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MIGUEL HIDALGO GARCÍA, SECRETARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, PROVINCIA DE
LEÓN.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión Ordinaria de fecha 29 JUILIO 2014
adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:
o
o
a

A

MESA DE CONTRATACIÓN
4,2.- ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA VALORAR EL INFORME
EMITIDO POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES PARA LA ADJUDÍCACIÓN CONTRATO DEL
SUMINISTRO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE Y CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

DEL

E

Se da cuenta de la propuesta presentada por la MESA DE CONTRATACIÓN:
o

8

u.u

Reunidos en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Villaquilambre, a las
11:15 horas del día 25 de julio de 2014, los miembros de la Mesa de Contratación, de
acuerdo con la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares —en
adelante PCAP-, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril
de 2.014.
La Mesa queda constituida con los siguientes miembros:
-

-

El Alcalde, D. Manuel García Martínez, que actúa como Presidente.
Vocales:
•

La Interventora Accidental, Dña. Carmen Barrallo Cao.

•

El Secretario Municipal, O. Miguel E. Hidalgo García.

•

El Vicesecretario Municipal, D. Jorge Lozano Aller.

•

El Técnico Municipal, O. Jose Luis Vales Robles.

•

La concejala del Grupo UPL, Dña. Pilar Valbuena Saa

a

no

-

Actúa como Secretaria de la mesa la Técnico de Contratación, Eugenia Bañas

AA
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González.

En primer lugar, se da cuenta de los informes emitidos por los técnicos Municipales,
constando en el expediente el emitido por el Ingeniero Municipal, y transcribiendo literalmente

el emitido por el Negociado de Contratación:
‘ASUNTO; SOBRE iNTERPRETACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRA rACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
U77LtZ4NDO UN ÚNICO CR1TERJO DEADJLIDKAPJÓN, DEL SUMINISTRO VE ENERO’14 ELÉCTRJCA EN t45
INSTALACIONES MUNICiPALES DEL A Y1JNTAMIENTO DE VI1.L4QUILAMBRE.
ANTECEDENTES:
o
o
e

Visto el expediente de contratación del SUMINISTRO DE ENERO’14 ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
DEL A YUNTAMIE1’ÍTO DE VILLA QUILAMB/LE aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de ab,si de
2014.
Visto que con facha JOde junio de 2014 se constituyó la Mesa de Contratación para la apertura de los sobres A yE,
remitiendo la documentación al Técnico competente para su valoración.
‘.cnsti(uida la Mesa de Contratación, en el lugar y hora mencione’Jos. se
procede a/recuento de las ofertas presentarlas, ya su confrontación con el Cert/i7cado del
Registro, determinando que se han presentado tres ofertas.
N° ENTRADA
FECHA

SUJETO

6.265

IBERDROLA GENERAcIÓN, SA. ti.

30/05/2012

6.481

ENDESA ENERGÍA, SA. U

03/06/2014

6.631

AURA ENERGÍA, S.l.

06/0672012

Acto seguido, y conforme establece el art: 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de/a Ley de Contratos de fas
Administraciones Pónticas (RLCAP), yia cláusula 20 del PC4P, porte Secretar/a de la Mesa
seda cuenta de la relación de documentos presentados por cada licitador en su
proposición Sobre A “Documentación Admin,strativa’ confrontándose con la
documentación exigida en el PC4p, con el siguiente resultado;
IBEROROLA GENERACIÓN, 5,.AU.
1.- Copia del C.I.F. de la empresa.

1

2.- Copia del DM1. del representante de la empresa.
3,. ficha con Dirección, teléfono, fax y correo electrónico de la empresa, en la que
también se induy,a el nonibre y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del
representante, si no coincidieran.
4.- Declaración responsable del licitador de no estar incurso art prohibiciones pare
contratar con el sector péblico y de haliarse al corriente del cumplimiento de obligaciones
tributansy con la Segundad Socia?, asi como con/a 1-/acienda Munisigal
ENDESA ENERGÍA, SAU.

CE
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1.- Copia delCIF. de/a empresa.

2.- Copia del ONZ. del representante de/a empresa.
3.- Ficha con Dirección, teléfono, fax y correo electiónico de/e empresa, en/a que
también se incluye el nombre y apellidos, dirección, teléfono, (ex y correo electrónico del
iepresentante, si no coincidieran.
4.- Decíaranón responsad/e del licitador de no estar incurso en prohibiciones para
contratar con el sector póbfíeo y de ha/terse aícornence del cumplimiento de obiidaciones
tntiotarias y con la Sequridad Social, así como con la Hacienda l4unicjoal.
AURA ENERGÍA, S.L
/.- CApia del C1.F. de la empresa.

2

. oc/representante de la empresa.
T
2.- Copia del IIN..
3.- Fiche con Dirección, lcldfono, tax y correo electrónico da’ la empresa, en/a Que
también se incluye e/nombre y apellides, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del
representante, sino coincidieran.

—

4.- Declaración iesponsable del licitador de no estar incurso en prohibiciones para
contratar con el sector público y de hallarse al comente del cumplimiento de obligaciones
tnbutaries y con/a Segundad Social, así como con la Hacienda Munici»al.
Finalizada la lectura de la documentación obranie en los SOBRESA, se comprueba que
toda la documentación esté correcta, por lo que se decide proceder seguidamente a la
apertura de/as proposiciones económicas de todos los lidiadores que han presentado
atéata,
Comienza e/acto público de apertura de ploposicinnes dándose lectura e/enuncio del
contrato y procediéndose e/recuento de las proposiciones presentadaz, asistiendo ala
misma el representante de/e empresa IBEROROtA GENERé CZÓII, .t,A. ti., O. Raúl Jesús
Fernández Suárez, con ONZ g8,073,86s- T

u-Li

Ie

El Presidente invita a los asistentes a que comprueben que los sobres que contienen les
ofertas se encuentran en/a mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, o
manifiesten cuaIquier duda o pidan les explicaciones que estimen necesanos, que sarán
aclaradas por la Mesa.
t2

No habmdndose formulado ninguna reclamación, se procede a le apertura do los
SOBRES 8 ‘OFERTA ECONÓMICA según lo dispuesto en el art. 83 dci Roel Decreto
log8/2poi, de 12 de octubre, por el que se epruebe el Regleniento General de la Ley de
Contratos de les Administraciones Públicas (RLCAP), dando lectura la Seeretan’a de la
mesa a las ofertas, en las cuales se encuentre tode documentación exité’da en la cláusula
I6deIPCAP.
Las ofertas prasentadax perlas empresas licitadores son les siioientes:
OFERTA IBEROROLÁ GENERACIÓN S.A.U.;
‘
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e
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Por último y según lo dispuesto en la cláusula 20 deI 7017, se acuerda remitir la documentación
contenida en los sobres 8 a los técnicos competentes para su evaluación”
Visto el Informe del Técnico Munícipe/se desprende que,’
•
•
•

Sn

>1”
za

za

Para el LOTE 1/a mejor atarte es la presentada por IBERDROL4 GENERACIÓN SAU
Para el LOTE 2 la mejor oférta es fa de AL/RA ENERCIA S.L
Para el LOTE 3 nInguna empresa cumple al superar las tres empresas licitadores /05 precIos regulados,
contraviniendo la condición establecida en la cláusula 17 ANEXO II del PPT donde se establecen como
precios rna/simas en todo caso, inferiores al precio máximo regulado vióente en el momento de iC
adjudicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vista la cláusula .7 del Pliego de Cláusulas Administrativas que establecer
El contrato consta de TRES lotes en los que se definirán los diferentes suministros. Los
liciteriores ofertaran a cada ono de los bloques de cada lote en une única oferte, debIéndose
realizar la adjudicación a un único contratista’
Vista la cláusula 2 de/Pliego de Cláusulas AdmihistraL’vas que establece,’
“El órgano de contratación ostenta, en relación con el contrato que regula e/presente pliego, las
pren-ogativas de interpretarlo y resolver les dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés público, resolver/o y determinar los efectos de esta resolución, as/como

CE
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todas aquel/as reconocidas en /3/cg/e/ación vigente en relación con este contrato ea e! presente
pl/ego y en los restantes documentos que tengan caráctCr contractual.
El ejercicio de estós prerrogativas se real/miró de acuerdo con lo previsto en la legislación de
contratos o sectorial correspendientO, siendo sus acuerdos a este respecto inmediatamente
ejecutivos y pondrán fin a la vid administrativa.
Tiene carácter contractual, además de este pliego y e/pliego técnico, la afecta económica que
ofrezca la empresa comercia/izadoia adjudicataria de/contrato (en adelante comercieliáador) y
que sea aceptada por el consumidor. En casa de discrepancia entre les distritos documentos
contractuales no salvable por una interpi elación sistemática de los mismos, prevalecerá lo
establecido en primer lugar en el pliega técn ¡co y en segundo lugar lo previsto en e!
pliego administrdtivo, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o
aritmético,
O

e

Vista la cláusula 5de/ Pliego de Cláusc’/as Administrativas que establece.
‘El contrato consta de TRES LOTES en los que estarán incluidos los di/erentes suministros,

,çeqn el tipo de ter/a a aplicar. Las ofertas se realizarán por lotes, debiendo de licitar a
todas los bloques de cada lote”
Vista la cláusula 17 del Pliego de cláusulas Administrativas que establece:
La propuesta se detallará según e/modelo del ANEXO III, no pudiendo superar los precios
máximos establecidos en el anexo ¡Ide/Pliego de Prescripciones Técnkas/’
Visto que el anexo III, modelo de oferte económica del Pliego de Cláusulas Administrativas es único y que los
licitedores te/lien que presentar una única afecta a todos los jotes.

•

•
“o

Vista fa cláusula 1 del Pliego de Prescrtpcinnes Técnicas que establece:
‘El contrato constará de TRES lotes en los que irán asignados los diferentes
suministros, con ofe,’ta única, debiéndose realizarla adjudIcación a un único
contratista”
Vista la cláusula 1 del Pl/ego de Prescripciones Técnicas que establece:
“El contrato que regula las presentes cláusulas, tiene naturaleza administrativa desurninistro,
Tienen caracter contractual, ademas da este pliego y e/pliego de clausules administrativas
particulares. la oferte económica y técnica que ofrezca la empresa comercialisadora aoudióatariu
del contrato (en adelante cornerciieL’ador) y que sean aceptadas por el consumidor En caso de
discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una

interpretación sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecida en primerluger
en e/pliego técnico yen segundo lugar lo preeisto en e/pliego administrativo, slpv que se
deduzca que se tratü de un evldonte error de hecho o aritmético.”
Visto eiANPXO II. PRECIOS M4XIMOS 1311/ COPIITR4 TO, del Pliego de Prescripciones Técnicas que establece:

todos los precios incluyen todos fas conceptos de fas que se compone el coste dele electric/dad en el mercado
liberahzado excepto el IVA.
Pl
Xc
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lÍA

_.__•

0,121900
-

P2

P3

0,103800
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NOTA: Los precios de ‘j6mióó de potencia” serán lar queso’ encuentren o,icia/,nente vigentes en cada
momer,to,(previo oub/icación en el&sletirl a
ic/aI correspondiente y entrado en vigor), [educándose los consumos en
5
consecuencia, segón la tr,fa de peaje vigente.

precios de licito’eón podrán ser modificados sien I transcurso de Ja publicación, adjudicación y transcurso del
contrato se producen variaciones en las tarifas de peaje, cánones u otros conceptos regulados que pudieran ser
aprobados o modificaciones por la administración.
Los

(‘) La Tarifas ¿0.4 Y 2.OL)HA los precios están en función del precio que regula el PRECIO siendo el
precio máximo de licitación el vigente en el momento de la adjudicación (Termino de Energía).
La valoración efectuada por el (símico niunicioal es/a siguiente:

LOTE

1

A/oque!.
LICITADOR
ax.

PunO,

Suministros en alta tensión.

25 Puntos

25,00 Puntos
PP
10,00 Puntos

10,00 Puntos

11,253500 9,745500

ENDES4

-

Puntuación

5,00 Puntos

5,902200

IBERDROL4

—-‘‘

PV

PLL

£iY6

9, 685979

5,000000

7o

9439471

37
-T

10000000 10000000

i4Aç1496

11,063400 9,590900

6,409100

9,915107 9,842112

4,604547

24,433595

24,301495

AURA

10,969480
LOTE 2
Blocue j

3,902200

Suministros en baja tensión.

60 Puntos

25,00 Puntos

LICITADOR

PP

Ma Punt.

10,00 Puntos

JEEPDROIA

9,439471

24,361766

PU
10,00 Puntos

Puntuación

5,00 Puntos

13,5400001 10,593500

6,207400

9,331462 9,477415

5,000000

13,089682 10,359090

7,015874

9,652488 9,691874

4,423195

12,634800 10,039900

6,356100

10,000000 10,000000

14,883026

23,808878

E/tOESA

23,767557

AURA

PIdLa

1te:d

CorIlSi1uLiÚ:1,

24,883026
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Mínimo

12,634800

8/oque ¡II,

20,00 Puntos

LICiTADOR

PP

Mac, Prnt.

12,00 Puntos

10,039900

6,207400

PU

Puntuxión

8,00 Puntos

17990300 7,813700
¡SER0R0L4
//L,/

11166475 8000000
16,740686 9,044715

19,166475
-

END ESA

—0 0,00000

12,000000

iZ849700 8,089400
AURA
11,251432 7,727347
MnlImO

16,740686

8/oque JV

15,00 Punfos

LICiTADOR

PP

Max, Punt.

15,00 Puntos

18,981779

2,813700

Puntucián

14,822600
¡SERDROLA

14,347078 14,347078
22.0

14,976148

H

ENDESA
14,199980 14,199980
14,1 77400
:

AURA
15,000000 15,000000
M,’n,ntc

14,177400
TOTAL LOTE2

¡SERDROLA

T
322431

4
2
ENDES

49,967537

AURA

58,864904

í
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IBERDROLA

81,756026

ENOESA

74,269033

AURA

83,226570

Licitado,- propuesto para Lotes 1+2

AURA

Ahora bien esta puntuación esté cono/donada por algunos aspectos a tener e-o cuenta y que se procede a

explicar a continuación.
Por un lado ia empresa ENOESA ENERO14 S.A,U, presenta un precio por encima de! máximo en e/LOTE 2.
fiéque II!, corinrspilndiente a/período Jo PLI que en la ofvta es de 0,09044715 y cii el PPTse establece de 0,081550,
por/o quesO le va/nra con cero puntos.
Por otro lado el técnico que suscribe quiere poner de manifiesto que los precios ofertados pera las tarifas 2.0
y 2,1)1/4 pertenecientes al LOTE 3 bloques V y VI, son superiores a los regulados, contraviniendo la condición
establecida en la clíus/a 17 ANEXO ¡ide? PPT, donde se establecen como precios mnáxo’nos en todo caso inferiores a
precio máximo regulado v/t,rente en el momento de la adjudicación y que se puede comprobar en la tabla 2.2.3
comparativa que a continuación se expone:
LOTE 3

Suministros en baja tensión.

Bloque y
PP

LICITADOR
IBERDROLA

16,604001)

ENDESA

15,840870

AURA

¡5,644100

7,162800

Regulado

14,883200

5,95O0

6,639400

J

7,691580

5,00
Puntos

/3/oque VI
LICrTADOR

1<0

PLL

pp

¡SERDRO/A

13397500

ENDESA

13,718190

AURA

13,045200

Regulado

12,410700

L..._._._...__....__._

rabIa 2.23 comparativo ofertas precfo regulado.

fi
‘

Por otro lado el 1 de jeDé de 2009 entraron en vigor tanto el Suministro de Ultimo Recurso (SUR) como las
rarifas de último Recurso (TLíR que sustituyeron a las tarifas integrales de energía eléctrica existentes hasta
entonces, de acuerdo can lo dispuesto en el Real Decreto 485/2009, de 3 de alyrR publicado e!4 de abril de 2009 en el
Boletiir Oficial del Estado (805). Con la entrada en vigor de la Ley 14/2013. de 26 de- diciembre, del Settar Eléctrico, se
establecen diversos cambias en !a temrinología empleada hasta le fecha.’ El Suministro de ti/tinto Recurso pasa e
denonrinasse Suministro de Referencia, tas comenda/izadoras de ii/timo recurso pasan a denominarse cemendalizadoras
de referencia. Las Tarifas de Li/timo Recurso (TUI?) pasan a denominarse Precios Voluntarios para el Pequeño

Es
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consumidor (PI/PC). Las comendalidadoras de referencia deben ofrecer el suministro al precio resultante de aplicar la
metodología de cálculo que establezca el Gobierno.
Por lo tanto puede dame la circunstancia a la vista de los PI/PC vigentes frente a los ofertados que sea más
fa enrabIe para el Ayuntamiento acogerse a los WPCpara los bloques Vy VI del lote 3 en vez de los ofertados
Siendo así que entonces se valore con cero puntos a las ofertas presentadas en el Loto III a todos los
licitadores y se propone su contrato dentro deles PI/PC regulados.
Por último se quiere poner de nianiflesto por parte oid técnico que suscribe las siguientes consideraciones a
tener en cuenta e la hora de la firma del contrato y que son las siguientes:
•
El precio máximo del alquiler de contadores será el que cobre la distnbuidora siguiendo tos precios
regulados por la normativa vigente en vigor.
•
Que la facturecion se hará por consumos reales.
•
Los te’rnilnos de potenc’a se facturarán de forma independiente en función del tipo de bloque y
como se establece en la normativa vigente.
1.
COROLARIO
Por lo tanto a la vista de lo expuesto se concluye lo siguiente.

•
•

•

ti

Que la empresa EW.)ESA ENERGÍA, SAO., presenta un precie por encima del máximo en el LOTE
2, bloque ll( correspondiente al periodo 3 o PLL que en la ofarta es de 0,09044715 yen el PPTse
establece de 0,081560, por lo que se le puntúa con cero puotns eFe apartado.
Se propone que el Ayuntamiento deje desierto el LOTE 3 para delarlo en los contratos :egulados
con el PI/PC (se puntúa con cmv a todos los incitadores).
Adjudicar e un único licitador cooro establece el PC4P a la empresa AURA por ser la nrejor veluiada
en conjunto para los LOTES 1 y 2 con una puntuación de 83,226570 pontos de los ahora 85
posibles.
Tener en cuenta las siguientes cer,sideraciones a la hora de firniar el contrato:
El precio máximo del alquiler de contadores será el que cobre la distribu,dora siguiendo
o
los precies regulados por la normativa vigente en rigor.
‘1
Que la facturación de ,
os diferentes bloques, se hará por consumos reales,
1
c
Los términos de potencia se facturarán de forma independiente en función del tigo de
bloque y como se establece en la nemiatira vigente.

u
ElLote 300 es objeto de valoración al superar las tres empresas licitadores los precios máximos regulados vigentes en
el momento dela adjudicación, como se establecía en la dáusula 17ANEXO fidel PPT

Visto cuanto antecede, y dado quelas lIcitadores tenían oblIgación de licitar a todos los lotes, y
que tanto el Pliego de Cláusulas Admlnlstratlvas como el Pliego de Prescnuciones Técnicas establece que
la adjudicación se etectuería a un solo lIcItador, se propone la adjudicación del mismo el llcitadorjjgj
presentado la melor oferta olobel. Que esALIRA ENEFEGIA 53.,, estableciéndose conioarecbeeera el LOTE
3 el regulado con eIPVPC.
Según lo antenbrmente expuesto, las ofertas presentadas en el contrato del SLIMINIS TRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
LAS 1115lA LA ClONES MUNICIPALES DEL A VONTAMILIVTO DE VILLA QUILAI48RE quedarían clasificadas según el
siguiente orden:

co
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UCFFAVOR

cL45IflC4CzÓH

P’J.IvTuAcxó
si

1

AURA ENERGÍA SL.

83,22657

2

ISERDROLA GENERACIÓN 5AM.

ái,75iÇ026

3

ENDESA ENERGÍA SAU

74,269033

A ha vista de/os anteriores antecedentes, y SE PROPONE QUE LA MESA ELEVE EL SIGUIEIVTEACUEROO AL ÓRGANO
DE CONTRA TALIÓN:
Primero.- Oeclarar válida la licitación y clasificar las ofestas presentadas as la contra/anón del SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES t4LWICIPALES Da A VUNTAMÍENTO DE VILLA QUILAMBRE según el
siguiente orden:
:

ci

cL4szncAczán
1

t
e
.

UCITADOR

PuNwAczÓ
¡V TOTAL

AURA ENERGÍA SL.

83,22657

2

ih,fr56621

T

ENDESA ENERGÍA SA U

74269033

5

Segundo.- Notificar y requerir a AURA ENERGÍA S.L., con CJE 865552432, al sar el licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro de/plazo de DIEZ días hábias, a contar desde el siguiente a
aquél en qus hubiera recibido el requenmiento, presente la siguiente documentación:
8

1.

2.
22]

3.

1
4.

Documentos que acrediten la personalidadjurídica y la capacidad de obrar. Documento Nacional de Identidad
del firmante, escntora de constitución de la Sociedad en cuyo objeto soclal, fines y ámbito de actividad que
a tenor de los estatutos o reglas fundacionales englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestión.
Documentos que acrediten la representación.
a. Los que comparezcan o tirrnen proposiciones en nombre de otro, presentarán copla notarial del
poder de representación, o bastanteo por el Secretarla o Vicesecretarla de la Corporación, o
Fedatario Público.
b. .Çi el licitador fuera persona jundica, este podar deberá figurar inscnto en el Registro Mercantil,
cuando sea exigibla legalmente.
Acreditación de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y posterior
normativa que la sustituya e desarrolla, y estar inscritas en el Registro Administrativo de Distnbuidores,
Comercializadores y Consumidores Cualificados, sección
como Empresas Comerclaliradoras. Para su
justificación, deberán aportar certificado o dócumento acreditativo del Ministerio de Industria y Enargi’a.
Igualmente deberá aportar etiquetado dala empresa comercíatizadora ofertante, en lo que se refiere a las
aro/vienes de diósido de carbono, y en relación a los residuos tadladivos según el anexo II dala Circular
1/2008 da 7 da febrero da la comisión Nacional dala Energla.
Acreditar su solvencia económica y financiera por alguno de los si4uientes medios (art. 75 del TRLCSPJ’
o en su caso justificante dala existencia de un seguro
de responsabilidad civil por importe mínimo de too.000 c

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras,

5.6

lis

tic

b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito
de actividades correspondiente alobjisto dat contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponiblas en función dala fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, cola medida en
que se disponga de las referencias Ea dicho volumen de negoclas, acreditada meóiánte la aportación del
resunten dala declaración deilVA presentada a Hacienda (mudad 390). Exigiendo censo solvencia mínima un
voiuroen de negocio almenes igual al precio de licitación.

go
5.

Acreditar la solvencia técnica por cada uno de los siguientes medies (art. 77 del TRLCSP):
a) Relación da las principales suministros efectuados durante iris tres últimos años, indicando su inipeite,
fechas y dea’inatario público o privado de las mismos Los suministros efectuados se acreditarán mediante
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certificados expedidos o visados por e/órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad de/sector
público o cuando el destInatario sea un comprador privado, mediánte un certificado expedido por dsle o, a
falta de este certificadó, medIante una declaración del empresario. Para ser solvente el lmporte dolos
suministros efectuados para cada año det,erá ser igual o superiora! de/presupuesto de licitación para cada
año.
se entenderá acreditada insolvencia técnica, en este punto, por aquellas empresas Que incluyan, al menos,
un suministro de ener,qia eléctrica realizado en entidades locales de más de 15,000 habitantes.
bi Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales enca’qados de/control de calidad, de
competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante
referencias a deteroirnadas especificaciones o normas
Las empresas concursantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 54/1 997 da/Sector Eléctrico
ypostenór noonatrva quela sustituye o desarrolle, y estar inscritas en el Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercíalizadores y Consumidores Cualificados, secddn 2, como Empresas
Cornercializadoras. Para sujustificación, deberán aportar certificado o documento ocroditativu del ML’s’steilo
de industoá y Energia.

a

u

O
14

igualmente deberá aportar etiquetado dele empresa coniercialiradora ofertante, en lo que se refiere alas
emisiones Oc dróxido de carbono, yen re/anón a/os residuos radiactivos según e/anexo it dele Circular
1/2008 de 7de febrero de/a comisión Nacional dele Energin.
ElCooierciatiredor deberá hacer constar en la oferra e/número de registro de inscnción definitiva, asrgnado
por/a Dirección Genere/de Polióca Energética y Minas, dentro del Registro de Distribuidores,
Comerciallzadores y Consurrtidores Cualificados.

1

6.

Documento acreditativo del A/te en el Impuesto de Actividades Económicas en el epíqrafe o epijjrafes
correspondientes a las prestaciones objeto de este contrato y una declaración responsee/e firmada por el
contratista indicando no haberse dado de baja en la matn’cula del citado impuesto. En el ceso de tener
obligación la empresa de tnbutar por este lmpuesio, copia autenticada del pago del último recibo del niisinu;
en cano contranó, declaracIón de no ester obligado a/pago del misnio.

7.

Compromiso de adscriiodón de los modios deflnidos en le Cláuse/e 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas
relativos a la (‘alidad deis Atención al Ciente.

8.

Sise encuentran inscritos en el Registro Oficiálde Licitadores y Empresas Clasificadas del estado (ROLyECtj,
n en el Registrn Oficiál de Licitadores de Castilla y León (ROLCyL), deberá de acrediterse mediante
Certificación expedida por el ROL yECE, n el RDLCyL.

93

L,s inscrrpcidn en el ROLyECE, u en el ROL CyL acreditará las condiciones de aptitud de/enipresano en cuente
a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habistación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera, yclesiticeción as/como ia concurrencia ono de las prohibiciones de contratar que
deban constaren el mismo.

1
9.

Certificado de he/larse el corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Seguridad Social

10. Dirección, teléfono y fax del empresarIo o su representante en is contratación con este Excmu. Ayuntamisnlo.
143

1

11.

Garantió definitiva por importe de 34760,00 E.

tic
flc

De no cumplirnenterse adecuadamente el requenmidnto en e/plazo señelado, se entenderá que rS licitador ha retirado
su oferte, precediéndose en ese caso a recabar le misma documentación el licitador siguiente, por el orden en que
hayan sido clasificadas las ofertas.
Adjudicado e/contrato y transcurridos los plazos pera la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompañe a las proposiciones quedará e disposición de los interesados. Si éstos no retiran su
documentación en los tres mesas siguientes a ie fecha en que se les notifique e/acuerde de adjudicación, la
Adn;ihistradón no estará obligada a seguida custodiando, a excepción de los docuriientos justificativos dele garantió
provis,dnal, que se conservarán pera su entrege e/os interesados.

9
5.8
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Tercero. Los precios a aplicar en el contrato son los Siguientes, sagua oFerte económica:
-

LOTE 1

suministros de a/te

tensión

Bloque 7
PLL

:

11,063400

PV

9,590900

6,409100

LOTE25uminiitrosenbeyate’isión
8/oque II.

PP

PLL

10,039900

12,634800

6,3561 00

Bloque III.

PP

Pl/.

17,849700

8,089400

Bloque IV

PP
14,177400

El precio del LOTE 3 será el regulado con el PVPC, yno el contemplado en su oferta a/halle, superado
los precios máximos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Asimismo y de acuerdo con el informe del Técnico Municipal se tendrán en cuentas las siguientes
consideraciones para la firma del contrato.
•
•
•

El precio máximo dr’! alquiler de contadorr’ será e/que cobre la distribuidora siguiendo los precios
regulados por la normativa vigente en vigor.
Que la facturación se hará por consumos reales.
Los términos cíe potencia se facturarán de forma independiente en función del tioo de bloque y
como se establece en/a normativa vigente.

Cuarto.- Publicar la clasificación deles ofertes mediante enuncio en el Peifilde Contratante del Ayuntamiento de
Viilequiiarnbre.
Quinto.- Rea/,zedos los trámites anteriores, el Orospo de Contratación deberá adjudicar e/contrato dentro de los cinco
dia hábiles siguientes a/e recepción de la documentacióic
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Es todo Jo que so tiene el honor de ,i’formar dejando a sa/Yo cualquier otra opinidfl mejor fundada en

derecho.

*

Vistos los informes, la Mesa por unanimidad de SUS miembros muestra conformidad
con los informes, quedando los licitadores clasificados de la siguiente forma:
PUNTU4CXÓ

LICITADOR

o

a

A’ TOTAL

1

AL/RA ENERGÍA S.L

83,22657

2

lEER ORadA GENERACIÓN SA. U.

81,756026

3

ENDESA ENERGIA S.ALI

5

74,269033

“
-

E

A la vista de los anteriores antecedentes, y de acuerdo con el artículo 151 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Tetcto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Póblico (TRLCSP), la Mesa de Contratación procede a elevar la clasificación de las ofertas
presentadas al Órgano de contratación, en los términos establecidos en el PCAP.

No se producen intervenciones.

j

J4

SI

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud y en el ejercicio de
las competencias que le confiere al Alcalde la Disposición Adicional Segunda
del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que modifica el art. 21.
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
del Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en la Junta de
Gobierno Local N° 428/2012 de fecha 24 de febrero de 2012, SE ACUERDA
por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar válida la, licitación y dasificar las ofertas presentadas en la contratación del
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAQUILAMBRE según el siguiente orden:

>a
Xc

1

PUNTUAd

LICiTADOR

2.*

cLAsIFZCAcZÓN

AURA ENERGÍA S.L.
2

IBERDROLAGENERACJÓÑK.U,

ÓN TOTAL
‘

83,22657
81,756i56

ve
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ENDESA ENERGÍA S.A.U

‘

74,269033

segundo.- Notificar y requerir a AURA ENERGÍA S.L., con C.I.F. 865552432, al ser el licitador que ha
presentado la oterta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de DIEZ días hábes, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:

1.

Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar. Documento Nacional
de Identidad del firmante, escritura de constitución de la Sociedad en cuyo objeto social, fines y
ámbito de actividad que a tenor de los estatutos o reglas fundacionales englobe las prestaciones
objeto del contrato en cuestión.

2.

Documentos que acrediten la representación.
a.

b.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia
notarial del poder de representación, o bastanteo por el Secretario o Vicesecretario de la
Corporación, o Fedatario Público.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

3.

Acreditación de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y
posterior normativa que la sustituya o desarrolle, y estar inscritas en el Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, sección 2, como Empresas
Comercializadoras. Para su justificación, deberán aportar certificado o documento acreditativo del
Ministerio de Industria y Energía.
Igualmente deberá aportar etiquetado de la empresa comerclalizadora ofertante, en lo que se
refiere a las emisiones de dióxido de carbono, y en relación a los residuos radiactivos según el
anexo TI de la Circular 1/2008 de 7 de febrero de la comisión Nacional de la Energía.

4.

Acreditar su solvencia económica y financiera por alguno de los siguientes medios (art. 75 del
TRLCSP):

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras, o en su caso justificante de la existencia de
un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 600.000€.
b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios, acreditada mediante la aportación del resumen de la declaración del iVA presentada a
Hacienda (modelo 390). Exigiendo como solvencia mínima un volumen de negocio al menos igual
al precio de licitación.

5.

Acreditar ia solvencia técnica por cada uno de los siguientes medios (art. 77 del TRLCSP):
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a) Relación de os principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario. Para ser solvente el importe de los suministros efectuados para cada
año deberá ser igual o superior al del presupuesto de licitación para cada año.
Se entenderá acreditada l solvencia técnica, en este punto, por aquellas empresas que incluyan,
al menos, un suministro de energía eléctrica realizado en entidades locales de más de 15.000
habitantes.
ti) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de caidad,
de competencia reconocida, que acrediten la onformidad de productos perfectamente detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

o

Las empresas concursantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 54/1997 del
Sector Eléctrico y posterior normativa que la sustituya o desarrolle, y estar inscritas en el Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificadas, sección 2,
como Empresas Comercializadoras. Para su justificación, deberán aportar certificado o documento
acreditativo del Ministerio de Industria y Energía.
w

Igualmente deberá aportar etiquetado de l empresa coniercializadora ofertante, en lo que se
refiere a las emisiones de dráxido de carbono, y en relación a los residuos radiactivos según el
anexo II de la Circular 1/2008 de 7 de febrero de la comisión Nacional de la Energía.
El Comercializador deberá hacer constar en le oferte el número de registro de nscripción
definitiva, asignado por la Dirección General de Política Energética y Minas, dentro del Registro de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados.

•

6.

Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe o
epígrafes correspondientes a las prestaciones objeto de este contrato y una declaración
responsable firmada por el contratista indicando no haberse dacio de baja en la matrícula del
citado impuesto. En el caso de tener obligación la empresa de tributar por este Impuesto, copia
autenticada del pago del último recibo del mismo; en caso contrario, declaración de no estar
obligado al pago del mismo.

7.

Compromiso de adscripción de los medios definidos en la Cláusula 11 del Pliego de Prescripciones
Técnicas relativos a la Calidad de la Atención al Cliente.

8.

Si se encuentran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLyECE), o en el Registro Oficial de Licitadores de Castilla y León (ROLCyL), deberá de
acreditarse mediante Certificación expedida por el ROLyECE, o el ROLCyL.

a

.

gE

U
La ínscripción en el ROLyECE, o en el ROLCyL acreditará las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación así como la concurrencia o no de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

9.

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Seguridad Social.

10. Dirección, teléfono y fax del empresario o su representante en la contratación con este Excmo.
CE

t
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Garantía definitiva por importo de 34.760,00 6.

11.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el pialo seíialado, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose mi ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan sido clasificadas las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos pera la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique el
acuerdo de adjudicación, l Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los
documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
Tercero. Los precios a aplicar en el contrato son los siguientes, según oferta económica;
LOTE 1 suministros de alta tensión
Bloque 1.
PP

PVi

E

11,063
400

9,590900

6,40
9100

LOTE 2 Suministros en baja tensión
Bloque II.
Pp
o

a

vi
10,01

12,634
800

39900

55]
6100Í

Bloque III.

5

PP

PLLI

17,849
700

8,08
94001

Bloque TV.
Pp
11

14,177
400

ev
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El precio del LOTE 3 será el regulado con el PVPC al haber superado los precios máximos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

As mismo y de acuerdo con el informe del Técnico Municipal se tendrán en cuentas las
siguientes consideraciones para la firma del contrato.

•

El predo máximo del alquiler de contadores será el que cobre la distribuidora siguiendo
los precios regulados por la normativa vigente en vigor.
Que la facturaoón se hará por consumos reales.
Los términos do potencia se facturarán de forma independiente en función del tipo de
bloque y como se establece en la normativa vigente.

Cuarto.- Publicar la clasificación de las ofertas medtante anuncio en el Perfil de Contratante del
AYuntamiento de Villaquilambre,

E

Quinto.- ReaIiados los trámites anteriores, el Órgano de Contrataoón deberá adjudicar el contrato dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado del

acta borrador, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, 0. Manuel García
Martínez, en Villaquilambre a lunes, 04 de agosto de 2014
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