
EXPEDIENTE: SU 0006/16

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
PARA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE CON  TRATO DE SUMINISTRO  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 18 de Abril de 2016.
- Hora: 13:43.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto del contrato: SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS INSTALACIONES DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017, 
por un importe de 6.088.324,00 euros, más 1.728.548,04 euros en concepto de 
21% de I. V. A., lo que hace un total ascendente a 7.366.872,04 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  abierto,  trámite  ordinario  y 
anticipado, contrato sujeto a regulación armonizada.

- Medios  y  fecha  de  publicidad  oficial: D.O.U.E.  de 16 de febrero de  2016, 
B.O.E. y perfil de contratante ambos de 15 de febrero de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Ana Rejón Gieb, Jefa del Servicio de Asuntos Judiciales

Vocales:

Mª Belén Fernández López, en sustitución del Interventor Municipal
Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  Asesoría 
Jurídica
José Joaquín Maldonado Yagüe, Técnico de la Delegación de Obras e 
Infraestructuras, redactor del PPTP

3) Asistentes  

Javier Mérida Prieto con D. N. I. número 27342713-Z, Concejal del Grupo Municipal PP

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto la elaboración de la 
propuesta de adjudicación del contrato.

Se  procede  a  la  lectura  del  Informe  emitido  por los  Servicios  Técnicos  de  la 
Delegación de Obras e Infraestructuras, de fecha 11 de abril de 2016, del siguiente 
tenor literal:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN

- Í N D I C E -
1. OBJETO.

2. VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES 
MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.
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3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

4. CONCLUSIÓN.

1. OBJETO.

El objeto del presente Informe Técnico, a petición del Servicio de Contratación del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella, es realizar la valoración de las proposiciones presentadas en la  
licitación del suministro de título:

SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS INSTALACIONES DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE 
MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017

El Informe Técnico se redacta en base a los criterios establecidos en los P.C.A.P. y P.P.T.P.  
que rigen la licitación del suministro que nos atañe.

 2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS.

Según lo especificado en los P.C.A.P. y P.P.T.P la valoración de los criterios hasta un  
máximo de 100 puntos, según lo indicado a continuación:

2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 80 PUNTOS).

Los licitadores, deben de ofertar un precio para cada tarifa, para cada uno de los tres  
bloques, en caso de no mejorar la tarifa de último recurso (TUR), nos deben aportar los precios  
actuales de dicha tarifa, para poder ser valorada su oferta. El no especificar alguno de los  
términos incluidos en la siguiente formula, hace imposible obtener un resultado en la misma lo  
que invalidaría dicha proposición económica.

30( 10xPP(2.0A)+20xPE( 2.0A)+10xPP(2.0DHA)+20xPE1(2.0DHA)+60xPE3(2.0DHA))+

19(15xPP(2.1A)+30xPE(2.1A)+15xPP(2.1DHA)+30xPE1(2.1DHA)+60xPE3(2.1DHA))+

50(50xPP1(3.0A)+50xPP2(3.0A)+50xPP3(3.0A)+30xPE1(3.0A)+60xPE2(3.0A)+

30xPE3(3.0A))+1(200xPP1(3.1A)+200xPP2(3.1A)+200xPP3(3.1A)+50xPE1(3.1A)+

100xPE2(3.1A)+75xPE3(3.1A)

Siendo PE, PE1, PE2 y PE3 el precio del término de facturación de energía activa en los 
distintos periodos si los hubiese medido en €/kwh.

Siendo PP, PP1, PP2 y PP3 el precio del Término de Potencia por periodos si hubiese 
discriminación horaria medido en €/kw y día.

La oferta que de un resultado mas bajo obtendrá los 80 puntos, siendo esta la  Bmin  de la 
siguiente fórmula. 

Para las demás ofertas se aplicará la siguiente formula

Pi =80 x (Bmin / Bi )

Pi =         Puntuación obtenida por cada oferta.
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 Bmin =    Resultado mínimo de la formula.

 Bi =        Resultado de la formula de la oferta

2.2. MEJORAS  DE LA OFERTA(HASTA 20 PUNTOS).

o Hasta 10  puntos.  Estudio  de adecuación de tarifas y  entrega mensual  de 
archivo con todos los datos de facturación en formato Excel, compatible con 
herramienta de gestión municipal, otorgándose 10 puntos para un estudio del  
total de los consumos y el resto de forma proporcional.

o Hasta 5 puntos. Adecuación de los suministros a las tarifas mas económicas 
del estudio realizado, así como ajuste de las potencias contratadas en cada 
uno de dichos suministros. Dicha adecuación debe realizarse en los primeros 6  
meses de contrato.

o Hasta 5 puntos. Servicio de atención al cliente y otros, valorándose atención 
24 horas (3 puntos), gestores personalizados para el Ayuntamiento (2 puntos).

3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
1. Se han presentado proposiciones por parte de las empresas: 

Nº EMPRESAS

1 ENDESA ENERGIA S.A.U.

3.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 80 PUNTOS).

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

30( 10xPP(2.0A)+20xPE( 2.0A)+10xPP(2.0DHA)+20xPE1(2.0DHA)+60xPE3(2.0DHA))+

19(15xPP(2.1A)+30xPE(2.1A)+15xPP(2.1DHA)+30xPE1(2.1DHA)+60xPE3(2.1DHA))+

50(50xPP1(3.0A)+50xPP2(3.0A)+50xPP3(3.0A)+30xPE1(3.0A)+60xPE2(3.0A)+

30xPE3(3.0A))+1(200xPP1(3.1A)+200xPP2(3.1A)+200xPP3(3.1A)+50xPE1(3.1A)+

100xPE2(3.1A)+75xPE3(3.1A)

Tras  la  aplicación  de  la  fórmula,  se  obtiene  por  el  licitador  la  siguiente  puntuación  de  

1544,144915

Se aplica entonces la siguiente formula para obtener la puntuación:

Pi =80 x (Bmin / Bi )

Pi =         Puntuación obtenida por cada oferta.

 Bmin =    Resultado mínimo de la formula.

 Bi =        Resultado de la formula de la oferta
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Por lo tanto aplicando la formula obtenemos las siguientes puntuaciones:

1.- ENDESA ENERGÍA S.A.U.                     80 puntos

3.2. MEJORAS  DE LA OFERTA (HASTA 20 PUNTOS).

o 3.2.1.- Hasta 10  puntos. Estudio de adecuación de tarifas y entrega mensual 
de archivo con todos los datos de facturación en formato Excel, compatible con  
herramienta de gestión municipal, otorgándose 10 puntos para un estudio del  
total de los consumos y el resto de forma proporcional.

1.- ENDESA ENERGÍA S.A.U..oferta un asesoramiento personalizado en la optimización de las  
facturas  y  un  archivo  con  los  datos  de  la  facturación  en  formato  compatible  con  las  
herramientas de gestión municipales.  10 puntos.

o 3.2.2. Hasta  5  puntos.  Adecuación  de  los  suministros  a  las  tarifas  más  
económicas  del  estudio  realizado,  así  como  ajuste  de  las  potencias  
contratadas  en  cada  uno  de  dichos  suministros.  Dicha  adecuación  debe  
realizarse en los primeros 6 meses de contrato.

1.- ENDESA ENERGÍA S.A.U..oferta adecuación de la potencia contratada  a la demandada e  
informe de la tarifa mas adecuada. 5 puntos.

o 3.2.3. Hasta 5 puntos.  Servicio de atención al  cliente y otros,  valorándose 
atención 24 horas (3 puntos), gestores personalizados para el Ayuntamiento (2 
puntos).

1.- ENDESA ENERGÍA S.A.U..oferta una gestión personalizada a través de un gestor único.  
Antonio Cid. Además de un servicio de gestión preferente. Obtiene 5 puntos

Además sin valorar incluye:

• Plan de Compensación de la Energía Reactiva.
• Acceso por Internet a la facturación.
• Gestión de incidencias y reclamaciones.
• Asesoramiento en la implantación de medidas de ahorro energético

RESUMEN DE VALORACIÓN

EMPRESA PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

MEJORA  DE 
LA OFERTA TOTAL

ENDESA ENERGÍA  S.A.U   80 20 100

4. CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del  
siguiente orden:

EMPRESA TOTAL
ENDESA ENERGÍA  S.A.U 100

Se informa que a juicio del  Técnico que suscribe y según los criterios establecidos en los 
P.C.A.P. y P.P.T.P., la empresa con superior puntuación es: 

ENDESA ENERGÍA S.A.U.
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Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.
No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente”.

Analizada la proposición admitida según los criterios de valoración para la adjudicación 
del  contrato  de  Suministro  que  se  especifican  en  la  cláusula  27  del  Pliego  de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares,  y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda:

Proponer  al  Órgano de Contratación la  adjudicación del  contrato de  SUMINISTRO 
ELÉCTRICO  A  LAS  INSTALACIONES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
MARBELLA, PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017 a la sociedad:

Titular Importe (€)
ENDESA ENERGÍA, SAU (C. I. F.: A-81948077)
Precio por 2 años
21% I. V. A.
Total
Mejoras:
- Asesoramiento personalizado en la optimización de las facturas y 
un archivo con los datos de la facturación en formato compatible con 
las herramientas de gestión municipales.
- Adecuación de la potencia contratada a la demandada e informe de 
la tarifa más adecuada.
- Gestión personalizada a través de un gestor único. Antonio  Cid. 
Además de un servicio de gestión preferente.
- Además sin valor incluye:

• Plan de Compensación de la Energía Reactiva.
• Acceso por Internet a la facturación.
• Gestión de incidencias y reclamaciones.
• Asesoramiento  en  la  implantación  de  medidas  de  ahorro 

energético.

6.088.324,00
1.278.548,04
7.366.872,04

Se compromete a lo siguiente: 

Precios sin IVA IVA 21% Precios Finales   Con IVA
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

3.
1
A

T. 
POTE
NCIA
(€/KW 
y año)

62,198830 38,356348 8,795548 13,061754 8,054833 1,847065 75,260584 46,411182 10,642613

T. 
ENER
GÍA
(€/kW
h)

0,092323 0,08563 0,060541 0,019390 0,017982 0,012714 0,111723 0,103612 0,073255

3.
0
A

T. 
POTE
NCIA
(€/KW 
y año)

42,811231 25,686737 17,124493 8,990358 5,394215 3,596144 51,801589 31,080952 20,720637

T. 
ENER
GÍA
(€/kW
h)

0,110912 0,093190 0,063250 0,023292 0,019570 0,013282 0,134204 0,112760 0,076532

2.
1
D

T. 
POTE
NCIA 46,717035 46,717035 9,810577 9,810577 56,527612 56,527612

Nombre de documento: SERV-A98CPR.doc Pág.5



EXPEDIENTE: SU 0006/16

H
A

(€/KW 
y año)
T. 
ENER
GÍA
(€/kW
h)

0,166095 0,079898 0,034880 0,016779 0,200974 0,096677

2.
1
A

T. 
POTE
NCIA
(€/KW 
y año)

46,717035 9,810577 56,527612

T. 
ENER
GÍA
(€/kW
h)

0,141272 0,029667 0,170939

Los suministros con tarifa de acceso 2.0A y 2.0DHA se acogerán a la tarifa oficial 
PVPC, (Precio voluntario pequeño consumidor).

Energía Reactiva: según Regulación.
Alquiler Equipo de Medida: según Regulación. Endesa Energía SAU trasladará en su 
facturación la cantidad que reglamentariamente establezca la empresa Distribuidora 
en cada momento.

Caso de que el adjudicatario no presentase la documentación y requisitos previos a la 
adjudicación, que le requiera el Órgano de Contratación, se entenderá que éste ha 
retirado su oferta,  pudiéndose  ordenar  los  trámites  necesarios  para  el  inicio  de la 
tramitación del presente expediente por Procedimiento Negociado Sin Publicidad. 

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 13:50 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La Presidenta de la Mesa de Contratación Intervención Municipal

Fdo. Ana Rejón Gieb Fdo. Mª Belén Fernández López

Asesoría Jurídica Delegación de Obras e Infraestructuras

Fdo. Fernando Giménez Fabre Fdo. José Joaquín Maldonado Yagüe

La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. M. Carmen Palomo González
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