
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 0125

--Expediente….: 100461
--Fecha……….: 110207
--Asunto………: Contratación arrendamiento de estudios, equipos de emisión,
elaboración y emisión de programación y difusión de publicidad en la radio municipal.
--Interesado…...: Otixevisión Radio S.L.
--Contenido……: Adjudicación contratación arrendamiento de estudios, equipos de
emisión, elaboración y emisión de programación y difusión de publicidad en la radio
municipal.

Visto el expediente 461/10 relativo a la contratación del arrendamiento de
estudios, equipos de emisión, elaboración y emisión de programación y difusión de
publicidad en la radio municipal, 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

ARRENDAMIENTO DE ESTUDIOS, EQUIPOS DE EMISIÓN, ELABORACIÓN Y
EMISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA RADIO

MUNICIPAL.

En Alcañiz, a catorce de Enero de dos mil once.

Asistentes.
Presidente: D. Miguel Angel Gracia Santos, 1er. Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-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 diez 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 B) que han optado al contrato
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:
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1.-Otixevisión S.L. (falta compulsar DNI).

De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, de la que se da traslado al único
licitador presentado a los efectos de que subsane las deficiencias indicadas antes de las 14
horas del día 17 de Enero de 2011, advirtiéndole que caso de no hacerlo no se tomará en
consideración su oferta.

No obstante, habiéndose presentado un solo licitador se procede a continuación a la
apertura de los sobres identificados con las letras C (Referencias Técnicas) y A (Proposición
económica)”.

“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS
EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD ARRENDAMIENTO DE ESTUDIOS, EQUIPOS DE EMISIÓN,

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN
LA RADIO MUNICIPAL.

En Alcañiz, a catorce de Enero de dos mil once.

Asistentes.
Presidente: D. Miguel Angel Gracia Santos, 1er. Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General de la Corporación, quien actúa como
Secretario.

Siendo las trece horas y quince 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 las letras C y A 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.

A continuación se procede a la apertura del sobre C de Referencias Técnicas en el que
se contiene documentación relativo a criterios de adjudicación del contrato no evaluables
mediante fórmulas matemáticas.

Se considera que cumple con lo previsto en los Pliegos, si bien pasa a informe del
Técnico de Comunicación a los efectos de que emita informe sobre este particular.

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. Manuel Gil Pellicer en
nombre y representación de la mercantil Otixevisión S.L., quien se compromete a la ejecución
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del contrato de arrendamiento de estudios, equipos de emisión, elaboración y emisión de
programación y difusión de publicidad en la radio municipal en las condiciones siguientes.

A) Precio ofertado por arrendamiento de inmuebles para estudio, arrendamiento de
equipos de emisión y elaboración de programas, así como su emisión, por un importe de 1.525
€/mes, impuestos no incluidos.

B) Precio ofertado por difusión de un paquete publicitario de 146,6 minutos mes, por
un importe de 509 €/mes, impuestos no incluidos.

No obstante, la Mesa de Contratación pone de manifiesto que existe una discrepancia
entre el precio ofertado en número (509 €/mes) y en letra (508 €/mes), por lo que se solicitará
aclaración al licitador sobre este asunto.

A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación formula propuesta de
adjudicación a favor de la mercantil Otixevisión S.L. siempre y cuando se cumplan las premisas
siguientes:

a) Aportar DNI compulsado del firmante de la proposición antes de las 14 horas del
día 17 de Enero de 2011.

b) Concretar la discrepancia existente en la oferta económica presentada,
confirmando que la oferta presentada es por 509 €/mes, antes de la fecha arriba
indicada.

c) Que el informe del Técnico de Comunicación, confirme que la oferta presentada
cumple con lo dispuesto en los Pliegos reguladores de esta contratación”.

Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la
documentación prevista en la Base nº 19 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 del arrendamiento
de estudios, equipos de emisión, elaboración y emisión de programación y difusión de
publicidad en la radio municipal a la mercantil Otixevisión Radio S.L., en las
condiciones siguientes:

a) Precio ofertado por arrendamiento de inmuebles para estudio, arrendamiento
de equipos de emisión y elaboración de programas, así como su emisión, por un importe
de 1.525 €/mes, impuestos no incluidos.

b) Precio ofertado por difusión de un paquete publicitario de 146,6 minutos mes,
por un importe de 509 €/mes, impuestos no incluidos.
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Todo ello de acuerdo con los Pliegos que figuran en el expediente y oferta
presentada por el adjudicatario.

2.- El importe a abonar por el Ayuntamiento al contratista y el precio a abonar
por el contratista al Ayuntamiento en concepto de publicidad se realizará de acuerdo a
lo dispuesto en la Bases reguladoras de este contrato.

3.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la dirección y supervisión del
Técnico de Información Municipal y tendrá un plazo de duración de dos años a contar
desde la firma del correspondiente contrato administrativo.

4.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los
quince 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.

5.- Notificar el contenido de esta Resolución al adjudicatario y a la Intervención
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

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

En Alcañiz, a 7 de Febrero de 2.011.

El 2º Teniente de Alcalde, Doy Fe, 
D. Miguel Ángel Gracia Santos El Secretario


