
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Visto el expediente 150/10 relativo a la contratación del servicio de explotación 
y atención del bar de la piscina de Puigmoreno y, en especial, la propuesta de 
adjudicación realizada por la Mesa de Contratación de fecha 10 de Junio de 2010 que se 
transcribe a continuación: 

 
“PROPUESTA ADJUDICACIÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE 
EXPLOTACIÓN Y ATENCIÓN BAR PISCINAS DE PUIGMORENO. 
 
En Alcañiz, a diez de Junio de dos mil diez. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento quien actúa 
como Secretario de la Mesa. 

 
 Siendo las catorce horas y treinta minutos del día indicado, se constituye la 
Mesa de Contratación, compuesta de la forma antes señalada, para efectuar propuesta 
de adjudicación del contrato administrativo especial arriba indicado. 
 
 Seguidamente se da cuenta del informe emitido por D. Carlos Herráez Barroso 
en el que se valoran diversos criterios que constituyen la base de la negociación en este 
procedimiento ofreciendo el resultado siguiente: 
 
Mayor precio ofertado por los licitadores. 
Se aplica la fórmula prevista en el Pliego dando el resultado siguiente: 
Cristina Vals Sobrerroca 950 €/temporada. 60 puntos. 
Eva Sancho Anadón 903 €/temporada. 57,03 puntos. 
Cristina Tepes 800 €/temporada. 50,52 puntos. 
 
Mejoras a la prestación del servicio. 
En este apartado todas las ofertas presentadas, especialmente en lo relativo a precios, 
son similares, otorgándose por ello las siguientes puntuaciones: 
Cristina Vals Sobrerroca. 10 puntos. 
Eva Sancho Anadón. 10 puntos. 
Cristina Tepes. 10 puntos. 
 
Medios técnicos y personales para la prestación del servicio. 
En este apartado la Mesa realiza las siguientes consideraciones: 
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a) No se valora el carnet de manipulador de alimentos dado que es un requisito o 
titulación de obligada posesión para todos los licitadores, de forma que nadie 
puede iniciar la prestación del servicio sin que previamente lo haya obtenido. 

b) En cuanto servicios que de esta naturaleza se hayan prestado por los licitadores 
sólo se valoran aquellos realizados cumpliendo la normativa vigente (alta S. Social 
bien como autónomo bien como trabajador por cuenta ajena). 
Cristina Vals Sobrerroca, no aporta documentación acreditativa de servicios 
prestados de esta naturaleza cumpliendo la normativa vigente. 0 puntos. 
Eva Sancho Anadón, aporta documentación relativa a servicios prestados de esta 
naturaleza gestionando en la actualidad un bar en Puigmoreno estando dada de 
alta en el RETA. 10 puntos. 
Cristina Tepes, aporta documentación relativa a servicios prestados de esta 
naturaleza gestionando en la actualidad un bar en Puigmoreno estando dada de 
alta en el RETA, habiendo sido adjudicataria del bar de las piscinas de Puigmoreno 
durante dos temporadas. 10 puntos. 
También aporta un curso de 8 horas de atención al público que tiene relación con 
la prestación del servicio de atención y explotación de bar, que se valora con 1 
punto. 
 

Cristina Vals Sobrerroca 70 puntos 
Eva Sancho Anadón 77,03 puntos 
Cristina Tepes 71,52 puntos 
 

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación 
de este contrato a favor de Dª Eva Sancho Anadón al haber alcanzado la mayor 
puntuación y considerarse que es la oferta mas favorable al interés general”. 

 
Teniendo en cuenta también 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, excluir al licitador D. Germán Rey 

Martínez y adjudicar provisionalmente a Dª Eva Sancho Anadón la contratación del 
servicio de explotación y atención del bar de la piscina de Puigmoreno por un importe 
total de 903 Euros/temporada, impuestos no incluidos, al haber sido la oferta que ha 
alcanzado una mayor puntuación en los criterios que son objeto de negociación y 
cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.  
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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 600 Euros.   
- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.   
- Seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 150.000 €. 
 
3.- Notificar al adjudicatario 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 11 de Junio de 2.010.  

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


