejecución por el importe de 49.000 €, impuestos no incluidos.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Mertixell Laborda
Montalbán en nombre y representación de  Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico,
quien aceptando el Pliego de condiciones administrativas y prescripciones técnicas regulador
de este contrato, se compromete a su ejecución por el importe de 48.700 €, impuestos no
incluidos.

Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Lucas Fernández Mateo en
nombre y representación de Territorio Gestión Cultural S.L., quien aceptando el Pliego de
condiciones administrativas y prescripciones técnicas regulador de este contrato, se
compromete a su ejecución por el importe de 49.586 €, impuestos no incluidos.

A la vista de todo ello, se procede a aplicar la fórmula prevista en los Pliegos para
determinar la puntuación que a cada proposición le corresponde siendo el resultado obtenido
el siguiente:

-Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico 55 puntos.
-Asociación Cultural Os Zagales D´Aragón 54,67 puntos.
-Territorio Gestión Cultural S.L. 54,02 puntos.
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De esta manera el orden en el que quedan clasificados los licitadores en atención a su
mejor oferta, constituida por la suma de las puntuaciones arriba indicadas, es el siguiente:

1) Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico.
2) Asociación Cultural Os Zagales D´Aragón
3) Territorio Gestión Cultural S.L.

Por todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de este
contrato de servicios de explotación, gestión, organización y programación del Centro Joven a
la Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico, requiriéndole para que presente la
documentación correspondiente dentro del plazo que establece la normativa de contratación.

Una vez presentada dicha documentación, se procederá a realizar la adjudicación del
contrato y posteriormente su formalización”.

Teniendo en cuenta que a la Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico
le fue requerida diversa documentación al considerarse su oferta como la más favorable
al interés general, y, habiéndose presentado por el mismo la referida documentación,
dentro del plazo conferido al efecto, si bien, con carácter previo a la formalización del
contrato deberá aportar relación del personal que va a desempeñar el servicio
comprometido así también como cualificación del mismo, póliza y recibo de seguro de
responsabilidad civil (importe mínimo de 300.000 €), y, póliza y recibo de seguro a todo
riesgo (importe mínimo de 1.000.000 €).

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, excluir al licitador Serpas
Soportes Asociativos al haberse recibido su oferta una vez finalizado el plazo de
presentación de ofertas y no haber sido enviada la misma dando cumplimiento a lo
previsto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y, adjudicar la contratación del servicio de explotación,
gestión, organización y programación del Centro Joven, por un importe de 48.700
€/año, impuestos no incluidos, a la Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico,
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al considerar 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 del Técnico de
Juventud y Festejos y tendrá un plazo de duración de dos años a contar desde la fecha
de formalización del contrato. Este plazo podrá prorrogarse de forma anual y por mutuo
acuerdo entre las partes, hasta completar un total de cuatro años, previo informe
favorable del responsable del contrato.

3.- El plazo de garantía de este servicio será de tres meses a contar desde la
fecha de recepción o conformidad del trabajo.

4.- Este contrato se formalizará no antes de los quince días hábiles siguientes al
de la notificación de la adjudicación a todos los licitadores, ya que es susceptible de
Recurso especial en materia de contratación.

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 los licitadores que han tomado parte en el mismo, al Técnico
Municipal de Festejos, 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) y en el Boletín Oficial de
Aragón (Sección Teruel).

En Alcañiz, a 20 de Enero de 2015.
El Funcionario responsable,

RESOLUCIÓN Nº 0102

DECRETO.- En Alcañiz, a 23 de Enero de 2015.

Vista la propuesta que se eleva por el Área Contratación en expediente 78/12 y
relativa a la adjudicación a la Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico de la
contratación del servicio de explotación, gestión, organización y programación del
Centro Joven al considerar que es la oferta más favorable al interés general y cumplir
con lo dispuesto en los Pliegos.
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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,


