
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA

Visto el expediente 222/10 relativo a la contratación de las obras de iluminación
de las riberas del río Guadalope financiadas por el FEESL conforme al Proyecto
Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Alfredo Ibáñez Tomás,
especialmente las actas de calificación y de apertura de sobres, y, la propuesta de
adjudicación que a continuación se transcriben:

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS ILUMINACIÓN

RIBERAS RÍO GUADALOPE.

En Alcañiz, a veinticinco de Junio de dos mil diez.

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

Vocales:
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor 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 nueve 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
administrativo 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 que rige esta
contratación.

1.- Dorza S.L.
2.- Instalaciones y Servicios Eléctricos Alejos S.L.
3.- Riarco S.L.
3.- Elecnor S.A.
4.- Vial 56 S.L.U.
5.- Multiasistencia Servial S.L.
6.- Indelbuilding S.L.
7.- Comas y Quílez S.L.
8.- Arascón Vías y Obras S.A.
9.- Aragonesa de Obras Civiles S.L.

b) Conceder a Instalaciones y Servicios Eléctricos Alejos S.L. plazo hasta las diez horas del
día veintiocho de Junio de dos mil diez a los efectos de que aporten Escritura Pública
compulsada de constitución de la Sociedad, con la advertencia de que de no hacerlo no se
tomará en consideración la oferta presentada.
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De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, indicando a todos los licitadores que el sobre nº
2 donde se contienen las propuestas económicas y el resto de criterios que serán objeto de negociación
para la adjudicación de este contrato, se abrirán en acto público a las doce horas y cuarenta minutos en
el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Alcañiz el próximo día veintiocho de Junio de dos mil diez”.

“ACTA APERTURA SOBRES Nº 2 RELATIVOS A CRITERIOS  DE NEGOCIACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT ALUMBRADO RIO GUADALOPE

FINANCIADO POR EL FEESL.

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

Vocales:
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta 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.

Asistentes:
-D. Carlos Pallarés, en representación de Vial 56 S.L.
-Manuel Morera, en representación de Servial Multiasistencia S.L.
-Juan José Rivero, en representación de Riarco S.L.
-Rosario Vicente, en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L.
-Daniel Segura en representación de Elecnor S.A.
-Luisa Ceperuelo, en representación de Comas & Quílez S.L.
-José María Dorda, en representación de Dorza S.L.

Siendo las doce horas y cincuenta 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, indicando que por parte de Instalaciones y
Servicios Eléctricos Alejos S.L., se ha subsanado la deficiencia indicada en el Acta de calificación en el
plazo concedido al efecto.

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 María Dorda Orrios en
nombre y representación de Dorza S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de instalación
eléctrica BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio: 179.873,09  €, 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: Las identificadas con los números 1 y 2 del Pliego.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. José Antonio Alejos Romanos en
nombre y representación de Instalaciones y Servicios Eléctricos Alejos S.L., quien se compromete a la
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ejecución de las obras de instalación eléctrica BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones
siguientes:

Precio: 181.223,15  €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 10  personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 4 personas.
Plazo de garantía: 36  meses.
Mejoras: Las identificadas con los números 1 y 2 del Pliego.

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 instalación eléctrica
BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio:  244.949,55 €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear:  10 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 7 personas.
Plazo de garantía: 36  meses.
Mejoras: Las identificadas con los números 1 y 2 del Pliego.

Proposición nº 4.- Proposición presentada y firmada por D. Alberto Estallo Gavín en nombre y
representación de Elecnor S.A., quien se compromete a la ejecución de las obras de instalación eléctrica
BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio: 250.365,18  €, 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: Las identificadas con los números 1 y 2 del Pliego.

Proposición nº 5.- 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 instalación eléctrica
BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio:  194.923,02 €, 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: Las identificadas con los números 1 y 2 del Pliego.

Proposición nº 6.- Proposición presentada y firmada por D. Manuel Mariano Gil Pellicer en
nombre y representación de Multiasistencia Servial S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras
de instalación eléctrica BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio:  236.259 €, 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: Las identificadas con los números 1 y 2 del Pliego.

Proposición nº 7.- 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
instalación eléctrica BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio: 233.940,33  €, 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: Las identificadas con los números 1y 2 del Pliego.
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Proposición nº 8.- Proposición presentada y firmada por D. José Luis Comas Pastor en nombre
y representación de Comas y Quílez S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras de instalación
eléctrica BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio: 162.645,29  €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear: 10 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo: 0 personas.
Plazo de garantía:  36 meses.
Mejoras: La identificada con el número 2 del Pliego.

Proposición nº 9.- Proposición presentada y firmada por D. José Ignacio Gambón Mora en
nombre y representación de Arascón Vías y Obras S.A., quien se compromete a la ejecución de las obras
de instalación eléctrica BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio: 239.416,46  €, impuestos no incluidos.
Número de personas a emplear:  10 personas.
Número de personas a emplear en situación de desempleo:  0 personas.
Plazo de garantía:  12 meses.
Mejoras: La identificada con el número 1 del Pliego.

Proposición nº 10.- Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Lorca Moreno en
nombre y representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L., quien se compromete a la ejecución de las
obras de instalación eléctrica BT alumbrado Río Guadalope, en las condiciones siguientes:

Precio: 234.856,15  €, 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: Las identificadas con los números 1 y 2 del Pliego.

A la vista de todo lo expuesto, pasa el expediente a informe de los Técnicos municipales 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 ILUMINACIÓN DE LAS RIBERAS DEL RÍO GUADALOPE FINANCIADO POR

EL FEESL.

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

Vocales:
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta 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 nueve horas 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 informe emitido por la Arquitecta municipal a las ofertas que
fueron consideradas, inicialmente, anormales o desproporcionadas, considerando que, de acuerdo con la
documentación presentada por las mismas, estima que pueden cumplirse.

En segundo 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.-Precio. 20 puntos.
DORZA 18,08 puntos
ISEA 17,95 puntos
RIARCO 13,28 puntos
ELECNOR 12,99 puntos
VIAL 56 16,68 puntos
SERVIAL 13,76 puntos
INDELBUILDING 13,90 puntos
COMAS Y QUILEZ 20 puntos
ARASCON VIAS Y OBRAS 13,58 puntos
ARAGONESA OBRAS CIVILES 13,85 puntos

2.-Personal a ocupar. 30 puntos.
DORZA 30 puntos
ISEA 30 puntos
RIARCO 30 puntos
ELECNOR 30 puntos
VIAL 56 30 puntos
SERVIAL 30 puntos
INDELBUILDING 30 puntos
COMAS Y QUILEZ 30 puntos
ARASCON VIAS Y OBRAS 30 puntos
ARAGONESA OBRAS CIVILES 30 puntos

3.-Personal a ocupar en situación de desempleo. 20 puntos.
DORZA 20 puntos
ISEA 8 puntos
RIARCO 14 puntos
ELECNOR 20 puntos
VIAL 56 20 puntos
SERVIAL 20 puntos
INDELBUILDING 20 puntos
COMAS Y QUILEZ 0 puntos
ARASCON VIAS Y OBRAS 0 puntos
ARAGONESA OBRAS CIVILES 20 puntos

4.-Mejoras. 20 puntos.
DORZA 20 puntos
ISEA 20 puntos
RIARCO 20 puntos
ELECNOR 20 puntos
VIAL 56 20 puntos
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SERVIAL 20 puntos
INDELBUILDING 20 puntos
COMAS Y QUILEZ 12,74 puntos
ARASCON VIAS Y OBRAS 12,74 puntos
ARAGONESA OBRAS CIVILES 20 puntos

5.-Plazo de garantía. 10 puntos.
DORZA 10 puntos
ISEA 10 puntos
RIARCO 10 puntos
ELECNOR 10 puntos
VIAL 56 10 puntos
SERVIAL 10 puntos
INDELBUILDING 10 puntos
COMAS Y QUILEZ 10 puntos
ARASCON VIAS Y OBRAS 0 puntos
ARAGONESA OBRAS CIVILES 10 puntos

Orden de puntuación:
1.- Dorza S.L. 98,08 puntos.
2.-Vial 56 S.L.U., 96,68 puntos.
3.-Indelbuilding S.L. 93,90 puntos.
4.-Aragonesa de Obras Civiles S.L. 93,85 puntos.
5.-Servial Multiasistencia S.L. 93,76 puntos.
6.-Elecnor S.A. 92,99 puntos.
7.-Riarco S.L. 87,28 puntos.
8.-ISEA S.L. 85,95 puntos.
9.-Comas y Quílez S.L. 72,74 puntos.
10.-Arascón Vías y Obras S.A. 56,32 puntos.

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone adjudicar este contrato a favor
de la mercantil Dorza S.L., 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 Dorza S.L., la contratación de las obras de iluminación de las riberas del río
Guadalope, por un importe total de 179.873,09 €, impuestos no incluidos, incluyendo
aparte de dicho importe también las mejoras valoradas previstas en el Pliego de
condiciones con los números 1 y 2 del Pliego, sin ningún coste económico para esta
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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 8.993,65 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 28 de Julio de 2.010.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario


