
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1145

--Expediente….: 100190
--Fecha……….: 100713
--Asunto………: Contratación.
--Interesado…...: NDV Toneta S.L.
--Contenido……: Adjudicación provisional contrato obras adecuación hogar juventud
en Puigmoreno financiado por el FEESL.

Visto el expediente 190/2010 relativo a la contratación de las obras de
adecuación hogar juventud en Puigmoreno y, 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 OBRAS

ADECUACIÓN HOGAR JUVENTUD DE PUIGMORENO FINANCIADAS POR EL FEESL.

En Alcañiz, a veinticinco de Mayo de dos mil diez.
Asistentes.
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del 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 del Ayuntamiento actuando como
Secretario de la Mesa.

Siendo las doce 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 1) que han optado al contrato
administrativo de obras arriba indicado.

Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó:

a) Conceder un plazo de tres días hábiles a los siguientes licitadores para que aporten
la documentación complementaria que a continuación se indica.

1.-Acsis Bajo Aragón S.L., falta compulsar DNI del representante, Escritura de
constitución de la Sociedad y bastanteo de poder.

2.-Construcciones y Contratas Carbó S.L., falta compulsar DNI del representante,
Escritura de constitución de la Sociedad y bastanteo de poder.

b) Excluir al licitador que se indica al no haber presentado ninguna documentación
relativa a la solvencia técnica exigida y al comprobarse que no tiene capacidad de
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obrar al no figurar en el objeto social de la misma la posibilidad de realizar obras
públicas o privadas.

1.- Asesoría M.G. Bajo Aragón S.L.

De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, advirtiendo a los licitadores que caso
no de aportar la documentación arriba indicada en el plazo mencionado no se tomará en
consideración su oferta.

Una vez finalizado el plazo indicado y aportada, en su caso, la documentación
requerida, se procederá a la apertura de los sobres 2 de los licitadores admitidos”.

“ACTA APERTURA SOBRES Nº 2 RELATIVOS A CRITERIOS  DE NEGOCIACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRAS ADECUACIÓN HOGAR DE JUVENTUD EN PUIGMORENO.

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 treinta minutos del día indicado, se constituye la Mesa de
Contratación, compuesta de la forma antes señalada, para proceder en cumplimiento de la
Resolución de Alcaldía de fecha 26 de Mayo de 2010 a valorar la documentación del nuevo
licitador invitado al procedimiento de contratación de las obras de adecuación de hogar de
juventud en Puigmoreno al considerar que la mercantil Asesoría M.G. Bajo Aragón S.L. no
tiene capacidad de obrar para llevar a cabo la actuación que constituye el objeto de este
contrato.

A continuación se califica la documentación presentada por la mercantil invitada que
es NDV Toneta S.L., siendo la misma conforme a la prevista en el Pliego de condiciones
administrativas particulares.

Seguidamente, se procede a la apertura de los sobres nº 2 en los que se contienen los
criterios que van a ser objeto de negociación, ofreciendo el resultado que se detalla:

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Oscar Aguilar García en
nombre y representación de la mercantil Acsis Bajo Aragón S.L., quien se compromete a la
ejecución de las obras de adecuación del hogar de juventud de Puigmoreno por un importe de
14.750 €, impuestos no incluidos, siendo los trabajadores a emplear cuatro de los cuales uno
sería desempleado, ofertando un plazo de garantía de un año y medio.

Proposición nº 2.- Proposición presentada y firmada por D. José Ramón Carbó Gil, en
nombre y representación de Construcciones y Contratas Carbó S.L., quien se compromete a la
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ejecución de las obras de adecuación del hogar de juventud de Puigmoreno por un importe de
13.635 €, impuestos no incluidos, siendo los trabajadores a emplear 4, ofertando un plazo de
garantía de dos años.

Proposición nº 3.- Proposición presentada y firmada por D. Arsenio Rújula López en
nombre y representación de NDV Toneta S.L., quien se compromete a la ejecución de las obras
de adecuación del hogar de juventud de Puigmoreno por un importe de 14.036 €, impuestos no
incluidos, siendo los trabajadores a emplear 4, de los cuales dos serán desempleados, plazo de
garantía de un año, ofertando varias mejoras valoradas en 745 €, impuestos no incluidos.

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”.

Vista también la propuesta formulada por la Mesa de Contratación del tenor
literal siguiente:

“PROPUESTA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRAS ADECUACIÓN HOGAR JUVENTUD EN PUIGMORENO

FINANCIADO POR EL FEESL.
En Alcañiz, a trece 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, quien actúa como
Secretario.

Siendo las doce horas del día indicado, se constituye la Mesa a los efectos de formular
propuesta de adjudicación del contrato de obras arriba referenciado.

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.-Precio. 40 puntos.
Acsis Bajo Aragón S.L.  14750 € 36,97 puntos
Construcciones y Contratas Carbó S.L.  13635 € 40,00 puntos
NDV Toneta S.L. 14036 € 38,85 puntos

2.-Personal a ocupar. 20 puntos.
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Acsis Bajo Aragón S.L.   4 personas 20 puntos
Construcciones y Contratas Carbó S.L.  4 personas 20 puntos
NDV Toneta S.L. 4 personas 20 puntos

3.-Personal a ocupar en situación de desempleo. 10 puntos.
Acsis Bajo Aragón S.L.  1 desempleado 5 puntos
Construcciones y Contratas Carbó S.L. 0 puntos
NDV Toneta S.L.  2 desempleados 10 puntos

4.-Mejoras. 20 puntos.
Acsis Bajo Aragón S.L. 0 puntos
Construcciones y Contratas Carbó S.L. 0 puntos
NDV Toneta S.L. 2,13 puntos

5.-Plazo de garantía. 10 puntos.
Acsis Bajo Aragón S.L.  (1,5 años) 2,5 puntos
Construcciones y Contratas Carbó S.L. (2 años) 5 puntos
NDV Toneta S.L.   (1 año) 0 puntos

1.-NDV Toneta S.L., 70,98 puntos.
2.-Construcciones y Contratas Carbó S.L., 65 puntos.
3.-Acsis Bajo Aragón S.L., 64,47 puntos.

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone adjudicar este contrato
a favor de la mercantil NDV Toneta 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 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, excluyendo la oferta presentada por
Asesoría MG Bajo Aragón S.L., por las razones indicadas en el Acta de calificación de
documentación administrativa y adjudicar provisionalmente a la mercantil NDV Toneta
S.L., la contratación de las obras de adecuación hogar juventud en Puigmoreno, obras
financiadas por el FEESL, conforme a la Memoria Técnica redactada por Estudio de
Arquitectura MMT S.L., por un importe total de 14.036 €, IVA no incluido, incluyendo
aparte de dicho importe también todas las mejoras ofertadas valoradas en 745 €, sin



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

ningún coste económico para esta Administración, al haber presentado el adjudicatario
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 701,80 Euros (5% de la
adjudicación, IVA excluido).

- Documentación prevista en la Base 21 del Pliego de condiciones
administrativas particulares salvo que ya la hubiera aportado en su oferta.

3.- Notificar al adjudicatario el contenido de esta Resolución a los efectos
oportunos, a la Intervención municipal, a la dirección técnica de las obras (MMT S.L.) y
al Servicio municipal de Obras.

4.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante), notificándolo también al
resto de los licitadores presentados.

En Alcañiz, a 13 de Julio de 2008.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario Actal.,


