
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Visto el expediente 401/09 relativo a la contratación de las obras de 
reordenación Glorieta Telmo Lacasa Separata 2 al Proyecto Técnico y Anexo, y, en 
especial las actas de calificación y de apertura de sobres que a continuación se 
transcriben:  

 
“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  

DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS DE 
REMODELACIÓN “TELMO LACASA” SEPARATA 2 Y ANEXO TÉCNICO. 

 
 
En Alcañiz, a nueve de Noviembre de dos mil nueve.  
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta Municipal.  

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

 
 Siendo las once 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 nº 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 
presentada con la reseñada en el Pliego de condiciones administrativas 
particulares: 

 
1.- Vial 56 S.L.U.  

  
 2.-Ceinsa Contratas e Ingeniería S.A. (falta bastanteo que se realiza de oficio). 
 
 3.-UTE Multiasistencia Servial S.L.- Aridos y Hormigones Cortés S.L. 
  
 4.- UTE Aragonesa Obras Civiles S.L.- Arascón Vías y Obras S.A. 
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 5.- Construcciones Hermanos Gil S.L.U- Monroyo Industrial S.L. 
 
 De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, procediéndose mañana día diez 
de Noviembre a las nueve horas a la apertura de los sobres  en los que se contienen las 
proposiciones económicas, en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Alcañiz” 
 

“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS DE REMODELACIÓN 

“TELMO LACASA” SEPARATA 2 Y ANEXO TÉCNICO 
 
 
En Alcañiz, a diez de Noviembre de dos mil nueve.  
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal. 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.  
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General de la Corporación, quien actúa 
como Secretario. 

 
Otros asistentes: 
D. Carlos Pallarés en representación de Vial 56 S.L. 
Dª Rosario Vicente en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L.-Arascon S.A. 
D. Jesús Curto en representación de Construcciones Hnos. Gil S.L.-Monroyo Industrial 
S.L. 
D. Manuel Morera en representación de Servial S.L.-Aridos y Hormigones Cortés S.L. 
 
 Siendo las nueve horas y quince minutos del día arriba indicado se constituye la 
Mesa de Contratación compuesta en la forma precedentemente señalada, para 
proceder a la apertura de los sobres indicados con el nº 2 presentados y admitidos en la 
presente licitación. 
 Por la Presidencia se da cuenta de la calificación de la documentación general 
que es conforme con la prevista en el Pliego de condiciones administrativas, con las 
salvedades indicadas en el Acta de calificación de documentación administrativa. 
 
 Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, 
se procede a la apertura de los sobres de los licitadores presentados y admitidos: 
 
 Proposición nº 1.  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 
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obras de reordenación de Glorieta “Telmo Lacasa” según separata 2 al Proyecto 
Técnico y Anexo, por un importe de 632.870,94 €, IVA excluido. 
 Así mismo se compromete a la ejecución de una serie de mejoras que describe 
en su oferta. 
 
 Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. Javier Albert Pau en 
nombre y representación de Ceinsa Contratas e Ingeniería S.A., quien se compromete a 
la ejecución de las obras de reordenación de Glorieta “Telmo Lacasa” según separata 
2 al Proyecto Técnico y Anexo, por un importe de 617.502,12 €, IVA excluido. 
 Así mismo se compromete a la ejecución de una serie de mejoras que describe 
en su oferta. 
 
 Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. Manuel Mariano Gil 
Pellicer en nombre y representación de Multiasistencia Servial S.L. y D. Angel Cortés 
Ibáñez en representación de Aridos y Hormigones Cortés S.L., quienes se comprometen 
a la ejecución de las obras de reordenación de Glorieta “Telmo Lacasa” según 
separata 2 al Proyecto Técnico y Anexo, por un importe de 610.000 €, IVA excluido y a 
constituirse en UTE caso de resultar adjudicatarios de la obra. 
 Así mismo se compromete a la ejecución de una serie de mejoras que describe 
en su oferta. 
 
 Proposición nº 4. Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Lorca 
Moreno en nombre y representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L. y D. José 
Ignacio Gambón Mora, en nombre y representación de Arascón Vías y Obras S.A. 
quienes se comprometen a la ejecución de las obras de reordenación de Glorieta 
“Telmo Lacasa” según separata 2 al Proyecto Técnico y Anexo, por un importe de 
690.891 €, IVA excluido y a constituirse en UTE caso de resultar adjudicatarios de la 
obra. 
 Así mismo se compromete a la ejecución de una serie de mejoras que describe 
en su oferta. 
 
 
 Proposición nº 5. Proposición presentada y firmada por D. Jesús Curto Rubio 
en nombre y representación de Construcciones Hermanos Gil S.L. y D. Alberto 
Centelles Martín, en nombre y representación de Monroyo Industrial S.L., quienes se 
comprometen a la ejecución de las obras de reordenación de Glorieta “Telmo Lacasa” 
según separata 2 al Proyecto Técnico y Anexo, por un importe de 579.000 €, IVA 
excluido y a constituirse en UTE caso de resultar adjudicatarios de la obra. 
 Así mismo se compromete a la ejecución de una serie de mejoras que describe 
en su oferta. 
 
 Visto todo cuanto antecede y sin que ninguna alegación o manifestación se 
realice por los intervinientes, se levanta la sesión. 
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 A continuación, en acto privado los miembros de la Mesa proceden a valorar 
las ofertas presentadas aplicando las fórmulas matemáticas previstas en el Pliego de 
condiciones administrativas particulares obteniendo el resultado siguiente: 
 
        Precio      Mejoras                     Total 
VIAL 56 S.L. 73,19 20 93,19 
CEINSA 75,01 6 81,01 
SERVIAL-ARIDOS CORTES 75,93 17,39 93,32 
ARAGONESA-ARASCON 67,04 20 87,04 
CONSTR GIL-MONROYO INDUSTRIAL 80 16,27 96,27 
 
 
 Visto todo cuanto antecede y sin perjuicio de efectuar las comprobaciones que 
sean procedentes, la Mesa de Contratación propone a la Alcaldía la adjudicación de 
este contrato de obras a la UTE a constituir por Construcciones Hermanos Gil S.L.-
Monroyo Industrial S.L., al ser la oferta que ha alcanzado una mayor puntuación y 
considerarla como la mas favorable al interés público. 
 
 El orden de clasificación del resto de licitadores queda determinado atendiendo 
a las puntuaciones arriba indicadas”. 
  

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 las Bases de Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda 1ª de la 
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, por la presente,  

 
RESUELVO  
 
1.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar provisionalmente a la 

mercantil UTE a constituir por Construcciones Hermanos Gil S.L.-Monroyo Industrial 
S.L., la contratación de las obras de reordenación de la Glorieta Telmo Lacasa según 
Separata 2 al Proyecto Técnico y Anexo, por un importe total de 579.000 € y mejoras 
contenidas en su oferta, IVA excluido, al ser la oferta que ha alcanzado una mayor 
puntuación y considerarla como la más favorable al interés público, y, cumplir con lo 
dispuesto en los Pliegos, quedando el resto de los licitadores clasificados atendiendo a 
las puntuaciones obtenidas.  
 

2.- Conceder al adjudicatario provisional un plazo de 10 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 lo siguiente:  
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- Constituir la garantía definitiva fijada en 28.950 Euros.   
- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.   
- Certificación administrativa expedida por la Tesorería municipal de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la misma.  
- Compromiso de aportar un equipo de restauración especializado que será el 

encargado de llevar a cabo la restauración de la fuente de los 72 caños.  
- Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por un importe de la 

menos el 50% del importe de adjudicación de la obra.  
 

 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 11 de Noviembre de 2.009.   
 
La Alcaldesa,                Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller             El Secretario General 
 
 


