
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Visto el expediente 112/10 relativo a la contratación del servicio de confección 
de un portal web para el Ayuntamiento de Alcañiz.  

En especial, el acta de calificación de la documentación general y 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 Nº 3 RELATIVOS AL CRITERIO  DE ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA (PRECIO Y GARANTÍA) 
EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN SERVICIO CONFECCIÓN PORTAL WEB. 

 
 

En Alcañiz, a treinta y uno de Marzo de dos mil diez.. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 
 -D. José Juan Zapater Vera, Técnico Informático. 
 -D. José Puche Giner, Técnico Información. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General quien actúa como Secretario 
de la Mesa. 

 
Otros asistentes. 
 D. Javier Gimeno Lara y dos más en representación de Euromat System S.L. 
 
 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 apertura de los sobres en que se 
contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación de este contrato evaluables mediante 
fórmulas matemáticas (precio del contrato y plazo de garantía). 
 
 En primer lugar se da cuenta del resultado de la valoración de los criterios no evaluables 
mediante fórmulas matemáticas según informe emitido por el Técnico Informático y que les fue remitido 
previamente a todos los licitadores. 
 El resultado de esta valoración es el siguiente: 
 

Empresa Mejoras Presentación 
Sedinet, SL 30 10 
Siba Soft SL 30 15 
Euromat SL 30 15 
Insinec SL 15 5 

 
 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. Ramón Moliner Oliveros en nombre 
y representación de  Sedinet S.L., quien aceptando los pliegos que regulan está contratación se 
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compromete a la ejecución de este contrato por un importe de 25.862,06  €, IVA no incluido, ofertando 
un plazo de garantía de 20 meses. 
 
 
 Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Puchol Beserán  en nombre 
y representación de Siba Soft S.L., quien aceptando los pliegos que regulan está contratación se 
compromete a la ejecución de este contrato por un importe de 24.000 €, IVA no incluido, ofertando un 
plazo de garantía de 20 meses. 
 
 Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. Javier Pitarque Gracia en nombre y 
representación de Euromat System S.L., quien aceptando los pliegos que regulan está contratación se 
compromete a la ejecución de este contrato por un importe de 25.423 €, IVA no incluido, ofertando un 
plazo de garantía de 20 meses. 
 
 Proposición nº 4. Proposición presentada y firmada por D. José Micolau Lombarte en nombre y 
representación de Insinec S.L., quien aceptando los pliegos que regulan esta contratación se compromete 
a la ejecución de este contrato por un importe de 25.800 €, IVA no incluido, ofertando un plazo de 
garantía de 20 meses. 
 
 A los precios y garantías ofertadas se aplican los criterios automáticos de valoración previstos 
en el Pliego obteniendo las puntuaciones siguientes: 
       Garantías  Precio 
Sedinet S.L. 20 puntos 9,28 puntos 
Siba Soft S.L. 20 puntos 10 puntos 
Euromat System S.L. 20 puntos 9,44 puntos 
Insinec S.L. 20 puntos 9,30 puntos 
 
 

Sumadas estas puntuaciones a las del resto de criterios valorados, el resultado final da el 
siguiente orden de puntuación: 
 
 1º.-Siba Soft S.L. 75 puntos. 
 2º.-Euromat System S.L. 74,44 puntos.  

3º.-Sedinet S.L. 69,28 puntos. 
4º.-Insinec S.L. 49,30 puntos. 

 
De acuerdo con todo lo expuesto la Mesa de Contratación propone a la Alcaldía la adjudicación 

provisional del presente contrato de servicios de confección de nuevo portal web del Ayuntamiento de 
Alcañiz a Siba Soft 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 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  
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1.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar provisionalmente a la 

mercantil Siba Soft S.L., la contratación del servicio de confección de un portal web 
para el Ayuntamiento de Alcañiz por un importe total de 24.000 €, IVA no incluido al 
ser dicha oferta la más favorable en su conjunto al interés público y cumplir con lo 
dispuesto en los Pliegos.  
 

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 lo siguiente:  

 
- Constituir la garantía definitiva fijada en 1.200 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 5 de Abril de 2.010.   

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


