
ORDEN

Mediante orden de fecha 3 de noviembre del 2.014 se inici6 expediente para la adjudicacion del

"suministro de gas6leo para calefaccion (Clase C) con destino a diversos centros municipales ".

Recibidas las propuestas de las empresas ENERGETICOS ANDALUCIA, S.L. y ALMACENAJE

Y DISTRIBUCION DE LA PLATA, S 1.. y revisada la documentacion administrativa, se observa que las

dos empresas presentan errores subsanables y se les conceden un plazo para que subsanen el error

detectado, tal y como consta en acta de fecha 27 de Noviembre.

Transcurrido el plazo concedido a ENERGETICOS ANDALUCIA, S.L. y ALMACENAJE Y

DISTRIBUCION DE LA PLATA, S.1.. y presentada la documentaci6n requerida, se examina la misma

resuttando admitidas, segrin acta de fecha'l de Diciembre de 2014.

La puntuacion obtenida por el licitador admitido, en cada una de las fases del proceso, fue la

siguiente:
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ALMACENAJE Y DISTRIBUC10N VIA
DE LA PLAttA,S.L.
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ENERGETICOS ANDALUCIA,SiL.
（
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El T6cnico municipal propuso al organo de contratacion la adjudicacion del "Suministro de

gasoleo.para calefaccion.(Clase C) con destino a diversos centros municipales " a la empresa
grue nCff tCOS ANDALUCIA, S.1., tal y como consta en el informe t6cnico de propuesta de adjudicacion

de fecha 9 de Diciembre de 2.014, por lo que con fecha 11 de Diciembre de 2014 se le requirio para que

en el plazo de 10 dias aportara la documentacion prevenida en el art. 151.2 y que constituyera la garantia

definitiva, lo que asi hizo con fecha 1 9 de Diciembre de 2.014.

Teniendo en cuenta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto del

2.011 me fueron delegadas competencias en materia de contratacion, a excepcion de los contratos de

gesti6n de servicios publicos, de las ordenes de inicio de todos los expedientes y visto el contenido de los

irts. lZl.Z de la Ley de Bases de R6gimen Local y art. 44 y ss del Reglamento de Organizacion,

Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Corporaciones locales, aprobado por Real decreto 2.568/86,

de 28 de noviembre

HE RESUELTO

Primero: Adjudicar dicho contrato a la empresa ENERGETICOS ANDALUC|A, S.L. , con CIF n0

91828790S, domiciliada en Granada, c/ Luis Amador,26, por importe de 36'760,00 euros (lVA

incluido), por procedimiento negociado sin publicidad y tramitacion ordinaria.
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Sequndo: Notificar esta orden a los licitadores y simult6neamente se publicar6 en el perfil del

contratante, tal y como preceptu6 el art. 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

P0blico.

Tercero: lgualmente, notificar esta orden, al Servicio de lntervencion y Rentas.

Cuarto: Cumplir los dem6s trdmites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno contrato,

En Mё rida,a22 de Dlciembre de 2.014

EL DELEGADO Dtt CONttRAttAC10NES Y PAttRIMON10
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