
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA

Visto el expediente 205/10 relativo a la contratación de las obras de adecuación
y mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avda. Maestrazgo financiadas
por el FEESL conforme al Proyecto Técnico redactado por la mercantil Inteca Proyectos
S.L., especialmente las actas de calificación y de apertura de sobres que a continuación
se transcriben:

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRAS
DE ADECUACIÓN Y MEJORA RED ABASTECIMIENTO GENERAL DE AGUA EN AV.

MAESTRAZGO FINANCIADO POR EL FEESL.

En Alcañiz, a once de Junio 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. Cristóbal Ramírez Tena, Aparejador municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General quien actúa como Secretario de la Mesa.

Siendo las nueve horas y cinco 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.
2.- Proyectos y Obras del Ebro S.A.
3.- Riarco S.L.
4.- Servial Multiasistencia S.L.
5.- Aquagest S.A.
6.- Magallón y Dalda S.L.
7.- Construcciones Hermanos Gil S.L.
8.- Indelbuilding S.L.

b) Conceder hasta las diez horas del día catorce de Junio de dos mil diez a los siguientes
licitadores para que aporten la documentación complementaria que a continuación se
indica.

1.-Construcciones Solare Bajo Aragón S.L., falta compulsar DNI del representante y del
documento acreditativo de la solvencia económico financiera.
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De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, advirtiendo al licitador que caso no de aportar
la documentación arriba indicada en el plazo mencionado no se tomará en consideración su oferta.

Así mismo, se fija como fecha de apertura de los sobres identificados con el nº 2 en el que se
contiene la documentación relativa a criterios que son objeto de negociación de este contrato, el próximo
día catorce de Junio de dos mil diez a las diez de la mañana en el Salón de Comisiones del Excmo.
Ayuntamiento de Alcañiz”.

“ACTA APERTURA SOBRES Nº 2 RELATIVOS A CRITERIOS  DE NEGOCIACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA RED ABASTECIMIENTO GENERAL DE

AGUA EN AV. MAESTRAZGO FINANCIADO POR EL FEESL.

En Alcañiz, a catorce de Junio 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. Cristóbal Ramírez Tena, Aparejador municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General quien actúa como Secretario de la Mesa.

Asistentes:
-D. Carlos Pallarés, en representación de Vial 56 S.L.
-Agustín Sorín, en representación de Solare Bajo Aragón S.L.
-Javier Alcón, en representación de Servial Multiasistencia S.L.
-Juan José Rivero, en representación de Riarco S.L.
-Guillermo de la Fuente, en representación de Indelbuilding S.L.

Siendo las diez horas y cinco 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, indicando que por Solare Bajo Aragón S.L. se han
subsanado las deficiencias indicadas.

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 obras de adecuación y mejora
de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en las condiciones siguientes:

Precio: 286.884,16 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 10 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 10 personas.
Plazo de garantía: 36 meses.
Mejoras: Relación adjunta valoradas en 26.840, impuestos incluidos.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. José Carlos Bosque Peralta en
nombre y representación de Proyectos y Obras del Ebro S.A., quien se compromete a la ejecución de las
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obras de adecuación y mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en las
condiciones siguientes:

Precio: 228.776,47 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 13 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 10 personas.
Plazo de garantía: 36 meses.
Mejoras: Relación adjunta valoradas en 12.100 €.

Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Juan José Rivero Arias en nombre y
representación de Riarco S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de adecuación y mejora
de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en las condiciones siguientes:

Precio: 229.507,31 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 10 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 0.
Plazo de garantía: 36 meses.
Mejoras: Relación adjunta sin valoración.

Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. Manuel Mariano Gil Pellicer en
nombre y representación de Servial Multiasistencia S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras
de adecuación y mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en las
condiciones siguientes:

Precio: 221.069,26 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 15 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 10 personas.
Plazo de garantía: 36 meses.
Mejoras: Relación adjunta valorada en 5.969,26 €.

Proposición nº 5.- Proposición presentada y firmada por D. Henry Laiño López en nombre y
representación de Aquagest S.A., quien se compromete a la ejecución de las obras de adecuación y
mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en las condiciones
siguientes:

Precio: 262.499 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 20 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 7 personas.
Plazo de garantía: 36 meses.
Mejoras: Relación adjunta sin valoración.

Proposición nº 6.- Proposición presentada y firmada por D. Manuel Magallón Juste en nombre
y representación de Magallón y Dalda S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de
adecuación y mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en las
condiciones siguientes:

Precio: 233.897,10 €.
Número de personas a emplear: 10 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 0.
Plazo de garantía: 12 meses.
Mejoras: Ninguna.

Proposición nº 7.- Proposición presentada y firmada por D. José Miguel Gracia Viver en
nombre y representación de Construcciones Hermanos Gil S.L., quien se compromete a la ejecución de
las obras de adecuación y mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en
las condiciones siguientes:

Precio: 247.208 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 10 personas.
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Número de personas a emplear en situación de desempleo: 10 personas.
Plazo de garantía: 36 meses.
Mejoras: Relación adjunta valorada en 4.836 €.

Proposición nº 8.- Proposición presentada y firmada por D. Guillermo de la Fuente Liédana en
nombre y representación de Indelbuilding S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de
adecuación y mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avenida Maestrazgo en las
condiciones siguientes:

Precio: 229.743,67 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 10 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 10 personas.
Plazo de garantía: 36 meses.
Mejoras: Relación adjunta valorada en 23.293,26 €, impuestos incluidos.

Proposición nº 9.- Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier Lamiel Corbatón
en nombre y representación de Construcciones Solare Bajo Aragón S.L., quien se compromete a la
ejecución de las obras de adecuación y mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avenida
Maestrazgo en las condiciones siguientes:

Precio: 274.513,53 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 11 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 10 personas.
Plazo de garantía: 12 meses.
Mejoras: Relación adjunta sin valoración.

A la vista de todo lo expuesto, pasa el expediente a informe de los Técnicos municipales y
redactores del Proyecto a los efectos de valorar las ofertas presentadas conforme a los criterios que
figuran en el Pliego de condiciones.

Una vez emitido el correspondiente informe técnico, se formulará propuesta de adjudicación por
la Mesa de Contratación a favor de la oferta que alcance una mayor puntuación”.

“PROPUESTA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO GENERAL DE

AGUA EN AVENIDA MAESTRAZGO FINANCIADO POR EL FEESL.

En Alcañiz, a veintitrés de Julio de dos mil diez..
Asistentes.
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-D. Cristóbal Ramírez Tena, Aparejador municipal.
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, quien actúa como Secretario de la Mesa de
Contratación.

Siendo las doce horas y diez minutos del día indicado, se constituye la Mesa a los efectos de
formular propuesta de adjudicación del contrato de obras arriba referenciado.
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En primer lugar se da cuenta del resultado de las ofertas presentadas por los licitadores y el
informe de valoración de las mismas aplicando los criterios automáticos previstos en el Pliego de
condiciones administrativas, ofreciendo el resultado siguiente:

1.- Personal a ocupar. 30 puntos.
VIAL 56 S.L. 30 puntos
PROYECTOS Y OBRAS DEL EBRO S.A. 30 puntos
RIARCO S.L. 30 puntos
SERVIAL MULTIASISTENCIA S.L. 30 puntos
AQUAGEST S.A. 30 puntos
MAGALLÓN Y DALDA S.L. 30 puntos
CONSTRUCCIONES HNOS GIL S.L. 30 puntos
INDELBUILDING S.L. 30 puntos
CONSTRUCCIONES SOLARE BAJO ARAGÓN
S.L.

30 puntos

2.- Personal a ocupar en situación de desempleo. 20 puntos.
VIAL 56 S.L. 20 puntos
PROYECTOS Y OBRAS DEL EBRO S.A. 20 puntos
RIARCO S.L. 0 puntos
SERVIAL MULTIASISTENCIA S.L. 20 puntos
AQUAGEST S.A. 14 puntos
MAGALLÓN Y DALDA S.L. 0 puntos
CONSTRUCCIONES HNOS GIL S.L. 20 puntos
INDELBUILDING S.L. 10 puntos
CONSTRUCCIONES SOLARES BAJO
ARAGÓN S.L.

20 puntos

3.- Precio. 20 puntos.
VIAL 56 S.L. 15,41 puntos
PROYECTOS Y OBRAS DEL EBRO S.A. 19,32 puntos
RIARCO S.L. 19,26 puntos
SERVIAL MULTIASISTENCIA S.L. 20 puntos
AQUAGEST S.A. 16,84 puntos
MAGALLÓN Y DALDA S.L. 18,90 puntos
CONSTRUCCIONES HNOS GIL S.L. 17,88 puntos
INDELBUILDING S.L. 19,24 puntos
CONSTRUCCIONES SOLARE BAJO ARAGÓN
S.L.

16,10 puntos

4.- Mejoras. 20 puntos.
VIAL 56 S.L. -
PROYECTOS Y OBRAS DEL EBRO S.A. 4,60 puntos
RIARCO S.L. -
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SERVIAL MULTIASISTENCIA S.L. 2,40 puntos
AQUAGEST S.A. 1,70 puntos
MAGALLÓN Y DALDA S.L. -
CONSTRUCCIONES HNOS GIL S.L. 1,70 puntos
INDELBUILDING S.L. 7,60 puntos
CONSTRUCCIONES SOLARE BAJO ARAGÓN
S.L.

-

5.- Plazo de garantía. 10 puntos.
VIAL 56 S.L. 10 puntos
PROYECTOS Y OBRAS DEL EBRO S.A. 10 puntos
RIARCO S.L. 10 puntos
SERVIAL MULTIASISTENCIA S.L. 10 puntos
AQUAGEST S.A. 10 puntos
MAGALLÓN Y DALDA S.L. 0 puntos
CONSTRUCCIONES HNOS GIL S.L. 10 puntos
INDELBUILDING S.L. 10 puntos
CONSTRUCCIONES SOLARE BAJO ARAGÓN
S.L.

0 puntos

1.-Proyectos y Obras del Ebro S.A. 83,92 puntos.
2.-Servial Multiasistencia S.L. 82,40 puntos.
3.-Construcciones Hermanos Gil S.L. 79,58 puntos.
4.-Indelbuilding S.L. 76,84 puntos.
5.-Vial 56 S.L.U. 75,41 puntos.
6.-Aquagest S.A. 72,54 puntos.
7.-Construcciones Solare B. Aragón S.L. 66,10 puntos.
8.-Riarco S.L. 59,26 puntos.
9.-Magallón y Dalda S.L. 48,90 puntos.

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone adjudicar este contrato a favor
de la mercantil Proyectos y Obras del Ebro S.A., al haber alcanzado la mayor puntuación y considerar
que es la oferta más favorable al interés general.

El resto de licitadores quedan por el orden 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.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar provisionalmente a la
mercantil Proyectos y Obras del Ebro S.A., la contratación de las obras de adecuación y
mejora de la red de abastecimiento general de agua en Avda. Maestrazgo, por un
importe total de 228.776,47 €, impuestos no incluidos, incluyendo aparte de dicho
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importe también todas las mejoras ofertadas por el licitador sin ningún coste económico
para esta Administración, al haber presentado la oferta más favorable en su conjunto al
interés público y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos, siguiendo el resto de
licitadores el orden de puntuación obtenido.

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 11.438,82 Euros (5% de la
adjudicación, IVA excluido).

- Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

- Seguro de responsabilidad civil que cubra todos los daños que pueda causar
como consecuencia de la ejecución de la obra por un importe mínimo que
será el del presupuesto base de licitación.

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 26 de Julio de 2.010.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario


