
 
Ayuntamiento de Botorrita

Expediente nº: 152/2017
Procedimiento: Contrato de Suministro por Procedimiento Negociado sin Publicidad (LUMINARIAS 
PLAN PLUS).

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 
Visto  que  por  D.  José  I.  Hernández  Hernández  (Alcalde)  se  detectó  la  necesidad  de  realizar  la 
contratación del suministro e instalación de luminarias para ahorro energético, debido a la necesidad de 
reducir  el  gasto  corriente  y  generar  ahorro  para  financiar  otros  proyectos  de  gasto,  mejorando  la 
iluminación del municipio. 

Visto  que  dada  la  característica  del  suministro  por  D.  José  I.  Hernández  Hernández  (Alcalde),  se 
considera como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

Visto que se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y  
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto que por Resolución de Alcaldía 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 que han 
de regir la adjudicación del contrato.

Visto  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación del contrato, consistente en  suministro e instalación de luminarias 
para ahorro energético, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el  
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

 INSTALACIONES JESÚS RUIZ MARÍN, S.L. 

 LED 5 V, S.L. 

 JOSE A. SANTOS NUÑEZ

Visto que se certificaron las ofertas que constan en el expediente.

Visto que no se constituyó la Mesa de contratación (al ser opcional en los procedimientos negociados sin  
publicidad), y el órgano de contratación (Alcaldía), teniendo en cuenta los aspectos de negociación con 
la empresa, realiza propuesta de adjudicación a favor de LED 5V, S.L.

Atendido que LED 5 V, S.L. (licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa) al  
presentar la documentación (sobre A) aportó ya la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  (expedidos  por  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos), no se le notifica y requiere que presente, en el plazo de diez días 
(a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento), dichos certificados, ni la  
garantía definitiva (al no exigirse en el pliego).  

Vista la negociación del órgano de contratación con el mejor licitador,  no consta que se mejoren los 
términos de la oferta presentada en plazo.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
151.4 y en 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. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos,  y declarar excluidos de la 
licitación a las empresas en cuya oferta económica han excedido del importe máximo de licitación:
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Clasificación:

1º — N. º DE REGISTRO DE ENTRADA: 600. EMPRESA: LED 5 V, S.L. Precio: 24.889,60 € 
de coste estimado + 5.226,82 € de IVA =  30.116,42 €. Admitido (presenta toda la documentación del 
sobre A y su oferta se ajusta al importe del contrato objeto de licitación).

Excluidos: 

1º — N. º DE REGISTRO DE ENTRADA: 598. EMPRESA: INSTALACIONES JESÚS RUIZ 
MARÍN, S.L. Precio: 26.372,84 € de coste estimado + 5.538,29 € de IVA = 31.911,13 €. Excluido por 
exceder del precio de licitación. 

2º  — N.  º  DE REGISTRO DE ENTRADA: 601.  EMPRESA: JOSE A.  SANTOS NUÑEZ. 
Precio: 27.036,51 € de coste estimado + 5677.66 € de IVA = 32.714,17 €.  Excluido por exceder del 
precio de licitación.

SEGUNDO. Adjudicar a  la  empresa  LED 5V,  S.L.,  el  contrato  de  suministro  e  instalación  de  
luminarias para ahorro energético, por procedimiento negociado sin publicidad.

TERCERO. Disponer el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  1650-60900 (Alumbrado  Público.  Otras 
inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general) del presupuesto vigente de 
gastos (estando pendiente de realizar el expediente de generación de créditos, por importe de 30.116, 42 
€, en virtud de concesión del plan plus 2017 –bopz nº 139 de 20/06/2017- ).

CUARTO.  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. 

QUINTO.  Notificar a LED 5V, S.L., adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle  
para la firma del contrato [4] que tendrá lugar en Botorrita, en el plazo de 15 días hábiles (fecha y 
horario a determinar / convenir por Alcaldía y administrador único de la empresa)

SEXTO. Publicar la  formalización  del  contrato de  suministro e  instalación  de  luminarias  para 
ahorro energético en el perfil de contratante.

SÉPTIMO. 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[5].

   Lo manda y firma Alcalde,  José Ignacio Hernández  Hernández,  en Botorrita,  documento firmado 
digitalmente; de lo que, como Secretaria, doy fe.

   

    Ante mí,                                           Alcalde,
 Secretaria,                                                               

  

  

Fdo.: Maria Elena Ortiz Bardina.                             Fdo.: José Ignacio Hernández Hernández.
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