
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Visto el expediente 80/10 relativo a la contratación del servicio de interconexión 
IP entre distintos edificios municipales.  

En especial, el acta de calificación de la documentación general, el acta de 
apertura de sobres donde se contiene la documentación relativa a criterios no evaluables 
mediante fórmulas matemáticas y el acta de apertura de sobres donde se contiene la 
documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas y la 
propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación, transcribiéndose esta última a 
continuación:  

 
“ACTA APERTURA SOBRES DONDE SE CONTIENEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMATICAS DEL EXPEDIENTE  
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD SERVICIO DE 

INTERCONEXIÓN IP ENTRE DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
 
En Alcañiz, a doce de Marzo de dos mil diez. 
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.  
 -D. José Juan Zapater Vera, Informático municipal.  
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.  

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

 
 Siendo las doce horas del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación, compuesta de la 
forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres en los que se contiene la documentación 
presentada por los licitadores (Sobre nº 2) relativa a los criterios de adjudicación de este contrato 
evaluables mediante fórmulas matemáticas que han optado al contrato arriba indicado.  
 
 Previamente, se da cuenta del informe emitido por el Informático Municipal en el que se valoran 
las ofertas presentadas en relación a los criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas, 
indicándose que con anterioridad ya se dió traslado del mismo a los licitadores:  
 
 Seguidamente se procede a la apertura de los sobres nº 2 (Proposición económica y oferta 
relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitación de la 
contratación del suministro de una barredora con destino al servicio de limpieza viaria) con el resultado 
que a continuación se indica:  
 

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Alberto Gotor Labay en nombre y 
representación de Gotor Comunicaciones S.A. quien se compromete al servicio de interconexión IP entre 
distintos edificios municipales por un importe de 29.663,41 Euros, IVA no incluido.  
 

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. Salvador Mateo López en nombre y 
representación de Emurtel S.A. quien se compromete al servicio de interconexión IP entre distintos 
edificios municipales por un importe de 28.392,33 Euros, IVA no incluido.  
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A la vista de las ofertas presentadas, pasa el expediente al informe del Informático municipal a 
los efectos de que emita el correspondiente informe en el que valore los criterios de adjudicación 
evaluables mediante fórmulas matemáticas.  

 
Teniendo en cuenta el resultado de las valoraciones de dicho informe, que son las que se 

transcriben a continuación:  
“Informe técnico sobre valoración de los criterios evaluables por fórmula matemática: 
“INTERCONEXIÓN IP DE EDIFICIOS MUNICIPALES” 

1. Precios 
A la vista de las propuestas presentadas y utilizando la fórmula de proporcionalidad respecto de 

la oferta más reducida, la valoración es la siguiente: 
 

 Precio Puntos 
Gotor 29.663,41 € 9,57 
Emurtel 28.392,33 € 10 

 
 

De acuerdo con todo lo expuesto, vista el acta de calificación de la documentación 
administrativa presentada por los licitadores, el acta de apertura de sobres donde se contiene los 
criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes y el resultado de las valoraciones 
de los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes, la puntuación que se asigna a 
cada uno de los licitadores es la siguiente:  

 
 Mejoras Garantía Volumen mano de obra  Precio  TOTAL 
Gotor Comunicaciones S.A.  26 puntos 20 puntos 10 puntos 9,57  puntos 65,57 puntos 
Emurtel S.A.  22 puntos 0 puntos 0 puntos 10 puntos 32  puntos 
 
 
 

De acuerdo con todo lo expuesto la Mesa de Contratación propone a la Alcaldía la adjudicación 
provisional del contrato de servicios arriba referido, a la mercantil Gotor Comunicaciones S.A. al 
considerar que es la oferta más favorable al interés general, siguiendo el resto de los licitadores por el 
orden de puntuación obtenida”.  
 

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 Gotor Comunicaciones S.A., la contratación del servicio de interconexión IP 
entre distintos edificios municipales por un importe total de 29.663,41 €, impuestos 
excluidos al ser dicha oferta la más favorable en su conjunto al interés público y cumplir 
con lo dispuesto en los Pliegos.  
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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:  

 
- Constituir la garantía definitiva fijada en 1.483,17 Euros.   
- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 
3.- Notificar a todos los licitadores que han tomado parte en la presente 

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

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

 
                           En Alcañiz, a 15 de Marzo de 2.010.  

 
La Alcaldesa,                Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller             El Secretario General 


