DECRETO DE ALCALDÍA
Vista la propuesta de servicio del Concejal delegado de Obras, de fecha 6 de mayo de 2019,
en el que da cuenta de la necesidad de realizar el servicio de “HONORARIOS PARA REDACCIÓN
DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO
MULTIPUNTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE HARO”, a ESOA
INGENIERIA S.L.P., por importe de 2.220,00 euros más 466,20 euros de IVA, de acuerdo con el
presupuesto obrante en el expediente (UNA oferta presentada).
Visto el certificado de existencia de crédito de fecha 15 de mayo, obrante en el expediente,
en que se acredita la existencia de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 165.22706
correspondiente al ejercicio 2019.
Visto el certificado de Secretaría de comprobación de la capacidad de obrar y de la
habilitación profesional necesaria para celebración del contrato de servicios, de fecha 7 de mayo de
2019.
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que el artículo 61 de la Ley de Contratos
del Sector Público 9/2017, atribuye a éste órgano de contratación, conforme a la Disposición
Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 118 de la misma y 73 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
RESUELVE
1).- Autorizar y disponer la obligación derivada del gasto correspondiente a la ejecución del
servicio.
2).- Adjudicar el contrato de servicio de “HONORARIOS PARA REDACCIÓN DE
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO
MULTIPUNTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE HARO”, a ESOA
INGENIERIA S.L.P., con CIF B26416362 por precio base de 2.220,00 euros más IVA por importe
de 466,20 euros, haciendo un total de 2.686,20 euros.
En el precio ofertado se entenderá que han sido incluidos el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, en partida aparte.
3).- El servicio se realizará en el plazo máximo de quince días (15), desde el día siguiente a
la recepción del decreto de alcaldía de adjudicación.
Los trabajos consistirán en realizar los pliegos de condiciones tipo de cláusulas
administrativas y técnicas particulares, así como los cuadros de características que permitan licitar y
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contratar posteriormente los suministros energéticos municipales a precios de mercado
competitivos, con el fin de reducir el gasto y obtener un ahorro económico fruto de las
contrataciones agrupadas y las licitaciones abiertas.
Los diferentes suministros energéticos que se estudiarán y precisarán par incluir en los
pliegos serán los siguientes:
- Suministros de electricidad.
- Suministros de gas natural.
- Suministros de gasóleo-C.
- Suministros de gasolinas y gasóleos para automoción.
- Suministros de pellets o biomasa no densificada.
En los pliegos se considerarán apartados para el suministro y compra de energías verdes,
mediante acreditaciones tipo huella de carbono, emisiones de CO2, etc.
Para la elaboración de los pliegos será necesario realizar un trabajo técnico previo de
agrupamiento e identificación de los citados suministros, concretamente:
- Identificación de todos los consumos de electricidad de alumbrado público.
- Identificación de todos los consumos de energía eléctrica tales como grupos de bombeos,
depuraciones, piscinas, edificios municipales, sociales, educativos, etc.
- Suministros de gas natural.
- Suministros de gasóleo-C.
- Suministros de gasolinas y gasóleos de automoción.
- Identificación de todos los consumos de biomasa.
- Identificación de consumos de carga eléctrica (vehículos).
Con la identificación y contabilización de consumos se procederá a realizar agrupaciones
por Lotes que serán los que posteriormente se reflejen en los pliegos, con el fin de maximizar aún
más el ahorro y la reducción del gasto, entendiendo las condiciones más ventajosas posibles.
La elaboración de los pliegos se realizará de común acuerdo con los departamentos
jurídicos, económicos y administrativos municipales y el mismo puede plantearse de dos maneras a
concretar, dada la experiencia de nuestra compañía en la elaboración de los mencionados pliegos
par los que realizamos oferta:
Realización de pliegos para una sola licitación de suministros por lotes con duración de uno a
dos años.
Realización de un acuerdo marco de clasificación de empresas, a 4 años de duración, con
petición de oferta anual (recomendado). De esta manera sólo se licita una vez pero se
revisan precios anualmente.
Tras la realización de los pliegos y posterior licitación se realizará también la valoración de las
diferentes ofertas económicas, conforme a las fórmulas matemáticas que se planteen así como los
informes técnicos correspondientes, incluyéndose si fuera necesario la asistencia a las mesas de
contratación y apertura para aclaraciones.
Para una adecuada licitación se deben revisar previamente todos los contratos para realizar un
adecuado ajuste de potencias y no tener que pagar por excesos de contratación a comercializadoras.
Se incluye en el precio.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto el importe de los honorarios es el siguiente:
Por realización de Pliegos: 1800€.
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Se incluyen la identificación y análisis de consumos existentes, con ajuste de potencias previo a la
licitación.
Asesoramiento en la Mesa de contratación y órgano de contratación y posibles alegaciones, hasta la
formalización del contrato con los informe pertinentes.
- Por realización de informes y valoración de ofertas se estima un máximo de 12 horas al precio de:
35€/hora + IVA (21%). Total: 420 euros.
- Se incluye asesoramiento a la mesa en los diferentes tipos de contrato.
- Precio hora normal por ampliación de servicios:
35€/hora + IVA (21%). Total: 420 euros.
NOTA: En la confección de la documentación se incluye la “Confección de criterios técnicos a valorar
que es incluyen en el pliego de claúsulas administrativas (ver como referencia en el art. 145.2 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público”.
A los efectos de llevar a cabo el seguimiento del contrato, queda designado como
responsable del mismo la Arquitecta Municipal Dª María Ángeles Roa Sáenz.
4).- El contratista se obliga, así mismo, a respetar las disposiciones legales en materia de
Seguridad y Salud, Régimen Laboral y Fiscal, cumpliendo específicamente las normas y
condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación.
5).- En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos
del Sector Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

Haro a 15 de mayo de 2019
ANTE MÍ,
SECRETARIA ACCIDENTAL

ALCALDESA PRESIDENTA
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