
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1364 
 

--Expediente….: 100317 
--Fecha……….: 100826 
--Asunto………: Contratación suministro mobiliario Escuela municipal de música lotes 
nº 1 y 2. 
--Interesado…...: Modulabo S.L. y Oficomputer Bajo Aragón S.L. 
--Contenido……: Resolución Alcaldía adjudicación provisional suministro mobiliario 
Escuela municipal de música lotes nº 1 y 2. 
 

Visto el expediente 317/10 relativo a la contratación del suministro e instalación 
de mobiliario con destino a la Escuela municipal de música (Casa Julve), lotes nº 1 y 2, 
en especial las actas de calificación y de apertura de sobres que a continuación se 
transcriben:  

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO POR LOTES CON 

DESTINO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
En Alcañiz, a dieciocho de Agosto de dos mil diez. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Vocales: 
 -D. Santiago Sáenz Guallar, Director de la Escuela municipal de música. 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como 
Secretario de la Mesa. 

 
 Siendo las doce 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 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.- Modulabo S.L. oferta por el lote nº 1. 
 
b) Conceder al siguiente licitador plazo máximo de tres días para subsanar las 

deficiencias que se indican: 
 
1.-Oficomputer Bajo Aragón S.L, compulsar el DNI del representante y declaración 
responsable de no estar incurso en capacidad para contratar con la Administración. 
Oferta por el lote nº 1 y 2. 
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 De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, advirtiendo a Oficomputer Bajo 
Aragón S.L. que de no presentar la documentación requerida no se tomará en consideración su 
oferta. 
 Por último se indica que se procederá a la apertura de los sobres nº 2 de forma previa 
al sobre nº 3 y una vez valoradas las ofertas según los criterios previstos en el Pliego se dará 
cuenta de su resultado a todos los licitadores admitidos, previamente a la apertura del sobre nº 
3 donde se contiene el resto de criterios de adjudicación objetivables según fórmula 
matemática. 
 También se indica que el lote nº 3 ha quedado desierto ya que ninguna oferta se ha 
presentado”. 

 
“ACTA APERTURA SOBRE Nº 2 CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN NO EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA DEL EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO POR LOTES CON DESTINO A LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

En Alcañiz, a veinte de Agosto de dos mil diez. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, actuando como 
Secretario de la Mesa. 

 
 Siendo las doce horas del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación, 
compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres en que se 
contiene la documentación relativa a los criterios de negociación de este contrato no 
evaluables mediante fórmulas matemáticas. 
 
 En primer lugar se da cuenta de que por Oficomputer Bajo Aragón S.L. se han 
subsanado los defectos que se advirtieron en el Acta de calificación de documentación 
administrativa, admitiéndose la oferta presentada. 
 
 A continuación se procede a la apertura de los sobres identificados con el número 2 de 
todos los licitadores presentados (Modulabo S.L., lote nº 1 y Oficomputer Bajo Aragón S.L. lote 
nº 1 y 2) en los que se contiene documentación relativa a: 
 

-Mejor diseño de los elementos ofertados. 
-Mejoras a ofertar sin coste económico para el Ayuntamiento. 

 
 Abiertos los sobres y examinada la documentación presentada, pasa el expediente a 
informe de la Arquitecta municipal y Director de la Escuela municipal de música a los efectos 
de que valore las ofertas presentadas con arreglo a los criterios y puntuaciones previstas en el 
Pliego. 
 
 Una vez valoradas se citará a los licitadores, por si desean asistir, a la apertura de los 
sobres identificados con el número 3, comunicándoles previamente el resultado de la 
valoración antes indicada”. 
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 “ACTA APERTURA SOBRE Nº 3 CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN EVALUABLES 

MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA DEL EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO POR LOTES CON DESTINO A LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
En Alcañiz, a veintiséis de Agosto de dos mil diez. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal. 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal. 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, 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 apertura de los sobres 
en que se contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación de este contrato 
evaluables mediante fórmulas matemáticas. 
 
 En primer lugar se da cuenta del resultado de la valoración de los criterios no 
evaluables mediante fórmulas matemáticas según informe emitido por la Arquitecta municipal y 
que les fue remitido previamente a todos los licitadores. 
 El resultado de esta valoración es el siguiente: 
 
 MODULABO, S.L. OFICOMPUTER B.A., S.L 
LOTE 1 20 puntos No se valora 
LOTE 2 No se presentan 40 puntos 
 
 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 Dª Marta Olmos Menéndez en 
nombre y representación de la mercantil Modulabo S.L., quien se compromete a la ejecución 
del suministro e instalación de mobiliario con destino a la Escuela municipal de música lote nº 
1 por un importe de 22.688 €, IVA no incluido. 
 Plazo de garantía ofertado 2 años. 
 
 Proposición nº2.  Proposición presentada y firmada por D. José Mira Savall en nombre 
y representación de Oficomputer Bajo Aragón S.L., quien se compromete a la ejecución del 
suministro e instalación de mobiliario con destino a la Escuela municipal de música lote nº 2, 
por un importe de 18.890 €, IVA no incluido. 
 Plazo de garantía ofertado 2 años. 
 No se acepta la oferta presentada para el lote nº 1 ya que las sillas ofertadas no 
cumplen con el Pliego de prescripciones técnicas según informe de la Arquitecta municipal. 

De acuerdo con todo lo expuesto la Mesa de Contratación propone a la Alcaldía la 
adjudicación provisional del presente contrato de suministro de mobiliario con destino a la 
Escuela municipal de música a la mercantil Modulabo S.L. lote nº 1 y a la mercantil 
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Oficomputer Bajo Aragón S.L. el lote nº 2, al considerar que son las ofertas más favorables 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 la 

contratación del suministro e instalación de mobiliario por lotes con destino a la Escuela 
municipal de música, a las empresas que a continuación se indican por el precio que se 
señala, al haber presentado las ofertas más favorables en su conjunto al interés general y 
cumplir con lo dispuesto en los Pliegos: 

a) Lote nº 1, Modulabo S.L. por un importe de 22.688 €, IVA no incluido. 
b) Lote nº 2, Oficomputer Bajo Aragón S.L. por un importe de 18.890 €, IVA 

no incluido. 
 

2.- Conceder a los adjudicatarios provisionales 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 el importe del 5% de la 

adjudicación, IVA excluido.  
- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 
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 26 de Agosto de 2.010.  
 
La Alcaldesa,          Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller       El Secretario 


