
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 
 

Visto el expediente 365/08 relativo a la contratación del suministro de una 
barredora con destino al servicio de limpieza viaria 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 DEL SUMINISTRO DE UNA BARREDORA CON DESTINO AL SERVICIO DE 

LIMPIEZA VIARIA 
 

En Alcañiz, a veintiuno de Octubre de dos mil ocho.  
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcadesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 

- Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente.  
- Dª Mª José Buj Antolí, Interventora municipal.  
- D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, quien actúa como 

Secretario.  
 
 Siendo las trece 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 de suministro 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.- Distribuidora Española de maquinaria y productos químicos S.A. (falta poder bastanteado 
firmante proposición que se subsana de oficio, falta declaración o certificado de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social).  
 
2.- Turolense de Maquinaria (falta compulsa DNI del representante, falta poder bastanteado 
firmante proposición).  
 
3.- Emopyc S.L.  
 

 Se les concede a los interesados un plazo hasta las doce horas del día 23 de Octubre de 2.008, 
para que procedan a subsanar dichas deficiencias, advirtiendo que de no hacerlo no se tomará en 
consideración la oferta presentada.  
 

De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, procediéndose el día 23 de Octubre a las 13,00 
horas a la apertura de los sobres de las ofertas admitidas donde se contienen los criterios no evaluables 
mediante fórmulas matemáticas en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Alcañiz”. 

 
“ACTA APERTURA SOBRES DONDE SE CONTIENEN CRITEROS DE ADJUDICACIÓN NO 

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUMINISTRO DE UNA BARREDORA CON DESTINO AL 

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 
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En Alcañiz, a veintitrés de Octubre de dos mil ocho.  
 
Asistentes: 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz. 
 
Vocales: 

- Dª. Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente.  
- D. Mª José Buj Antolí, Interventora municipal. 
- D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General, quien actúa como 

Secretario. 
 

 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 en los que se contiene 
la documentación presentada por los licitadores (sobre 2) relativa a los criterios de adjudicación de este 
contrato no evaluables mediante fórmulas matemáticas que han optado al contrato arriba indicado.  
 
 Por la Presidencia se da cuenta de la calificación de la documentación general señalando que 
por parte de los licitadores Distribuidora Española de maquinaria y productos químicos S.A y Turolense 
de Maquinaria se ha procedido a subsanar las deficiencias referidas en el Acta de calificación de la 
documentación administrativa en el plazo conferido al efecto.  
 
 a) Se procede a la apertura de los sobres nº 2 de los licitadores que a continuación se indican, 
extrayendo la documentación aportada por los mismos (criterios 2, 3, 4 y 5):  
  

1.- Distribuidora española de maquinaria y productos químicos S.A.  
  

2.- Turolense de Maquinaria.  
  

3.- Emopyc S.L.  
 

  De todo lo expuesto se levanta la presente Acta, indicándose a los licitadores que una 
vez que sean valoradas por los Técnicos las ofertas de cada licitador, se procederá a citar en otra fecha 
a los licitadores para la apertura de los sobres en los que se contienen los documentos relativos a los 
criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas, formulando a continuación la Mesa de 
Contratación propuesta de adjudicación a favor de la oferta que alcance una mayor puntuación al 
considerar que es la más favorable al interés general”. 
 

“ACTA APERTURA SOBRES DONDE SE CONTIENEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMATICAS DEL EXPEDIENTE  

CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SUMINISTRO DE UNA BARREDORA CON 
DESTINO AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA  

 
En Alcañiz, a cinco de Noviembre de dos mil ocho. 
 
Asistentes. 
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
Vocales: 
 -D. Ramón Baquero Oliver, Arquitecto municipal. 
 -Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente. 
 -Dª Mª José Buj Antolí, Interventora Municipal.   

-D. Silvestre Arnas Lasmarías Técnico de Administración General, quien actúa como Secretario. 
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 Siendo las trece horas y treinta minutos del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación, 
compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres en los que se contiene 
la documentación presentada por los licitadores (sobre 3) relativa a los criterios de adjudicación de este 
contrato evaluables mediante fórmulas matemáticas que han optado al contrato arriba indicado.  
 
 Previamente, se da cuenta del informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente en el que se 
valoran las ofertas presentadas en relación a los criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas 
y que se transcribe a continuación, indicándose que con anterioridad ya se dió traslado del mismo a los 
licitadores:  

 

“EXPEDIENTE 365/08 

INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DE  UNA BARREDORA.  

 

 En relación al expediente referido y teniendo en cuenta los criterios de adjudicación expresados 
en las bases se informa lo siguiente: 

Las empresas licitadoras son: 

- DEMASA 

- TUROLENSE DE MAQUINARÍA 

- EMOPYC, S.L 

Se observan las características técnicas presentadas por las tres empresas mediante sobre nº 2 de 
“Proposición relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes para la 
licitación mediante procedimiento abierto de la contratación del suministro de una barredora con 
destino al servicio de limpieza viaria”. 

De lo que resulta lo siguiente: 

La empresa Emopyc oferta barredora que no cumple con las prescripciones técnicas establecidas en el 
pliego de condiciones técnicas. 

La empresa Turolense de Maquinaría, presenta documentación de una barredora modelo 250 Magnum, 
que tampoco se atiene al pliego de prescripciones técnicas. Sin embargo, se realiza con fecha 27 de 
octubre, mediante correo electrónico una consulta con la citada empresa ya que en la misma 
documentación también citan un modelo de barredora 1500l que aparentemente cumple con las 
prescripciones pero no se detallan todas ellas mediante ficha técnica. Circunstancia necesaria para 
poder evaluar objetivamente la oferta y emitir el presente informe. Se le indica al ofertante que dispone 
de dos días hábiles para presentar la documentación y que puede realizar mediante correo electrónico o 
mediante fax. 

A las citadas consultas se presenta un documento, con fecha de 29/10/08, en el que se indica que la 
barredora ofertada es el modelo 250 MAGNUM, que como ya se dijo en el párrafo anterior, no se atiene 
a las prescripciones técnicas del pliego. 
En consecuencia, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, las ofertas presentadas por 
Turolense de Maquinaria y EMOPYC no cumplen con el pliego de prescripciones técnicas por lo que no 
deberán tomarse en consideración. La única que cumple con los requisitos del pliego de prescripciones 
técnicas es DEMASA. 
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 Seguidamente se procede a la apertura de los sobres nº 3 (Proposición económica y oferta 
relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitación de la 
contratación del suministro de una barredora con destino al servicio de limpieza viaria) con el resultado 
que a continuación se indica:  
 

Proposición nº 1.- Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Sánchez Ruiz en nombre y 
representación de Distribuidora española de maquinaria y productos químicos S.A. quien se compromete 
al suministro de una barredora con destino al servicio de limpieza viaria por importe de 99.750 Euros, 
IVA no incluido.  

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de 

este contrato a la mercantil Distribuidora española de maquinaria y productos químicos S.A., en las 
condiciones determinadas en los Pliegos y de acuerdo con la oferta del licitador en lo que a éstos mejore.  
 

Visto todo lo anterior, se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firma la Presidenta, lo 
que como Secretario, certifico”. 
 

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 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, excluyendo las ofertas presentadas por 

Turolense de Maquinaria y Emopyc S.L. al no cumplir con los requisitos exigidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y adjudicar provisionalmente a la mercantil 
Distribuidora española de maquinaria y productos químicos S.A., la contratación del 
suministro de una barredora con destino al servicio de limpieza viaria de Alcañiz, por 
un importe total de 99.750 Euros, IVA no incluido, al haber presentado la oferta más 
favorable en su conjunto al interés público 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 lo siguiente:  

 
- Constituir la garantía definitiva fijada en 4.987,50 Euros (5% de la 

adjudicación, IVA excluido).  
- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 
3.- Notificar a todos los licitadores que han tomado parte en la presente 

contratación el contenido de la presente Resolución.  
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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 6 de Noviembre de 2.008. 

 
La Alcaldesa,                Doy Fe,  
Amor Pascual Carceller             El Secretario Accidental 


