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CONTRATACION 

.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 
16 de junio de 2017.- 

 
Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación del suministro de 

“Energía Eléctrica” del Ayuntamiento de Arnedo, con un valor estimado de 419.351,65 
€. 

 
Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2017. 

 
Vista la existencia de consignación adecuada y suficiente a esta finalidad en el 

concepto presupuestario 22100 “Energía Eléctrica” del vigente presupuesto municipal. 
 

Examinados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 24 de mayo 
de 2017, y el informe emitido por el Secretario General de la Corporación con fecha 25 
de mayo de 2017. 

  
 Visto el informe de Fiscalización de la Interventora de la Corporación de fecha 

8 de junio de 2017. 
  
Visto que el órgano competente para esta contratación es el Alcalde, si bien 

dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, por 
Resolución de la Alcaldía nº 2015001053 de fecha 15 de junio.  

 
A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio 
más bajo, del suministro de “Energía Eléctrica” del Ayuntamiento de Arnedo. 

  
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo al concepto presupuestario 22100 

“Energía Eléctrica” del vigente presupuesto municipal. 
 

TERCERO.- Aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y, a tal 

efecto, remitir el anuncio de la presente licitación al DOUE y al BOE, que asimismo 
será publicado, junto a los documentos esenciales del expediente, en el Perfil del 
Contratante, para que los interesados puedan formular sus proposiciones y ofertas 
durante un plazo de CUARENTA DÍAS NATURALES siguientes al envío del anuncio al 
DOUE.  
 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al Arquitecto Técnico Municipal, a la 
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos oportunos. 


