
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1506 
 

--Expediente….: 100341 
--Fecha……….: 100928 
--Asunto………: Contratación Anexo I y Separata 2 de las obras de cerramiento del 
frontón en la Ciudad Deportiva Santa María. Suspensión. 
--Contenido……: Suspensión del procedimiento negociado con publicidad para la 
contratación de las obras Anexo I y Separata 2 de las obras de cerramiento del frontón 
en la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz por razones presupuestarias. Apertura 
nuevo plazo presentación ofertas. 

 
Visto el expediente de contratación de las obras de cerramiento del frontón en la 

Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz conforme al Anexo I y Separata 2 del 
Proyecto Técnico redactado por la Arquitecta Dª María Broc Salinas.  

Teniendo en cuenta que este expediente fue aprobado por Resolución de 
Alcaldía de fecha 15 de Septiembre de 2010, si bien la adjudicación de la presente 
contratación así como la aprobación del gasto correspondiente quedaban condicionados 
a la emisión del pertinente Informe de fiscalización por la Intervención Municipal.   

Teniendo en cuenta que se ha emitido informe de fiscalización por parte del 
Interventor, en el que indica varios reparos, entre otros, que la financiación de este gasto 
no podrá superar para el presente ejercicio el importe de 113.238,80 €, lo que determina 
que la financiación de dichas obras sea plurianual, como ya se preveía en el Presupuesto 
2010, considerando también que el plazo de ejecución de las mismas deberá de 
acomodarse a la citada plurianualidad. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público, y en virtud de las competencias que otorgan a esta 
Alcaldía-Presidencia, entre otros, los artículos:  
 -30.1 m) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de Administración Local de Aragón. 
 -21.1 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 -24 c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de Régimen Local. 
 -41.11 y 17 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre. 
 - Disposición Adicional Segunda 1ª de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público.  
 
 Por la presente, RESUELVO  
 

1.- Suspender la tramitación del expediente 341/10 de contratación Anexo I y 
Separata 2 de las obras de cerramiento del frontón en la Ciudad Deportiva Santa María 
de Alcañiz, conforme al Proyecto Técnico redactado por la Arquitecta Dª María Broc 
Salinas. 
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2.- Modificar las siguientes Bases del Pliego de condiciones administrativas 

particulares: 
Base 9.- Plazo máximo de ejecución de las obras será de cuatro meses. 
Base 7.- Esta contratación se financiará en la forma siguiente: 
a) Con cargo al Presupuesto 2010 la cantidad de 113.238,80 €. 
b) Con cargo al Presupuesto 2011 la cantidad de 62.029,55 €. Respecto de esta 

cantidad la adjudicación quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, si bien, este Ayuntamiento asume el compromiso 
inexcusable de consignar en el futuro Presupuesto partida adecuada y 
suficiente para financiar el gasto. 

Base 18.- Deberá presentarse por el adjudicatario programa de trabajo que se 
acomode al ritmo de financiación de las obras. 

 
3.- Aprobar el expediente 341/10 de contratación Anexo I y Separata 2 de las 

obras de cerramiento del frontón en la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz, 
conforme al Proyecto Técnico redactado por la Arquitecta Dª María Broc Salinas, con 
las modificaciones indicadas. 
 

4.- Acordar la apertura del proceso de adjudicación, por procedimiento 
negociado con publicidad, tramitación urgente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 155.d) y 161.2 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector 
Público, realizándose la adjudicación a favor de la empresa que cumpliendo lo 
determinado en los Pliegos sea económicamente más ventajosa al interés municipal 
según los aspectos a negociar que constan en los mismos 

 
5.- Declarar urgente la tramitación según lo dispuesto en el artículo 96 de la 

LCSP.  
 

6.- Publicar anuncio de esta contratación en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Alcañiz para que en el plazo de cinco días naturales siguientes al de la 
aparición del oportuno anuncio puedan presentarse ofertas por todas aquellas empresas 
que estén interesadas en la presente contratación. 

 
 7.- Notificar el contenido de esta Resolución a todos los licitadores que han 
presentado oferta, a los efectos de que durante el plazo de presentación de ofertas, 
comuniquen al Ayuntamiento si las mantienen o las retiran a la vista de las 
modificaciones introducidas, considerando si nada alegan, que mantienen las ofertas 
presentadas. 

  
                   En Alcañiz, a 28 de Septiembre de 2.010.  

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


