
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

--Expediente….: 110160 
--Fecha……….: 120525 
--Asunto………: Contratación concesión administrativa explotación bar cafetería 
ambigú sita en Glorieta “Telmo Lacasa”.  
--Contenido……: Adjudicación contratación concesión administrativa explotación bar 
cafetería ambigú sita en Glorieta “Telmo Lacasa”.  
 

Visto el expediente 160/11 relativo a la contratación de la concesión 
administrativa de la explotación del bar-cafetería ambigú sito en Glorieta “Telmo 
Lacasa”, en especial, el acta de calificación y de apertura de sobres que a continuación 
se transcribe:  
 

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE  

DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA ADJUDICAR EL 
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL 

AMBIGÚ SITO EN GLORIETA “TELMO LACASA”. 
 
 
En Alcañiz, a veinticinco de Mayo 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, actuando 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 proceder a la calificación de la 
documentación general presentada por los licitadores (Sobre A) 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: 

 
1.-Gil Piquer S.C. (Deberá aportar firmada por los dos socios la declaración 
responsable de licitador). 
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 A continuación se procede a la apertura del sobre C “Referencias técnicas”, donde se 
contiene la documentación relativa a los criterios de negociación de este contrato distintos del 
precio. 
 A la vista de la Memoria descriptiva de la actividad, se precisa que la misma no podrá 
contradecir lo dispuesto en los Pliegos reguladores de esta contratación, salvo que el 
Ayuntamiento acuerde su modificación. 
 A este respecto debe tenerse en cuenta que si se realizan obras en el ambigú que tengan 
la consideración de obras menores éstas estarán sujetas al pago de la tasa e impuesto 
correspondiente. 
 Así mismo, cualquier utilización del dominio público exterior precisará de la oportuna 
autorización municipal. 
 
 Seguidamente, se procede a la apertura del sobre A “Proposición económica”, con el 
resultado siguiente: 
 
 Proposición única.- Proposición presentada y firmada por D. Ricardo Gil Piquer y D. 
Carlos Gil Piquer, en nombre y representación de Gil Piquer S.C., quienes enterados del Pliego 
de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas que rigen la concesión 
administrativa de adecuación y explotación del ambigú sito en Glorieta “Telmo Lacasa”, 
aceptando íntegramente el contenido de los mismos, se comprometen a su realización por el 
precio de 3.000 €/año, impuestos no incluidos. 
 
 A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación propone adjudicar este contrato 
a Gil Piquer S.C. al ser la única oferta presentada y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos de 
condiciones administrativas y prescripciones técnicas, con las indicaciones contenidas en la 
presente Acta”. 
 
 
 Teniendo en cuenta que por D. Ricardo Gil Piquer en representación de Gil 
Piquer S.C se presentó escrito en el que ponía de manifiesto la necesidad de que por el 
Ayuntamiento se realizasen una serie de instalaciones que serían de su cuenta y que le 
impedían totalmente el acondicionamiento del inmueble (suministro de energía eléctrica 
y contador, climatización del inmueble), todo ello conforme a lo previsto en el Pliego de 
prescripciones técnicas, y, paralizándose la adjudicación de la referida contratación en 
tanto se acometiesen por parte de este Ayuntamiento dichas instalaciones.  
 Teniendo en cuenta que por parte de Endesa se ha realizado ya la instalación 
eléctrica, contando el edificio con suministro de energía y que por otra parte se ha 
consignado en el Proyecto de Presupuesto 2012 partida por un importe de 8.000 € al 
objeto de acometer la climatización de la cafetería.  
 
 Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la 
documentación prevista en la Base nº 20 del Pliego de condiciones administrativas 
particulares.  
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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,  

 
SE PROPONE  
 
1.- Declarar válido el acto de licitación y adjudicar la contratación de la 

concesión administrativa de la explotación del bar-cafetería ambigú sito en Glorieta 
“Telmo Lacasa” a la mercantil Gil Piquer S.C, al haber sido la única oferta presentada y 
aportado la documentación administrativa requerida, todo ello de acuerdo con los 
Pliegos que figuran en el expediente y oferta presentada por el adjudicatario.  
 

2.- El canon a satisfacer por el adjudicatario al Ayuntamiento y correspondiente 
a la primera anualidad será de 3.000 €/año, impuestos no incluidos.  

El devengo de la primera anualidad se producirá a partir de la formalización del 
contrato.  

Para el año siguiente se fija también en 3.000 €/año, impuestos excluidos. Para 
los años tercero, cuarto y quinto se fija en 4.000 €/año, impuestos excluidos.  

Para los años sucesivos la cantidad a abonar será de 6.000 €/año, impuestos 
excluidos.  
 

3.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión de la Arquitecta 
Municipal y tendrá un plazo de duración de diez años, si bien, siempre que exista mutuo 
acuerdo entre las partes se podrán concertar prórrogas anuales hasta completar un total 
de quince años, siendo objeto de revisión en este caso el importe del canon a satisfacer 
al Ayuntamiento por parte del adjudicatario.  
 

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.  
 
 

En Alcañiz, a 25 de Mayo de 2012.    
El Funcionario responsable. 
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RESOLUCIÓN Nº 0733 

 
 

DECRETO.-  En Alcañiz, a 28 de Mayo de 2012.  
 
 
Vista la propuesta que se eleva por el Área de Contratación en expediente 

número 160/11 y relativa a la adjudicación de la contratación de la concesión 
administrativa de la explotación del bar cafetería ambigú sita en “Glorieta Telmo 
Lacasa”.  
 

De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,  
 

HE RESUELTO: 
 

1.- Aprobar la propuesta presentada en sus propios términos y cuyo texto se da 
por reproducido. 
 

2.- Dar traslado del contenido de esta Resolución al adjudicatario y a la 
Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.  

 
3.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del 

órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).  
 
 

Así por esta lo manda y firma 
 
 
El Alcalde-Presidente,     Ante mí, El Secretario, 
 
 


