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ACTA Nº 4/2010 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 

PLENO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN (TERUEL), EN 

FECHA 4 DE MARZO DE 2010. 

 

 En la Villa de Montalbán, siendo las 21:00 horas del día 4 de MARZO de 2010 

se reúne en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, previa citación cursada al 

efecto, en sesión extraordinaria y primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. Manuel Javier Navarro Gascón, y con asistencia de los 

Sres. Concejales que se relacionan a continuación: 

 

− Dª María Pilar Peñarrubia Santafé (CHA). 

− D. Álvaro Gracia Aldea (PP). 

− D. José Luis Irisarri Ibáñez (IU) 

− D. Francisco-Emilio García Ezpeleta (PSOE) 

− Dª Emilia-Amparo Leblic Ruiz de Alarcón (PSOE) 

− D. Ángel Bielsa Fleta (PAR). 

− Dª. Cristina González Gregorio (PAR). 

 

No asiste el Sr. Concejal D. Manuel Polo Cervera (IU), quien disculpa su 

ausencia por motivos laborales. 

 Asistidos por la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Mª del Mar Guillén Bauzá, que 

da fe del acto. 

 

 La presente sesión ha sido convocada de conformidad con lo establecido por los 

artículos 80 y siguientes del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, habiéndose 

notificado la convocatoria y orden del día a los Sres. Concejales y se ha procedido a dar 

información pública sobre la misma mediante edicto colocado en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento y lugares de costumbre en la población, así como mediante los 

servicios de megafonía municipales, para conocimiento general del vecindario. 
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Comprobado que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión, de 

conformidad con el artículo 119, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 

Local de Aragón se procede por el Sr. Alcalde a la apertura de la sesión para el 

conocimiento del único punto incluido en el Orden del día.  

 

ACUERDO Nº 36.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.  

El Sr. Alcalde comenta que la urgencia se debe a la necesidad de adjudicar las obras 

dentro del plazo señalado en los Pliegos que fueron aprobados por el Pleno. 

Por UNANIMIDAD se aprueba la urgencia de la sesión. 

 

ACUERDO Nº 37.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL OBRAS AVENIDA 

ARAGÓN  

 

Visto que mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2010 se 

aprobó el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación 

de las obras consistentes en RENOVACIÓN DE REDES URBANAS DE SANEAMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN AVENIDA ARAGÓN (MONTALBÁN), por 

procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto 

que supone la adjudicación del mismo. 

 

Visto que con fecha 4 de marzo de 2010 se constituyó la Mesa de 

contratación, y está teniendo en cuenta el informe emitido por el Director 

Facultativo de las obras D. Francisco J. García Jurado en el siguiente sentido:  

 

“A petición del Ayuntamiento de Montalbán, a continuación se presenta el 

resultado de la valoración de las plicas recibidas, realizado de acuerdo con los 

criterios de adjudicación determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 

El resultado, referido a las plicas válidas presentadas, y según los criterios 

referidos es:  

1. Plazo de ejecución de las obras. 

Máximo: 200 días 

Menor tiempo de ejecución: 10 puntos 

La valoración es: 
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 Plazo ofertado (días) Puntuación 

MILLÁN 60 10,00 

ALTOGRA 60 10,00 

 2. Mejoras en la ejecución de las obras. 

     Mayor importe: 60 puntos 

     Millán no ofrece mejoras en la ejecución de las obras. 

 Altogra propone mejoras en las calles Nueva y Postigo, según una 

Relación Valorada a precios de Cuadro, por un importe total de 5.413,30 

€. 

     La valoración es: 

 Mejoras (€) Puntuación 

MILLÁN 0,00 0 

ALTOGRA 5.413,30 60 

   

 

3. Medios auxiliares y humanos a disposición. 

Mayor importe: 10 puntos 

Ambos licitadores presentan compromisos de adscripción a la obra del 

personal y maquinaria indicada en el Pleno. 

La valoración es:  

Personal:  

 Puntuación 

MILLÁN 5,00 

ALTOGRA 5,00 

 

     Maquinaria: 

     

 Puntuación 

MILLÁN 5,00 

ALTOGRA 5,00 

 

 

 

4. Experiencia Profesional: 

Máxima puntuación: 10 puntos. 

Ambos licitadores presentan fotocopias de certificados de buena 

ejecución según lo establecido en el Pliego. 

La valoración es:  
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 Puntuación 

MILLÁN 10,00 

ALTOGRA 10,00 

 

5. Ampliación del plazo de garantía: 

 Ampliación (meses) Puntuación 

MILLÁN 36 10,00 

ALTOGRA 6 1,67 

 

Resultado global 

 El resultado global del concurso es:  

  

 Puntuación 

MILLÁN 40 

ALTOGRA 91,67 

 

De acuerdo con el informe y vista la propuesta de la Mesa de Contratación y 

previo debate entre los Concejales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, el Pleno por UNANIMIDAD (3 PSOE, 2 PAR, 1 CHA, 1 

PP Y 1 IU) ACUERDA:  

 

PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 

obras de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS DE SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA EN AVDA ARAGÓN, EN MONTALBÁN (TERUEL) por procedimiento 

negociado sin publicidad a la empresa PROMOCIONES ALTOGRA S.L. por el precio 

de 198.688,91 euros y 31.790,23 euros correspondientes al Impuesto de Valor 

Añadido por ser el licitador que ha obtenido la mayor puntuación.  

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que 
no han resultado adjudicatarios. 

 

TERCERO. Notificar y requerir a PROMOCIONES ALTOGRA. S.L, 

adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días 

hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante, la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 

para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 



 5

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante 

 

 

ACUERDO Nº 38.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL OBRAS SECTOR 3.  

 

 

Visto que mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2010 se 

aprobó el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación 

de las obras consistentes en RENOVACIÓN DE REDES URBANAS. ZONA CENTRO 

SECTOR 3, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a 

autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

 

Visto que con fecha 4 de marzo de 2010 se constituyó la Mesa de 

contratación, y está teniendo en cuenta el informe emitido por el Director 

Facultativo de las obras D. Francisco J. García Jurado en el siguiente sentido:  

 

“A petición del Ayuntamiento de Montalbán, a continuación se presenta el 

resultado de la valoración de las plicas recibidas, realizado de acuerdo con los 

criterios de adjudicación determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 

El resultado, referido a las plicas válidas presentadas, y según los criterios 

referidos es:  

 

1 Plazo de ejecución de las obras. 

Máximo: 150 días 

Menor tiempo de ejecución: 10 puntos 

La valoración es: 

  

 Plazo ofertado (días) Puntuación 

MILLÁN 60 10,00 

ALTOGRA 60 10,00 

  

 

2. Mejoras en la ejecución de las obras. 

     Mayor importe: 60 puntos 

     El Pliego cita textualmente: 
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“El ofertante, en su caso, propondrá como mejora en la ejecución de 

las obras la renovación de redes urbanas y pavimentación de la Calle 

Iglesia, adyacente a la fachada sur del Ayuntamiento. 

Los precios con que se valorará esta mejora son los que conforman el 

Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto que se licita.  

     Mejoras propuestas por Millán 

Se presenta una relación valorada de las obras a ejecutar en la calle 

Iglesia en la que se interpreta que pretende cambiar las redes y 

restituir el pavimento de la franja longitudinal demolida para esa 

renovación. Sin embargo, se detectan incoherencias, como mucha 

más demolición que reposición de pavimento o un importe de 356,80 

€ de excavación en pozos sin ningún fundamento. 

Asimismo, propone una mejora no solicitada consistente en la 

limpieza y desbroce de 300,00 m2 en la Calle Algeceras. 

Tanto en la valoración de la Calle Iglesia como en la Calle Algeceras 

se proponen precios unitarios que no están en el Cuadro del Proyecto 

que se licita y que resultan desorbitados (ejemplo: 240,00 €/m2 el 

pavimento y 6,00 €/m2 el desbroce). 

Por tanto, se incumple parcialmente lo prescrito en el Pliego, tanto 

por valorar a precios nuevos como por proponer actuaciones no 

previstas en Proyecto. 

Si se eliminan los precios nuevos de la relación Valorada de mejoras,  

 

 

 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO/UD IMPORTE 

166,00 Ml corte solera con maq. 

Cortar 

3,00 498,00 

48,00 M2 pavimento realizado 

con hormigón de 15 cm 

colocación de empedrado 

similar al actual y 

colocación de cenefa de 

piedra. 

240,00 11.520,00 

300,00 M2 limpieza y desbroce 

de calle 

6,00 1.800,00 

 Suma  13.818,00 
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Se obtiene un presupuesto total de mejoras de 14.714,33 € frente a los 

33.788,70 € de la oferta. 

 

Mejoras propuestas por Altogra. 

Se ofertan mejoras según una Relación valorada perfectamente congruente 

según los rendimientos y dotaciones de Proyecto, habiéndose reducido en 

algunos casos el importe y conservado la literalidad del precio, lo que  es 

claramente favorable para los intereses del Ayuntamiento. 

El importe de la mejora ofertado es de 24.331,79 €. 

 

Para realizar la valoración de este criterio se proponen dos posibilidades 

1) Si Millán asume que su mejora se refiere al importe total ofertado, 

a ejecutar en unidades de obra valoradas a precios de Cuadro, la 

puntuación es: 

 

 Mejoras (€) Puntuación 

MILLÁN 33.788,70 60,00 

ALTOGRA 24.331,79 43,21 

 

2) Si por el contrario se reafirma en ejecutar las unidades de obra 

ofertadas, entonces habría que descontar del importe ofertado las 

unidades que no tiene precio de Cuadro, según la valoración 

anterior, y la puntuación sería: 

 

 Mejoras (€) Puntuación 

MILLÁN 14.714,33 36,28 

ALTOGRA 24.331,79 60 

 

 

3. Medios auxiliares y humanos a disposición. 

Mayor importe: 10 puntos 

Ambos licitadores presentan compromisos de adscripción a la obra del 

personal y maquinaria indicada en el Pleno. 

La valoración es:  

Personal:  

 Puntuación 

MILLÁN 5,00 

ALTOGRA 5,00 
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     Maquinaria: 

     

 Puntuación 

MILLÁN 5,00 

ALTOGRA 5,00 

 

 

4. Experiencia Profesional: 

Máxima puntuación: 10 puntos. 

Ambos licitadores presentan fotocopias de certificados de buena 

ejecución según lo establecido en el Pliego. 

La valoración es:  

 Puntuación 

MILLÁN 10,00 

ALTOGRA 10,00 

 

5. Ampliación del plazo de garantía: 

 Ampliación (meses) Puntuación 

MILLÁN 60 10,00 

ALTOGRA 6 1,00 

 

Resultado global 

 El resultado global del concurso es:  

  

 Puntuación 1 Puntuación 2 

MILLÁN 100 76,28 

ALTOGRA 74,21 91 

 

De acuerdo con el informe y vista la propuesta de la Mesa de Contratación, 

que opta por la segunda propuesta del informe técnico por entender que procede 

ceñirse a los cuadros de precios previstos en el Pliego,   y previo debate entre los 

Concejales, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, el Pleno por MAYORÍA (8 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, 1 CHA, 1 PP y 1 

abstención: 1IU) ACUERDA:  

 

PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 

obras de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS ZONA CENTRO-SECTOR 3 por 

procedimiento negociado sin publicidad a la empresa PROMOCIONES ALTOGRA S.L. 
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por el precio de 190.911,41 euros y 30.545,83 euros correspondientes al Impuesto 

de Valor Añadido por ser el licitador que ha obtenido la mayor puntuación.  

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que 
no han resultado adjudicatarios. 

 

TERCERO. Notificar y requerir a PROMOCIONES ALTOGRA. S.L, 

adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días 

hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante, la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 

para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante 

 

 

ACUERDO Nº 39.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL OBRAS CALLE 

POSTIGO Y ZONA DEPORTIVA.  

  

Visto que mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2010 se 

aprobó el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación 

de las obras consistentes en RENOVACIÓN DE REDES EN CALLE POSTIGO Y 

ABASTECIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN ZONA DEPORTIVA, por 

procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto 

que supone la adjudicación del mismo. 

 

Visto que con fecha 4 de marzo de 2010 se constituyó la Mesa de 

contratación, y está teniendo en cuenta el informe emitido por el Director 

Facultativo de las obras D. Francisco J. García Jurado en el siguiente sentido:  

 

“A petición del Ayuntamiento de Montalbán, a continuación se presenta el 

resultado de la valoración de las plicas recibidas, realizado de acuerdo con los 

criterios de adjudicación determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 
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El resultado, referido a las plicas válidas presentadas, y según los criterios 

referidos es:  

2. Plazo de ejecución de las obras. 

Máximo: 90 días 

Menor tiempo de ejecución: 10 puntos 

La valoración es: 

  

 Plazo ofertado (días) Puntuación 

MILLÁN 30 10,00 

ALTOGRA 30 10,00 

  

2. Mejoras en la ejecución de las obras. 

     Mayor importe: 60 puntos 

Millán ofrece mejorar el drenaje superficial mediante la construcción de 

una zanja drenante, por importe de 11.431,09 €. 

 Altogra propone construir una cuneta triangular de hormigón, por importe 

de 4.606,39 €.  

 

     La valoración es: 

 Mejoras (€) Puntuación 

MILLÁN 11.431,09 60 

ALTOGRA 4.606,39 24,18 

   

 

6. Medios auxiliares y humanos a disposición. 

Mayor importe: 10 puntos 

Ambos licitadores presentan compromisos de adscripción a la obra del 

personal y maquinaria indicada en el Pleno. 

La valoración es:  

Personal:  

 Puntuación 

MILLÁN 5,00 

ALTOGRA 5,00 

 

     Maquinaria: 

     

 Puntuación 

MILLÁN 5,00 

ALTOGRA 5,00 
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7. Experiencia Profesional: 

Máxima puntuación: 10 puntos. 

Ambos licitadores presentan fotocopias de certificados de buena 

ejecución según lo establecido en el Pliego. 

La valoración es:  

 Puntuación 

MILLÁN 10,00 

ALTOGRA 10,00 

 

8. Ampliación del plazo de garantía: 

 Ampliación (meses) Puntuación 

MILLÁN 48 10,00 

ALTOGRA 6 1,25 

 

Resultado global 

 El resultado global del concurso es:  

  

 Puntuación 

MILLÁN 100 

ALTOGRA 55,43 

 

De acuerdo con el informe y vista la propuesta de la Mesa de Contratación y 

previo debate entre los Concejales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, el Pleno por UNANIMIDAD (3 PSOE, 2 PAR, 1 CHA, 1 

PP Y 1 IU) ACUERDA:  

 

PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 

obras de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS DE SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA EN CALLE POSTIGO Y ZONA DEPORTIVA EN MONTALBÁN (TERUEL) por 

procedimiento negociado sin publicidad a la empresa CONSTRUCCIONES 

HERMANOS MILLÁN S.L. por el precio de 26.365,73 euros y 4.218,52 euros 

correspondientes al Impuesto de Valor Añadido por ser el licitador que ha obtenido 

la mayor puntuación.  

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que 
no han resultado adjudicatarios. 
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TERCERO. Notificar y requerir a CONSTRUCCIONES HERMANOS 

MILLÁN S.L, adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los 

quince días hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación 

provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante, 

la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 

acreditativos de su aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante. 

 

 

 

ACUERDO Nº 40.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL OBRAS PABELLÓN.  

 
  

Visto que mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2010 se 

aprobó el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación 

de las obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DEPORTIVO Y 

PABELLÓN, 2ª FASE, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se 

procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

 

Visto que con fecha 4 de marzo de 2010 se constituyó la Mesa de 

contratación, y está teniendo en cuenta el informe emitido por el Director 

Facultativo de las obras D. Francisco J. García Jurado en el siguiente sentido:  

 

“A petición del Ayuntamiento de Montalbán, a continuación se presenta el 

resultado de la valoración de las plicas recibidas, realizado de acuerdo con los 

criterios de adjudicación determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 

 

El resultado, referido a las plicas válidas presentadas, y según los criterios 

referidos es:  

3. Plazo de ejecución de las obras. 

Máximo: 90 días 

Menor tiempo de ejecución: 10 puntos 

La valoración es: 
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 Plazo ofertado (días) Puntuación 

MILLÁN 60 (menor plazo)* 10,00 

ALTOGRA 240 (4 meses de baja) 10,00 

 

(*) El plazo de ejecución ofertado por Millán, a juicio de esta Dirección 

Facultativa, es inviable por los tiempos de curado de la estructura 

prefabricada.  

 

2. Mejoras en la ejecución de las obras. 

     Mayor importe: 60 puntos 

Mejoras propuestas por Millán. 

No asume ningún valor de la instalación eléctrica. 

Ofrece sustituir la cubierta de proyecto, de fibrocemento, por otra de 

chapa tipo sándwich, así como canalones y bajantes. Se considera 

inestimable, dado que la tipología proyectada para las placas de cubierta 

es de tipo sándwich, con placas de fibrocemento sin amianto  y aluminio 

gofrado, con aislamiento de poliuretano. 

Por otra parte, canalones y bajantes están proyectados de PVC. ¿En qué 

consiste la sustitución? Se desestima, por tanto. 

Su oferta de mejoras por valor de 26.424,38 € queda reducida, pues, a 

21.316,55 €. 

 

Mejoras propuestas por Altogra.  

Altogra asume el importe total de la instalación eléctrica. 

Propone como mejoras el incremento de la altura de la nave en un metro 

así como el del cerramiento con el aislamiento correspondiente, valoradas 

en 39.778,99 €. 

 

Instalación eléctrica e iluminación. 

 

     La valoración es: 

 € Puntuación 

MILLÁN 0,00 0 

ALTOGRA 26.000,00 30 

   

 

 

 Mejoras: 

 



 1

 € Puntuación 

MILLÁN 21.316,55 16,07 

ALTOGRA 39.788,99 30 

 

 

 

 

  

2 Medios auxiliares y humanos a disposición. 

Mayor importe: 10 puntos 

Ambos licitadores presentan compromisos de adscripción a la obra del 

personal indicado en el Pleno. 

La valoración es:  

Personal:  

 Puntuación 

MILLÁN 10,00 

ALTOGRA 10,00 

 

 

 

3 Experiencia Profesional: 

Máxima puntuación: 10 puntos. 

Ambos licitadores presentan fotocopias de certificados de buena 

ejecución según lo establecido en el Pliego. 

La valoración es:  

 Puntuación 

MILLÁN 10,00 

ALTOGRA 10,00 

 

4 Ampliación del plazo de garantía: 

 

 Ampliación (meses) Puntuación 

MILLÁN 24 10,00 

ALTOGRA 6 2,50 
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Resultado global 

 El resultado global del concurso es:  

  

 Puntuación 

MILLÁN 56,07 

ALTOGRA 100,00 

 

De acuerdo con el informe y vista la propuesta de la Mesa de Contratación y 

previo debate entre los Concejales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, el Pleno por UNANIMIDAD (3 PSOE, 2 PAR, 1 CHA, 1 

PP Y 1 IU) ACUERDA:  

 

PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 

obras de CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DEPORTIVO Y PABELLÓN, 2ª FASE EN 

MONTALBÁN. por procedimiento negociado sin publicidad a la empresa 

PROMOCIONES ALTOGRA S.L. por el precio de 134.387,41 euros y 21.588,96 euros 

correspondientes al Impuesto de Valor Añadido por ser el licitador que ha obtenido 

la mayor puntuación.  

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que 
no han resultado adjudicatarios. 

 

TERCERO. Notificar y requerir a PROMOCIONES ALTOGRA, S.L , 

adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días 

hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante, la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 

para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente se levanta la 

sesión siendo las veintidós horas y treinta minutos, de todo lo cual como Secretaria 
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DOY FE . 

 

 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA 

 

 

Fdo.-D. Manuel Javier Navarro Gascón  Fdo.-Dª Mª del Mar Guillén Bauzá  


