Reunidos de forma telemática, el día nueve de marzo de dos mil
veintiuno a las diez horas, se constituye la Mesa de Contratación para
valoración de la documentación requerida al licitador cuya oferta obtuvo
mayor puntuación, y posterior propuesta de adjudicación al Órgano de
Contratación, del contrato de suministro eléctrico de los edificios de
titularidad municipal, mediante procedimiento abierto y un únicro criterio de
adjudicación, formado por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Arturo Alpresa Ricart,
que actuará como Presidente, D. Manuel Vázquez Cantero (SecretarioInterventor), Dª Rosa María Gil Rodríguez (Administrativo) y Dª Marta Ruiz
Rodríguez (Directora de la Agencia Provincial de la Energía de Huelva), que
actuarán como Vocales, y por último D. Iván de la Rosa Domínguez (Aux.
Administrativo adscrito a Secretaría-Intervención), que actuará como
Secretario.
Visto que con fecha 19/02/2021, se constituyó la Mesa de
Contratación para la apertura y valoración de las ofertas presentadas,
resultando como oferta con mayor puntuación la presentada por AURA
ENERGÍA, S.L., con un % de bajada frente al valor medio de un 6,00 %.
Resultando, que con fecha 26/02/2021, fue remitida comunicación
mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público a AURA ENERGÍA,
S.L., para que en el plazo de diez días hábiles, presentese la documentación
justificativa de haber depositado la garantía definitiva, por importe de un
5% del precio final ofertado, excluido IVA, conforme a la Clausula n.º 17 del
Pliego de Clausulas Admnistrativas Particulares.
Resultando que, según diligencia obrante en el expediente, con fecha
05/03/2021 fue aportada la documentación justificativa de haber depositado
la garantía, mediante aval otorgado por la entidad Banco de Sabadell, S.A.,
inscrito en el Registro Especial de Avales con el n.º 10001203860, por
importe de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y VEINTIOCHO
CÉNTIMOS (4.236,28 euros); y que dicha documentación es correcta.

Rosa María Gil Rodriguez (3 de 4)
Intervención
Fecha Firma: 09/03/2021
HASH: 13932ea246db2192348cc581e7bce55d

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acordó:
PRIMERO.- Proponer al órgano de contratación la adjudicación del
contrato de suministro eléctrico de los edificios de titularidad municipal al
licitador AURA ENERGÍA, S.L., con C.I.F. n.º B65552432 y domicilio a
efectos de notificación en Avda. Barcelona, 109 3ª Planta de Sant Joan Despí
(Barcelona), por un valor estimado de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS ANUALES (28.241,92
euros), y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
ANUALES (5.930,80 euros) correspondientes al IVA, conforme a la
proposición presentada.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO, EN EL MERCADO LIBRE, DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS
EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
(Expte n.º 1613/2020)
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sesión siendo las diez horas y treinta minutos del día arriba señalado,
extendiéndose la presente Acta para constancia de lo tratado y de los
acuerdos adoptados, que firman en todas las hojas conmigo todos los
asistentes, de todo lo que, como Secretario, doy fe.-
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