
 
Ayuntamiento de Brea de Aragón

Expediente n.º: 257/2017
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE BREA 
DE ARAGÓN.

 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

VALORACIÓN SOBRES Nª2 (PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN 
PREVIA  –  CRITERIOS  CUYA  PONDERACIÓN  DEPENDE  DE  UN 
JUICIO DE VALOR)

APERTURA DE LOS SOBRES Nº3 (PROPOSICIÓN ECONÓMICA – 
CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS).

CLASIFICACIÓN  DE  LAS  OFERTAS.  PROPUESTA  DE 
ADJUDICACIÓN

 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 19 de marzo de 
2018,  a  las  13.00 horas,  se  constituye la  Mesa  de  Contratación para  la 
adjudicación  del  contrato  de  “Gestión  Energética  y  Mantenimiento  con 
garantía total de las instalaciones de Alumbrado Exterior del municipio de 
Brea  de  Aragón”,  mediante  procedimiento  abierto  y  varios  criterios  de 
adjudicación, sujeto a regulación armonizada.

La  Mesa  de  Contratación  se  halla  constituida,  de  conformidad  con  la 
Disposición Adicional  Segunda del  TRLCSP y la cláusula 15 del  pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, por las siguientes 
personas:

Presidente:
D. Raúl García Asensio, Alcalde del Ayuntamiento de Brea de Aragón.

Vocales:
- Vocal 1: Miguel Ángel Gil Trasobares.
- Vocal  2: Fernando Sainz Crespo, Concejal  del  Ayuntamiento de Brea de 
Aragón.
-  Vocal  3:  Jesús  Vicente  de  Vera  Millán,  Secretario-Interventor  del 
Ayuntamiento de Brea de Aragón.

Secretario: 
Alberto Cano Reglero, Secretario-Interventor de la Comarca del Aranda.

En reunión de la Mesa de Contratación de fecha 12-02-2018 se procedió a la 
apertura  de  los  sobres  nº1  que  hacen  referencia  a  la  documentación 
administrativa,  declarando  admitidas  las  dos  proposiciones  presentadas: 
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Electricidad Sierra Gregorio S.L. y Electrotecnia Monrabal S.L.U.

En el mismo acto, en presencia de representantes de las dos empresas que 
se  han  presentado  a  la  licitación  y  previa  conformidad  de  estos 
representantes y de los miembros de la mesa, se procedió a la apertura de 
los sobres nº2 (Criterios de valoración ponderables en función del juicio de 
valor).

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 16ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige el contrato, se procedió a la entrega de 
la  documentación  obrante  en  los  sobres  nº2,  relativa  a  los  criterios  de 
baremación ponderables en función de un juicio de valor,  a los  técnicos 
encargados de su valoración. 

Por parte de D. Antonio Caudevilla Asensio, Ingeniero Industrial Colegiado nº 
2.016, en representación de Arquitectura Segorbe S.L.P. (INARSE), empresa 
asignada por el Ayuntamiento de Brea de Aragón para la valoración de los 
criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor, se da 
cuenta de manera pormenorizada del Informe Técnico de fecha 12-03-2018 
de valoración de las ofertas referentes al Contrato de gestión energética y 
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado exterior 
del municipio de Brea de Aragón (Sobre nº2, Propuesta sujeta a evaluación 
previa. Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor).

Con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 
contrato los criterios de baremación ponderables en función de un juicio de 
valor son:
- Programa de mantenimiento y garantía total de las instalaciones. Hasta un 
máximo de 4 puntos.
- Valoración de la memoria de inversiones, Prestación P4. Hasta un máximo 
de 3 puntos.
-  Organización y estructura del personal destinado a la prestación de los 
servicios. Cantidad y calidad de los locales, vehículos y medios auxiliares 
incluidos en la oferta. Cualificación profesional de la plantilla, en relación al 
contrato. Hasta un máximo de 3 puntos.
-  Mejoras sobre la propuesta inicial: hasta 10 puntos. 

Conforme  al  Informe  elaborado  por  el  Ingeniero  Industrial  D.  Antonio 
Caudevilla Asensio en fecha 12-03-2018, la Mesa de Contratación aprueba 
la siguiente valoración:

 

                                                                   
PUNTUACIÓN Sobres Nº2. Criterios 
de baremación ponderables en 
función de un juicio de valor   

 Programa de 
Memoria 
de

Organizaci
ón   

Licitador
mantenimiento 
y

Inversione
s

y 
estructura Mejoras TOTAL

 garantía total     

Electricidad 4,00 3,00 2,75 9,04 18,79
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Sierra 
Gregorio 
S.L.     
Electrotecni
a 4,00 3,00 2,60 10,00 19,60
Monrabal 
S.L.U.      

Se da cuenta  a  los  asistentes de la  valoración de las  dos proposiciones 
presentadas. 

A continuación se procede a  la  APERTURA DE LOS SOBRES  Nº 3 
(CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  AUTOMÁTICOS)  con  el  siguiente 
resultado:

(Se ha dado cuenta del día y hora de esta apertura en el perfil del 
contratante 
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/detalle-del-contrato?
id=contrato-23061 y en el portal de transparencia 
http://breadearagon.sedelectronica.es/transparency/c188381b-f120-4488-a0
15-1bfb4f2d5be4/,así como a los licitadores).

Anexo III. Proposiciones Económicas

Presupuesto de Electrotecnia Electricidad

Licitación Monrabal SLU Sierra SL

P1 (Gestión energética)      13.519,00        13.339,26      11.585,02 

P2 (Mantenimiento)       7.000,00          6.528,17       4.000,00  

P3 (Garantía total)       3.000,00          2.782,58       2.000,00  

P4 (Obras mejora y      14.329,76        11.122,22      14.261,65 

renovación instalaciones)    

Coste medida y verificación    

(Importe fijo)       2.000,00          2.000,00       2.000,00  

Inversión a realizar      127.019,00   168.319,00 

Tipo de interés aplicado 3,00 % 3,00 % 2,50 %

Importe total anual contrato    

(P1+P2+P3+P4+Coste VyM)      39.848,76        35.772,23      33.846,67 

IVA excluido    

De acuerdo con la cláusula 17.1.b del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares  que rige el  contrato,  abierto el  sobre numero 3 (Proposición 
Económica) de las proposiciones presentadas por las empresas Electricidad 
Sierra  SL  y  Electrotecnia  Monrabal  SLU,  se  realizan  las  siguientes 
comprobaciones con el fin de verificar su validez y poder puntuarlas:

 

http://breadearagon.sedelectronica.es/transparency/c188381b-f120-4488-a015-1bfb4f2d5be4/,as%C3%AD
http://breadearagon.sedelectronica.es/transparency/c188381b-f120-4488-a015-1bfb4f2d5be4/,as%C3%AD
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/detalle-del-contrato?id=contrato-23061
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/detalle-del-contrato?id=contrato-23061
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1º.-  Comprobación  de  que  las  propuestas  económicas  están  redactadas 
según modelo adjuntado al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que  rige  el  contrato,  como  Anexo  III,  en  el  que  se  indican  todos  los 
conceptos que deben aparecer.
Las propuestas económicas aportadas por  las empresas se adaptan a la 
perfección  al  modelo  mencionado,  incluyendo  todos  los  conceptos  que 
deben aparecer.

2º.-  Comprobación  de  que  las  propuestas  económicas  no  podrán  ser 
superiores, ni en la cantidad total anual del contrato, ni en cada uno de los 
precios  unitarios  de  las  prestaciones,  ni  en  el  tipo  de  interés  para  la 
financiación  de  la  prestación  P4,  a  los  valores  reflejados  en  la 
documentación que rige el contrato, respectivamente, y que se resumen en 
la tabla anterior en el presupuesto de licitación.

Las  propuestas  económicas  aportadas  por  las  empresas  cumplen  a  la 
perfección esta comprobación.

3º.- Comprobación de que el importe que se refiere a la Inversión a realizar 
en la Prestación P4 coincide con el indicado y descrito en el Documento: 
Relación  y  programación  de  inversiones  incluidas  en  la  prestación  P4  y 
propuesta  de  mejoras  a  incluir  sobre  la  inicial  planteada,  incluido  en  el 
Sobre Nº2, propuesta sujeta a evaluación previa. Criterios cuya ponderación 
depende de un juicio de valor, de la oferta de licitación propuesta.
Las  propuestas  económicas  aportadas  por  las  empresas  cumplen  esta 
comprobación.

4º.- Comprobación de que la propuesta económica de la Prestación P4 está 
calculada correctamente, con el tipo de interés ofertado, y el valor de la 
inversión a realizar ofertado, de acuerdo con la fórmula de cálculo de cuota 
para  una  financiación  con  un  plazo  de  amortización  de  14  años, 
satisfaciéndola  en cuotas mensuales,  señalada en la  documentación que 
rige el contrato.
De las propuestas económicas aportadas por las empresas cumplen esta 
comprobación.

5º.-  Comprobación de que la suma de las propuestas económicas de las 
prestaciones  P1,  P2,  P3  y  P4,  más  el  coste  de  verificación  y  medida 
establecido, suman la cantidad final ofertada.
Las  propuestas  económicas  aportadas  por  las  empresas  cumplen  esta 
comprobación, pues en todas ellas la suma de la cantidad ofertada para 
cada una de las prestaciones es la cantidad final ofertada.

Una vez realizadas las comprobaciones anteriores y habiendo resultado que 
las ofertas presentadas cumplen las mismas, y por tanto se califican como 
ACEPTALES, se procede su puntuación.

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
el  contrato  se  debe  comprobar  la  posible  existencia  de  oferta 
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desproporcionada, para ello, de acuerdo con el artículo 85 del RGLCAP, al 
haber solo dos ofertas esto ocurrirá si la oferta menor es inferior en más de 
20 unidades porcentuales a la otra oferta.

Esto no ocurre ya que la oferta menor es un 5.38% inferior sobre la oferta 
mayor. Por lo que se aceptan ambas ofertas y no se declara ninguna de ellas 
oferta desproporcionada.

Para la puntuación de las ofertas se aplica la siguiente formula, de acuerdo 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
P = (B x 30) / C
Siendo:
P: Puntuación obtenida.
B:  Diferencia  entre  el  importe  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y el importe ofrecido por el licitador a puntuar.
C:  Diferencia  entre  el  importe  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y la oferta menor presentada y no excluida por 
desproporcionada.

Con los precios que aparecen en la oferta de los licitadores (IVA excluido).

ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO, S.L. 33.846,67 €

ELECTROTENCIA MONRABAL S.L.U.: 35.772,23 €

Así,  siendo  el  importe  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares  el  de  39.848,76  €  y  el  de  la  oferta 
menor presentada y no excluida de 33.846,67 €, en aplicación de la 
formula antedicha, se obtienen las siguientes puntuaciones:

ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO, S.L.: 30,00 puntos.

ELECTROTENCIA MONRABAL S.L.U.: 20.38 puntos.

La clasificación de las ofertas tras la suma de la valoración de los 
Sobres Nº2. (Criterios de baremación ponderables en función de un 
juicio  de  valor)  y  de  los  Sobres  Nº  3  (Criterios  de  Valoración 
automáticos) es la siguiente:

 Sobres Nº 2 Sobres Nº3  

Licitador

Propuesta sujeta a 
evaluación previa. 

Criterios de 
ponderación

Proposición 
económica. 
Criterios de SUMA

 
valorables en 

función valoración Sobres

 
de un juicio de 

valor automáticos Nº1 y Nº2
    

Electricidad    
Sierra Gregorio 
S.L.                       18,79           30,00           48,79  
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Electrotecnia    

Monrabal S.L.U.                       19,60           20,38           39,98  

Efectuada la valoración, la Mesa de contratación propone al Pleno, 
como  Órgano  de  contratación,  Propuesta  de  Adjudicación  del 
contrato de “Gestión Energética y Mantenimiento con garantía total 
de las instalaciones de Alumbrado Exterior del municipio de Brea de 
Aragón”, a Electricidad Sierra Gregorio S.L., por ser la oferta más 
ventajosa tras la aplicación de los criterios indicados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

El Presidente da por terminada la reunión a las 14.30 horas del 19 de marzo 
de 2018. 

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta 
que someto a la firma del Presidente; doy fe.
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