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SSEESSIIÓÓNN   EE XXTTRR AAOORR DDIINN AARR IIAA   DDEELL   AAYY UUNNTT AAMM IIEENNTTOO   PPLL EENNOO,,   CCEELLEEBBRR AA DDAA   

CCOONN   FFEECC HHAA   DDEE   TT RREECCEE   DDEE   MMAA YYOO   DD EE   DDOOSS   MMIILL   VVEEIINN TTII UUNNOO   

 
  

En El Burgo de Ebro, a trece de mayo de dos mil veintiuno, siendo las 19:00 horas de dicho día, 
previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen en la casa consistorial los señores concejales don 
José Luis Borruel Lobera, don Fernando Sanz Berges, doña Esther Minguillón Sariñena, don José 
Manuel Gállego Solanas, don Miguel Ángel Girón Torres,  doña Maria Isabel Salvador Lázaro, 
don Óscar de la Hoz Navarro,  doña Cristina Martínez Gracia y doña Gloria Téllez Hernáiz, a fin 
de celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor alcalde don Vicente Miguel Royo 
Martínez, habiendo excusado previamente su asistencia el señor concejal don Fernando Aguilar 
Anadón. Asiste el señor secretario-interventor, . 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Alcaldía Presidencia, una vez constatada por 

secretaría la concurrencia de quórum para su válida celebración, se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS: 

  
PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA  QUINCE DE ABRIL DE 2021. 
 
Repartida que ha sido junto con la convocatoria el acta de la sesión de referencia, la 

corporación, previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA:   
 
Aprobar dicha acta por los términos por los que ha sido presentada, sin modificación 

alguna. 
 

SEGUNDO. ADOPTAR EL DICTAMEN QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL INCOADO PARA LA ADJUDICACIÓN 

DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE DE LA IGLESIA Y 

DESTINADO A RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD. 
 
RESULTANDO que ha sido declarada la firmeza la Sentencia dictada por la Sala de  lo 

Contencioso-Administrativo Sección Segunda el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que 
estima recurso de apelación interpuesto, y revoca la sentencia de instancia dictada por el juzgado 
de lo contencioso administrativo n.º 5, por la que se estima el recurso contencioso interpuesto y 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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anula la adjudicación en los términos que se deducen de aquel pronunciamiento y fallo por 
referencia a su Fundamento Jurídico tercero, y 

 
RESULTANDO que, en dicho Fundamento Jurídico Tercero, se señala según su tenor literal 

que «procede por tanto estimar el recurso, anular la adjudicación efectuada y retrotraer el 
expediente para que se proceda a una nueva valoración de las ofertas presentadas, sin tener en 
cuenta la cláusula anulada 10.1.A).1)»,  

 
RESULTANDO que, como consecuencia de ello, se dio inicio a los trámites necesarios para 

llevar a puro y cumplido efecto la referida sentencia, ordenando que se procediera a convocar a 
la Mesa de Contratación que habría de proceder a la evaluación de las ofertas licitatorias sin 
considerar la cláusula anulada, sustituyéndose a los miembros que ya no formen parte de la 
Corporación por quienes legalmente les sustituyan en las funciones por razón de las cuales 
fueron nombrados. 

 
RESULTANDO que por dicha Mesa, en la sesión celebrada el 11 de noviembre de 2020 y 

en cumplimiento del acuerdo plenario sobre ejecución de la sentencia citada, se procedió a la 
reevaluación de las ofertas y que, tras examinar el contenido el informe  10/2017, emitido con 
fecha 27  de  septiembre, por  la  Junta  Consultiva  de Contratación Administrativa de  la  
Comunidad  Autónoma  de  Aragón, se rechazó la proposición económica formulada por la 
entidad mercantil «CLECE S.A.» dado que las consideraciones incluidas por la misma en el 
modelo establecido en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas lo modifica y varía 
sustancialmente introduciendo una serie de condiciones que condicionan su proposición y 
desvirtúan al propio Pliego, y de tal modo que, de aceptarse, se infringiría el principio de unidad 
de trato que debe de presidir todo procedimiento de adjudicación, tal y como así lo establecen los 
términos previstos por los artículos 145 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
por el que se aprueba el texto refundido e la Ley de Contratos del Sector Público, y 84 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de Las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
RESULTANDO igualmente que, a la vista del pertinente informe técnico emitido en su día, 

la Ponderación y Valoración de las ofertas contenidas en los sobres «C»,  y una vez excluido de 
valoración el criterio anulado por la sentencia judicial de referencia, se arroja, sobre las ofertas 
presentadas, el siguiente resultado: 
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. 
 
Y  
 

RESULTANDO que, de acuerdo con todo ello y que, habida cuenta del contenido de la 
cláusula 10.3ª del pliego cuando señala que «no podrán ser adjudicatarias las empresas 
licitadoras cuyas ofertas no alcancen la valoración mínima del 25 por 100 de la máxima prevista 
en cada uno de los criterios selectivos», supuesto en el que únicamente incurre la entidad 
«ARALIA SERVICIOS SANITARIOS, S. A.» una vez que ha sido judicialmente anulado el 
criterio relativo a la plantilla de personal, por la mesa se propuso, una vez reevaluadas las ofertas 
en los términos establecidos por la sentencia judicial de referencia, la adjudicación del contrato 
patrimonial de arrendamiento del inmueble en la calle de la iglesia y destinado a residencia de la 
tercera edad a la «FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID». 

CRITERIO 1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PUNTOS 

RODAVLAS OYOR, S. L. 28,97 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. A. 30,00 

FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID 28,67 

  

CRITERIO 2: PLANTILLA DE PERSONAL (ANULADO) PUNTOS 

RODAVLAS OYOR, S. L. 0,00 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. A. 0,00 

FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID 0,00 

  

CRITERIO 3: EXPERIENCIA DE GESTIÓN PUNTOS 

RODAVLAS OYOR, S. L. 10,00 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. A. 10,00 

FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID 10,00 

  

VALORACIÓN GLOBAL DEL SOBRE C PUNTOS 

RODAVLAS OYOR, S. L. 38,97 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. A. 40,00 

FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID 38,67 

  

VALORACIÓN FINAL DEL CONJUNTO DE AMBOS SOBRES PUNTOS 

RODAVLAS OYOR, S. L. 66,64 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. A. 65,62 

FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID 82,42 
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Y RESULTADO finalmente que, frente las dudas planteadas a este Ayuntamiento por 
«RODAVLAS OYOR, S. L.» en su escrito de fecha 25 de noviembre de 2020 en relación a la 
forma de proceder a la nueva valoración, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 5 de 
Zaragoza ha dictado auto de fecha 7 de abril de 2021, por el que, en virtud de la efectividad de la 
tutela judicial, acordó requerir al Consistorio para que en el plazo de tres meses la Sentencia se 
“cumpla en sus estrictos términos”, procediéndose a “anular la adjudicación efectuada y 
retrotraer  el expediente para que se proceda a una nueva valoración de las ofertas presentadas, 
sin tener en cuenta la cláusula anulada 10.1.A.1”, como efectivamente se ha hecho  

 
 
CONSIDERANDO cuanto al efecto disponen los artículos 145 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido e la Ley de 
Contratos del Sector Público, y 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, ya 
citados, así como las propias cláusulas 10. 3ª, 13ª y 14ª del pliego de condiciones económico-
administrativas que rigen la presente contratación, el Ayuntamiento pleno en armonía con el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social y previa su consideración, por 
unanimidad de todos los señores concejales presentes, acuerda: 

 
PRIMERO. Dar por anulado —en razón y cumplimiento de la Sentencia dictada por la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, que estima recurso de apelación interpuesto por la «FUNDACIÓN RAMÓN REY-
ARDID», y revoca la sentencia de instancia dictada por el juzgado de lo contencioso 
administrativo n.º 5— el contrato suscrito con la entidad «RODAVLAS OYOR, S. L.» y cuyo 
objeto era el arrendamiento del inmueble sito en la calle de la Iglesia y destinado a residencia de 
la Tercera Edad. 

 
SEGUNDO. Aceptar la propuesta formulada por la Mesa General de Contratación, y 

adjudicar, en los términos de la oferta presentada y previo cumplimiento de los requisitos y 
formalidades previstos para ello en el pliego de condiciones económico administrativas que rige 
el procedimiento, el contrato sobre el arrendamiento del inmueble sito en la calle de la Iglesia y 
destinado a residencia de la Tercera Edad a la «FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID». 

 
TERCERO. Requerir a la empresa «RODAVLAS OYOR, S. L.», para que, en un plazo no 

superior a tres meses, abandone las instalaciones del inmueble en cuestión, facilitando y 
permitiendo la entrada de la nueva adjudicataria de manera simultánea de modo que no quede 
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interrumpida en ningún momento la actividad a desarrollar por las arrendatarias en el inmueble, 
salvaguardando así la salud, derecho e intereses de los residentes en la misma. A tal fin, 
«RODAVLAS OYOR, S. L» deberá avisar a este Ayuntamiento y a la entidad «FUNDACIÓN 
RAMÓN REY-ARDID» con, al menos, quince días de antelación del momento en que vaya a 
hacerse afectiva su salida de la Residencia y el cese en la actividad. 

 
CUARTO.  Requerir a la entidad adjudicataria, «FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID», 

para que, en función de los plazos marcados en el párrafo anterior, inicie su actividad en la 
Residencia de la Tercera Edad y, de acuerdo con la empresa «RODAVLAS OYOR, S. L», de 
modo que se mantenga en todo momento la actividad en funcionamiento, salvaguardando así la 
salud, derecho e intereses de los residentes en la misma. 

 
QUINTO. Requerir a las entidades «FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID» y 

«RODAVLAS OYOR, S. L.» a fin de que acuerden lo procedente respecto a los bienes muebles, 
enseres, suministros y servicios de la Residencia, de tal manera que se mantenga en todo 
momento la actividad en funcionamiento salvaguardando así la salud, derecho e intereses de los 
residentes en la misma; todo ello sin perjuicio de que este Ayuntamiento, como arrendadora, 
autorice a la entidad «FUNDACIÓN RAMÓN REY-ARDID» para que, el día que inicie su 
actividad, tome posesión de todos los bienes muebles, suministros y servicios que hubieren en el 
interior o a disposición del inmueble arrendado.  

 
SEXTO. Dar cuenta del presente acuerdo a la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

TSJA que conoció el recurso en fase de apelación [Rollo n.º 45/2019], así como al Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo n.º 5 de Zaragoza que conoció del asunto en primera instancia 
[Procedimiento Ordinario n.º 155/2018], y a cuantos pudieran ostentar la condición de 
interesados en el expediente del que trae su causa el presente acuerdo. 

  
Y no habiendo más asuntos que tratar, la alcaldía presidencia, siendo las diecinueve horas y 

dieciséis minutos del día expresado en la convocatoria, levanta la sesión, de todo lo cual se 
extiende acta por mí, secretario, que doy fe. 

 


