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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 583/2017 
  
Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2017 se aprobó el 

expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en 
“RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE LA FONT 
D’EN CARROS”, por procedimiento negociado sin publicidad.. 

Visto que en fecha 6 de noviembre de 2017 finalizaba el plazo para presentar las ofertas. 
Resultando que analizadas las ofertas presentadas, por el Director de las obras se emite informe al 

respecto en los siguientes términos: 
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Resultando que mediante Providencia de Alcaldía se requiere  a  ELECTRICIDAD PEIRO SL 

licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de 
haber constituido la garantía definitiva por importe de 5.794,67€ 

Resultando que mediante escrito presentado con nº de Registro de Entrada 2969/2017 de 24 de 
noviembre se presenta por ELECTRICIDAD PEIRO SL la documentación requerida. 

 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo el informe 

transcrito, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

1. ELECTRICIDAD PEIRO SL. 

2. JOSE RAMON GREGORI ESCRIVA 

3.- MORANT PASCUAL TONI SLU 

 
SEGUNDO. Adjudicar a la empresa ELECTRICIDAD PEIRO SL, el contrato de obras de 

“RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE LA FONT 
D’EN CARROS”por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe total de 140.230,93€ (IVA 
incluido) con la estimación de las mejoras ofertadas por la mercantil en el procedimiento, 

 
TERCERO: Disponer el gasto de 140.230,93€ euros con cargo a la aplicación 165-633 del 

presupuesto vigente de gastos 
 
CUARTO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios 
y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 

 
QUINTO. Notificar a ELECTRICIDAD PEIRO SL, adjudicatario del contrato, la presente 

Resolución debiendo concertar con el Ayuntamiento la firma del contrato en el plazo de diez días desde la 
recepción de la presente. 

 
SEXTO.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante 

 
En La Font d'en Carròs a 27 de noviembre de 2017 

 
El Alcalde Presidente     Ante mí el Secretario Interventor  

 
 

Pablo Puig Desena      Francisco Sanus Vitoria  
 

 
 

 
 


