
 

DECRETO

EXPEDIENTE NÚM. 204/2018

CSUM 3/2017 CONTRATO SUMINISTRO RENOVACIÓN ALUMBRADO SECTOR SUROESTE

 

 La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2017, aprobó  el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Anexos  para  la  contratación,  por 
procedimiento  abierto  y  trámite  ordinario  del  suministro  e  instalación  "PROYECTO  DE 
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO  PÚBLICO  EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO 
URBANO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)”, cuyo valor estimado asciende a 
la cantidad de 114.200,08 €.

Del  mismo modo, aprobó el  expediente de contratación y disponer la publicación del 
pertinente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, Plataforma de 
Contratación del Sector Público y Perfil de Contratante del Ayuntamiento, al objeto de que los 
interesados puedan presentar sus proposiciones en PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, a 
contar desde el siguiente al de la publicación del primero de los anuncios citados, así como el  
gasto por importe de 138.182,10 €  con cargo a la aplicación presupuestaria 16500/6330100.

Con fecha 16 de diciembre de 2017 se publica el anuncio referido en el Boletín Oficial de  
la Provincia de Zaragoza número 287. Del mismo modo se publica en el Perfil del Contratante 
de la Diputación de Zaragoza y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Obra en el expediente certificado de la Secretaría General Municipal comprensivo de las 
empresas que han presentado oferta para la presente licitación.

Por  Decreto  de la  Alcaldía  nº  1544/2017 de fecha  18 de diciembre,  se establece la  
composición de la Mesa de Contratación del procedimiento de referencia y se fija el día 8 de 
enero de 2018, a las 10:00 horas para la apertura de los sobres nº 1 con la documentación 
administrativa.

En la fecha señalada, se reúne la citada Mesa de Contratación, levantándose acta con el  
siguiente tenor literal:

“  ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACION  CELEBRADA  PARA  LA  
APERTURA  DE  LOS  SOBRES  Nº  1  y  2  DEL  CONTRATO  DE    SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN 
PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  EN  EL  SECTOR  SUROESTE  DEL  
NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA).

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de la localidad de La Almunia de Doña Godina,  
siendo las trece horas y cincuenta minutos del día ocho de enero de dos mil dieciocho se constituye la  
Mesa de Contratación, en primera sesión, integrada por el Sr. Presidente, D. Juan José Moreno Artiaga,  
Primer  Teniente  de  Alcalde,  los  vocales  D.  Sergio  Diego García,  Secretario  Municipal  y  D.  Gonzalo  
Jiménez Yagüe, Interventor Acctal., actuando como Secretario de la Mesa de Contratación el funcionario,  
D. Tomás Latorre Sánchez que da fé del acto.

El  objeto  de  la  reunión  es  proceder  a  la  apertura  de  los  sobres  nº  1  con  la  documentación  
administrativa de las 14 empresas licitadoras del contrato referido en el encabezamiento, dándose el siguiente  
resultado:

GOMINTEC S.L.

Documentación correcta.

RIEMAR S.L.
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Documentación correcta.

GLOBELIGHT S.L.

Documentación correcta.

SERVICIOS ELECTRICOS SYB S.L.

Documentación correcta.

ANEUMLED S.L.

Documentación correcta.  Aporta diversos  documentos que no  se tienen en cuenta  por  no ser  
precisos en este momento procesal.

MONTAJES ELECTRICOS ARAELECTRIC S.A.

Documentación correcta.

RIOS RENOVABLES S.L.U.

Documentación correcta.

INGENALIUM S.L.

Documentación correcta.

GEDESEL S.L.

Documentación correcta.

ELECTRICIDAD AMARO S.A.

Documentación correcta.

DIEGO GAUDES PEREZ

Documentación correcta.

MICROLED LA MANCHA S.L.

Documentación correcta.

MONTAJES ELECTRICOS BARRAQUETA S.L.

Documentación correcta.

INMELA SERVICIOS ELECTRICOS S.L.

Documentación correcta.
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Habida cuenta que la documentación aportada por las 14 empresas licitadoras en los sobres nº 1  
es correcta, se procede a la apertura de los sobres nº 2 con la documentación referente a los criterios no  
valorables en cifras o porcentajes, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, de conformidad con 
el apartado 18.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige este procedimiento de contratación, remitir  
el  contenido de dichos sobres a los Servicios Técnicos Municipales,  con la finalidad de que se efectúe  
valoración de la documentación aportada en los mismos.

Siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos, la Presidencia levanta la sesión.”

Con fecha 23 de enero de 2018 se emite informe-valoración por la Arquitecto Técnico 
Municipal, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA

VALORACIÓN SOBRE 2 CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

1. ANTECEDENTES

De acuerdo con el Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir este 
procedimiento, el Anexo 1 al pliego, el proyecto técnico y el resto de documentación que compone el 
expediente, estos Servicios Técnicos han procedido al examen de la documentación recibida, con el 
fin de su valoración. La documentación recibida consiste en los sobres 2 de las siguientes ofertas:

1 Gomintec SL

2 Riemar SL

3 Globelight SL

4 Servicios Eléctricos S y B SL

5 Aneumled SL

6 Montajes Eléctricos Araelectric SA

7 Ríos Renovable SLU

8 Ingenalium SL

9 Gedesel SL

10 Electricidad Amaro SA

11 Diego Gaudes Perez

12 Microled La Mancha SL

13 Montajes Eléctricos Barraqueta SL

14 Inmela Servicios Eléctricos SL

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR Y CRITERIOS

Revisada la documentación técnica presentada por los licitadores se ha podido comprobar 
que las propuestas de las empresas que a continuación se relacionan, coincide completamente con el 
proyecto aprobado, valorándose con la máxima puntuación en todos los apartados.

2 Riemar SL

4 Servicios Eléctricos S y B SL

6 Montajes Eléctricos Araelectric SA

7 Ríos Renovable SLU
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8 Ingenalium SL

9 Gedesel SL
1
0 Electricidad Amaro SA
1
1 Diego Gaudes Perez
1
3 Montajes Eléctricos Barraqueta SL
1
4 Inmela Servicios Eléctricos SL

Para todas las luminarias propuestas, similares a las de proyecto, se ha considerado que una 
variación del 15% en la potencia propuesta, por exceso o por defecto, era un margen suficiente, por lo  
que las luminarias que sobrepasan este rango no han sido valoradas, puntuando como cero el 
apartado correspondiente.

Para los proyectores, no se ha valorado la concordancia con las luminarias existentes en la 
actualidad, por ser de nueva implantación. Para estos mismos elementos, no se ha valorado la 
facilidad en el montaje por considerarla irrelevante.

En caso de que la mesa de contratación difiera del criterio expuesto, estos Servicios 
Técnicos procederán a realizar un informe complementario con las directrices e interpretaciones que 
la mesa imponga.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Estos Servicios Técnicos, han procedido al análisis pormenorizado de la documentación 
aportada, con el fin de obtener la valoración más justa de los criterios no porcentuales de las ofertas 
presentadas.

Las bases para la adjudicación de puntos, de acuerdo con el Anexo 1 son:

3.-  Criterios de adjudicación del contrato.

3.1.- Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos.

3.1.1.- Criterios técnicos: 17 puntos.
- Grado IP de estanqueidad y hermeticidad de la luminaria: 2 puntos.
- Grado IK de resistencia a los impactos de la luminaria: 2 puntos.
-  Material  del  cuerpo  de  la  luminaria:  2  puntos.  Se  dará  mayor  valoración al  aluminio  y  en  

segundo lugar a la forja).
- Material del protector o cierre de la luminaria: 2 puntos. (Se otorgará mayor valoración al vidrio).  
- Rendimiento de la luminaria en lúmenes por watio: 4 puntos.
- Facilidad de sustitución y montaje: 5 puntos. Se valorará la sencillez del anclaje para todos los  

formatos y diámetros existentes.

3.1.2.- Criterios estéticos: 30 puntos.
- Concordancia con luminarias existentes en el suelo urbano: 15 puntos.
- Forma y diseño de las luminarias propuestas: 15 puntos.

5.- Documentación relativa a las ofertas

5.1.- Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: uno de ellos (sobre núm.1) contendrá la 
“documentación  administrativa”,  otro  sobre  (sobre  núm.  2)  incluirá  la  “documentación  referente  a  
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criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre (sobre núm. 3) recogerá la  
“documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”.

5.2.- Relativa a los criterios no valorables en cifras o porcentajes (Sobre 2):
Este  sobre  contendrá  la  documentación  técnica  descriptiva  de  los  productos  ofertados  y  

características técnicas y estéticas. Se deberá incluir en todo caso la documentación relativa a cada uno  
de  los  aspectos  relacionados  en  el  apartado  3.1.  del  presente  Anexo,  relativo  a  los  criterios  de  
adjudicación no valorables en cifras o porcentajes.  Contendrá también documentación fotográfica y  
plano de planta y sección de cada luminaria que se proponga. 

En caso de que la documentación aportada por el licitador sea incompleta y/o no permita determinar  
los parámetros indicados, no se efectuará requerimiento alguno de subsanación a fin de garantizar el  
secreto de las proposiciones, asignándose 0 puntos como valoración del apartado correspondiente. 

En caso de que la documentación aportada no permita determinar la adecuación de la proposición a  
las prescripciones técnicas contenidas en el proyecto se procederá al rechazo de la proposición. 

Se  advierte  expresamente  que  NO DEBERÁ INCLUIRSE EN ESTE SOBRE la  documentación  
correspondiente a la garantía de los equipos, que deberá incluirse en el Sobre núm. 3. Los licitadores  
que no observen esta indicación serán excluidos automáticamente de la licitación.

5.3.- Relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes (Sobre 3):
a.- Oferta económica, formulada de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo II a presente  

Pliego.
b.-  Compromiso de ampliación del plazo de garantía. 

  

5. VALORACIÓN

Dado que el contrato de suministro está dividido en siete bloques claros (según la potencia y tipología de 
la luminaria a instalar), con definiciones y presupuesto concreto para cada una de ellas, la adjudicación de 
la puntuación se ha ponderado por el peso económico de cada uno de esos bloques en el contrato global.

PEM Uds % del PEM
PUNTOS

INICIAL PONDERADO

A 16 LED - 26w (19 uds) 7.049,00 19      7,6556        47,000   3,598 

B 24 LED - 38 w (3 uds) 1.192,50 3      1,2951        47,000   0,609 

C 32 LED - 51 w (14 uds) 5.936,00 14      6,4468        47,000   3,030 

D 40 LED - 63 w (114 uds) 51.357,00 114    55,7763        47,000   26,215 

E 48 LED - 75 w (26 uds) 12.815,40 26    13,9182        47,000   6,542 

F 48 LED - 107 w (24 uds) 11.956,80 24    12,9857        47,000   6,103 

G NEOS (3 uds) 1.770,00 3      1,9223        27,000   0,903 

Por otro lado, cada uno de los bloques se ha puntuado de acuerdo con el pliego técnico, teniendo en 
cuenta las características concretas.

Para los rendimientos de las luminarias, se han obtenido los datos de la documentación técnica aportada 
por los licitadores, ponderando la disminución de rendimiento y adjudicando una menor puntuación al de 
menor rendimiento.

Se adjuntan los ocho cuadros de valoración, uno para cada apartado separado (A, B, C, D, E, F y G) y 
otro resumen, con los datos básicos.

La puntuación obtenida por cada una de las empresas, de acuerdo con los antecedentes expresados y 
los cuadros citados será:
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1 Gomintec SL 17,004

2 Riemar SL 47,000

3 Globelight SL 6,064

4 Servicios Eléctricos S y B SL 47,000

5 Aneumled SL 23,233

6 Montajes Eléctricos Araelectric SA 47,000

7 Ríos Renovable SLU 47,000

8 Ingenalium SL 47,000

9 Gedesel SL 47,000

10 Electricidad Amaro SA 47,000

11 Diego Gaudes Perez 47,000

12 Microled La Mancha SL 12,907

13 Montajes Eléctricos Barraqueta SL 47,000

14 Inmela Servicios Eléctricos SL 47,000

Todo esto se comunica a la mesa de adjudicación a los efectos oportunos. 

La Almunia de Doña Godina, 23 de enero de 2018. Ester Escusol Tomey. Arquitecto Técnico  
Municipal.”

+ Los cuadros de valoración, uno para cada apartado separado, y otro de 
resumen con los datos básicos, se incorporan como anexo al final del presente 
documento.

Con fecha 29 de enero de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, levantándose acta 
con el siguiente tenor literal:

“  ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACION  CELEBRADA  PARA  LA  
APERTURA DE LOS SOBRES Nº 3 DEL CONTRATO DE   SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTO 
DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO 
DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA).

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de la localidad de La Almunia de Doña Godina,  
siendo las trece horas y veinte minutos del día veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se constituye la  
Mesa de Contratación,  en primera sesión, integrada por la Sra.  Presidenta,  Dª Marta Gracia Blanco,  
Alcaldesa,  los  vocales  D.  Sergio  Diego  García,  Secretario  Municipal  y  Dª  Angela  Camón  Sanz,  
Interventora Municipal actuando como Secretario de la Mesa de Contratación el funcionario, D. Tomás  
Latorre Sánchez que da fé del acto. Asiste la Sra. Arquitecto Técnico Municipal, Dª Ester Escusol Tomey.

El objeto de la reunión es proceder a la apertura de los sobres nº 3, referidos a los “criterios valorables  
en cifras o porcentajes”. Previamente, se da lectura del informe-valoración relativo al contenido de los sobres  
nº 2, referidos a los “criterios no valorables en cifras o porcentajes”, redactado por parte de la Arquitecto  
Técnico Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA
VALORACIÓN SOBRE 2 CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

1. ANTECEDENTES

De acuerdo con el Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir este 
procedimiento, el Anexo 1 al pliego, el proyecto técnico y el resto de documentación que compone el 
expediente, estos Servicios Técnicos han procedido al examen de la documentación recibida, con el 
fin de su valoración. La documentación recibida consiste en los sobres 2 de las siguientes ofertas:

1 Gomintec SL

2 Riemar SL

3 Globelight SL

4 Servicios Eléctricos S y B SL

5 Aneumled SL

6
Montajes Eléctricos Araelectric 

SA

7 Ríos Renovable SLU

8 Ingenalium SL

9 Gedesel SL
1
0 Electricidad Amaro SA
1
1 Diego Gaudes Perez
1
2 Microled La Mancha SL
1
3

Montajes Eléctricos Barraqueta 
SL

1
4 Inmela Servicios Eléctricos SL

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR Y CRITERIOS

Revisada la documentación técnica presentada por los licitadores se ha podido comprobar que 
las propuestas de las empresas que a continuación se relacionan, coincide completamente con el 
proyecto aprobado, valorándose con la máxima puntuación en todos los apartados.

2 Riemar SL

4 Servicios Eléctricos S y B SL

6
Montajes Eléctricos Araelectric 

SA

7 Ríos Renovable SLU

8 Ingenalium SL

9 Gedesel SL
1
0 Electricidad Amaro SA
1
1 Diego Gaudes Perez
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1
3

Montajes Eléctricos Barraqueta 
SL

1
4 Inmela Servicios Eléctricos SL

Para todas las luminarias propuestas, similares a las de proyecto, se ha considerado que una 
variación del 15% en la potencia propuesta, por exceso o por defecto, era un margen suficiente, por lo  
que las luminarias que sobrepasan este rango no han sido valoradas, puntuando como cero el 
apartado correspondiente.

Para los proyectores, no se ha valorado la concordancia con las luminarias existentes en la 
actualidad, por ser de nueva implantación. Para estos mismos elementos, no se ha valorado la 
facilidad en el montaje por considerarla irrelevante.

En caso de que la mesa de contratación difiera del criterio expuesto, estos Servicios Técnicos 
procederán a realizar un informe complementario con las directrices e interpretaciones que la mesa 
imponga.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Estos Servicios Técnicos, han procedido al análisis pormenorizado de la documentación 
aportada, con el fin de obtener la valoración más justa de los criterios no porcentuales de las ofertas 
presentadas.

Las bases para la adjudicación de puntos, de acuerdo con el Anexo 1 son:

3.-  Criterios de adjudicación del contrato.

3.1.- Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos.

3.1.1.- Criterios técnicos: 17 puntos.
- Grado IP de estanqueidad y hermeticidad de la luminaria: 2 puntos.
- Grado IK de resistencia a los impactos de la luminaria: 2 puntos.
- Material del cuerpo de la luminaria: 2 puntos. Se dará mayor valoración al aluminio y en segundo  

lugar a la forja).
- Material del protector o cierre de la luminaria: 2 puntos. (Se otorgará mayor valoración al vidrio). 
- Rendimiento de la luminaria en lúmenes por watio: 4 puntos.
- Facilidad de sustitución y montaje: 5 puntos. Se valorará la sencillez del anclaje para todos los  

formatos y diámetros existentes.

3.1.2.- Criterios estéticos: 30 puntos.
- Concordancia con luminarias existentes en el suelo urbano: 15 puntos.
- Forma y diseño de las luminarias propuestas: 15 puntos.

5.- Documentación relativa a las ofertas

5.1.- Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: uno de ellos (sobre núm.1) contendrá  
la  “documentación  administrativa”,  otro  sobre  (sobre  núm.  2)  incluirá  la  “documentación  referente  a  
criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre (sobre núm. 3) recogerá la  
“documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”.
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5.2.- Relativa a los criterios no valorables en cifras o porcentajes (Sobre 2):
Este  sobre  contendrá  la  documentación  técnica  descriptiva  de  los  productos  ofertados  y  

características técnicas y estéticas. Se deberá incluir en todo caso la documentación relativa a cada uno  
de  los  aspectos  relacionados  en  el  apartado  3.1.  del  presente  Anexo,  relativo  a  los  criterios  de  
adjudicación no valorables en cifras o porcentajes. Contendrá también documentación fotográfica y plano  
de planta y sección de cada luminaria que se proponga. 

En  caso  de  que  la  documentación  aportada  por  el  licitador  sea  incompleta  y/o  no  permita  
determinar  los parámetros  indicados,  no se efectuará  requerimiento  alguno de subsanación  a fin  de  
garantizar  el  secreto  de  las  proposiciones,  asignándose  0  puntos  como  valoración  del  apartado  
correspondiente. 

En caso de que la documentación aportada no permita determinar la adecuación de la proposición  
a las prescripciones técnicas contenidas en el proyecto se procederá al rechazo de la proposición. 

Se advierte expresamente que NO DEBERÁ INCLUIRSE EN ESTE SOBRE la documentación  
correspondiente a la garantía de los equipos, que deberá incluirse en el Sobre núm. 3. Los licitadores que  
no observen esta indicación serán excluidos automáticamente de la licitación.

5.3.- Relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes (Sobre 3):
a.- Oferta económica, formulada de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo II a presente  

Pliego.
b.-  Compromiso de ampliación del plazo de garantía. 
  

5. VALORACIÓN

Dado que el contrato de suministro está dividido en siete bloques claros (según la potencia y 
tipología de la luminaria a instalar), con definiciones y presupuesto concreto para cada una de ellas, la  
adjudicación de la puntuación se ha ponderado por el peso económico de cada uno de esos bloques 
en el contrato global.

PEM
Ud

s
% del  

PEM

PUNTOS
INICIA

L
PONDERAD

O

A
16 LED - 26w (19 

uds) 7.049,00 19
     

7,6556   
     

47,000   3,598 

B
24 LED - 38 w (3 

uds) 1.192,50 3
     

1,2951   
     

47,000   0,609 

C
32 LED - 51 w 

(14 uds) 5.936,00 14
     

6,4468   
     

47,000   3,030 

D
40 LED - 63 w 

(114 uds)
51.357,0

0 114
   

55,7763   
     

47,000   26,215 

E
48 LED - 75 w 

(26 uds)
12.815,4

0 26
   

13,9182   
     

47,000   6,542 

F
48 LED - 107 w 

(24 uds)
11.956,8

0 24
   

12,9857   
     

47,000   6,103 

G NEOS (3 uds) 1.770,00 3
     

1,9223   
     

27,000   0,903 

Por otro lado, cada uno de los bloques se ha puntuado de acuerdo con el pliego técnico, 
teniendo en cuenta las características concretas.

Para los rendimientos de las luminarias, se han obtenido los datos de la documentación técnica 
aportada por los licitadores, ponderando la disminución de rendimiento y adjudicando una menor 
puntuación al de menor rendimiento.

Se adjuntan los ocho cuadros de valoración, uno para cada apartado separado (A, B, C, D, E, F 
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y G) y otro resumen, con los datos básicos.

La puntuación obtenida por cada una de las empresas, de acuerdo con los antecedentes 
expresados y los cuadros citados será:

1 Gomintec SL
17,00

4

2 Riemar SL
47,00

0

3 Globelight SL 6,064

4 Servicios Eléctricos S y B SL
47,00

0

5 Aneumled SL
23,23

3

6
Montajes Eléctricos Araelectric 

SA
47,00

0

7 Ríos Renovable SLU
47,00

0

8 Ingenalium SL
47,00

0

9 Gedesel SL
47,00

0
1
0 Electricidad Amaro SA

47,00
0

1
1 Diego Gaudes Perez

47,00
0

1
2 Microled La Mancha SL

12,90
7

1
3

Montajes Eléctricos Barraqueta 
SL

47,00
0

1
4 Inmela Servicios Eléctricos SL

47,00
0

Todo esto se comunica a la mesa de adjudicación a los efectos oportunos. La Almunia de Doña 
Godina, 23 de enero de 2018. Ester Escusol Tomey. Arquitecto Técnico Municipal”

La redactora del informe-valoración precedente toma la palabra para aclarar diversos aspectos del  
mismo, explicando que con arreglo a la valoración del montaje se ha aplicado a todas las empresas la  
máxima puntuación, excepto en los casos en los que no se aporta documentación suficiente para poder  
valorar este aspecto. En cuanto al criterio adoptado para la valoración del diseño, se ha tenido en cuenta las  
preferencias personales del técnico redactor del informe, valorando las formas redondeadas y de diseño  
sencillo que generan una mayor armonía visual con el entorno.

Seguidamente, se procede a la apertura de los sobres nº 3, referidos a los “criterios valorables en  
cifras o porcentajes”, con el siguiente resultado:

GOMINTEC S.L.

Oferta Económica: 45.000 €+ IVA.

Aumento del plazo de garantía: 

Se rechaza el documento aportado y se valora con 0 puntos este apartado, habida cuenta que en  
el documento aportado por esta empresa, la garantía que se presenta comprende solamente una serie de  
conceptos,  no  cumpliendo  las  condiciones  mínimas  exigidas  en  el  proyecto  y  Pliego  de  Cláusulas  
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Administrativas que rigen la presente contratación, y en especial cuando hace mención a que se excluye  
expresamente de dicha garantía los posibles defectos producidos por una mala instalación, inadecuada  
ubicación e incorrecta manipulación, habida cuenta que es la propia empresa la encargada de realizar la  
instalación del alumbrado. No obstante, se hace advertencia a la empresa GOMINTEC S.L. que en el  
supuesto  de  resultar  adjudicataria  del  presente  contrato,  las  condiciones  de  la  garantía  serán  las  
indicadas en el Proyecto y no las descritas en el documento presentado que expresamente se rechaza.

RIEMAR S.L.

Oferta Económica: 90.566,00 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

GLOBELIGHT S.L.

Oferta Económica: 68.890,00 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

SERVICIOS ELECTRICOS SYB S.L.

Oferta Económica: 97.278,55 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

ANEUMLED S.L.

Oferta Económica: 66.950 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía:   

 La Mesa de Contratación acuerda requerir a esta empresa una aclaración en relación con este  
aspecto, ya que en uno de los documentos aportados literalmente dice:

“… se compromete a un incremento del plazo de garantía de los equipos LED por cinco año, de  
acuerdo con lo descrito en las cláusulas de los pliegos en lo referente a criterios valorables en cifras o  
porcentajes …”.

En documento anejo, literalmente se dice:

“1) Que todos los componentes de nuestras luminarias (Led, equipo electrónico) tienen un período  
de garantía de cinco años desde la fecha de fabricación”.

2) Que la garantía solo afecta a posibles defectos de fabricación o de diseño”.

El cumplimiento de dicho requerimiento deberá realizarse en el plazo de 3 días hábiles desde el  
momento de recepción del correo electrónico que se envíe a estos efectos.

MONTAJES ELECTRICOS ARAELECTRIC S.A.

Oferta Económica: 68.700,00 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

RIOS RENOVABLES S.L.U.

Oferta Económica: 85.981,83 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años
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INGENALIUM S.L.

Oferta Económica: 89.512,39 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

GEDESEL S.L.

Oferta Económica: 79.851,44 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

ELECTRICIDAD AMARO S.A.

Oferta Económica: 92.717,00 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

DIEGO GAUDES PEREZ

Oferta Económica: 89.304,50 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 5 años

MICROLED LA MANCHA S.L.

Oferta Económica: 66.487,55 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 

Se  rechaza  el  documento  anejo  aportado  por  esta  empresa  y  se  valora  con  0  puntos  este  
apartado, ya que se trata de un impreso de la firma CHZ LIGHTING TECHNOLOGY SPAIN, la cual no  
tendría en el caso de ser adjudicataria la licitadora, relación contractual alguna con este Ayuntamiento, al  
margen de  que  la  garantía  que se  presenta  no  comprende las  condiciones  mínimas exigidas  en  el  
proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la presente contratación, y en especial cuando  
hace mención a que la misma “… no se aplicará en el caso de demostrar el uso incorrecto del material…”,  
extremo éste que no se puede tener en cuenta en ningún caso, habida cuenta que la instalación no la  
realiza el propio Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, sino la empresa licitadora. No obstante, se  
hace  advertencia  a  la  empresa  MICROLED  LA  MANCHA,  S.L.  que  en  el  supuesto  de  resultar  
adjudicataria del presente contrato, las condiciones de la garantía serán las indicadas en el Proyecto y no  
las descritas en el documento presentado que expresamente se rechaza.

MONTAJES ELECTRICOS BARRAQUETA S.L.

Oferta Económica: 85.856,25 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía:   

La Mesa de Contratación acuerda requerir a esta empresa una aclaración en relación con este  
aspecto, ya que se encuentran dudas razonables a la hora de entender si la garantía que presenta es por  
5 años o por 5 años más de los que se requieren en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen esta  
licitación. El cumplimiento de dicho requerimiento deberá realizarse en el plazo de 3 días hábiles desde el  
momento de recepción del correo electrónico que se envíe a estos efectos.

INMELA SERVICIOS ELECTRICOS S.L.
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Oferta Económica: 79.500,00 € + IVA.

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

Para finalizar, y a expensas de la aclaración solicitada a las empresas referidas, se procede a  
realizar el  cálculo de la puntuación obtenida por cada licitadora de acuerdo con la oferta  económica  
presentada, todo ello de conformidad con la fórmula aritmética recogida en el punto 3.2. del Anexo I del  
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación y que es el siguiente:

3.2.- Criterios valorables en cifras o porcentajes: 55 puntos.

3.2.1.- Oferta Económica: 40 puntos.

Para la obtención de la puntuación se aplicará la siguiente fórmula:

Se valorará 1 punto o fracción por cada 571 € de baja en el Presupuesto Base de Licitación (IVA  

excluido). En caso de que alguna oferta incluya una baja superior a 22.840 € se ponderará la puntuación  

obtenida por el resto de las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

       T1 - β               

X=--------------x 40

       T1 - α 

Siendo:

X: Puntuación de la Oferta que se valora.

T1: Tipo de licitación IVA excluido.

α : oferta con precio más bajo (IVA excluido).

β:  oferta que se valora (IVA excluido)   

Una vez realizadas las operaciones aritméticas de acuerdo con la fórmula precedente, el resultado  
obtenido por cada empresa de conformidad con la oferta económica presentada es el siguiente:

GOMINTEC S.L.

Oferta Económica: 45.000 €+ IVA = 40,00 puntos.

RIEMAR S.L.

Oferta Económica: 90.566,00 € + IVA = 13,66 puntos.

GLOBELIGHT S.L.

Oferta Económica: 68.890,00 € + IVA = 26,19 puntos.

SERVICIOS ELECTRICOS SYB S.L.
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Oferta Económica: 97.278,55 € + IVA = 9,78 puntos.

ANEUMLED S.L.

Oferta Económica: 66.950 € + IVA = 27,31 puntos.

MONTAJES ELECTRICOS ARAELECTRIC S.A.

Oferta Económica: 68.700,00 € + IVA = 26,30 puntos.

RIOS RENOVABLES S.L.U.

Oferta Económica: 85.981,83 € + IVA = 16,31 puntos.

INGENALIUM S.L.

Oferta Económica: 89.512,39 € + IVA = 14,27 puntos.

GEDESEL S.L.

Oferta Económica: 79.851,44 € + IVA = 19,85 puntos.

ELECTRICIDAD AMARO S.A.

Oferta Económica: 92.717,00 € + IVA = 12,41 puntos.

DIEGO GAUDES PEREZ

Oferta Económica: 89.304,50 € + IVA = 14,39 puntos.

MICROLED LA MANCHA S.L.

Oferta Económica: 66.487,55 € + IVA = 27,57 puntos.

MONTAJES ELECTRICOS BARRAQUETA S.L.

Oferta Económica: 85.856,25 € + IVA = 16,38 puntos.

INMELA SERVICIOS ELECTRICOS S.L.

Oferta Económica: 79.500,00 € + IVA = 20,05 puntos.

Siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos, la Presidencia levanta la sesión.”

Con fecha 7 de febrero de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, levantándose acta 
con el siguiente tenor literal:

“  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION CELEBRADA PARA PROCEDER A  
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LA CLASIFICACIÓN  DE  LAS  EMPRESAS  DEL  CONTRATO  DE    SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN 
PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  EN  EL  SECTOR  SUROESTE  DEL  
NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA).

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de la localidad de La Almunia de Doña Godina,  
siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del  día siete de febrero de dos mil  dieciocho,  se  
constituye la Mesa de Contratación, en primera sesión, integrada por el Sr. Presidente, D. Juan José  
Moreno Artiaga,  Teniente de Alcalde,  los vocales D.  Sergio  Diego García,  Secretario  Municipal  y  Dª  
Angela Camón Sanz, Interventora Municipal, actuando como Secretario de la Mesa de Contratación el  
funcionario, D. Tomás Latorre Sánchez que da fé del acto. Asiste la Sra. Arquitecto Técnico Municipal, Dª  
Ester Escusol Tomey.

El objeto de la reunión es realizar la clasificación de las empresas de acuerdo con la puntuación  
obtenida por cada una de ellas en los distintos apartados que son objeto de valoración.

Previamente, informa el Secretario de la Mesa de Contratación que de conformidad con el acuerdo  
adoptado por la misma, se procedió con fecha 31 de enero de 2018, a requerir mediante correo electrónico a  
las empresas ANEUMLED S.L. y MONTAJES ELÉCTRICOS BARRAQUETA, S.L., aclaración respecto al  
plazo de garantía que se comprometían a ofrecer en el supuesto de resultar adjudicatarias del presente  
contrato, haciendo indicación expresa de que el cumplimiento de dicho requerimiento debería realizarse en el  
plazo  de  3  días  hábiles  y  de  conformidad  con  el  artículo  16  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  
Particulares que rige la presente contratación, no habiendo cumplimentando en tiempo y forma ninguna de las  
2 empresas la petición efectuada, acordándose no otorgar ningún punto a las mismas en dicho apartado.

A continuación, se procede a realizar la suma de las puntuaciones obtenidas por las empresas, tanto  
en el apartado de los “criterios no valorables en cifras o porcentajes” como en el de “criterios valorables en  
cifras o porcentajes”, resultando la siguiente clasificación final:

1º MONTAJES ELECTRICOS ARAELECTRIC S.A.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 68.700,00 € = 26,30 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

Puntuación total: 88,30 puntos.

2º INMELA SERVICIOS ELÉCTRICOS S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 79.500,00 € = 20,05 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 82,50 puntos

3º GEDESEL S.L.U.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 79.851,44 € = 19,85 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 81,85 puntos
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4º RIOS RENOVABLES S.L.U.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 85.981,83 € = 16,31 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 78,31 puntos

5º DIEGO GAUDES PEREZ

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 89.304,50 € = 14,39 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 76,39 puntos

6º INGELANIUM S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 89.512,39 € = 14,27 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 76,27 puntos

7º RIEMAR S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 90.566,00 € = 13,66 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 75,66 puntos

8º ELECTRICIDAD AMARO S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 92.717,00 € = 12,41 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 74,41 puntos

9º SERVICIOS ELÉCTRICOS S Y B S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos
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Oferta Económica: 97.278,55 € = 9,78 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 71,78 puntos

10º MONTAJES ELÉCTRICOS BARRAQUETA S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 47 puntos

Oferta Económica: 85.856,25 € = 16,38 puntos

Aumento del plazo de garantía: 0 puntos

TOTAL: 63,38 puntos

11º GOMINTEC S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 17 puntos

Oferta Económica: 45.000,00 € = 40 puntos

Aumento del plazo de garantía: 0 puntos

TOTAL: 57 puntos

12º ANEUMLED S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 23,23 puntos

Oferta Económica: 66.950,00 € = 27,31 puntos

Aumento del plazo de garantía: 0 puntos

TOTAL: 50,54 puntos

13º GLOBELIGHT S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 6,06 puntos

Oferta Económica: 68.890,00 € = 26,19 puntos

Aumento del plazo de garantía: 15 puntos

TOTAL: 47,25 puntos

14º MICROLED LA MANCHA, S.L.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 12,90 puntos

Oferta Económica: 66.487,55 € = 27,57 puntos

Aumento del plazo de garantía:  0 puntos
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TOTAL: 40,47 puntos

Para finalizar, la Mesa de Contratación propone al órgano de contratación para que requiera a la  
empresa  MONTAJES  ELÉCTRICOS  ARAELECTRIC  S.L.,  como  primera  clasificada,  la  preceptiva  
documentación, como requisito previo a la adjudicación del presente contrato.

Siendo las catorce horas y cinco minutos, la Presidencia levanta la sesión.” 

 Mediante notificación de la Resolución nº 137/2018 de fecha 8 de febrero, se le requiere a 
la  empresa  MONTAJES  ELÉCTRICOS  ARAELECTRIC  S.A.  para  que  aporte  la  preceptiva 
documentación como requisito previo para la adjudicación de este contrato.

Con fecha 1 de marzo de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, levantándose acta con 
el siguiente tenor literal:

“  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA PARA COMPROBAR QUE  
POR PARTE DE LA EMPRESA MONTAJES ELÉCTRICOS ARALECTRIC S.L.  HA APORTADO LA  
DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA,  COMO  REQUISITO  PREVIO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  
CONTRATO DE    SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA  
(ZARAGOZA).

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de la localidad de La Almunia de Doña  
Godina, siendo las catorce horas y diez minutos del día uno de marzo de dos mil dieciocho, se constituye  
la  Mesa de  Contratación,  en primera  sesión,  integrada por  el  Sr.  Presidente,  D.  Juan José  Moreno  
Artiaga,  Primer  Teniente  de  Alcalde,  los  vocales  D.  Sergio  Diego  García,  Secretario  Municipal  y  D.  
Gonzalo Jiménez Yagüe, Interventor Acctal., actuando como Secretario de la Mesa de Contratación el  
funcionario, D. Tomás Latorre Sánchez que da fé del acto.

El objeto de la reunión es comprobar que la empresa MONTAJES ELÉCTRICOS ARAELECTRIC  
S.L., ha aportado en tiempo y forma la documentación requerida mediante notificación de la Resolución nº  
137/2018 de fecha 8 de febrero, como requisito previo para la adjudicación de este contrato.

La Mesa de Contratación comprueba que la empresa referida no ha aportado documentación  
alguna durante el plazo concedido para ello.

A la vista de lo acontecido, y de conformidad con el artículo 23.1.3.  del Pliego de Cláusulas  
Administrativas Particulares que rigen el presente procedimiento, la Mesa de Contratación acuerda proponer  
al  órgano de contratación para  que resuelva  el  decaimiento  de la  empresa MONTAJES ELÉCTRICOS  
ARAELECTRIC S.L. en su derecho para la adjudicación del contrato de suministro de RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA DE  
DOÑA GODINA (ZARAGOZA), al no haber aportado la documentación requerida en tiempo y forma.

Del mismo modo, se acuerda proponer al órgano de contratación para que proceda a solicitar  
a  la  empresa  clasificada  en  segundo  lugar,  INMELA SERVICIOS  ELÉCTRICOS  S.L.,  la  preceptiva  
documentación, como requisito previo a la adjudicación del presente contrato.

Siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos, la Presidencia levanta la sesión.”

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  151,  párrafo  2  del  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  el  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados 
podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  salvo  que  se 
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establezca otra cosa en los pliegos.

Las  normas  autonómicas  de  desarrollo  de  esta  Ley  podrán  fijar  un  plazo  mayor  al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado  clasificadas  las 
ofertas.

Mediante notificación del Decreto de la Alcaldía nº 250/2018 de 5 de marzo, se requiere a 
la empresa INMELA SERVICIOS ELÉCTRICOS S.L. para que aporte diversa documentación 
como requisito previo a la adjudicación del presente contrato.

Con fecha 13 de marzo de 2018, y dentro del  plazo concedido, se presenta diversa 
documentación por la empresa antedicha.

Con fecha 14 de marzo de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, levantándose acta 
con el siguiente tenor literal:

“  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA PARA COMPROBAR QUE  
POR  PARTE  DE  LA  EMPRESA  INMELA  SERVICIOS  ELÉCTRICOS  S.L.  HA  APORTADO  LA  
DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA,  COMO  REQUISITO  PREVIO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  
CONTRATO DE    SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA  
(ZARAGOZA).

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de la localidad de La Almunia de Doña  
Godina, siendo las trece horas y quince minutos del  día catorce de marzo de dos mil  dieciocho, se  
constituye la Mesa de Contratación, en primera sesión, integrada por el Sr. Presidente, D. Juan José  
Moreno Artiaga, Primer Teniente de Alcalde, los vocales, D. Germán Agustín Sierra, Conecjal, D. Sergio  
Diego García,  Secretario Municipal y Dª Angela Camón Sanz, Interventora Municipal,  actuando como 
Secretario de la Mesa de Contratación el funcionario, D. Tomás Latorre Sánchez que da fé del acto.

El objeto de la reunión es comprobar que la empresa INMELA SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.L. ha  
aportado en tiempo y forma la documentación requerida mediante notificación de la Resolución nº 250/2018  
de fecha 5 de marzo, como requisito previo para la adjudicación de este contrato.

La Mesa de Contratación comprueba que la empresa referida ha aportado la documentación  
requerida en tiempo y forma.

A la vista de lo acontecido, la Mesa de Contratación acuerda proponer al órgano de contratación la  
adjudicación del contrato de suministro de RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR  
SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), a la empresa  
INMELA SERVICIOS  ELÉCTRICOS S.L.,  en  el  precio  de  79.500,00  €  +  (21%  IVA)  16.695,00  €  =  
96.195,00 €, de conformidad con el contenido de su oferta técnica y con un plazo de garantía para todos  
los equipos LED de 10 años.

Siendo las trece horas y treinta minutos, la Presidencia levanta la sesión.”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público, la adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer,  conforme  al  artículo  40,  recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En particular expresará los siguientes extremos:
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   a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.

   b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

   c.  En  todo caso,  el  nombre del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste 
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 153.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que  
debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción  por  el  destinatario.  En  particular,  podrá  efectuarse  por  correo  electrónico  a  la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso  
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, será de cinco días.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 156, párrafo tercero del TRLCSP si el contrato 
es susceptible de recurso especial  en materia de contratación conforme al  artículo 40.1, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  y  candidatos.  Las  Comunidades 
Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el  contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el  
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual  
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado 
la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a  
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4.

En  cuanto  a  la  publicidad  de  la  formalización  de  los  contratos,  el  artículo  154  del 
TRLCSP, en agosto, señala que la formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o 
superior a las cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante 
del  órgano de contratación indicando,  como mínimo, los mismos datos mencionados en el  
anuncio de la adjudicación.

Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso de 
contratos  de  gestión  de  servicios  públicos,  cuando  el  presupuesto  de  gastos  de  primer 
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco 
años, deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o 
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que 
se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar 
desde la fecha de la misma.
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Cuando  se  trate  de  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  el  anuncio  deberá 
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y  
publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II  
y de cuantía igual o superior a 200.000 euros (Redacción de esta cifra, con efectos a partir de 1 
de  enero  de  2012,  según  Orden  EHA/3479/2011,  de  19  de  diciembre),  el  órgano  de 
contratación comunicará la adjudicación a la Comisión Europea, indicando si estima procedente 
su publicación.

En los casos a que se refiere el  artículo anterior, el  órgano de contratación podrá no 
publicar  determinada  información  relativa  a  la  adjudicación  y  formalización  del  contrato, 
justificándolo debidamente en el expediente.

La competencia para la adjudicación del contrato corresponde a la Alcaldía-Presidencia, 
habida cuenta de que la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía núm. 482/2015, de 
fecha 25 de junio, no incluye las facultades relativas a la adjudicación del contrato.

Previamente a  la  adopción del  acuerdo se requiere el  informe de fiscalización de la 
Intervención General,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo  Disposición Adicional  
Segunda, párrafo 7º del TRLCSP en relación con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo  
2/2004 de 5 de marzo por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, y 233 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón.

Debe indicarse, igualmente, que con fecha 9 de febrero de 2018 tiene entrada en el 
Registro General del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina escrito de D. José 
Luis  Gordillo  Mimbrero,  en  representación  de  la  empresa  Gomintec,  S.L.  contra  los 
acuerdos  adoptados  por  la  mesa  de  contratación  del  procedimiento  “Proyecto  de 
Renovación  del  Alumbrado  Público  en  el  Sector  Suroeste  del  núcleo  urbano  de  la 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza)".

Dicho escrito, así como el expediente de contratación ha sido remitido al Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, órgano competente para la resolución 
del recurso. 

Y, a la vista de los antecedentes y consideraciones expuestas y habiendo sido fiscalizado 
de conformidad el expediente por la Intervención General Municipal, por la presente

R E S U E L V O:

PRIMERO.-  Adjudicar  el  contrato de  suministro de RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL SECTOR SUROESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LA ALMUNIA DE DOÑA 
GODINA (ZARAGOZA), a la empresa INMELA SERVICIOS ELÉCTRICOS S.L., en el precio de 
79.500,00 € + (21% IVA) 16.695,00 € = 96.195,00 €, de conformidad con el contenido de su 
oferta técnica y con un plazo de garantía para todos los equipos LED de 10 años, todo ello de 
conformidad  con  el  proyecto  redactado  al  efecto,  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y Anexos.

SEGUNDO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  adjudicatario  para  su conocimiento  y 
efectos legales oportunos.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al resto de licitadores, para su conocimiento 
y  efectos  legales  oportunos,  con  indicación  de  que  contra  el  presente  acuerdo  podrá 
interponerse recurso especial  en materia de contratación conforme al  artículo 44 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 17 de la Ley 3/2011, de 24 de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en redacción dada 
por  Ley  3/2012,  de 8  de  marzo,  de  Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la  Comunidad 
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Autónoma de Aragón. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la DT 1ª, párrafo 2º, LCSP 

CUARTO.-  Dado  que  el  contrato  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles  
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Una vez  
transcurrido el plazo el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el  
contrato en plazo no superior a cinco días. 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 53,  párrafo  2º  del  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos  
del Sector Público.

SEXTO.-  Una  vez  formalizado  el  contrato,  y  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  
artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, publicar el anuncio correspondiente, 
de acuerdo con el modelo aprobado mediante Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el  
que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del  
Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos, en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, al no alcanzar la cuantía del contrato el importe 
de 100.000 €.

SÉPTIMO.- Comunicar la presente a la Intervención General Municipal y a los Servicios 
Urbanísticos Municipales.

OCTAVO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local  en la 
primera sesión que celebre.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en la Almunia de Doña Godina, a 
fecha de la firma electrónica.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en la Almunia de Doña Godina, a fecha 
de la firma electrónica.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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