
 
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 

APERTURA DE LOS SOBRES:

Nº1 (Documentación Administrativa).

Nª2 (Propuesta sujeta a evaluación previa – Criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor)

 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 12 de febrero 
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:
-  Titular:  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: 
-  Titular:  Alberto  Cano Reglero,  Secretario-Interventor  de la  Comarca  del 
Aranda.

El anuncio de licitación se ha publicado en los siguientes boletines:

16-12-2017. DOUE. Diario Oficial de la Unión Europea. 
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23-12-2017. BOE. Boletín Oficial del Estado.
27-12-2017. BOP. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Así mismo el anuncio y  la documentación del contrato se ha publicado en 
18-12-2017  en  el  Perfil  del  Contratante: 
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/detalle-del-contrato?
id=contrato-23061 y en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Brea de 
Aragón: 
http://breadearagon.sedelectronica.es/transparency/c188381b-f120-4488-a0
15-1bfb4f2d5be4/

La fecha límite de presentación de proposiciones ha sido el 05-02-2017.

Tras la constitución de la Mesa,  el  Secretario procede al  recuento de las 
proposiciones  presentadas  y  a  su  confrontación  con  la  certificación  de 
proposiciones, comunicando al público el número de proposiciones recibidas 
en forma y plazo, fuera de plazo, y el nombre de los licitadores. Se invita a 
los interesados para que puedan comprobar los sobres presentados.

Conforme  a  la  certificación  emitida  por  el  Secretario-Interventor  del 
Ayuntamiento de Brea de Aragón, resulta que durante el plazo de cincuenta 
y  dos  días  contados  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión 
Europea, se han presentado en tiempo y forma las siguientes proposiciones:

- 05-02-2018. Nº de entrada 82. ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L.

- 06-02-2018. Nº de entrada 83. ELECTROTECNIA MONRABAL S.L.U. En 
fecha 05-02-2017 esta empresa remite por fax y correo electrónico 
“justificante envío documentación por correo certificado” en Oficina 
de  Correos  4624794  Valencia  sucursal  16,  nº  certificado 
PK0CMO0000014240150246G”,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Resultando  fuera  de  plazo  las  que  a  continuación  se  reseñan: 
Ninguna.

 

A  continuación,  se  procede  a  la  calificación  previa  de  los  documentos 
presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la  apertura de 
los  sobres  «A»  que  hacen  referencia  a  la  documentación 
administrativa.

 

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación 
presentada.  En base a la misma, la Mesa de Contratación declara admitidas 
las dos proposiciones presentadas. Para dicha admisión se tiene en cuenta 
la siguiente documentación:

-  ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L.: Declaración responsable y 
justificante de constitución de la garantía provisional. 

- ELECTROTECNIA MONRABAL S.L.U.: Documento Europeo Único de 
Contratación y justificante de constitución de la garantía provisional. 

 

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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Visto  que  se  han  admitido  las  dos  proposiciones  presentadas,  que  han 
acudido a la Casa Consistorial de Brea de Aragón representantes de las dos 
empresas  que  se  presentan  a  la  licitación  y  previa  conformidad  de  los 
miembros  de  la  mesa,  se  les  consulta  si  para  una  mayor  agilidad  y 
economía administrativa están conformes con que en este mismo acto se 
proceda a la apertura del sobre nº2, “Criterios de valoración ponderables en 
función del juicio de valor”. 

Estando conformes los dos representantes se procede sin dilación y en su 
presencia  a  la  apertura  de  los  sobres  “B”  Propuesta  sujeta  a 
evaluación previa – Criterios cuya ponderación depende de un juicio 
de valor).

Una vez abiertos los sobres, se da oportunidad a los representantes de las 
empresas  para  que  puedan comprobar  la  documentación incluida en los 
mismos, sin que realicen ninguna observación al respecto.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 16ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige el contrato, se deberá proceder a la 
entrega de la  documentación obrante en el sobre número 2, relativa a los 
criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor, a los 
técnicos encargados de su valoración. Se procede en dichos términos. 

El Presidente da por terminada la reunión a las 14.00 horas. 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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