
 
Ayuntamiento de Épila

Expediente n º: 134/2018
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Procedimiento de Contratación
Fecha de iniciación: 02/02/2018
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN
  

Visto  que,  Con  fecha  5  de febrero  de  2018,  por  Alcaldía,  se  detectó  la 

necesidad  de  realizar  la  contratación  de  Servicios  de  Servicio  de  control, 

animación, actividades y talleres en el "Espacio Joven", "Espacio Trasnochadores" 

y  "Semanas  Especiales"  del  Ayuntamiento  de  Épila  por  el siguiente  motivo: 

“Ofrecer una alternativa de ocio de calidad a niños y jóvenes en su tiempo libre”.

 

Dada la característica del servicio se considera como procedimiento más 

adecuado el procedimiento Abierto y tramitación ordinaria. 

 

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone 

la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a 

los efectos de determinar el órgano competente para contratar.  

 

Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento  a  seguir  y  el  órgano  competente  para  aprobar  y  adjudicar  el 

contrato.

 

Visto que, por Decreto de Alcaldía n º 107/2018, de fecha 14 de febrero de 

2018, se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando 

la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

 

Visto  que  se  redactó  e  incorporó  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la 

adjudicación del contrato. 

 

Visto que, por Intervención, se realizó la retención de crédito oportuna y se 

emitió  informe de  fiscalización del  expediente  con  las  conclusiones  siguientes: 

Resultado de la fiscalización: FAVORABLE.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Secretaría  por  el  que  se  informaba 

favorablemente  los  pliegos  de  clausulas  administrativas  particulares  y  los  de 

prescripciones técnicas e Informe de Secretaría por el que se emitía propuesta de 

resolución en relación con la aprobación del expediente, la autorización del gasto y 

la  aprobación  de  los  pliegos  de  clausulas  administrativas  particulares  y  de 
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prescripciones técnicas.

Visto que, mediante Decreto de Alcaldía n º 148/2018, de fecha 2 de marzo 

de 2018,  se aprobó el  expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y 

Prescripciones Técnicas para la adjudicación de Servicios consistentes en Servicio 

de  control,  animación,  actividades  y  talleres  en  el  "Espacio  Joven",  "Espacio 

Trasnochadores" y "Semanas Especiales" del Ayuntamiento de Épila, por Abierto. 

Asimismo  se  autorizó  el  gasto  que  supone  la  adjudicación,  convocando  su 

licitación.

 

Visto que se publicó anuncio de licitación por plazo de quince días naturales 

en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia  de  Zaragoza,  la  sede  electrónica  del 

Ayuntamiento de Épila y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a 

fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

 

Visto  que,  durante  la  licitación,  se  presentaron  las  proposiciones  que 

constan en el expediente.

 

Visto  que  con  fecha  2  de  abril  de  2018  se  constituyó  la  Mesa  de 

contratación para la apertura de los sobres A y C, acordando remitir los proyectos 

presentados en el sobre C, que contenían los criterios cuya ponderación dependía 

de un juicio de valor, a los Servicios Técnicos de la Comarca de Valdejalón, para su 

valoración con arreglo a los criterios y a la ponderación establecidos en el pliego.

Visto que con fecha 23 de mayo de 2018 se recibe informe de los servicios 

técnicos de la Comarca de Valdejalón.

Visto que con fecha 31 de mayo de 2018 vuelve a constituirse la Mesa de 
contratación. El acta de esta sesión determina:  

“Visto que, con fecha 23 de mayo de 2018, se recibe informe técnico requerido  
a la  Comarca de Valdejalón en relación con los proyectos presentados por los  
licitadores. Se hace entrega del citado informe a los miembros de la mesa, siendo  
leído por éstos.

El informe de valoración técnica arroja el siguiente resultado: 

 

1. ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OS ZAGALES D’ARAGON: 
36,30 puntos

2. ABANTU 2010, S.L.: 
35,10 puntos
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3. ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO: 
21,05 puntos 

 

Tras la lectura de la valoración, se procede a la apertura de los Sobres «B»  
(proposición económica), con el siguiente resultado:

 

1. ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OS ZAGALES D’ARAGON: 
Importe: 20.700,00 € (EXCLUIDO IVA)
2. ABANTU 2010, S.L.: 
Importe: 21.600,00 € (EXCLUIDO IVA)
3. ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO: 
Importe: 19.700 € (EXCLUIDO IVA)

La puntuación obtenida es la siguiente:

1. ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OS ZAGALES D’ARAGON: 
Puntuación: 57,10 puntos
2. ABANTU 2010, S.L.: 
Puntuación: 54,72 puntos
3. ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO: 
Puntuación: 60 puntos

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio de valor (Sobre «C») y de los criterios cuya cuantificación es automática  
(Sobre «B»), se arrojan los siguientes resultados globales:

 

 Licitador  1:  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OS  ZAGALES 
D’ARAGON: 

 TOTAL: 93,40 puntos. 

 Licitador 2: ABANTU 2010, S.L.: 
 TOTAL: 89,82 puntos. 

 Licitador 3 ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO 
 TOTAL: 81,05 puntos. 

En consecuencia, la Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación  
al  haber  obtenido  la  puntuación  más  alta,  a  la  proposición  presentada  por  
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OS ZAGALES D’ARAGON.”

Visto que se requirió al  licitador que presentó la oferta económicamente 

más ventajosa,  para que presentara la documentación justificativa a que hace 

referencia el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público,  así  como  justificación  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  y, 

además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato.

 

Visto  que  el  licitador  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OS 

ZAGALES D’ARAGON,  constituyó  garantía  definitiva  por  importe  de  1.035,00 

euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

Visto que, por Tesorería, se emite certificado de estar al corriente de pagos 

el licitador propuesto con el Ayuntamiento de Épila.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe  de 

Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  la 

Disposición Adicional  Segunda del  Texto  Refundido  de la  Ley de Contratos  del 

Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 

noviembre,

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Adjudicar  a  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OS 

ZAGALES  D’ARAGON,  el  contrato  de Servicios  consistente  en  control, 

animación,  actividades  y  talleres  en  el  "Espacio  Joven",  "Espacio 

Trasnochadores"  y  "Semanas  Especiales"  del  Ayuntamiento  de  Épila, 

aprobada por Resolución  de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2018 y publicada con 

fecha 8 de marzo de 2018 en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en la 

sede electrónica del Ayuntamiento de Épila  y en el Perfil de contratante.

 

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 

2018.3372.21200: “Mantenimiento Casa de Juventud” del presupuesto vigente de 

gastos.

 

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto 

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  adjudicación  a  los 

candidatos que no han resultado adjudicatarios.

 

CUARTO. Notificar  a  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OS 

ZAGALES D’ARAGON, adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle 

para la firma del contrato que tendrá lugar en la Casa Consistorial, el 29 de junio 

de 2018, a las 10:00 horas.

 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de Servicios consistente en 

Ayuntamiento de Épila

Plaza de España, 1, Épila. 50290 (Zaragoza). Tfno. 976 603 111. Fax: 976 603 128



 
Ayuntamiento de Épila

Servicio  de  control,  animación,  actividades  y  talleres  en  el  "Espacio  Joven", 

"Espacio Trasnochadores" y "Semanas Especiales" del Ayuntamiento de Épila en el 

Perfil de contratante.

 

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos 

del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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