
 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN 

Visto que se detectó la necesidad de realizar la contratación del suministro e 
instalación  para  la  sustitución  del  alumbrado  público  de  Calatorao  para 
mejorar la eficiencia energética.

Visto que dada la característica del contrato por razón de la cuantía parece 
el procedimiento más adecuado el procedimiento negociado con publicidad.

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone 
la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

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  Clausulas  Administrativas  y  Prescripciones  Técnicas  para  la 
adjudicación  de  la  contratación  del  suministro  e  instalación  para  la 
sustitución  del  alumbrado  público,  por  procedimiento  negociado  con 
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo, 73.171,86 €, convocando su licitación.

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Zaragoza y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin 
de que los interesados pudieran presentar las solicitudes de participación 
así  como  la  declaración  de  responsable  durante  el  plazo  de  diez  días 
contados desde la publicación del anuncio del contrato.

Visto que durante la licitación se presentaron las solicitudes de participación 
que constan en el expediente.

Visto que se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para la 
valoración  de  las  ofertas,  y  ésta,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación  señalados  en  los  pliegos,  clasificó  la  ofertas  por  orden 
decreciente, según lo siguiente: Clasificación por orden decreciente:

1º ESESMA, S.L. 66 puntos

2º FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 66 puntos

3º LED5V, S.L. 66 puntos

4º JORGE LÓPEZ SEBASTIAN 66 puntos

5º POOL TIME, S.L. 66 puntos
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6º ANEUMLED, S.L. 66 puntos

7º MONTAJES ELÉCTRICOS BARRAQUETA, S.L. (José 
M.ª Barraqueta Sebastián)

66 puntos

8º IMS 2020 SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L. 56 puntos

9º ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 55 puntos

10º ARAELECTRIC, S.A. 55 puntos

11º CONSTRUCCIONES MORENO AGUARON, S.L. 36 puntos

  

 

Vista la existencia de empate en puntos de las ofertas clasificadas en los 
ordinales 1º a 7º (66 puntos), de acuerdo con lo señalado en la cláusula 16 
de los pliegos y el acuerdo de la Mesa de Contratación de 2 de noviembre 
de  2017  “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 (puntos) 
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”, se procede seguidamente al sorteo en acto público para resolver 
el empate.

Visto que el acto de sorteo público figura en el primer ordinal la empresa 
JORGE  LOPEZ  SEBASTIAN,  fue  requerido  para  que  presentará  la 
documentación justificativa a que hace referencia el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución 
de  la  garantía  definitiva  y,  además,  que  dispone  de  los  medios  que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Visto  que  el  candidato  JORGE  LOPEZ  SEBASTIÁN,  constituyó  garantía 
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definitiva y presentó los documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  la  propuesta  de 
adjudicación  de  la  Mesa  de  Contratación,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,

 

RESUELVO

  

PRIMERO. Adjudicar a la empresa JORGE LOPEZ SEBASTIAN el contrato de 
suministro  e  instalación  para  la  sustitución  del  alumbrado  público  de 
Calatorao  por  procedimiento  negociado  con  publicidad,  aprobada  por 
Resolución de Alcaldía y publicada en el  Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza  y en el Perfil de contratante.

 SEGUNDO. Disponer el gasto por importe de 60.472,61 € más 12.699,25 €, 
con cargo a la aplicación del presupuesto vigente de gastos.

TERCERO. 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.

CUARTO. Notificar a JORGE LÓPEZ SEBASTIÁN, adjudicatario del contrato, la 
presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en 
el Ayuntamiento de Calatorao, el próximo día 30 de noviembre de 2017 a las 
12:00 horas.

  

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de suministro en el perfil del 
contratante.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

El Alcalde – Presidente,

fdo. David Felipe Lallana
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