
Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico 
Valle de Zuriza, 38 local

50.015 – Zaragoza (Zaragoza) 

NOTIFICACIÓN

El  Alcalde-Presidente  de este Ayuntamiento,  en fecha 11 de abril  de 2018,  ha 
dictado la siguiente Resolución 2018-0103:

 
“Visto el expediente tramitado para la adjudicación del contrato de gestión 

de  servicios  «CONTRATO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  GESTIÓN  Y 
EXPLOTACIÓN  DE  LA  LUDOTECA-CIUDAD  DEL  MENOR  DE  BORJA»  mediante 
procedimiento  abierto,  oferta  más  ventajosa,  único  criterio  de  adjudicación, 
reducción de precio, tramitación ordinaria.

Vista la propuesta de clasificación de ofertas efectuada por la Mesa de 
contratación en sesión celebrada el día 10 de abril de 2018 realizando propuesta 
de adjudicación a favor de Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico (C.I.F 
G50717370).

Licitador Oferta 
económica 

sin IVA

PUNTOS
Oferta económica sin 

IVA
Asociación Os Zagales D
´Aragón 

6.000,00 96,67

Servicios Deportivos y 
Culturales ESMAS S.L

7.090,00 81,81

Asociación Cultural y 
Deportiva Océano Atlántico

5.800,00 100,00

Elisabet Albacete Calahorra 6.000,00 96,67

Por  todo  ello,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición 
Adicional Segunda y el artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre,  que  atribuye  a  la  Alcaldía  la  competencia  como  órgano  de 
contratación en este caso. Considerando que no obstante dicha competencia fue 
delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de 16 de junio de 
2015,  pero  que  resulta  necesario  tramitar  el  expediente  sin  dilación  para  la 
continuidad en la prestación del servicio.

Por ello, HE RESUELTO:

Primero.- Avocar para mí, por los motivos expresados, el conocimiento de 
este asunto.



Segundo.- Considerar  como  oferta  económicamente  más  ventajosa  la 
presentada  por  Asociación  Cultural  y  Deportiva  Océano  Atlántico  (C.I.F 
G50717370).

Tercero.- De conformidad con lo establecido en la cláusula doce del pliego 
que rige el contrato, requerir a la citada empresa para que, en el plazo de diez 
días  hábiles  desde  la  recepción  de  esta  notificación,  presente  la  siguiente 
documentación:

a) Documento  acreditativo de  la  constitución  de la  garantía  definitiva  por 
importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato. La garantía 
podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 
TRLCSP.

b) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  que  se  realizará  presentando  la 
siguiente  documentación,  de  acuerdo  con  los  artículos  13  a  15  del 
RGLCAP:

 Último  recibo  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  o  el 
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya 
surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo 
caso  cuando  en  el  recibo  aportado  no  conste  el  epígrafe  de  la 
actividad.  Esta  documentación  deberá  estar  referida  al  epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, y con un ámbito territorial que 
le habilite para el ejercicio de la actividad objeto del contrato en el 
término  de  Borja;  debiendo  complementarse  con  una  declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto.

 Certificación administrativa expedida por los órganos competentes de 
la Administración del Estado y del Ayuntamiento de Borja, por lo que 
respecta al cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado 
y con el Ayuntamiento. La certificación municipal se expedirá de oficio 
por el Ayuntamiento.

 Certificación  expedida  por  la  autoridad  administrativa  competente, 
respecto al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

c) Al  haber  sustituido  la  presentación  de  la  documentación  relativa  a  la 
capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, se 
requerirá para que, en el mismo plazo de 10 días hábiles, se presente la 
documentación recogida en el punto a. o b., en función de la inscripción o 
no en Registros de Licitadores, y en todo caso la prevista en el punto c., d. 
y e.:

a. Licitadores que no estén inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Diputación Provincial de Zaragoza ni en el Registro de Licitadores de 
la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  ni  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

i. Documentos  que  acrediten  la  personalidad  jurídica  del 
empresario. Si la empresa fuese persona jurídica, la capacidad de 
obrar  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  la  escritura 



(copia  compulsada,  notarial  o  administrativamente)  de 
constitución  o  modificación  o  documento  de  constitución, 
estatutos  o  acta  fundacional,  en  los  que  consten  las  normas 
vigentes  por  las  que  se  regula  su  actividad,  inscritos  en  el 
Registro  Mercantil  cuando  este  requisito  sea  exigible  según  la 
legislación  mercantil  aplicable,  o,  en  su  caso,  en  el 
correspondiente  Registro  oficial.   Se  acompañara  de  copia 
compulsada,  notarial  o  administrativamente,  de  la  tarjeta 
acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF).

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación 
de  copia  compulsada,  notarial  o  administrativamente,  del 
Documento Nacional  de Identidad o, en su caso, el documento 
que haga sus veces.

Para  los  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de 
Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con el 
artículo 9 del RGLCAP, y para los demás empresarios extranjeros, 
de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el   artículo  10  del  mismo 
Reglamento.

ii. Documentos  (copia  compulsada,  notarial  o 
administrativamente)  que  acrediten,  en  su  caso,  la 
representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre  de  otro  presentarán  poder  bastante  al  efecto.  Si  la 
empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, 
en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para 
acto  concreto  no  es  necesaria  la  inscripción  en  el  Registro 
Mercantil,  de  acuerdo con  el  artículo  94.5  del  Reglamento  del 
Registro Mercantil.

Igualmente,  la  persona  con  poder  bastante  a  efectos  de 
representación deberá acompañar copia compulsada, notarial  o 
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, 
en su caso, el documento que haga sus veces.

b. Licitadores inscritos en el Registro de Licitadores de la Diputación 
Provincial  de  Zaragoza  o  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  o  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Certificado de inscripción en el Registro de Licitadores y declaración 
responsable  de  que  los  datos  que  constan  en  dicho  certificado 
continúan  vigentes  en  la  fecha  de  presentación  de  la  oferta, 
acompañada de copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento 
que  haga  sus  veces,  del  firmante  de  la  proposición.  Estos 
documentos,  si  reúnen los  requisitos  necesarios,  sustituirán a los 
establecidos en los apartados i), y ii del punto d) a. de esta cláusula.

c. Copia de los títulos de Monitor de Tiempo Libre de las personas que 
vayan a prestar el servicio (al menos, dos).



d. El  contratista  deberá  aportar,  certificados  negativos  del  Registro 
Central de Delincuentes Sexuales de todo el personal que vaya a 
trabajar en contacto habitual con los menores, de conformidad con 
lo  previsto  en  el  apartado  5  del  artículo  13  de  la  Ley  Orgánica 
1/1996,  de  15  de  enero,  de  Protección  Jurídica  del  Menor.  Dicho 
certificado deberá de ser presentado con ocasión de cada nueva 
contratación de personal asociado al servicio.

e. Copia  de  la  póliza  del  seguro  de  responsabilidad  civil  para  la 
cobertura de todos los daños que pudieran ocasionarse con motivo 
del desarrollo del contrato, con una cobertura mínima de 150.000 
euros, conforme a lo previsto en la cláusula 19ª.1 (XII).

Si  el  requerido  no  está  obligado  a  presentar  todas  o  alguna  de  las 
declaraciones o documentos  a que se refieren los artículos 13 y 14 RGLCAP, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a Asociación Cultural y Deportiva 
Océano Atlántico, y dar cuenta de la misma a la Junta de Gobierno.”

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, de conformidad con el artículo, 82 
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas,  advirtiéndose  que se trata  de  un acto  de trámite  y  como tal  no 
procede la interposición de recursos contra el mismo.

No  obstante,  contra  las  resoluciones  y  los  actos  de  trámite  que  decidan,  directa  o 
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad 
con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso potestativo 
de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos 
en  los  artículos  47  y  48  de  la  citada  Ley.  El  plazo  para  interponer  recurso  potestativo  de 
reposición será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será 
de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Borja, a 11 de abril de 2018.
EL SECRETARIO,  Atenea Palacio Muñoz.
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