
 

 

 

ACTA DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES 

 

 

Reunidos en el Salón de Comisiones, el 2 de noviembre de 2017, a las 10:00 
horas,  se  constituye  la  Mesa  de  Contratación  para  la  selección  de  los 
contratistas  a  participar  en  la  adjudicación  del  contrato  de  suministro  e 
instalación para la sustitución del  alumbrado público de Calatorao (expte 
472/2017),  formada  por  Dº  David  Felipe  Lallana  (Presidente),  Dº  David 
Aguaron Lapuerta (Vocal, en sustitución por enfermedad de Dª Esperanza 
Pascual  Lacarcel,  Dª  Ainhoa  Blasco  Casedas  (Vocal),  Dº  Félix  Serrano 
Lahuerta  (Vocal),  Mª  Pilar  Ortiz  Zafra  (Secretaría-Intervención  de  la 
Corporación y Secretaria de la Mesa. Excusa su asistencia Dº Enrique Lázaro 
Pla (Vocal)

Tras la constitución de la Mesa, el Presidente acuerda proceder a examinar 
formalmente  las  solicitudes  de  participación  y  la  documentación 
administrativa presentada consistente en la declaración responsable.

El Presidente procede a la lectura de la documentación presentada dando fe 
el Secretario de la relación de documentos que figuran. 

Se da cuenta que las siguientes empresas han presentado el sobre B,  sin 
que, previamente por la Mesa se haya admitido su solicitud de participación, 
y,  en  consecuencia,  hayan sido  seleccionadas:  Esesma,  S.L.,  Araelectric, 
S.A., Ríos Renovables, S.L.U.

Se da cuenta que en la solicitud de participación de las empresas que se 
reseñan figura la siguiente leyenda en relación con el  título del  contrato 
“suministro  e  instalación  para  la  sustitución  del  alumbrado  público  de 
Calatorao”, si  bien en el  sobre figura la leyenda correcta y debidamente 
firmado:

-  Led  5  V:  licitación  CPV  31500000  CAMBIO  DE  LUMINARIA  LED  Y  SU 
INSTALACIÓN.

- José María Barraqueta Sebastián: SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN CALATORAO.

- ANEUMED SL: PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO – ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA E L AYUNTAMIENTO DE CALATORAO, 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

-  POOL  TIME,  S.L.:  “SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LUMINARIAS  DE 
TECNOLOGÍA LED PARA EL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO”.

-  SISIENER  INGENIEROS,  S.L.:  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE CALATORAO”.

- JORGE LÓPEZ SEBASTIÁN: CAMBIO DE FAROLAS.

-  FULTON  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.:  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE 
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LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO”.

-  ESESMA,  S.L.:  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LUMINARIAS  DE 
TECNOLOGÍA LED EXPTE. 472/2017.

Respecto del primer punto, la Mesa de Contratación considera en virtud de 
los  principios  de libertad de acceso a las  licitaciones,  igualdad de trato, 
eficacia  y  eficiencia  de  los  recursos  púbicos,  y  no  restricción  de  la 
concurrencia  se  admite  la  solicitud  de  participación  de  las  empresas 
reseñadas, si bien se dejan sin efecto y sobre la mesa los sobre B.

Respecto  del  segundo  punto,  y  visto  el  artº  80.1  del  Reglamento  de 
Contratos,  examinados  los  sobres  en  los  que  figura  correctamente  la 
leyenda del expediente de contratación y el punto primero de la declaración 
responsable “que se dispone a participar en la contratación del suministro e 
instalación para la sustitución del  alumbrado público de Calatorao”, y no 
señalando  indicaciones  en  los  pliegos  sobre  cómo  debía  redactarse  el 
apartado dedicado a los “datos personales”, se dan por admitidas.

La Mesa de Contratación a la vista de los aspectos de negociación fijados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Seleccionar a los siguientes candidatos:

—  N.º  1:  JOSÉ  MARÍA  BARRAQUETA  SEBASTIÁN  (Montajes  Eléctricos 
Barraqueta).

— N.º 2: ANEUMLED SL.

— N.º 3:ELECTRICIDAD AMARO, S.A.

— N.º 4: POOL TIME, S.L.

— N.º 5: JORGE LÓPEZ SEBASTIÁN.

— N.º 6:  CONSTRUCCIONES MORENO AGUARON, S.L.

— N.º 7: SISENER INGENIEROS, S.L.

— N.º 8:  LED 5V, C.L.

— N.º 9: IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, S.L.

— N.º 10: ARAELECTRIC, S.A.

— N.º 11: RIOS RENOVABLES, S.L.U.

— N.º 12: FULTON SERVICIOS, INTEGRALES, S.A.

— N.º 13: ESESMA, S.L. S.A.

  
SEGUNDO. Dejar  sin  efecto sobre  la  mesa y  sin  apertura,  los  sobres  B 
presentados por las empresas relacionadas.             

TERCERO. Invitar  a  todos  los  candidatos  seleccionados  a  presentar  sus 
proposiciones,  el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES a partir del día siguiente a 
la publicación de la presente en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Calatorao (www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante), hasta las 11:00 
horas en el registro general del Ayuntamiento. Esto es, los sobres habrán de 
ser entregados para su sello en el Ayuntamiento de Calatorao, sito en la 
Plaza de España n.º 1 – 50208 de Calatorao (Zaragoza) hasta el día 13 de 
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noviembre de 2017 a las 11:00 horas. No se admitirán aquellos sobres que 
sean registrados en el Ayuntamiento de Calatorao posteriores a la fecha de 
13 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas. La Mesa de Contratación para 
la apertura de los sobres se realizará el mismo día 13 de noviembre de 2017 
a las 12:00 horas, dándose por convocados los integrantes de la Mesa.

CUARTO. La Mesa de Contratación, tras la apertura de las proposiciones, 
procederá a su puntuación, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 16 de 
los pliegos, y procederá a su clasificación en orden decreciente:

- Ampliación del plazo de garantía:

Hasta 5 años: 20 puntos.

Hasta 7 años: 30 puntos.

Hasta 10 años: 40 puntos.

- Mejoras:

Mejora 1:Acceso al pabellón multiusos 10 puntos

Mejora 2: Parque de las piscinas   5 puntos

Mejora 3: Piscinas municipales, por unidad:    1 punto

A tal efecto, se informa que el n.º de luminarias existentes en las piscinas 
municipales es de 11.

QUINTO.  La Mesa de Contratación procederá seguidamente a requerir al 
licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa que se 
identificará con aquella que haya obtenido el mayor número de votos para 
que en el plazo de diez días acredite los requisitos de capacidad y solvencia, 
certificados de estar  al  corriente en las obligaciones tributarias  y  con la 
Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva.

Documentación de la que se dará traslado al órgano de contratación para 
resolver.

El  Presidente da por  terminada la  reunión a las  once horas.  Y  para que 
quede constancia de lo tratado, yo el Secretario, redacto Acta que someto a 
la firma del Presidente, Vocales y los solicitantes presentes; doy fe.
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