
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 99

--Expediente….: 100464
--Fecha……….: 110131
--Asunto………: Contratación obras ampliación nichos Cementerio municipal 5ª fase.
--Interesado…...: Aragonesa de Obras Civiles S.L.
--Contenido……: Adjudicación contrato obras ampliación nichos cementerio municipal
5ª fase.

Visto el expediente 464/10 relativo a la contratación de las obras de ampliación
de nichos en el Cementerio municipal 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

AMPLIACION NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL.

En Alcañiz, a diecinueve de Enero de dos mil once.
Asistentes.
Presidenta: Dª Liliana Benito Marques, 3ª Teniente Alcalde 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 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 nº 1) 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:

1.-Vial 56 S.L.
2.-Indelbuilding S.L.(debe aportar declaración vigencia inscripción en Registro
Contratista Comunidad Autónoma de Aragón).
3.-Aragonesa de Obras Civiles S.L.
4.-Multiasistencia Servial S.L.
5.-Solare Bajo Aragón S.L. (debe aportar compulsado documento bancario
solvencia económica financiera, así como bastanteo de poder).
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De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta, de la que se da traslado a los
licitadores para que se subsanen las deficiencias indicadas (Indelbuilding S.L.-Solare Bajo
Aragón S.L.) antes de las 13 horas del día 20 de Enero de 2011, advirtiéndole que caso de no
hacerlo no se tomará en consideración su oferta.

La apertura de proposiciones económicas se realizará en el Salón de Comisiones del
Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz el día 20 de Enero de 2011, a las 13 horas.

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

AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL 5ª FASE.

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

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 de la Corporación, quien actúa como
Secretario.

Otros asistentes:
D. Guillermo de la Fuente Liédana en representación de Indelbuilding S.L.

Siendo las trece 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, indicando que se han
subsanado por los licitadores las deficiencias que fueron puestas de manifiesto en el Acta de
calificación de documentación administrativa.

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 ampliación nichos por un importe de 59.262,70 €, IVA excluido.
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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 ampliación nichos por un importe de 75.800 €, 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 de ampliación nichos por un importe de 52.780 €, 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 de ampliación nichos por un importe de 56.800 €, IVA
excluido.

Proposición nº 5. 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 de ampliación nichos por un importe de 64.383,44 €, IVA excluido.

Se comprueba que las ofertas no son desproporcionadas o anormales, por lo que las
mismas quedan ordenadas en la forma siguiente:

1.- Aragonesa de Obras Civiles S.L.
2.- Multiasistencia Servial S.L.
3.- Vial 56 S.L.U.
4.- Solare Bajo Aragón S.L.
5.- Indelbuilding S.L.

Por todo ello y a los efectos previstos en el artículo 135 de la LCSP, deberá requerirse
a la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L., para que en el plazo de diez días hábiles
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 de las obras de
ampliación de nichos del Cementerio municipal 5ª fase a la mercantil Aragonesa de
Obras Civiles S.L., por la cantidad de 52.780 €, IVA excluido, al haber presentado la
oferta económicamente más ventajosa para esta Administración Local y aportado la
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documentación administrativa requerida, todo ello de acuerdo con los Pliegos que
figuran en el expediente y oferta presentada por el adjudicatario, siguiendo el resto de
licitadores el orden de puntuación obtenido.

2.- 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.

3.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la dirección y supervisión de la
Arquitecta Municipal, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la firma del
Acta de comprobación del replanteo.

4.- El plazo de garantía de las obras será de un año a contar desde la fecha de
recepción de las obras.

5.- Notificar el contenido de esta Resolución al adjudicatario, al resto de los
licitadores que han tomado parte en esta contratación, 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 31 de Enero de 2.011.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario


