
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Visto el expediente 344/10 relativo a la contratación de las obras de 
pavimentación de la C/ San Juan de Alcañiz, 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 SIN PUBLICIDAD OBRAS 

REURBANIZACIÓN C/ SAN JUAN. 
 
 
En Alcañiz, a veintidós de Septiembre de dos mil diez. 
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta 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.- Indelbuilding S.L. 
 
2.-Construcciones Hermanos Gil S.L. (falta bastanteo de poder que se subsana de oficio). 
 

b) Conceder hasta mañana día 23 de Septiembre hasta las 13 horas plazo para aportar la 
siguiente documentación a Vial 56 S.L.: 

 
-Declaración efectuada por el representante legal de la empresa en la que se manifieste que 
el certificado expedido por el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón 
no ha experimentado modificación alguna. 

 
  
 De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, advirtiendo a los licitadores que caso no de 
aportar la documentación arriba indicada en el plazo mencionado no se tomará en consideración su 
oferta. 
 
 Una vez finalizado el plazo indicado y aportada, en su caso, la documentación requerida, se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de los licitadores admitidos.  



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

 
“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD OBRAS PAVIMENTACIÓN C/ SAN JUAN 
DE ALCAÑIZ. 

 
 
En Alcañiz, a veintitrés de Septiembre de dos mil diez. 
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 
 -Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta municipal. 
 -D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.  

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

 
Otros asistentes: 
D. Carlos Pallarés en representación de Vial 56 S.L. 
D. Guillermo de la Fuente en representación de Indelbuilding S.L. 
 
 Siendo las trece 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 2 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, con las salvedades indicadas en el Acta de 
calificación de documentación administrativa, constatándose que por parte de Vial 56 S.L. se ha 
procedido a subsanar la deficiencia que fue indicada en la citada Acta de calificación. 
 D. Carlos Pallarés solicita conocer cuál va a ser el criterio de valoración del precio en este 
contrato, cuestión que le es contestada por el Secretario General, aplicando un criterio de forma que a la 
oferta que ofrezca una baja de 37.000 €, se le otorgará la máxima puntuación y al resto de forma 
proporcional aplicando una regla de tres y a los licitadores que no oferta baja 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. José Vilas Sainza en nombre y 
representación de la mercantil Vial 56 S.L.U., quien se compromete a la ejecución de las obras de 
reurbanización de la Calle San Juan por un importe de 125.423,73 €, IVA excluido. 
 Oferta parcialmente la mejora nº 1.  
 
 Proposición nº 2. 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 de reurbanización de la Calle San Juan por un importe de 148.533,05 €, IVA excluido. 
 Oferta todas las mejoras previstas en el Pliego. 
 
 Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por Dª Carolina Pablos Larrinaga, en 
nombre y representación de Construcciones Hermanos Gil S.L., quien se compromete a la ejecución de 
las obras de reurbanización de la Calle San Juan por un importe de 131.694,92 €, IVA excluido. 
 No oferta mejoras. 
 
 Visto todo cuanto antecede, pasa el expediente a informe de la Arquitecta municipal para que 
sean valoradas las ofertas conforme a los aspectos a negociar previstos en los Pliegos. 
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Una vez valoradas las ofertas, por la Alcaldía, auxiliada por la Mesa de Contratación, 
procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y se requerirá al licitador 
que haya presentado la oferta más ventajosa para que presente la documentación prevista en los Pliegos 
en los plazos previstos en la normativa, todo se clasifiquen las mismas por orden, en primer lugar la 
oferta más ventajosa, todo ello a los efectos previstos en el artículo 135 de la LCSP”. 

 
 
Vista también la propuesta de Mesa de Contratación del tenor literal siguiente: 
 
 

“PROPUESTA ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLE SAN JUAN DE 
ALCAÑIZ” 

 
 

En Alcañiz, a veintiocho de Septiembre de dos mil diez. 
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 

-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General. 
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor Municipal.  
-Dª Sonia Celma Alcober, Arquitecta Municipal.  
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento quien actúa como Secretario 
de la Mesa. 

 
 Siendo las trece horas y cuarenta minutos del día indicado, se constituye la Mesa de 
Contratación, compuesta de la forma antes señalada, para efectuar propuesta de adjudicación del 
contrato administrativo de obras arriba indicado. 
 
 Seguidamente se da cuenta del informe emitido por la Arquitecta Municipal en el que se valoran 
las ofertas conforme a los aspectos a negociar previstos en los Pliegos ofreciendo el resultado siguiente:  
 
“Expte.: 340/10 
Asunto: Proyecto obras de remodelación de la C/ San Juan.  
 

INFORME TÉCNICO 
 
Con relación al expediente 340/10 sobre el Proyecto Técnico de obras de remodelación de la C/ San 
Juan de Alcañiz, la Arquitecta Municipal emite su informe en el siguiente sentido: 
 
Primero.-  De conformidad  con los criterios de adjudicación teniendo en cuenta un apartado de mejoras 
(50 puntos) y otro de oferta económica (50 puntos). 
 
A) Mejoras a ofertar por el licitador siendo presupuesto de ejecución material, y en el orden siguiente: 
 

1) Sustitución de paños de hormigón por adoquín. 21.553,25 €.  25,62 puntos. 
2) Soterramiento de los cruces aéreos (línea eléctrica y telefónica).   13.500,00 €.  16,05 puntos. 
3) Soterramiento de la línea de alumbrado público.  7.000,00 €.  8,33 puntos. 

 
B) Oferta económica que no podrá superar el 20% del Presupuesto Global de Licitación (185.000 €):   

37.000 € (oferta máxima) 50 puntos. 
 



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

Segundo.-  Las ofertas presentadas han sido las siguientes: 
 
OFERTA 1:  VIAL 56, S.L. 
- Mejora 1.  Oferta un 10 % de la mejora.   

No se valora ya que desde el punto de vista constructivo no puede plantearse hacer un 10% de la 
pavimentación de la calle con adoquín y el resto con hormigón. 
0 puntos. 

- Oferta económica.  148.000 € (I.V.A incluido).  Oferta de 37.000 €. 
50 puntos. 

TOTAL OFERTA 1: 50 PUNTOS. 
 
OFERTA 2: INDELBUILDING, S.L. 
- Mejoras 1, 2 y 3. 

50 puntos. 
- Oferta económica.  175.269,00 (I.V.A incluido).  Oferta de 9.731,00 €. 

13,15 puntos. 
TOTAL OFERTA 2: 63,15 PUNTOS. 
 
OFERTA 3: CONTRUCCIONES HERMANOS GIL, S.L.U. 
- Ninguna mejora. 

0 puntos. 
- Oferta económica: 155.400,00 € (I.V.A incluido).  Oferta de 29.600 €. 

40 puntos. 
 

Por todo lo expuesto se informa que la oferta más ventajosa para la Admnistración es la de 
INDELBUILDING, S.L”. 
 
 

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de este contrato 
a favor de IndelBuilding S.L. al haber alcanzado la mayor puntuación y considerarse que es la oferta 
más favorable al interés general.  

El resto de licitadores quedan en el orden de puntuación obtenido”.  
 

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 a la 

mercantil IndelBuilding S.L., la contratación de las obras de pavimentación de la C/ San 
Juan de Alcañiz, por un importe total de 148.533,05 €, IVA excluido, incluyendo aparte 
de dicho importe también todas las mejoras valoradas previstas en el Pliego de 
condiciones administrativas, sin ningún coste económico para esta Administración, al 
haber presentado la oferta más favorable en su conjunto al interés público y cumplir con 
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lo dispuesto en los Pliegos, siguiendo el resto de licitadores el orden de puntuación 
obtenido.  
 

2.- Conceder al adjudicatario provisional un plazo de 10 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 7.426,65 Euros (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 29 de Septiembre de 2.010.  

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


