
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA

Visto el expediente 197/08 relativo a la contratación del suministro de diverso
material pirotécnico para la celebración de las fiestas patronales de Alcañiz 2.008, 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 NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

SUMINISTRO Y DISPARO FUEGOS ARTIFICIALES 2.008

08019714
En Alcañiz, a dieciséis de Julio de dos mil ocho.

Asistentes.
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcadesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Alcañiz.

Vocales:
- D. Emiliano Doñate Borque, Técnico de Festejos.
- D. Luis Antonio Casanova Vallespín, Interventor municipal.
- D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, quien

actúa como Secretario.

Siendo las trece horas 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 suministro 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.- Pirotecnia Tomás, S.L.

2.- Pirotecnia Zaragozana, S.A.

3.- Pirotecnia Pablo, S.L. (falta poder bastanteado firmante proposición, se
subsana de oficio).

4.- Pirotecnia Igual, S.A. (falta Escritura de constitución de la Sociedad
compulsada, poder bastanteado firmante proposición y seguro de
responsabilidad civil en vigor).
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b) Requerir al licitador Pirotecnia Igual, S.A. para que presente en el plazo de
tres días hábiles a contar desde el siguiente al que reciba comunicación del
contenido de la presente Acta, la documentación anteriormente referida,
advirtiendo que de no hacerlo no se tomará en consideración la oferta
presentada.

De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, dándose traslado de la misma a
los licitadores para su conocimiento y efectos oportunos”.

“ACTA APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

SUMINISTRO Y DISPARO FUEGOS ARTIFICIALES 2.008.

08019715

En Alcañiz, a dieciséis de Julio de dos mil ocho.

Asistentes:
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Alcañiz.

Vocales:
- D. Emiliano Doñate Borque, Técnico de Festejos.
- D. Luis Antonio Casanova Vallepín, Interventor municipal.
- D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, quien

actúa como Secretario.

Siendo las trece horas y treinta minutos del día arriba indicado se constituye la
Mesa de Contratación compuesta en la forma precedentemente señalada, para
proceder a la apertura de las proposiciones económicas presentadas en el
procedimiento de contratación descrito.

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 que rige
esta contratación, con las salvedades indicadas en el Acta anterior.

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 nº 1.  Proposición presentada y firmada por D. José A. Gregori
Ruiz en nombre y representación de Pirotecnia Tomás, S.L., quien se compromete a la
ejecución del suministro y disparo de fuegos artificiales 2.008 por un importe de
15.517,24 Euros, IVA no incluido.

Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. Miguel Pérez Nivela
en nombre y representación de Pirotecnia Zaragozana, S.A., quien se compromete a la
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ejecución del suministro y disparo de fuegos artificiales 2.008 por un importe de
13.365,35 Euros, IVA no incluido.

Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. José Manuel
Fernández de la Villa en nombre y representación de Pirotecnia Pablo, S.L., quien se
compromete a la ejecución del suministro y disparo de fuegos artificiales 2.008 por un
importe de 12.879,31 Euros, IVA no incluido.

Proposición nº 4. Proposición presentada y firmada por D. Isidro Pañella
Virella en nombre y representación de Pirotecnia Igual, S.A., quien se compromete a la
ejecución del suministro y disparo de fuegos artificiales 2.008 por un importe de
15.474,14 Euros, IVA no incluido.

Visto todo cuanto antecede, la Mesa de Contratación pasa el expediente a
informe del Técnico de Festejos al objeto de que valore las ofertas presentadas de
acuerdo con los criterios que se determinan en el Pliego de condiciones
administrativas.

Una vez evacuado el referido informe, la Mesa de Contratación formulará
propuesta de adjudicación; la adjudicación se realizará por la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Alcañiz.

Visto todo lo anterior, se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firma el
Presidente, lo que como Secretario, certifico”.

“CALIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA Y PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL

SUMINISTRO Y DISPARO FUEGOS ARTIFICIALES:

Las Empresas presentadas y que acceden a la adjudicación del contrato
administrativo son: PIROTECNIA TOMÁS S.L. PIROTECNIA ZARAGOZANA S.A.
PIROTECNIA PABLO S.L. Y PIROTECNIA IGUAL S.L.

Valoración para la adjudicación:

A.- PROPUESTA ECONÓMICA.
Menor precio ofertado, se valorará de 0 a 50 puntos.

EMPRESA PROPUESTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN
PIROTECNIA PABLO S.L. 14.940,00 €.             50
PIROTECNIA ZARAGOZANA 15.503,80 €.

48,18
PIROTECNIA IGUAL S.L. 17.950,00 €.

41,61
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PIROTECNIA TOMÁS S.L. 18.000,00 €.          41,50

B.- PROPUESTA CARCASAS.
Nº de Carcasas de mayor potencia con combinaciones artísticas de kamuros, sauces,
palmera, paracaídas, figuras, etc. Se valorará de 0 a 30 puntos.

La valoración se hace contando todas las carcasas que cada empresa oferta en su
colección de fuegos artificiales teniendo en cuenta  el calibre 100, 125, 150, 180, 195,
200 y 250. Y aplicando la fórmula de valoración a cada calibre. Y puntuando: carcasas
de 250 = 7 puntos; carcasas de 200 y 195 = 6 puntos; carcasas de 180 = 5 puntos;
carcasas de 150 = 4,5 puntos; carcasas de 125 = 4 puntos; carcasas de 100 = 3’5
puntos.

      EMPRESA  POTENCIA DE CARCASAS PUNTUACIÓN
PIROTECNIA PABLO S.L. 250

200-195
180
150
125
100

7
2,6
5
4,5
0,90      TOTAL
1,34       21, 34

PIROTECNIA ZARAGOZANA 250
200-195
180
150
125
100

-----
6
-----
3,77
3,14        TOTAL
2,70          15,61

PIROTECNIA IGUAL S.L. 250
200-195
180
150
125
100

-----
1
-----
4,39
2,36         TOTAL
3,50           11,25

PIROTECNIA TOMÁS S.L. 250
200-195
180
150
125
100

-------
0,60
1
1,61
4            TOTAL
0,78          7,99

C.- Valoración artística del castillo e incorporación de novedades pirotécnicas. Se
valorará de 0 a 10 puntos.
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Las cuatro pirotecnias manifiestan que en los castillos ofertados se incorporan las
últimas novedades que hay en el mercado y así lo expresan a lo largo del desarrollo de
las distintas fases del disparo del castillo, RECOGIENDO en el los elementos
pirotécnicos solicitados en las bases. Sólo pirotecnia Igual S.L. presenta el castillo de
una manera gráfica con una consecución de fotografías que perfectamente se puede ver
la composición y  conjunto del castillo en las sucesivas secuencias. Por lo que, entiendo
que se le debe dar más puntuación.

     EMPRESA PROPUESTA ARTÍSTICA Y DE
NOVEDADES

PUNTUACIÓN

PIROTECNIA PABLO S.L. 7
PIROTECNIA

ZARAGOZANA
7

PIROTECNIA IGUAL S.L. 10
PIROTECNIA TOMÁS S.L.  7

D.- Mejoras al pliego de prescripciones técnicas, sin coste económico para la
Administración. Se valorará de 0 a 10 puntos.

EMPRESA MEJORAS AL PLIEGO PUNTUACIÓN
PIROTECNIA PABLO S.L. No oferta ninguna

mejora
--------

PIROTECNIA
ZARAGOZANA

1.Disparo de carcasas en la
presentación de las reinas.

2. Cañones de confetti en el
comienzo de las fiestas.             10

PIROTECNIA IGUAL S.L. No presenta ninguna
mejora

      ---------

PIROTECNIA TOMÁS S.L. 1.Disparo de carcasas en la
presentación de las reinas.

2. Cañones de confetti en el
comienzo de las fiestas.             10

PUNTUACIONES DE TODOS LOS CRITERIOS:
EMPRESA     A     B    C    D     TOTAL
PIROTECNIA PABLO S.L.    50   21,34    7 --------        78,34
PIROTECNIA ZARAGOZANA S.L.  48,18   15,61    7    10        80,79
PIROTECNIA IGUAL S.L.  41,61   11,25   10 --------        62,86
PIROTECNIA TOMÁS S.L.  41,50     7,99    7    10        66,49

La Mayor puntuación obtenida con la suma de la valoración de todos los
criterios la obtiene Pirotecnia Zaragozana S.L.
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Es por lo que se propone a PIROTECNIA ZARAGOZANA S.L. la adjudicación del
suministro de material pirotécnico y de explosión de castillo de fuegos artificiales
fiestas de Alcañiz 2008”.

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 Pirotecnia Zaragozana S.L., la contratación del suministro de diverso material
pirotécnico, por un importe total de 13.365,35, IVA no incluido, al haber presentado la
oferta 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 668,26 Euros (5% de la
adjudicación, IVA excluido).

- Seguro de responsabilidad civil que cumpla con la normativa vigente.

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 24 de Julio de 2.008.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario


