
     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

 

 
CONTRATACION 

Aprobado por la Junta de Gobierno Local: sesión de 01.09.2017 
 
 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 
 
Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante procedimiento abierto, 

oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio más bajo, del 
suministro de ENERGIA ELECTRICA para el ayuntamiento de Arnedo, con un valor estimado 
conforme al art. 88 del Texto Refundido de la LCSP de 419.351,65 €. 

 
Visto que se publicó anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea de 

fecha 22 de junio de 2017 y en el Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de julio de 2017. 
 
Visto que durante el plazo establecido al efecto, se presentaron proposiciones por 

nueve empresas; IBERDROLA CLIENTES S.A.U., CIDE HC ENERGIA S.A., AURA ENERGIA 
S.L., COMERCIALIZADORA RIOJANA DE ENERGIA S.L., FACTOR ENERGIA S.A., GAS 
NATURAL SERVICIOS SDG S.A., AXPO IBERIA S.L., ENDESA ENERGIA S.A.U. y ALDRO 
ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U. 

  
Vista el acta de la Mesa de contratación de fecha 11 de agosto de 2017 en la que 

después de declarar admitidas a la licitación a todas empresas se procede a continuación a la 
apertura del sobre B y a la valoración de los criterios objetivos que en dicho sobre se 
contenían, con el siguiente resultado: 

 
IBERDROLA CLIENTES S.A.U.: 250.135,00 €. 
 
CIDE CH ENERGIA S.A.: 254.508,98 €. 
 
AURA ENERGIA S.L.:  245.146,01 €. 
 
COMERCIALIZADORA RIOJANA DE ENERGIA S.L.: 257.312,82 €. 
 
FACTOR ENERGIA S.A.: 256.083,92 €. 
 
GAS NATURAL SERVICIO SDG S.A.: 242.549,12 €. 
 
AXPO IBERIA S.L.: 245.377,07 €. 
 
ENDESA ENERGIA S.A.U.:  241.671,35 €. 
 
ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U.: 251.727,73 €. 
 
En base a lo cual se propone la adjudicación a la mercantil ENDESA ENERGIA S.A.U. 
  
Visto que, se requirió a ENDESA ENERGIA S.A.U. para  que presentara la 

documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, con el Ayuntamiento de Arnedo y con la Seguridad Social, la cual ha sido 
presentada en su totalidad con fecha 25.08.2017. 

 
Visto que el órgano de contratación en el presente expediente es la Junta de Gobierno 

Local, por delegación del Alcalde. 
 
Visto que la adjudicación debe producirse en el plazo de cinco días hábiles contados 

desde la presentación de la documentación requerida al que resultó propuesto como 
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adjudicatario. 
 
Visto el informe de fiscalización emitido por la Interventora de la Corporación con fecha 

29.08.2017. 
 
La Junta de Gobierno Local, haciendo uso de las atribuciones delegadas por el Alcalde 

mediante Decreto 2017001053, de 15.06.2015, por la presente 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO: Adjudicar el contrato para el suministro de ENERGIA ELECTRICA para el 
Ayuntamiento de Arnedo, a la mercantil ENDESA ENERGIA S.A.U. (CIF A81948077), conforme 
a las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas por los 
que se rige la presente contratación y conforme a las condiciones establecidas por el licitador 
en su proposición (en lo que mejoren y no contravengan lo establecido en los pliegos), siendo 
los precios ofertados los que a continuación se detallan: 

 
TARIFA DE ACCESO 3.1ª 

Periodo tarifario Precio ofertado del Te (€/Kwh) 
P 1 0,089822 
P 2 0,082105 
P 3 0,058251 

 
TARIFA DE ACCESO 3.0A ALUMBRADO PUBLICO 

Periodo tarifario Precio ofertado del Te (€/Kwh) 
P 1 0,101179 
P 2 0,087093 
P 3 0,059778 

 
TARIFA DE ACCESO 3.0 A OTROS USOS 

Periodo tarifario Precio ofertado del Te (€/Kwh) 
P 1 0,101179 
P 2 0,087093 
P 3 0,059778 

 
TARIFA DE ACCESO 2.1 DHC 

Periodo tarifario Precio ofertado del Te (€/Kwh) 
P 1 0,153591 
P 2 0,073031 

 
TARIFA DE ACCESO 2.1ª 

Periodo tarifario Precio ofertado del Te (€/Kwh) 
P Unico  0,13028 

 
SEGUNDO: Notificar  a ENDESA ENERGIA S.A.U., adjudicatario del contrato, el 

presente acuerdo, haciéndole saber que la formalización del contrato no podrá efectuarse 
antes de que transcurran quince días hábiles desde la fecha que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores. 
 
 TERCERO: Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios 
 



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

 

 
CONTRATACION 

 CUARTO: Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Arnedo, en el Diario Oficial de  la Unión Europea y en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 
  
 

REGIMEN DE RECURSOS: Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de La Rioja, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente Notificación, con arreglo a los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Potestativamente, podrá asimismo interponer el Recurso Especial en materia de 
contratación regulado en los artículos 310 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector 
Público (introducidos por la Ley 34/2010 de 5 de agosto), ante el órgano de contratación en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la 
notificación del acto impugnado. 
 El interesado, no obstante, podrá interponer cualesquiera otros recursos si lo cree 
conveniente.  
 


