
 
Ayuntamiento de María de Huerva

DECRETO

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de  contratar el suministro e instalación de 
luminarias  y  reguladores  de  flujo  para  centros  de  mando  contenidos  en  el  “Proyecto  de 
Renovación de Alumbrado Público de María de Huerva”

Visto que por Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y 
visto que de  conformidad con el  mismo el  órgano competente  para  aprobar  y  adjudicar  el  
contrato es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. Segunda del  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo 
3/2011, en relación a la Resolución de la  Alcaldía  nº 201/2015, de 24 de junio de 2015, y 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 
2015, de delegación de competencias en materia de contratación.

Visto que dada la característica del suministro parece que el procedimiento más adecuado para  
la contratación es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterio de adjudicación.

Visto que se ha realizado por la Intervención la retención de crédito oportuna.

Visto que se ha incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha veintidós de Diciembre de dos 
mil diecisiete, se aprobó el expediente de contratación y el pliego de cláusulas  administrativas,  
acordándose el  inicio del el  procedimiento de adjudicación mediante  procedimiento  abierto, 
tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para  el suministro  e instalación de luminarias y reguladores de flujo para centros de mando 
contenidos en el “Proyecto de Renovación de Alumbrado Público de María de Huerva”.

Visto que mediante sendos anuncios publicados en el  Perfil del Contratante  de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 13 de Enero de 2018, fue 
anunciada la licitación del referido contrato.

Visto que finalizado el plazo de presentación de proposiciones obraban en el expediente diez 
ofertas presentadas.

Visto que con fecha 12 de Febrero de 2018, la Mesa de Contratación efectuó la apertura de los 
sobres “A” referente a la documentación administrativa, acordando declarar a todos ellos su 
admisión al procedimiento de licitación, y efectuándose posteriormente en sesión publica, la 
apertura  de  los  sobres  “B”,  referente  a  las  características  técnicas  de  las  luminarias  y  
reguladores de flujo ofertados,  la Oferta Económica y el resto de documentos que permitan 
valoración mediante la simple aplicación de fórmulas, con el siguiente resultado:
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-  Documentación técnica: Luminarias y reguladores de flujo ofertados según fichas técnicas:

LICITADOR LUMINARIA TIPO VIAL
LUMINARIA TIPO 

AMBIENTAL REGULADOR
COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A SIMON NATH S ISTANIUM 

SIMON MERAK SXF 
ISTANIUM LED No aporta datos

ELECTRICIDAD AMARO, S.A. SIMON NATH S ISTANIUM 2
SIMON MERAK SXF 
ISTANIUM LED SALICRU ILUEST+MT

NITLUX, S.A. SIMON NATH S ISTANIUM 2
SIMON MERAK SXF 
ISTANIUM LED ORBIS ESDONI

VALDONAIRE SOLUCIONES 
TÉCNICAS, S.L. INELCOM ILUZCLAS 60/80W

INELCOM 
ILUZURB-V-20/60W ORBIS ESDONI

RIOS RENOVABLES, S.L.U. SIMON NATH S ISTANIUM 2
SIMON MERAK SXF 
ISTANIUM LED SALICRU ILUEST+MT

FRANCISCO  FLORES  HERNANDEZ, 
S.L. SIMON NATH S ISTANIUM 2

SIMON MERAK SXF 
ISTANIUM LED ORBIS ESDONI

ELECTROMUR, S.A.
PHILIPS DIGISTREET MINI 

BGP761 LED 64-4S 740
PHILIPS CLASSIC STREET 
BDP794 MK-WH FG T25 ORBIS ESDONI

INGENALIUM, S.L. SCHREDER AMPERA SCHREDER KIO LED ORBIS ESDONI

GEDESEL, S.L. SIMON NATH S ISTANIUM 
SIMON MERAK SXF 
ISTANIUM LED SALICRU ILUEST+MT

ARAELECTRIC, S.A. SIMON NATH S ISTANIUM 2
SIMON MERAK SXF 
ISTANIUM LED ORBIS ESDONI

- Resto documentación sobre B:

LICITADOR PRECIO (sin IVA) MEJORAS GARANTIA (años)
COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A 115.267,57

Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 129.400,00
Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

NITLUX, S.A. 108.391,94
Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

VALDONAIRE SOLUCIONES 
TÉCNICAS, S.L. 114.995,00

Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 110.228,49
Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

FRANCISCO  FLORES  HERNANDEZ, 
S.L. 130.170,00

Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

ELECTROMUR, S.A. 106.894,48
Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

INGENALIUM, S.L. 101.804,43
Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

GEDESEL, S.L. 117.622,55
Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

ARAELECTRIC, S.A. 116.593,00
Ofrece el total de las mejoras 
incluidas en el anexo al Pliego

Ampliación de garantía en 5 
años adicionales

Visto que una vez abiertos los sobres, se determinó que, conforme a lo establecido en el Pliego  
de Cláusulas Administrativas  se emitiera informe por los Servicios Técnicos en relación a la  
concurrencia de los requisitos mínimos de carácter técnico, establecidos en el Proyecto que sirve 
de base para la presente licitación, con respecto a la documentación técnica aportada en relación 
a las luminarias y reguladores de flujo ofertado por cada uno de los licitadores, al ser causa de  
exclusión el incumplimiento de dichas condiciones.

Visto que  la Mesa de Contratación con fecha 26 de Marzo de 2018 ha procedido a analizar los  
datos contenidos en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales.
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Visto  que  en  dicho  informe  se  analizan  las  características  técnicas  de  las  luminarias  y  
reguladores  de  flujo  ofertados  por  los  licitadores  en  relación  a  la  documentación  técnica 
contenida  en  el  Proyecto  Técnico  que  sirve  de  base  para  la  licitación  con  las  siguientes 
conclusiones:

-  Respecto a las luminarias de tipo vial, se determina la equivalencia de todas las luminarias  
ofertadas respecto a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego.

-  Respecto  a  las  luminarias  de  tipo  ambiental  ofertadas  se  considera  que  no  cumplen  los  
requisitos de carácter mínimo las luminarias ofertadas por  VALDONAIRE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS,  S.L., (INELCOM  ILUZURB-V-20/60W),   ELECTROMUR,  S.A 
(PHILIPS  CLASSIC  STREET  BDP794  MK-WH  FG  T25) E  INGENALIUM,  S.L. 
(SCHREDER  KIO LED),  todas  ellas  por  no  disponer  la  posibilidad  de  inclinación  de  las 
luminarias para cubrir correctamente la acera enfrentada y no disponer ninguna de ellas del  
grado de protección exigido IK10.

-  Respecto  a  los  reguladores  de  flujo  se  considera  que  todos  ellos  cumplen  los  requisitos 
mínimos, a excepción del licitador COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., que no 
aporta ficha técnica del suministro.

Visto que, la Mesa de Contratación, en base al informe técnico emitido, ha propuesto a este  
órgano  de  contratación,  la  exclusión  de  los  licitadores  VALDONAIRE  SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS,  S.L,   ELECTROMUR,  S.A,  INGENALIUM,  S.L.  y  COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. ,  por las causas expuestas en el informe técnico, 
admitiendo al resto de los licitadores y efectuando la valoración y clasificación del resto de 
ofertas con el siguiente resultado: 

PRECIO (sin IVA) MEJORAS GARANTIA TOTAL 

LICITADOR P Max
164.777,0

5 2:3; 3:5; 5:10

PTO S/80
MAX 
PTOS:10 AÑOS

MAX 
PTOS:10

NITLUX, S.A. 108.391,94 80,00 SI 10,00 10,00 10,00 100,00

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 110.228,49 77,39 SI 10,00 10,00 10,00 97,39

ARAELECTRIC, S.A. 116.593,00 68,36 SI 10,00 10,00 10,00 88,36

GEDESEL, S.L. 117.622,55 66,90 SI 10,00 10,00 10,00 86,90

ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 129.400,00 50,19 SI 10,00 10,00 10,00 70,19

FRANCISCO FLORES HERNANDEZ, S.L. 130.170,00 49,10 SI 10,00 10,00 10,00 69,10

Examinada la documentación que la acompaña, y visto el contenido de la resolución 201/2015 
que establece como órgano competente para efectuar la clasificación de las proposiciones y 
declarar la proposición mas ventajosa efectuando requerimiento a l misma de la documentación 
necesaria para efectuar la adjudicación del presente contrato, a la Alcaldía-Presidencia, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas conforme a la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

DISPONGO
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PRIMERO.-  Excluir del procedimiento de adjudicación a las empresas que se relacionan a 
continuación  por  incumplir  o  no  acreditar  los  requisitos  mínimos  de  carácter  técnico 
establecidos en el Proyecto Técnico que sirve de base para  la licitación,   en relación a las  
luminarias y reguladores de flujo ofertados

- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L,
- ELECTROMUR, S.A,
- INGENALIUM, S.L.
- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 

SEGUNDO.-  CLASIFICAR,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  y 
admitidas, en función de la puntuación obtenida:

LICITADOR TOTAL

1 NITLUX, S.A. 100,00

2 RIOS RENOVABLES, S.L.U. 97,39

3 ARAELECTRIC, S.A. 88,36

4 GEDESEL, S.L. 86,90

5 ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 70,19

6 FRANCISCO FLORES HERNANDEZ, S.L. 69,10

TERCERO.-  Efectuar  Propuesta  de  Adjudicación del  contrato de suministro  e 
instalación  de  luminarias  y  reguladores  de  flujo  para  centros  de  mando  contenidos  en  el  
“Proyecto de Renovación de Alumbrado Público de María de Huerva, a la mercantil, NITLUX, 
S.A.  por un precio de 108.391,94 € euros, IVA excluido, y de conformidad con las Mejoras 
ofrecidas, los requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

CUARTO.- Requerir  al  licitador,  que  ha  presentado la  oferta  económicamente  más 
ventajosa, NITLUX,  S.A., para  que  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles,  presente  documento 
acreditativo de constituir garantía definitiva y el resto de documentación contenida en el pliego  
de cláusulas administrativas particulares, previo a la adjudicación del contrato por el órgano de  
contratación.

Lo manda y firma la Sra Alcaldesa en María de Huerva a la fecha y firma del documento.

La Secretario La Alcaldesa
Fdo : Mª Araceli Sordo Arroita  Fdo: Mª del Mar Vaquero Perinez
(Documento firmado electrónicamente) (Documento firmado electrónicamente
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