
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza).

Visto  que mediante resolución de Alcaldía  de 8 de noviembre de 2017 se aceptó 
propuesta formulada por “Electricidad Amaro S.A.” y se aprobó la clasificación de las 
ofertas admitidas para la contratación del suministro e instalación para la “Renovación 
parcial  del  alumbrado  público  de  Villanueva  de  Gállego”, tramitada  mediante 
procedimiento abierto, ordinario, con varios criterios de adjudicación para determinar, 
con el siguiente resultado:

Licitador                                                                                                                                                    Propos. económica, IVA exc.               Puntuación total               

1.- “Electricidad Amaro S.A.”                                     92.305,35€                                 94,58

2.- “Gremoba S.L.”                                                     96.915,75€                                90,88 

3.- “Fulton Servicios Integrales S.A.”                       106.406,80€                                 88,41

4.- “Sielvigo S.L.”                                                       97.746,58€                                 87,53

5.- “Valdonaire Soluciones Técnicas S.L.”               103.990,00€                                 86,16

6.- “IMS 2020 Soluciones de Energía S.L.”             110.042,06€                                  81,51

7.- “Riemar S.L.”                                                       102.045,20€                                 80,42

8.- “Electricidad Boquet S.L.”                                   120.651,00€                                 76,20

9.-  “Elecor Energía S.A.U.”                                      119,399,43€                                 75,09

10.-  “Montajes Eléctricos Medasa S.L.”                   117.755,69€                                 74,61

11.- “Globaluz S.L.”                                                    115.545,85€                                66,92

12.- “Industrias y Montajes Eléctricos S.A.”               113.787,46€                                58,37  

Todo ello por aceptarse la proposición presentada por la empresa “Electricidad Amaro 
S.A.”, dando conformidad a las justificaciones de su oferta a la luz de informe a tal  
efecto específico redactado por los servicios técnicos municipales.

Así  mismo,  el  decreto  referenciado  declaró excluidos  de  la  contratación  a  los 
siguientes licitadores: “Electrobin S.A.U.” y “Etralux S.A.” en virtud del informe técnico 
de 7 de noviembre de 2017 por no aportar alguno de los documentos que debían 
incorporarse  en  junto  con  la  proposición  económica  o  carecer  del  “documento 
acreditativo de distribuidor de la capacidad de suministro de las luminarias”,  en la 
forma que sigue:

Nº Empresa Falta documentación

5 ELECTROBIN, S.A.U. Estudio luminotécnico  

20
ETRALUX, S.A.  Documento acreditativo de 

distribuidor

 



Además de declarar excluidos en virtud del informe técnico referenciado, atendido que los 
documentos  acreditativos  aportados  impiden  conocer  si  el  suministrador  tiene 
capacidad para suministrar la totalidad de luminarias a la empresa licitadora en el plazo 
de ejecución previsto:

Nº
Empresa Capacidad de 

Suministro
Falta certificado

4 MICROLED LA MANCHA, S.L. No   

14 ELECTROMUR, S .A No   

16 ENRIQUE COCA, S.A. No CE ROHS

18 RÍOS RENOVABLES, S.L. No   

 

Y por  último,  declarar  excluidos a “Araelectric  S.A.”  por  no  aportar  certificado CE 
exigido  y  “PAPSA  Infraestructuras  S.A.”  por  no  contestar  al  requerimiento  de 
aportación de los certificados CE y ROHS.

Visto  que  se  ha  emitido  certificado  por  la  Tesorería  municipal  relativo  a  que  la 
mercantil  “Electricidad  Amaro  S.A.”  se  encuentra  al  corriente  de  deudas  con  el 
Ayuntamiento y que mediante escrito presentado el 15 de noviembre de de 2017, RE 
4.956/17, la misma -que mediante la resolución citada fue requerida por presentar la 
oferta  admitida  más  ventajosa  en  su  conjunto-  ha  presentado  la  documentación 
prevista en el pliego de condiciones que rige la licitación y ha constituido en el plazo 
concedido  al  efecto  la  correspondiente  garantía  para  que  le  sea  adjudicado  el 
contrato.

Visto informe de Intervención n.º 211/2017 relativo a la adjudicación.

 HE RESUELTO:

 Primero.- Adjudicar a la empresa  “Electricidad Amaro S.A.” con CIF A50077700  la 
contratación del  suministro e instalación para la “Renovación parcial del alumbrado 
público  de  Villanueva  de  Gállego” por  el  precio  de  92.302,35€  más  19.383,49€ 
correspondientes al 21% IVA – siendo el precio total del contrato de 111.685,84€. 
Todo ello de conformidad con la propuesta efectuada a tal efecto por el contratista.

Segundo.- Disponer  el  gasto  por  importe  de  111.585,84€  con  cargo  a  la  partida 
2017.1650.62301  Renovación  alumbrado  público  tecnología  LED-IFS del  presente 
ejercicio.

Tercero.- Efectuado el suministro e instalación de las luminarias, el contratista tendrá 
obligación  de  presentar  factura  ante  el  correspondiente  registro  administrativo  a 
efectos  de  su  remisión al  órgano  administrativo  ó  unidad a  quien  corresponda  la 
tramitación de la misma. En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos 
establecidos en el art. 72 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los siguientes extremos:



a.- Que el órgano de contratación es la Alcaldía.

b.- Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es la Intervención Municipal.

c.- Que el destinatario es el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

En  relación  a  la  facturación  electrónica,  los  códigos  DIR3 de  este  Ayuntamiento 
indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas, de acuerdo con su 
estructura organizativa, son:

. Código de la oficina contable: L01502881

. Código del órgano gestor: L01502881

. Código de la unidad de tramitación: L01502881

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, emplazándola para 
que  comparezca  en  este  Ayuntamiento  para  la  correspondiente  formalización  del 
contrato. El acta de comprobación de replanteo se llevará a efecto con idéntica fecha.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores admitidos.

Sexto.- Publicar la formalización del contrato en el BOPZ y en el Perfil del contratante 
a los efectos oportunos.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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