
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 1703 
 

--Expediente….: 100354 
--Fecha……….: 101103 
--Asunto………: Contratación obras remodelación campo de fútbol, graderío, pista de 
atletismo y reforma y ampliación edificio vestuarios. 
--Interesado…...: Indelbuilding S.L. 
--Contenido……: Adjudicación contrato obras remodelación campo de fútbol, graderío, 
pista de atletismo y reforma y ampliación edificio vestuarios. 
 

Visto el expediente 354/10 relativo a la contratación de las obras de 
remodelación campo de fútbol, graderío, pista de atletismo y reforma y ampliación 
edificio vestuarios, 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 DE 

REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL, GRADERÍO, PISTA DE ATLETISMO Y REFORMA 
Y AMPLIACIÓN DE EDFICIO VESTUARIOS. 

En Alcañiz, a quince 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, quien actúa como 
Secretario. 
 

 Siendo las catorce horas 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.- Vial 56 S.L.U. 

 
2.- Multiasistencia Servial S.L. 
 
3.- Excavaciones Lecha S.L. 
 
4.- Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
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5.-Indelbuilding S.L. 
 
 De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta y se fija como fecha de apertura de los 
sobres identificados con el nº 2 en el que se contiene la documentación relativa a criterios que 
son objeto de negociación de este contrato, el próximo día dieciocho de Octubre de dos mil diez 
a las nueve de la mañana en el Salón de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz”. 
“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBRAS REMODELACIÓN CAMPO 

DE FÚTBOL, GRADERÍO, PISTA DE ATLETISMO Y REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO 
VESTUARIOS. 

 
En Alcañiz, a dieciocho de Octubre de dos mil diez. 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Vocales: 
 -D. Raúl Millán Tena, 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: 
D. Carlos Pallarés en representación de Vial 56 S.L. 
D. Guillermo de la Fuente en representación de Indelbuilding S.L. 
D. Manuel Zapater en representación de Servial Multiasistencia S.L. 
D. Javier Tomé en representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L. 
 
 Siendo las nueve horas 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. 
 
 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 remodelación del campo de fútbol, graderío, pista de atletismo y reforma y 
ampliación de edificio vestuarios, por un importe de 333.378,67 €, IVA excluido. 
 Oferta las mejoras del número 1 al 5.  
 
 Proposición nº 2. 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 de remodelación del campo de fútbol, graderío, pista 
de atletismo y reforma y ampliación de edificio vestuarios, por un importe de  357.000 €, IVA 
excluido. 
 Oferta las mejoras del número 1 al 5.  
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 Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. Francisco Javier Lecha 
Aguilar en nombre y representación de la mercantil Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., 
quien se compromete a la ejecución de las obras de remodelación del campo de fútbol, 
graderío, pista de atletismo y reforma y ampliación de edificio vestuarios, por un importe de 
375.588,67  €, IVA excluido. 
 Oferta las mejoras del número 1 al 2.  
 
 Proposición nº 4. Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Lorca Moreno en 
nombre y representación de la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L., quien se 
compromete a la ejecución de las obras de remodelación del campo de fútbol, graderío, pista 
de atletismo y reforma y ampliación de edificio vestuarios, por un importe de 342.000 €, IVA 
excluido. 
 Oferta las mejoras del número 1 al 5.  
 
 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 de remodelación del campo de fútbol, graderío, pista de atletismo y 
reforma y ampliación de edificio vestuarios, por un importe de 308.735,91 €, IVA excluido. 
 Oferta las mejoras del número 1 al 5.  
 
 A continuación se procede a valorar las ofertas presentadas conforme a los criterios 
contenidos en los Pliegos, obteniendo el siguiente resultado y orden siguiente: 
 
Licitadores      Mejoras      Precio         Total 
Indelbuilding S.L. 50 50 100 
Vial 56 S.L.U. 50 46,30 96,30 
Aragonesa de Obras Civiles S.L. 50 45,13 95,13 
Servial Multiasistencia S.L. 50 43,24 93,24 
Cons. Excav. Lecha S.L. 22,34 41,10 63,44 
 
 
 Dado que la oferta presentada por Indelbuilding S.L., es considerada, en aplicación del 
artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, anormal o desproporcionada, al 
resultar inferior en más de un 10% a la media total de los precios ofertados (media ofertada 
más 10%: 309.006,54 €. Oferta Indelbuilding S.L.: 308.735,91 €), deberá procederse conforme 
a lo indicado en el artículo 136.3 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector 
Público, concediendo plazo de audiencia a los efectos de que pueda justificar la valoración de 
su oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo referente a la viabilidad de 
los precios ofertados”. 
 
 Teniendo en cuenta que la oferta presentada por Indelbuilding S.L. fue 
considerada desproporcionada, si bien se concedió al licitador la posibilidad de justificar 
su valoración, justificación que fue informada favorablemente por los Técnicos 
municipales de forma que la Mesa de Contratación formuló en fecha 27 de Octubre de 
2010 propuesta de adjudicación a favor de la mercantil Indelbuilding S.L. al considerar 
que su oferta puede cumplirse por el precio ofrecido y ser la más favorable al interés 
general. 
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 Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la 
documentación complementaria prevista en el 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 de remodelación campo de fútbol, graderío, pista de atletismo y reforma y 
ampliación edificio vestuarios, a la mercantil Indelbuilding S.L. por un importe 
308.735,91 €, 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 seis meses a contar desde su 
formalización.  
 

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 3 de Noviembre de 2010.  
La Alcaldesa,          Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller       El Secretario 


