
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 
 
Visto el expediente 12/09 relativo a la contratación de las obras de renovación 

redes y pavimentación de Plaza España de Puigmoreno financiadas por el Fondo Estatal 
de Inversión Local conforme al Proyecto Técnico redactado por Estudio de Arquitectura 
MMT S.L., especialmente, las actas de calificación y apertura de proposiciones 
económicas que a continuación se transcriben: 

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN 
OBRAS CAMBIO DE PAVIMENTACIÓN PLAZA DE ESPAÑA DE PUIGMORENO. 

En Alcañiz, a dos de Abril de dos mil nueve. 
Asistentes. 
Presidente: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 

-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento quien actúa como Secretario 
de la Mesa. 

 
 Siendo las nueve horas y treinta 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 1) que han optado al contrato de obras 
arriba indicado. 
 Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó: 
 

a) Incluir a los licitadores siguientes por ser conforme la documentación aportada con la que 
figura en el Pliego de condiciones administrativas: 

 
1.-Multiasistencia Servial S.L. 
 
2.-Aragonesa de Obras Civiles S.L. 

 
3.-Vial 56 S.L. 
 
4.-Construcciones Hermanos Gil S.L. (falta bastanteo que se subsana de oficio). 
 
b) Conceder hasta las 12 horas del día 3 de Abril de 2009 plazo a los siguientes licitadores 

para subsanar las deficiencias siguientes: 
 
1.-Indelbuilding S.L., compulsar DNI y Escritura de constitución de la Sociedad. El bastanteo se 
subsana de oficio. 
 
2.-Construcciones Alqannis S.L., compulsar DNI. 
 
c) Excluir las ofertas siguientes por no haber presentado documentación administrativa que la 

Mesa de Contratación considera insubsanable: 
 

1.-Construcciones Solare Bajo Aragón S.L., no aporta declaración responsable de licitador. 
 
2.-Inser S.L., no aporta DNI del representante, Escritura de Constitución de la Sociedad, 
declaración responsable de licitador ni bastanteo de poder. 
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 A los licitadores que se les ha concedido plazo para subsanar deficiencias en el supuesto de que 
no sean subsanadas en el periodo indicado, no serán tomadas en consideración. 
 De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, indicándose que mañana día 3 de Abril de 2009 
a las 13,30 horas en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Alcañiz se procederá a la apertura de 
los sobres nº 2”. 
 
“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD OBRAS RENOVACIÓN REDES Y 
PAVIMENTACIÓN PLAZA DE ESPAÑA DE PUIGMORENO. 

 
En Alcañiz, a tres de Abril de dos mil nueve. 
Miembros de la Mesa de Contratación. 
Presidente: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías Técnico de Administración General. 
 -D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, quien actúa como Secretario de la Mesa de 
Contratación. 
 
Otros Asistentes. 
 D. Guillermo de la Fuente Liédana en representación de Indelbuilding S.L. 
 
 Siendo las trece horas y treinta minutos del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación, 
compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres en que se contiene la 
documentación relativa a los aspectos que van a ser objeto de negociación en el procedimiento de 
contratación arriba indicado y que han sido admitidos. 
 
 En primer lugar se da cuenta del resultado de la calificación de documentación presentada por 
los licitadores, haciendo constar que por parte de la mercantil Construcciones Alqannis S.L. y por 
Indelbuilding S.L., se ha aportado dentro del plazo indicado documentación requerida, subsanando las 
deficiencias que se habían indicado, por lo que ambas ofertas son aceptadas. 
 
 Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, se procede a la 

apertura de las propuestas económicas presentadas y admitidas, ofreciendo el siguiente resultado: 
 
 Proposición nº1.  Proposición presentada y firmada por D. Manuel Mariano Gil Pellicer en 
nombre y representación de Servial Multiasistencia S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras 
de cambio de pavimentación y redes de Plaza España de Puigmoreno en las condiciones siguientes: 
 -Precio 139.900,26 €, IVA excluido. 
 -Personas a ocupar directamente en la obra 8. 
 -Contratación de personas en situación legal de desempleo 1. 
 -Garantía 18 meses. 
 
 Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Lorca Moreno en nombre y 
representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de 
cambio de pavimentación y redes de Plaza España de Puigmoreno en las condiciones siguientes: 
 -Precio 138.694,21 €, IVA excluido. 
 -Personas a ocupar directamente en la obra 5. 
 -Contratación de personas en situación legal de desempleo 1. 
 -Garantía 12 meses. 
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 Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. Manuel Grau Sanz en nombre y 
representación de Construcciones Alqannis S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de 
cambio de pavimentación y redes de Plaza España de Puigmoreno en las condiciones siguientes: 
 -Precio 156.869,64 €, IVA excluido. 
 -Personas a ocupar directamente en la obra 10. 
 -Contratación de personas en situación legal de desempleo 0. 
 -Garantía 24 meses. 
 
 Proposición nº 4.Proposición presentada y firmada por D. José Vilas Sainza en nombre y 
representación de Vial 56 S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de cambio de 
pavimentación y redes de Plaza España de Puigmoreno en las condiciones siguientes: 
 -Precio 140.015,90 €, IVA excluido. 
 -Personas a ocupar directamente en la obra 4. 
 -Contratación de personas en situación legal de desempleo 2. 
 -Garantía 12 meses. 
 
 Proposición nº 5. Proposición presentada y firmada por D. Guillermo de la Fuente Liédana en 
nombre y representación de Indelbuilding S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de 
cambio de pavimentación y redes de Plaza de España de Puigmoreno en las condiciones siguientes: 
 -Precio 133.457,21 €, IVA excluido. 
 -Personas a ocupar directamente en la obra 10. 
 -Contratación de personas en situación legal de desempleo 5. 
 -Garantía 24 meses. 
 
 Proposición nº 6. Proposición presentada y firmada por D. José Miguel Gracia Viver en nombre 
y representación de Construcciones Hermanos Gil S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras 
de cambio de pavimentación y redes de Plaza de España de Puigmoreno en las condiciones siguientes: 
 -Precio 141.502,79 €, IVA excluido. 
 -Personas a ocupar directamente en la obra 8. 
 -Contratación de personas en situación legal de desempleo 2. 
 -Garantía 12 meses. 
 
 
 A continuación se valoran las ofertas de acuerdo con los criterios de negociación previstos en el 
Pliego de condiciones obteniendo el resultado siguiente: 
 
  Licitadores  Precio  Trabajadores     Desempleados Garantía 
Servial 38,15 24 4 7,50 
Aragonesa 38,48 15 4 0 
Alqannis 34,03 30 0 10 
Vial 56 38,12 12 8 0 
Indelbuilding 40 30 20 10 
Hnos. Gil 37,72 24 8 0 
 Orden de puntuación: 
 1º.-Indelbuilding S.L. 100 puntos. 
 2º.-Construcciones Alqannis S.L. 74,03  

3º.-Multiasistencia Servial S.L. 73,65 
 4º.-Construcciones Hnos. Gil S.L. 69.72 
 5º.-Vial 56 S.L. 58,12 
 6º.-Aragonesa de Obras Civiles S.L. 57,48. 
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De acuerdo con todo lo expuesto la Mesa de Contratación propone a la Alcaldía la adjudicación 
provisional del presente contrato de obras a Indelbuilding S.L. al considerar que es la oferta más 
favorable al interés general. 
 El resto de las ofertas quedan clasificadas según el orden de puntuación obtenido en la 
valoración arriba expresada”. 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector público, y, en virtud de las competencias que me 
otorgan, 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 de Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público por la presente, 
 

RESUELVO 
 
1.- Excluir las ofertas presentadas por Construcciones Solare Bajo Aragón S.L. e 

Inser S.L., por las razones expuestas en el Acta de calificación de documentación 
administrativa y adjudicar provisionalmente a la mercantil Indelbuilding S.L. el contrato 
de obras de renovación redes y cambio de pavimentación de Plaza de España de 
Puigmoreno por un importe total de 133.457,21 € IVA excluido y en las condiciones 
contenidas en su propuesta relativas a personal a emplear en la ejecución de las obras y 
garantías de la misma, al haber sido la oferta más ventajosa en su conjunto. 
 

2.- Conceder al adjudicatario provisional un plazo de 8 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el perfil de contratante del 
órgano de contratación, con objeto de que presente la documentación indicada en el 
artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y 
en particular la siguiente:  

 
- Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 
- Constituir la garantía definitiva fijada en 6.672,86 Euros (5% de la 

adjudicación, IVA excluido).  
 

3.- Notificar al adjudicatario provisional del contrato el contenido de la presente 
Resolución a los efectos procedentes, así como al resto de los licitadores. 

 
4.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del 

órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  
 

 
En Alcañiz, a 6 de Abril de 2009. 

 
La Alcaldesa,         Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller       El Secretario 


