
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 
 
Visto el expediente 331/08 relativo a la contratación de la redacción del 

Proyecto técnico y ejecución de las obras de variante subterránea de línea eléctrica de 
media tensión en el Colegio “Juan Sobrarias” de Alcañiz. 

Teniendo en cuenta que se ha tramitado dicho expediente por procedimiento 
negociado sin publicidad invitando a participar a tres empresas sin que ninguna haya 
presentado oferta en el plazo establecido al efecto (7 de Agosto de 2008). 

Teniendo en cuenta que el día 28 de Agosto de 2008 se ha presentado 
directamente por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. toda la documentación prevista 
en los Pliegos de condiciones administrativas y prescripciones técnicas, así como oferta 
económica en la que se compromete a la redacción del citado Proyecto y a la ejecución 
de las obras indicadas por un importe de 94.402,85 €, IVA no incluido.  

 
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 Bases de Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda 1ª de Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público por la presente, 
 

RESUELVO 
 
1.- Adjudicar provisionalmente a la mercantil Endesa Distribución Eléctrica 

S.L.U., la contratación de la redacción de Proyecto Técnico y ejecución de las obras de 
variante subterránea de línea aérea de media tensión colegio “Juan Sobrarias” por un 
importe total de NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS Y 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (94.402,85 Euros), IVA excluido, al haber sido la 
única oferta presentada 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 la siguiente:  

 
- Documentación  justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. 
- Constituir la garantía definitiva fijada en 4.720,14 Euros (5% de la 

adjudicación, IVA excluido).  
 

3.- Notificar al adjudicatario provisional del contrato el contenido de la presente 
Resolución a los efectos procedentes.  
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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 Agosto de 2.008. 

 
La Alcaldesa,         Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller       El Secretario 

 
 
 

 


