
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 1397 
 

--Expediente….: 100334 
--Fecha……….: 100901 
--Asunto………: Contratación explotación aparcamiento público de camiones de 
Alcañiz con motivo de la celebración del Gran Premio de motociclismo.  
--Interesado……: D. Fernando Tena Sebastián.  
--Contenido……: Declaración desierto procedimiento negociado sin publicidad 
contratación explotación aparcamiento público de camiones de Alcañiz con motivo de 
la celebración del Gran Premio de motociclismo.  
 
 Visto el expediente 334/10 de contratación de la explotación del aparcamiento 
público de camiones de Alcañiz con motivo de la celebración del Gran Premio de 
motociclismo, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.  
 Teniendo en cuenta que se procedió a cursar invitación a seis licitadores que 
estaban interesados en tomar parte en dicha contratación habiéndose presentado una 
única oferta por el licitador D. Fernando Tena Sebastián.  
 Teniendo en cuenta también que la oferta presentada por el referido licitador D. 
Fernando Tena Sebastián fue excluida al no haber aportado documentación acreditativa 
de la solvencia económico-financiera y de la solvencia técnica, deficiencias ambas que 
tienen la consideración de insubsanables.  

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 Disposición 
Adicional Segunda 1ª de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector 
Público.  
 

RESUELVO: 
 
1.- Declarar desierto el procedimiento negociado sin publicidad tramitado para la 

contratación de la explotación del aparcamiento público de camiones de Alcañiz con 
motivo de la celebración del Gran Premio de motociclismo, al haberse excluido la única 
oferta presentada por el licitador D. Fernando Tena Sebastián por no aportar la 
documentación requerida.  

 
 

                             En Alcañiz, a 1 de Septiembre de 2.010.  
 

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


