
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1250

--Expediente….: 100254
--Fecha……….: 100731
--Asunto………: Contratación.
--Interesado…...: Circuit Urgellenc S.A.
--Contenido……: Adjudicación provisional contrato gestión actividad de proyecciones
cinematográficas en Alcañiz.

Visto el expediente 254/10 relativo a la adjudicación del contrato de gestión de
la actividad de proyecciones cinematográficas en Alcañiz y, en especial, las actas de
calificación y de apertura de sobres que a continuación se transcriben.

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE
ADJUDICACIÓN CONTRATO GESTIÓN ACTIVIDAD DE PROYECCIONES

CINEMATOGRÁFICAS EN ALCAÑIZ.

En Alcañiz, a treinta de Julio de dos mil diez.
Asistentes.
Presidenta: D. Miguel Angel Gracia Santos, Alcalde Accidental del Ayuntamiento de
Alcañiz.
Vocales:

-D. Ignacio Micolau Adell, Técnico de Cultura.
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General, actuando como Secretario de la
Mesa.

Siendo las doce horas y diez 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 gestión de servicios 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.- Circuit Urgellenc S.A.

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 2, en el que se contiene la
propuesta económica ofreciendo el resultado siguiente:
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Proposición única.- Proposición presentada y firmada por D. Pere Ramón
Aumedes Farré, en nombre y representación de Circuit Urgellenc S.A., quien se
compromete a la ejecución del contrato de proyecciones cinematográficas en Alcañiz
por un importe de 7.100 €, IVA no incluido.

A continuación se procede a la apertura del sobre C, “Referencias Técnicas”,
en el que se contiene el resto de documentación que será objeto de valoración para la
adjudicación de este contrato, concretamente, mejoras que el licitador se compromete a
llevar a cabo en la ejecución del contrato (calidad y número de proyecciones, precios,
proyecciones especiales, etc.)

A la vista de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la oferta presentada
cumple con lo previsto en los Pliegos de condiciones administrativas y prescripciones
técnicas, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de este contrato a favor de
la mercantil Circuit Urgellenc S.A., al haber presentado la oferta más favorable al
interés general”.

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 Circuit Urgellenc S.A., el contrato administrativo de gestión de la actividad de
proyecciones cinematográficas en Alcañiz, mediante concesión administrativa, de
acuerdo con la oferta presentada, abonando un canon al Ayuntamiento de 7.100 €/año,
IVA no incluido, todo ello con estricta sujeción al Pliego de condiciones
administrativas, prescripciones técnicas y reglamento de régimen interno del cine y de
acuerdo con la normativa reguladora de este tipo de instalaciones, especialmente, Ley
11/2005, de 28 de Diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La citada documentación formará parte del contrato de concesión que será
suscrito con el adjudicatario.

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
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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 2.000 Euros.
- Documentación prevista en la Base 13 del Pliego de condiciones

administrativas particulares salvo que ya la hubiera aportado en su oferta.
- El adjudicatario provisional deberá de suscribir el correspondiente seguro de

responsabilidad civil y seguro del continente y contenido de los bienes que se
le entregan para la gestión del servicio.

3.- Puesto que el Ayuntamiento tiene previsto a poner a disposición del
adjudicatario un local acondicionado para la realización de proyecciones
cinematográficas, la adjudicación del presente contrato a Circuit Urgellenc S.A.,
quedará condicionada a que por parte de esta Administración se obtenga la posesión del
mencionado local.

4.- Notificar al adjudicatario el contenido de esta Resolución a los efectos
oportunos, a la Intervención municipal y al Área de Cultura.

5.- 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 30 de Julio de 2010.

El Alcalde Accidental, Doy Fe,
M. Angel Gracia Santos, El Secretario,


