
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1404 
 
 

--Expediente….: 100334 
--Fecha……….: 100902 
--Asunto………: Contratación.  
--Interesado…...: Fernando Tena Sebastián. 
--Contenido……: Adjudicando contrato explotación del aparcamiento de camiones de 
Alcañiz para la realización de acampada con motivo celebración de Moto GP.  

Visto el expediente 334/10 tramitado por procedimiento negociado para 
adjudicar el contrato de explotación del aparcamiento de camiones de Alcañiz para la 
realización de acampada con motivo de la celebración del campeonato del mundo de 
Moto GP en la Ciudad. 

Teniendo en cuenta que en el presente procedimiento sólo se presentó un 
licitador y que su proposición no fue admitida debido a que no presentaba 
documentación administrativa esencial, defecto éste que se consideró insubsanable por 
la Mesa de Contratación, lo que determinó que se declarase desierto el procedimiento. 

Teniendo en cuenta que se han seguido negociaciones con el único licitador 
presentado en el procedimiento y que ha aportado la documentación administrativa que 
omitió en el anterior procedimiento negociado, manteniendo en todos sus extremos la 
oferta presentada en su día, oferta que es considerada interés para este Ayuntamiento, 
con la precisión de que en el recinto no podrán realizarse actuaciones musicales, sólo las 
relacionadas con la restauración y acampada. 

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.- Adjudicar provisionalmente a Fernando Tena Sebastián la contratación de la 

explotación de las instalaciones del Recinto Ferial con motivo del Gran Premio de 
motociclismo por un importe de 5.445 €, IVA no incluido, al considerar que es la oferta 
más favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.  
 

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:  
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- Constituir la garantía definitiva fijada en 800 Euros.   
- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.   
- Seguro de responsabilidad civil por importe de 1.500.000 €, si bien, puede 

concertarse una franquicia máxima de 30.000 €. 
 
3.- Notificar al adjudicatario y a los licitadores que han tomado parte  en esta 

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 2 de Septiembre de 2.010.    

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


