
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  150192
--Fecha……….:   150617
--Asunto………: Contratación.
--Interesado….…: Dª Samantha Gracia Velilla.
--Contenido…….: Adjudicación contratación gestión del servicio de control de acceso,
recaudación, mantenimiento y explotación bar piscinas verano Valmuel.

Visto el expediente 192/15 relativo a la contratación de la gestión del servicio de
control de acceso, recaudación, mantenimiento y explotación bar piscinas verano
Valmuel, y, en especial, el acta de calificación y de apertura de sobres que a
continuación se transcriben:

“ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINAS) EN VALMUEL.

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

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

-D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio Municipal de Deportes.
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como
Secretario de la Mesa.

Otros asistentes:
Dª Minerva Torres García.
Dª Samantha Gracia Velilla.
Dª Pilar Abadía Sodric.

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
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) Samantha Gracia Velilla.
b) Minerva Torres García.
c) Pilar Abadía Sodric.
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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 2 en el
que se contiene documentación relativa a la propuesta económica y enseres que se
comprometen a aportar para la gestión del bar.

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por Dª Samantha Gracia Velilla,
en nombre propio, quien aceptando los Pliegos que regulan la contratación de la gestión del
servicio de control de accesos, mantenimiento, calidad del agua, limpieza del recinto de las
piscinas y explotación del bar de Valmuel, se compromete a su ejecución ofreciendo un ingreso
del 50% sobre el importe total de lo recaudado en bonos y entradas para el Ayuntamiento.

Así mismo se compromete a la instalación de una serie de mobiliario y enseres que
detalla y valora en su oferta.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por Dª Minerva Torres García, en
nombre propio, quien aceptando los Pliegos que regulan la contratación de la gestión del
servicio de control de accesos, mantenimiento, calidad del agua, limpieza del recinto de las
piscinas y explotación del bar de Valmuel, se compromete a su ejecución ofreciendo un ingreso
del 40% sobre el importe total de lo recaudado en bonos y entradas para el Ayuntamiento.

Así mismo se compromete a la instalación de una serie de mobiliario y enseres que
detalla y valora en su oferta.

Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por Dª Pilar Abadía Sodric, en
nombre propio, quien aceptando los Pliegos que regulan la contratación de la gestión del
servicio de control de accesos, mantenimiento, calidad del agua, limpieza del recinto de las
piscinas y explotación del bar de Valmuel, se compromete a su ejecución ofreciendo un ingreso
del 40% sobre el importe total de lo recaudado en bonos y entradas para el Ayuntamiento.

Así mismo se compromete a la instalación de una serie de mobiliario y enseres que
detalla y valora en su oferta.

Pasa el expediente a informe del Director del Servicio municipal de deportes para que
se valoren las ofertas presentadas conforme a los criterios que figuran en los Pliegos.

Una vez valoradas las ofertas presentadas, se abrirá una segunda ronda de
negociación con las tres mejores ofertas presentadas, las cuales podrán mejorar, si lo estiman
conveniente, la oferta económica presentada.

A estos efectos, se le invitará a las tres mejores ofertas para que presenten nueva
propuesta económica en sobre cerrado.

Caso de no presentar nueva oferta, se entenderá que mantienen la inicialmente
presentada.

La nueva oferta presentada se valorará conforme a los criterios previstos en los
Pliegos.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que alcance una mayor puntuación en
el procedimiento negociado seguido, al considerar que es la mas favorable al interés general.

ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINAS) EN VALMUEL.

En Alcañiz, a tres de Junio de dos mil quince.

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

-D. Carlos Herráez Barroso, Director del Servicio Municipal de Deportes.
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-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como
Secretario de la Mesa.

Siendo las catorce horas y quince minutos del día arriba indicado, se constituye la
Mesa de Contratación compuesta en la forma señalada para proceder a la apertura de los
sobres presentados en la fase de Negociación adjudicación contrato de gestión instalaciones
deportivas (piscinas) en Valmuel.

A estos efectos, se indica que a los licitadores que han presentado las tres mejores
ofertas, se les ha invitado a esta segunda fase de negociación, entregándoles copia del informe
de valoración de las ofertas efectuado por el Director del Servicio municipal de deportes y que
a continuación se transcribe.

Informe propuesta de valoración relativo a las ofertas recibidas con respecto al pliego
de prescripciones técnicas para la adjudicación del contrato de servicios de control de accesos,
mantenimiento y calidad del agua, limpieza del recinto de las piscinas municipales de Valmuel
y explotación del bar situado en dicho recinto.

Precio.
1.- Oferta presentada por Samantha Gracia Velilla 50 puntos.
2.- Oferta presentada por Minerva Torres García 40 puntos.
3.- Oferta presentada por Emilio Ferrer Minguillón 40 puntos.

Aporte de enseres y maquinaria que mejore la calidad del servicio del bar.
1.- Oferta presentada por Samantha Gracia Velilla. Valoración de enseres y

maquinaria 25.099,67 €. 50 puntos.
2.- Oferta presentada por Minerva Torres García. Valoración de enseres y maquinaria

18.709 €. 37,26 puntos.
3.- Oferta presentada por Pilar Abadía Sodric.. Valoración de enseres y maquinaria

20.735,43 €. 25,45 puntos.

Valoración total.
1.- Oferta presentada por Samantha Gracia Velilla 100 puntos.
2.- Oferta presentada por Minerva Torres García 77,26 puntos.
3.- Oferta presentada por Pilar Abadía Sodric 81,30 puntos.

En esta segunda fase de negociación se permite, exclusivamente, mejorar la oferta
económica presentada, de forma que si algún licitador no presenta oferta se considera que
mantiene la inicialmente presentada.

No se ha presentado ninguna oferta dentro del plazo conferido al efecto.

A la vista de todo ello, la clasificación de las ofertas presentadas en el presente
procedimiento negociado es la siguiente:

1º.- Samantha Gracia Velilla.
2º.- Pilar Abadía Sodric.
3º.- Minerva Torres García.

La Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato de gestión del servicio
de control, mantenimiento y calidad del agua, limpieza del recinto de las piscinas municipales
de Valmuel  y explotación del bar situado en dicho recinto a Dª Samantha Gracia Velilla, al



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

haber presentado la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto, quedando el resto de
licitadores ordenados en la forma arriba indicada”.

Teniendo en cuenta que a Dª Samantha Gracia Velilla 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, dentro del plazo
conferido al efecto.

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 y adjudicar la contratación de
la gestión del servicio de control de acceso, recaudación, mantenimiento y explotación
bar recinto piscinas verano Valmuel, ofreciendo un ingreso del 50% sobre el importe
total de lo recaudado en bonos y entradas para el Ayuntamiento, a Dª Samantha Gracia
Velilla, al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto 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 Director del
Servicio Municipal de Deportes y tendrá un plazo de duración de dos temporadas
(coincidentes con el periodo de apertura de piscinas) prorrogables anualmente por
mutuo acuerdo de las partes hasta completar un total de cuatro temporadas.

3.- 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.

4.- Dar traslado del contenido de este acuerdo a la adjudicataria de la presente
contratación, al resto de los licitadores que han tomado parte en el mismo, al Director
del Servicio Municipal de Deportes, 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).

En Alcañiz, a 17 de Junio de 2015.
El Funcionario responsable,
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RESOLUCIÓN Nº 0875

DECRETO.- En Alcañiz, a 18 de Junio de 2015.

Vista la propuesta que se eleva por el Área Contratación en expediente 192/15 y
relativa a la adjudicación a Dª Samantha Gracia Velilla de la contratación de la gestión
de servicios públicos de control de accesos, mantenimiento de instalaciones y
explotación del bar del recinto de las piscinas de Valmuel al considerar que es la oferta
más favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.

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,


