
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 
 
Visto el expediente 57/09/08 relativo a la contratación del suministro de un 

autobús de segunda mano con destino al transporte urbano de viajeros, tramitado por 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. 

Teniendo en cuenta que se solicitaron ofertas a varias empresas solventes sin que 
en el plazo establecido al efecto se presentase ninguna. 

Que por el Concejal D. Miguel Angel Gracia se procedió a negociar 
directamente con empresas dedicadas a este tipo de actividades, consiguiendo que por la 
mercantil Cocentro S.A. se presentase oferta por un precio de 28.448,28 €, IVA no 
incluido, en las condiciones previstas en los Pliegos a salvo de las que siguen: 

-El autobús a suministrar cumple con el Pliego de prescripciones técnicas salvo 
en el punto 25 “Repisa junto a máquina expendedora para realizar cobros de billetes”. 

-Lugar de entrega no será Alcañiz sino las instalaciones del vendedor en Madrid. 
-Fecha de pago por el Ayuntamiento en la semana de entrega y recepción del 

vehículo por el Ayuntamiento de Alcañiz. 
-Cocentro S.A. no depositará garantía definitiva, ya que la citada mercantil no 

responderá de saneamiento por vicios o defectos ocultos, careciendo también el 
vehículo entregado de toda garantía. 

Que con respecto a la garantía del autobús, el Sr. Gracia manifiesta que puesto 
en contacto con empresas no solo españolas sino también otras con sede en el ámbito de 
la UE, ninguna aporta este tipo de garantías en los suministros de autobuses de segunda 
mano, considerando por tanto que de exigir la garantía solicitada en los Pliegos se 
impediría efectuar la contratación que pretende ser llevada a cabo. 
 

De acuerdo con todo lo expuesto y aceptando la modificación de los Pliegos de 
condiciones administrativas y prescripciones técnicas que regulan esta contratación en 
el sentido arriba indicado. 

 
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.- Adjudicar provisionalmente a la mercantil Cocentro S.A., la contratación del 

suministro de un autobús de segunda mano con destino al transporte de viajeros 
conforme a lo determinado en los Pliego de condiciones administrativas y 
prescripciones técnicas que figuran en el expediente, salvo las excepciones a los mismos 
contenidas en el cuerpo de esta Resolución, por un importe total de VEINTIOCHO MIL 
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS DE EURO (28.448,28 Euros), IVA excluido. 
 

2.- Conceder al adjudicatario provisional un plazo de 15 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:  

 
- Compulsar Escrituras Públicas aportadas. 
- Alta en el Impuesto Actividades Económicas. 

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

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

 
En Alcañiz, a 24 de Agosto de 2.009. 

 
La Alcaldesa,         Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller       El Secretario 

 
 
 

 
 


