
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  140457
--Fecha……….:   140306
--Asunto………: Contratación.
--Interesado….…: Aragonesa de Obras Civiles S.L.
--Contenido…….: Adjudicación contratación obras acondicionamiento solares para
aparcamiento en superficie C/ Palomar.

Visto el expediente 457/14 relativo a la contratación de las obras de
acondicionamiento solares para aparcamiento en superficie en C/ Palomar, y, en
especial, las actas de calificación, de apertura de sobres que a continuación se
transcriben:

“ACTA APERTURA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE SOLAR

PARA APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN C/ PALOMAR TRAMITADO POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

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

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

Vocales:
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta  municipal.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa de
Contratación.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco 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) Construcciones Solare Bajo Aragón S.L.
b) Acsis Bajo Aragón S.L.
c) Indelbuilding S.L.
d) Aragonesa de Obras Civiles S.L.
e) Construcciones y Contratas Inser S.L.
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Así mismo se indica que el día 14 de Enero a las 9,00 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 económica de los licitadores que han sido admitidos.

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 SOBRE nº 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE SOLAR PARA APARCAMIENTO EN

SUPERFICIE EN C/ PALOMAR TRAMITADO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

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

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

Vocales:
- Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal.
- D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la Mesa.

Otros asistente:
D. Óscar Aguilar en representación de Acsis Bajo Aragón S.L.
D. Agustín Sorin en representación de Construcciones Solare Bajo Aragón S.L.
D. Javier Tomé en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L.
D. Guillermo de Lafuente en representación de Indelbuilding S.L.
D. Manuel Ponz Ferrer en representación del Grupo municipal Socialista.

Siendo las nueve 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 2 en el que se
contiene la oferta económica, con el resultado siguiente:

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier Lamiel Corbatón
en nombre y representación de la mercantil Construcciones Solare Bajo Aragón S.L., quien aceptando el
Pliego de condiciones administrativas que regula esta contratación se compromete a la ejecución de las
obras de acondicionamiento y urbanización de solar para aparcamiento en superficie en C/ Palomar por
un importe de 98.272,58 €, IVA no incluido.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Óscar Aguilar Gracia en nombre y
representación de la mercantil Acsis Bajo Aragón S.L., quien aceptando el Pliego de condiciones
administrativas que regula esta contratación se compromete a la ejecución de las obras de
acondicionamiento y urbanización de solar para aparcamiento en superficie en C/ Palomar por un
importe de 82.400 €, IVA no incluido.

Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Guillermo de Lafuente Liedana en
nombre y representación de la mercantil Indelbuilding S.L, quien aceptando el Pliego de condiciones
administrativas que regula esta contratación se compromete a la ejecución de las obras de
acondicionamiento y urbanización de solar para aparcamiento en superficie en C/ Palomar por un
importe de 88.242,33 €, IVA no incluido.
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Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. Raúl Lorca Moreno en nombre y
representación de la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L., quien aceptando el Pliego de
condiciones administrativas que regula esta contratación se compromete a la ejecución de las obras de
acondicionamiento y urbanización de solar para aparcamiento en superficie en C/ Palomar por un
importe de 77.500 €, IVA no incluido.

Proposición nº 5.- Proposición presentada y firmada por D. José Mª Abril Navarro, en nombre y
representación de la mercantil Construcciones y Contratas Inser S.L, quien aceptando el Pliego de
condiciones administrativas que regula esta contratación se compromete a la ejecución de las obras de
acondicionamiento y urbanización de solar para aparcamiento en superficie en C/ Palomar por un
importe de 78.963,30 €, IVA no incluido.

En aplicación de la fórmula prevista en los Pliegos la puntuación obtenida por cada licitador es
la siguiente:

Construcciones Solare Bajo Aragón S.L., 55,20 puntos.
Acsis Bajo Aragón S.L., 65,83 puntos.
Indelbuilding S.L., 61,47 puntos.
Aragonesa de Obras Civiles S.L., 70 puntos.
Construcciones y Contratas Inser S.L, 68,70 puntos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de condiciones administrativas particulares se
procederá a negociar en una segunda fase, exclusivamente, con las tres ofertas que mejor precio hayan
ofertado, levantándose un Acta de la negociación con cada uno en la que se recojan los datos
fundamentales de la misma:

a) Aragonesa de Obras Civiles S.L.
b) Construcciones y Contratas Inser S.L.
c) Acsis Bajo Aragón S.L.

De esta manera, se concederá exclusivamente a los tres licitadores que hayan presentado las
tres mejores ofertas económicas, para que en el plazo de dos días presenten nuevas propuestas, en las
que podrán mejorar el precio inicialmente ofertado si lo estiman conveniente o mantenerlo, en ningún
caso se podrá variar al alza, lo que conllevaría su exclusión automática.

También deberán de presentar una solución técnica del muro de la calle Cantón Castillo 9 ya
que afecta a la seguridad del aparcamiento.

Una vez valoradas las nuevas propuestas ofertadas por cada licitador, se propondrá por la
Mesa de Contratación la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa en su conjunto.

PROPUESTA ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES
PARA APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE PALOMAR.

En Alcañiz, a veinticinco de Febrero 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 Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

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

Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos y una vez valorado el precio ofertado por los
licitadores presentados en el procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar las obras de
acondicionamiento de solares para aparcamiento en superficie en Calle Palomar y negociadas las
mejoras, con los tres licitadores que han presentado las tres mejores ofertas económicas, la valoración
final de las ofertas presentadas de acuerdo con los aspectos a previstos en el Pliego de condiciones
administrativas particulares y Acta de apertura de proposiciones económicas e informe de la Arquitecta
municipal que se transcribe a continuación, es el siguiente:

Licitadores    Precio         Mejoras Total
Aragonesa de Obras Civiles S.L. 70 10 80,00
Construcciones y Contratas Inser S.L. 68,70 10 78,70
Acsis Bajo Aragón S.L. 65,83 0 65,83

“Con relación al expediente nº 475/14 sobre las obras de acondicionamiento de solares para
aparcamiento en superficie en la Calle Palomar, la Técnico que suscribe informa en el siguiente sentido:

Primero.-  Se ha remitido la documentación presentada por las tres empresas que mejor oferta
económica presentaron, a la Ingeniero de Caminos Pilar Fiteni, redactora del Proyecto Técnico que
recoge las obras a ejecutar, informando en el siguiente sentido:

Propuesta de Inser, S.L.: Muro de hormigón armado chorreado con arena (sustituye también la solución
del muro del Proyecto de hormigón con bloques prefabricados tipo Breinco).

 Proponen subir la altura del muro del proyecto para que el propio muro haga de “barrera” para los
coches, quitando la barandilla metálica prevista en el Proyecto. La solución que se propone la veo
con demasiado volumen, sobre todo en la calle Cantón, estrecha, va a quedar demasiado muro.
Además, esto fomenta que puedan chocar más los coches contra él, lo cual tampoco es bueno.

 Veo un gran problema en el proceso constructivo de los muros en las zonas donde ya hay muro
(tanto en la antigua fachada de la casa demolida, como el nuevo muro de la zona de escaleras):
puesto que los actuales muros son de contención, no se pueden quitar a la ligera para poner el
nuevo, sino que o bien se hace adosado al existente o si no la solución es carísima. Con la opción de
adosarlo a los existentes, en la zona de escaleras, éstas son muy estrechas, por lo que se quedarán
aún más estrechas.

 La ejecución de la zapata también la veo complicada: hay que excavar contra la base del talud
existente o bien desmontar todas las escaleras actuales. En el primer caso, en la zona del talud
habrá que tomar las precauciones del párrafo anterior (contener las tierras existentes). En la zona
de la fachada de la casa demolida, esto no se puede hacer.

 En el plano entregado no aparece los actuales muros, por lo que da la sensación de que los
demuelen (con el problema explicado en párrafos anteriores) pero no aparece la partida
presupuestaria.

Propuestas Aragonesa de Obras Civiles, S.L.: Muro como el del Proyecto (muro de gravedad con
bloques prefabricados rugosos de hormigón coloreado).
 Estéticamente es lo planteado en el Proyecto, por lo que no se varía el concepto. Es una solución

menos agresiva estéticamente y más adecuada en un centro urbano histórico.
 Al ser un muro que aguanta por su propio peso, la zapata que hay que hacerle es mucho más

pequeña que en el caso de muro de hormigón, por lo que el proceso constructivo se simplifica
enormemente.
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 No han tenido en cuenta una zapata de apoyo, sólo han puesto una nivelación. Habrá que hacerla de
dimensiones mayores, como la del Proyecto.

 Amplian la zona de aparcamiento, pero esto conlleva una serie de condiciones:
- Se gana espacio para maniobrabilidad, pero no creo que salgan a lo sumo más de 2 plazas

nuevas.
- Ojo, que al rellenar, hay que cerrar con otro muro por el lado perpendicular a las escaleras,

pues hay un desnivel importante con el patio de la casa adyacente. Y está el citado patio, hay
que pensarlo.

- Al rellenar y ampliar la zona de aparcamiento, no han contabilizado lo que supone el exceso de
medición del pavimento, relleno de tierras, drenaje del nuevo muro, etc…

Veo mucho más viable la propuesta de Aragonesa, a falta de que decidáis si se amplía la zona de
aparcamiento con el consiguiente aumento de presupuesto o se deja sólo como sustitución del actual
muro y no se toca el talud.
La propuesta de Acsis Bajo Aragón, S.L. no se informa por carecer de documentación técnica.

Segundo.-  De las valoraciones realizadas por la Ingeniero que llevará a cabo la Dirección de las Obras
se informa que en el caso de la Propuesta de Inser, S.L. propone una solución distinta a la propuesta en
el Proyecto Técnico por lo que teniendo en cuenta la imposibilidad de modificaciones conforme al
Pliego, se valora exclusivamente lo que corresponde al muro de las escaleras objeto de mejora.  En el
caso de la Propuesta de Aragonesa de Obras Civiles, S.L., se desestima también la parte de la mejora
correspondiente a la ampliación del aparcamiento dentro de esta valoración.

Por todo lo expuesto, las valoraciones de las soluciones presentadas son:
Propuesta de Inser: 10 puntos.
Propuesta de Aragonesa de Obras Civiles: 10 puntos.
Propuesta de Acsis: 0 puntos”.

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato a
la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L., al haber presentado la oferta económicamente más
ventajosa, quedando el resto de licitadores ordenados según puntuación obtenida.

Teniendo en cuenta que a la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L. le fue
requerida diversa documentación al haber presentado la oferta económicamente más
ventajosa 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
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1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado y adjudicar la contratación de
las obras de acondicionamiento de solares para aparcamiento en superficie en C/
Palomar a la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L. por un importe de 77.500 €,
IVA no incluido, al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa 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 dirección de la Ingeniera Dª
Pilar Fiteni Mera y la supervisión de la Arquitecta Municipal y tendrá un plazo de
duración de dos meses a contar desde la formalización del contrato.

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.- 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 y a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

En Alcañiz, a 6 de Marzo de 2015.
El Funcionario responsable.

RESOLUCIÓN Nº 0317

DECRETO.-  En Alcañiz, a 9 de Marzo de 2015.

Vista la propuesta que se eleva por el Área de contratación en expediente
número 457/14 y relativa a la adjudicación de obras de acondicionamiento de solares
para aparcamiento en superficie en C/ Palomar.

De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,

HE RESUELTO:
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“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,


