
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1623 
 

--Expediente….: 100341 
--Fecha……….: 101025 
--Asunto………: Contratación obras Anexo I y Separata 2 obras cerramiento frontón 
Ciudad Deportiva “Santa María”. 
--Interesado…...: Multiasistencia Servial S.L. 
--Contenido……: Adjudicación contrato obras Anexo I y Separata 2 obras cerramiento 
frontón Ciudad Deportiva “Santa María”. 
 

Visto el expediente 341/10 relativo a la contratación de las obras del Anexo I y 
Separata 2 de cerramiento de frontón en Ciudad Deportiva “Santa María”, en especial, 
las actas de calificación y de apertura de sobres que a continuación se transcriben:  

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS 

CERRAMIENTO FRONTÓN EN CIUDAD DEPORTIVA “SANTA MARIA” DE 
ALCAÑIZ 

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

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento actuando como 
Secretario de la Mesa. 

 
 Siendo las trece horas y quince 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 1) que han optado al contrato 
administrativo de obras 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, con las 
salvedades que se indican: 

 
1.- Acsis Bajo Aragón S.L., falta bastanteo que se subsana de oficio. 
2.- Vial 56 S.L.U. 
3.-Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
4.-Multiasistencia Servial S.L. 
5.-Indelbuilding S.L. 
6.-Solare Bajo Aragón S.L., falta bastanteo que se subsana de oficio. Fotocopia 
DNI sin compulsar dentro del sobre, si bien se ha aportado compulsado a esta 
fecha. 
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 A continuación se procede a la apertura de los sobres identificados con el nº 2, relativo 
a las mejoras ofertadas por los licitadores. 
 Todos los licitadores ofertan mejoras excepto Vial 56 S.L.U. y Solare Bajo Aragón S.L. 
 Pasan a informe de la Arquitecta municipal la valoración de las mejoras ofertadas. 
Una vez valoradas, se remitirá el mencionado informe a todos los licitadores para su 
conocimiento y se les citará para la apertura de los sobres nº 3 de proposiciones económicas en 
acto público”. 
 

“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS 

ANEXO I Y SEPARATA 2 DEL PROYECTO OBRAS CERRAMIENTO DE FRONTÓN. 
En Alcañiz, a trece de Octubre de dos mil diez. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Vocales: 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal. 
 -D. Raúl Tena Millán, Interventor municipal. 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.  

-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General de la Corporación, quien actúa como 
Secretario. 

 
Otros asistentes: 
Dª Rosario Guillén en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
Dª Mónica Velilla en representación de Indelbuilding S.L. 
D. Javier Alcón en representación de Multiasistencia Servial S.L. 
 
 Siendo las diez horas y diez minutos del día arriba indicado se constituye la Mesa de 
Contratación compuesta en la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de 
los sobres indicados con el nº 3 presentados y admitidos en la presente licitación. 
 Por la Presidencia se da cuenta de la calificación de la documentación general que es 
conforme con la prevista en el Pliego de condiciones administrativas. 
 Así mismo se da cuenta del informe de valoración de las mejoras emitido por la 
Arquitecta municipal y que les fue remitido a todos los licitadores previamente a esta apertura 
y cuyo resultado final es el siguiente: 
 
 Licitadores        Puntuación 
ACSIS BAJO ARAGON S.L. 30 puntos 
VIAL 56 S.L.U. 0 puntos 
ARAGONESA DE OBRAS CIVILES S.L. 30 puntos 
MULTIASISTENCIA SERVIAL S.L. 30 puntos 
INDELBUILDING S.L. 30 puntos 
SOLARE BAJO ARAGON S.L. 0 puntos 
 
 Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, se 
procede a la apertura de los sobres de los licitadores presentados y admitidos: 
 
 Proposición nº 1. Proposición presentada y firmada por D. Oscar Aguilar Gracia en 
nombre y representación de la mercantil Acsis Bajo Aragón S.L., quien se compromete a la 
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ejecución de las obras del Anexo I y Separata 2 del frontón sito en Ciudad Deportiva “Santa 
María” por un importe de 130.708 €, IVA excluido. 
 
 Proposición nº 2. Proposición presentada y firmada por D. José Vilas Sainza en 
nombre y representación de la mercantil Vial 56 S.L.U., quien se compromete a la ejecución de 
las obras del Anexo I y Separata 2 del frontón sito en Ciudad Deportiva “Santa María” por un 
importe de 138.877,89 €, IVA excluido. 
 
 Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. Raúl Lorca Moreno en 
nombre y representación de la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L., quien se 
compromete a la ejecución de las obras del Anexo I y Separata 2 del frontón sito en Ciudad 
Deportiva “Santa María” por un importe de 126.200 €, IVA excluido. 
 
 Proposición nº 4. Proposición presentada y firmada por D. Manuel Mariano Gil 
Pellicer en nombre y representación de la mercantil Multiasistencia Servial S.L., quien se 
compromete a la ejecución de las obras del Anexo I y Separata 2 del frontón sito en Ciudad 
Deportiva “Santa María” por un importe de 120.523 €, IVA excluido. 
 
 Proposición nº 5. Proposición presentada y firmada por D. Guillermo de la Fuente 
Liédana en nombre y representación de la mercantil Indelbuilding S.L., quien se compromete a 
la ejecución de las obras del Anexo I y Separata 2 del frontón sito en Ciudad Deportiva “Santa 
María” por un importe de 130.173,89 €, IVA excluido. 
 
 Proposición nº 6. Proposición presentada y firmada por D. Javier Lamiel Corbatón en 
nombre y representación de la mercantil Solare Bajo Aragón S.L., quien se compromete a la 
ejecución de las obras del Anexo I y Separata 2 del frontón sito en Ciudad Deportiva “Santa 
María” por un importe de 133.817 €, IVA excluido. 
 
 Se comprueba que las ofertas no son desproporcionadas o anormales, pasando a 
valorarlas conforme a lo previsto en el Pliego de condiciones administrativas ofreciendo el 
resultado siguiente: 
 Licitadores        Puntuación 
ACSIS BAJO ARAGON S.L. 42 puntos 
VIAL S.L.U. 22,75 puntos 
ARAGONESA DE OBRAS CIVILES S.L. 52,62 puntos 
MULTIASISTENCIA SERVIAL S.L. 66 puntos 
INDELBUILDING S.L. 43,26 puntos 
SOLARE BAJO ARAGÓN S.L. 34,67 puntos 
 
 Sumadas las puntuaciones relativas al criterio de mejoras y al del precio, el resultado 
final es el siguiente: 
 
 1.- Multiasistencia Servial S.L. 96 puntos 
 2.- Aragonesa de Obras Civiles S.L. 82,62 puntos. 
 3.- Indelbuilding S.L. 73,26 puntos. 
 4.- Acsis Bajo Aragón S.L. 72 puntos. 
 5.- Solare Bajo Aragón S.L. 34,67 puntos. 
 6.- Vial S.L.U. 22,75 puntos. 
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Por todo ello y a los efectos previstos en el artículo 135 de la LCSP, deberá requerirse 

a la mercantil Multiasistencia Servial S.L., para que en el plazo de cinco días por razón de la 
urgencia presente la documentación prevista en el Pliego de condiciones administrativas 
particulares”. 
 
 Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la 
documentación prevista en la Base nº 16 del Pliego de condiciones administrativas 
particulares. 

Teniendo en cuenta por último 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 el contrato administrativo de 

obras Anexo I y Separata 2 cerramiento frontón sito en Ciudad Deportiva “Santa María” 
a la mercantil Multiasistencia Servial S.L. por un importe 120.523 €, impuestos 
excluidos, así como las mejoras ofrecidas, al haber presentado la oferta 
económicamente más ventajosa en su conjunto, quedando el resto de licitadores en el 
orden indicado en el Acta arriba transcrita. 
 
 2.-El contrato tendrá una duración máxima de cuatro meses a contar desde su 
formalización. El contratista deberá de presentar un programa de trabajo junto con la 
dirección facultativa de acuerdo con lo previsto en la Base nº 18 que se acomodará al 
ritmo de financiación de la obra. 
 

3.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los 
ocho días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
del contrato. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
 4.-Notificar al adjudicatario y al resto de licitadores el contenido de esta 
Resolución para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

5.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del 
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  
 

En Alcañiz, a 25 de Octubre de 2010.  
La Alcaldesa,          Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller       El Secretario 


