
 
Ayuntamiento de Tauste

ACTA APERTURA OFERTAS 

CONTRATACION MENOR  EXPT 501/2018

ORGANIZACIÓN FESTEJOS TAURINOS POPULARES EN PLAZA DE TOROS PORTATIL 

DURANTE LAS FIESTAS DE ABRIL Y MAYO 2018 

En Tauste a 15 de marzo de 2018, siendo las 13 horas, en la Sala de Comisiones de este Ayuntamiento,  
comparecen:

- Taurofiesta, S.C. 

- Arruga y Tacheli, S.L.

- Murillo Zueco, S.C

- Antonio Ruiz Larraz y C. Sánchez Toros, S.L.

- Mónica Laborda Farran (Secretaria del Ayuntamiento de Tauste)

- Ángel Anso Ejea como Concejal Delegado de Festejos

- Miguel Ángel Francés Carbonel como Alcalde del Ayuntamiento de Tauste

El Sr. Alcalde procede a la apertura de los sobres y comprobación de la documentación exigida en el  
anexo I, siendo las ofertas presentadas las siguientes:

Empresa Oferta (sin IVA) Documentación 
exigida anexo I

- Taurofiesta, S.C. 10.500 € Completa y correcta

- Arruga y Tacheli, S.L. 10.500 € Completa y correcta

- Murillo Zueco, S.C 11.850 € No  aporta  ninguno 
documento  exigido  : 
(  documentación 
acreditativa  de  la 
personalidad, 
certificados  estar  al 
corriente  con 
hacienda  y  seguridad 
social  y  seguro  de 
responsabilidad 
profesional) 

- Antonio  Ruiz  Larraz  y  C. 
Sanchez Toros, S.L.U.

10.000 € Aportan 
documentación  anexo 
I  y  documento  de 
compromiso  de 
formalización  de  UTE 
( 80 % -20 % ) 

El Sr. Alcalde propone la adjudicación  del contrato a favor de  Antonio Ruiz Larraz con DNI 18.431.676 
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M  y CSanchez TOROS SL con CIF B 44261493 en UTE que deberá formalizarse conforme al documento 
de compromiso presentado y por importe de 10.000 €/ iva no incluido.

Se concede a los empresarios propuestos  un plazo máximo de tres días hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación de la presente acta  en el perfil de contratante  para que  se presente 
escritura de formalización de la UTE conforme a los requerimientos establecidos en el art. 59 del  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. (  DT 1ª de al Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector 
Público).

Se solicitará asimismo y previa a la adjudicación, se solicitará a la intervención  retención de crédito por  
importe del presupuesto de adjudicación a la Intervención Municipal con cargo a la partida de festejos

En Tauste  en la fecha arriba indicada,  firman electrónicamente al  margen el Sr.  Alcalde,  ante mi,  la  
Secretaria que doy fe. 
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