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Nº Expte.: C/2/2014 

Denominación: 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) DURANTE EL EJERCICIO 

DEL 2014 

Asunto: Adjudicando Contrato y Disponiendo de Gasto Autorizado 

N./Ref.: FOMENTO/J.M.M.C/- 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE ADJUDICACIÓN DE 

CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE DISPOSICIÓN DE GASTO 

 

Visto el Informe Razonado, de fecha 21 de febrero de 2014, emitido por el 

Servicio que promueve la Contratación del Suministro de Material Eléctrico para El 

Ayuntamiento de Linares (Jaén) durante el ejercicio del 2014, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 73.2 del R.C.A.P. y 172.1 del R.O.F., en relación a los 

artículos 22; 23.2; 75; 87 y 88 del T.R.L.C.S.P., y a los efectos de su incorporación 

al expediente, por ser necesario para el impulso de los actos preparatorios del 

procedimiento de licitación objeto de la prestación, 

 

Visto que, con fecha 21 de febrero de 2014, se emitió Informe Jurídico por 

el Secretario General de la Corporación Local sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir,  

 

Visto que, con fecha 21 de febrero de 2014, por Resolución de Alcaldía-

Presidencia se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada, 

motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta, 

 

Visto que con fecha de 21 de febrero de 2014, se redactó e incorporó al 

expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 

adjudicación del contrato. 

 

Visto que con fecha de 21 de febrero de 2014, se redactó e incorporó al 

expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del 

contrato. 

 

Visto que, con fecha de 14 de febrero de 2014, fue practicada la oportuna 

Retención de Crédito por la Interventora Municipal de Fondos, con número de 
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operación contable 201400004481; y ,con fecha de 14 de marzo de 2014, se emitió 

el correspondiente Informe de Fiscalización Previa del Expediente de Contratación, 

 

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 14 de 

marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación, los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, con objeto en la 

adjudicación del CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA 

EL AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) DURANTE EL EJERCICIO DEL 2014, 

por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, y  se procedió a 

autorizar el gasto que supone la misma,  

 

Visto que, con fecha de 14 de marzo de 2014, se solicitaron ofertas, por 

medios electrónicos, a las siguientes empresas: 

 
.- GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L. 

B-14599146 

 
.- FAS ELECTRICIDAD S.A. 

A-23069198 

 

.- S.E. SECORSA LINARES S.L. 

B-14697007 

 

.-HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L. 

B-23241391 

 

Vista el Acta de constitución de la Mesa de Contratación y de calificación de la 

Documentación Administrativa (Sobre “A”), de fecha 7 de abril de 2014, formada 

con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 

procedió a la apertura de las siguientes Proposiciones presentadas: 

 

.-PLICA Nº 1: GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L. 

.-PLICA Nº 2: HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L. 

.-PLICA Nº 3: FAS ELECTRICIDAD S.A. 

.-PLICA Nº 4: S.E. SECORSA LINARES S.L. 
 

Comprobada la documentación aportada por las empresas licitadoras, se 

observa que falta, en el modelo de “Declaración Responsable” que aportan,  la 

firma de Autoridad Administrativa o Notario, referida a la prueba de no 

concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto-

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas y el artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, la Mesa acuerda requerir a los 

Licitadores la subsanación de la omisión producida, para que, en un plazo de tres 

días hábiles, aporten dicho documento, dejando, entretanto, pendiente su 

calificación. 

 

Vista el Acta de Apertura de las Proposiciones Económicas y Propuesta de 

Adjudicación de la Mesa de Contratación (SOBRE “B”), de fecha de 9 abril de 2014, 

y abierta la sesión por la Presidencia, se da cuenta del requerimiento efectuado a 

los Licitadores para la subsanación de las omisiones producidas, según lo acordado 

por la Mesa en el acto precedente, comprobándose que todos los Licitadores han 

atendido dicha formulación requerida. 

 

Acto seguido, por la Presidencia, se ordena proceder a la apertura de las 

proposiciones contenidas en el SOBRE “B” de los Licitadores, cuyo resultado es el 

que, a continuación, se relaciona: 

 
.-PLICA Nº 1: GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L. 

 

 

GRUPO DE MATERIAL 

PRECIO 

NETO 

GRUPO 1: Lámparas 770.37 € 

GRUPO 2: Auxiliares de encendido para 

lámparas 

248.30 € 

GRUPO 3: Conductores eléctricos 7.05 € 

GRUPO 4:Dispositivos de protección, control y 

mando 

421.23 € 

GRUPO 5: Fusiles y cortacircuitos fusibles 58.20 € 

GRUPO 6: Material de conexión 38.80 € 

GRUPO 7: Tubos de canalización 9.98 € 

GRUPO 8: Cajas y envolventes 134.52 € 

GRUPO 9: Material diverso 49.05 € 

 

IMPORTE TOTAL DE GRUPOS (I.V.A. excluido) 
1.737,50 

€ 
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.-PLICA Nº 2: HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L. 

 

 

GRUPO DE MATERIAL 

PRECIO 

NETO 

GRUPO 1: Lámparas 198.10 € 

GRUPO 2: Auxiliares de encendido para 

lámparas 

240,01 € 

GRUPO 3: Conductores eléctricos 6,07 € 

GRUPO 4:Dispositivos de protección, control y 

mando 

346,84 € 

GRUPO 5: Fusiles y cortacircuitos fusibles 61,87 € 

GRUPO 6: Material de conexión 34,52 € 

GRUPO 7: Tubos de canalización 10,52 € 

GRUPO 8: Cajas y envolventes 236,06 € 

GRUPO 9: Material diverso 32,94 € 

 

IMPORTE TOTAL DE GRUPOS (I.V.A. excluido) 
1.666,92 

€ 

 

.-PLICA Nº 3: FAS ELECTRICIDAD S.A. 

 

 

GRUPO DE MATERIAL 

PRECIO 

NETO 

GRUPO 1: Lámparas 575.07 € 

GRUPO 2: Auxiliares de encendido para 

lámparas 

226,89 € 

GRUPO 3: Conductores eléctricos 5,56 € 

GRUPO 4:Dispositivos de protección, control y 

mando 

389,70 € 

GRUPO 5: Fusiles y cortacircuitos fusibles 37.13 € 

GRUPO 6: Material de conexión 25.69 € 

GRUPO 7: Tubos de canalización 7.65 € 

GRUPO 8: Cajas y envolventes 195.01 € 

GRUPO 9: Material diverso 45.35 € 

 

IMPORTE TOTAL DE GRUPOS (I.V.A. excluido) 1.508,05 € 

 

.-PLICA Nº 4: S.E. SECORSA LINARES S.L. 

 

 

GRUPO DE MATERIAL 

PRECIO 

NETO 

GRUPO 1: Lámparas 608.57 € 

GRUPO 2: Auxiliares de encendido para 

lámparas 

227.07 € 

GRUPO 3: Conductores eléctricos 5.78 € 

GRUPO 4:Dispositivos de protección, control y 

mando 

431.29 € 

GRUPO 5: Fusiles y cortacircuitos fusibles 50.00 € 

GRUPO 6: Material de conexión 32,69 € 
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GRUPO 7: Tubos de canalización 7.81 € 

GRUPO 8: Cajas y envolventes 184.39 € 

GRUPO 9: Material diverso 47.41 € 

 

 IMPORTE TOTAL DE GRUPOS (I.V.A. excluido) 1.595,01 € 

 

 Una vez expuesto cuanto antecede, la Mesa acuerda, por unanimidad, 

proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del CONTRATO DE SUMINISTRO 

DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) DURANTE 

EL EJERCICIO DEL 2014 a la PLICA Nº 3: FAS ELECTRICIDAD S.A., al ser la 

proposición económica que incorpora el precio más bajo, con un importe total neto 

por grupo de materiales en 1.508´05.- € (I.V.A. excluido). 

 

Visto que, con fecha de 30 de abril de 2014, se emitió por la Intervención 

General de Fondos de este Ayuntamiento, el correspondiente Informe de 

Fiscalización a la Propuesta de Adjudicación de la Mesa de Contratación, en virtud 

de lo establecido en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, 

 

Visto que, con fecha de 10 de abril de 2014, se requirió, por medios 

electrónicos, al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa, 

para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los 

artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva y de que 

dispone, en su caso, de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato, habiendo depositado aquél garantía definitiva, 

en forma de aval, por importe de 3.000´00.-€ y aportado los documentos 

preceptivos para disponer de la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 151.4 y en 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, 
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R E S U E L V O 

 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa FAS ELECTRICIDAD S.A., con N.I.F. Nº 

A-23069198, el CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO 

PARA EL AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) DURANTE EL EJERCICIO DEL 

2014, por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, según un 

único criterio de adjudicación, conforme a su Oferta presentada,  por ser la 

económicamente más ventajosa, cuyo contenido y compromisos deberán ser 

exigidos en la ejecución del contrato, con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas 

Administrativas y de Prescripciones técnicas, en las siguientes condiciones: 

 

 

GRUPO DE MATERIAL 

PRECIO 

NETO 

GRUPO 1: Lámparas 575.07 € 

GRUPO 2: Auxiliares de encendido para 

lámparas 

226,89 € 

GRUPO 3: Conductores eléctricos 5,56 € 

GRUPO 4:Dispositivos de protección, control y 

mando 

389,70 € 

GRUPO 5: Fusiles y cortacircuitos fusibles 37.13 € 

GRUPO 6: Material de conexión 25.69 € 

GRUPO 7: Tubos de canalización 7.65 € 

GRUPO 8: Cajas y envolventes 195.01 € 

GRUPO 9: Material diverso 45.35 € 

 

IMPORTE TOTAL DE GRUPOS (I.V.A. excluido) 1.508,05 € 

 

El presupuesto máximo autorizado para el presente contrato asciende a la 

cuantía de 60.000,00.- EUROS, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (21%), lo que supone un total de  72.600,00.- EUROS.  

 

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) no estará obligado a agotar la totalidad 

de la cuantía presupuestada, ni a adquirir un volumen de suministro determinado. 

Por consiguiente, el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el 

Adjudicatario y de las adquisiciones o entregas efectivas que se produzcan en 

función de las necesidades del Servicio a lo largo del periodo de duración del 

contrato. 

 

Al tratarse de un suministro continuado, la duración del contrato de 

suministro del material eléctrico tendrá una vigencia máxima hasta el 31 de 
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diciembre de 2014,  a contar desde la fecha de formalización del contrato, 

siendo  dicho plazo improrrogable. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 

2014.04.16500.22109  del Presupuesto Municipal vigente. 

 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado 

adjudicatarios y autorizar, en su caso,  la devolución de la garantía provisional por 

ellos prestada. 

 

CUARTO. Notificar al adjudicatario la presente Resolución y requerirle para 

que, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 

recepción de la notificación de la misma, proceda a formalizar el correspondiente 

contrato administrativo 

  

QUINTO. Publicar la formalización del Contrato de Suministro en el Perfil de 

Contratante y, en su caso, cuando así resultara obligatorio, publicar  Anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, dentro del plazo de cuarenta y ocho días a 

contar desde la fecha de la presente Resolución. 

 

En Linares, a 6 de mayo de 2014 

 

El Concejal-Delegado de Economía y 

Hacienda 

Ante mí, 

El Secretario General de la Corporación 

Local 

 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Miguel Moya Conde 

 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 


