
 

D. FRANCISCO J. YAGÜE CHUECA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD,

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5 de 
enero de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:

.-  HACIENDA  Y  RÉGIMEN  INTERIOR.  EXPTE.  4228/2017. 
ADJUDICACIÓN  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE 
ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  Y  CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA VÍA 
PÚBLICA  BAJO  CONTROL  HORARIO,  ASÍ  COMO  LA  INMOVILIZACIÓN, 
RETIRADA Y TRASLADO  AL  DEPÓSITO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA CIUDAD  DE 
CALATAYUD. DORNIER S.A.

Visto el expediente,
Resultando que, mediante acuerdo plenario, de 30.10.17, se convocó 

procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público 
de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control 
horario, así como la inmovilización, retirada y traslado al depósito de vehículos en la 
Ciudad de Calatayud, conforme a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas aprobados en la misma sesión.

Resultando que publicado el anuncio en el BOPZ Nº 255, de 07.11.17 y 
dentro del plazo conferido al efecto, se han presentado las siguientes plicas:

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA
DORNIER SA
Resultando que la valoración del sobre B, conteniendo el proyecto del 

servicio fue la siguiente:
TOTAL VALORACIÓN SOBRE B (45 PUNTOS)
APARTADOS EYSA DORNIER
CALIDAD RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS 7,5 9
ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO 7,5 9
PERSONAL 4 4,5
MANTENIMIENTO 4 4,5
INVERSIONES Y MEJORAS 15 12,176
TOTAL 38,00 39,176

Resultando que la oferta económica (sobre C) de los licitadores fue la 
siguiente:
APARTADOS EYSA DORNIER
CANON ANUAL 145.000 € 82.645 €
% FACTURACIÓN 30% 30%
PLAZO IMPLANTACIÓN 45 DÍAS 0 DÍAS

Resultando que el canon anual ofertado por EYSA superaba el tipo de 
licitación en un 107,14 %, siendo la de DORNIER un 18,06 % superior a dicho tipo, lo 
que suponía una diferencia de más de 20 puntos porcentuales por lo que, a tenor de lo 
dispuesto  en  el  art.  2.3.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  se 
consideró,  en  principio,  desproporcionada,  la  oferta  económica  de  EYSA, 
concediéndole un plazo de audiencia, en aplicación lo dispuesto en el art. 152 del RDL 
3/2011,  de 14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  TR de la  LCSP,  para  que 
justificara la valoración de la misma.

Resultando  que,  cumplimentado  el  trámite  de  audiencia  y  previa 
propuesta de la mesa de contratación, el pleno corporativo, con fecha 19 de diciembre 

 



 

de  2017, acordó la exclusión de la licitación  de EYSA por estimar desproporcionada 
su  oferta  económica  (canon)  que  hace  totalmente  inviable  el  cumplimiento  de  las 
prestaciones ofertadas.

Resultando que, excluida la oferta de EYSA, la plica de DORNIER SA 
ha obtenido la siguiente valoración:

SOBRE C
SOBRE B CANON % INGRESOS PLAZO TOTAL
39,176 25 25 5 94,176

Resultando que, mediante acuerdo plenario de 19.12.17, se procedió a 
clasificar  las  ofertas  admitidas  a  la  licitación,  habiendo  procedido  DORNIER  SA, 
empresa clasificada en primer lugar, a presentar dentro del plazo conferido al efecto la 
documentación relacionada  en el  art.  2.5.7  del  pliego  de cláusulas administrativas 
particulares, incluida la fianza definitiva por importe de 41.322,50 €, equivalente al 5% 
del precio del contrato (IVA excluido). 

Considerando lo dispuesto en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el TR de la Ley de Contratos del Sector Público.

SE ACUERDA:
1º Adjudicar a DORNIER SA el contrato administrativo  de gestión del 

servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública 
bajo  control  horario,  así  como la  inmovilización,  retirada  y  traslado  al  depósito  de 
vehículos en la Ciudad de Calatayud,  conforme a las bases de la convocatoria y al 
contenido de su oferta y por el precio anual de 82.645 € más IVA, por haber sido la 
propuesta más ventajosa económicamente.

2º  Requerir  al  adjudicatario  para  la  firma  del  contrato  en  el  plazo 
legalmente establecido.

3º Designar al funcionario, D. Javier Ceamanos Caro responsable del 
contrato a los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de 
medidas en materia de contratos del Sector Público en Aragón.

4º Notificar el presente acuerdo a los interesados y áreas municipales y 
publicarlo en el Perfil del Contratante y en el BOPZ.

Y para que así conste, de oficio, expido el presente, de orden y con el  
visto  bueno  del  Sr.  Alcalde,  en Calatayud,  documento  firmado electrónicamente  al 
margen.

Vº Bº
EL ALCALDE
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