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CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL 
PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, COLEGIOS PÚBLICOS E 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEPENDIENTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE” 

 

 Resolución de la Tercera Tte. de Alcalde, Delegada del Área de Hacienda, 
Patrimonio y Personal, y el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad 
y Festejos, de fecha 7 de febrero de 2013: 
 
 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de febrero de 2013, sobre 
clasificación de las proposiciones presentadas al procedimiento de licitación relativo al contrato del 
“Suministro de energía eléctrica y gas natural para los edificios municipales, colegios públicos e 
instalaciones de alumbrado público dependientes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, en base 
al cual las puntuaciones obtenidas según los criterios de adjudicación establecidos en los Pliegos de 
Condiciones por los licitadores admitidos a cada uno de los lotes, atendiendo la propuesta llevada a 
cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente son:  
 
Lote 1: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada inferior a 10 kW con o sin 
discriminación horaria. Tarifa de acceso 2.0 DHA y 2.0.A 
 
 
LICITADOR PUNTUACIÓN 

1º: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. 
 

100,00 

 
 

Conforme a la siguiente oferta:  

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tarifa 2.0A 9,1645           

 
Tarifa 2.0DHA 

10,0064  6,8801        

 
 Considerando el criterio de valoración contenido en los Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 
 La oferta presentada por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. al Lote 1 resulta la oferta 
económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme al criterio de 
adjudicación. 
 
Lote 2: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada superior a 10 kW e inferior a 15 kW 
sin discriminación horaria. Tarifa de acceso 2.1 DHA y 2.1.A 
 
 
LICITADOR PUNTUACIÓN 

1º: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. 100,00 



 
 

Conforme a la siguiente oferta:  

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Tarifa 2.1A 9,2146      

Tarifa 2.1DHA 9,8517  6,9046        

 
 Considerando el criterio de valoración contenido en los Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 
 La oferta presentada por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. al Lote 2 resulta la oferta 
económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme al criterio de 
adjudicación. 
 
Lote 3: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada superior a 15 kW. Tarifa de acceso 
3.0.A 
 
 
LICITADOR PUNTUACIÓN 

1º: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. 
 

100 Puntos (Precio ponderado: 8,0985) 

2º AURA ENERGÍA, S.L.      0 Puntos (Precio ponderado: 8,7204) 
 

 
Conforme a la siguiente oferta:  

Licitador Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
IBERDROLA 

GENERACIÓN, 
S.A. 

Tarifa 3.0A 11,4805 9,2537 6,1999     

AURA ENERGÍA, 
S.L. Tarifa 3.0A 11,8457 9,8174 6,9444       

 
 Considerando el criterio de valoración contenido en los Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 
 La oferta presentada por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. al Lote 3 resulta la oferta 
económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme al criterio de 
adjudicación. 
 
 
Lote 4: Suministros en Media Tensión con potencia contratada inferior a 450 kW. Tarifa de acceso 
3.1.A 
 
 
LICITADOR PUNTUACIÓN 

1º: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. 
 

100,00 

 
 



Conforme a la siguiente oferta:  

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tarifa 3.1A 9,4517 8,3662 5,9804       

 
 Considerando el criterio de valoración contenido en los Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 
 La oferta presentada por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. al Lote 4 resulta la oferta 
económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme al criterio de 
adjudicación. 
 
Lote 5: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada en algún período superior a 450 kW. 
Tarifa de acceso 6.1.A 
 
 
LICITADOR PUNTUACIÓN 

1º: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. 
 

100 Puntos (Precio ponderado: 7,7919) 

2º AURA ENERGÍA, S.L.      0 Puntos (Precio ponderado: 8,0331) 
 

 
 

Conforme a la siguiente oferta:  
Licitador Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 

IBERDROLA 
GENERACIÓN, 

S.A. 
Tarifa 6.1 10,0978 8,4398 8,4354 7,7885 7,5141 6,3841 

AURA ENERGÍA, 
S.L. Tarifa 6.1 A 10,1521 8,5797 8,3246 7,9892 7,7528 6,9144 

 
 Considerando el criterio de valoración contenido en los Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 
 La oferta presentada por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. al Lote 5 resulta la oferta 
económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme al criterio de 
adjudicación. 
 
 Visto que con fecha 6 de febrero de 2013 el licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para ser adjudicatario de los Lotes 1 al 5, IBERDROLA 
GENERACIÓN, S.A.,  presentó los documentos justificativos exigidos. 
 

La Tercera Tte. de Alcalde, Delegada del Área de Hacienda, Patrimonio y Personal, y el 
Concejal Delegado de Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad y Festejos, en uso de las 
facultades que les han sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente nº 865/12, 
de 9 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 
del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 
ACUERDAN: 

 
 "Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación 
para la adjudicación del contrato del “Suministro de energía eléctrica y gas natural para los edificios 



municipales, colegios públicos e instalaciones de alumbrado público dependientes del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
 
 Segundo.- Declarar desierto el Lote 6: Suministro de Energía de Gas Natural, al no haber 
presentado propuesta licitador alguno. 
 
 Tercero.- Adjudicar el Lote 1: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada inferior 
a 10 kW con o sin discriminación horaria. Tarifa de acceso 2.0 DHA y 2.0.A” a favor de IBERDROLA 
GENERACIÓN, S.A., con C.I.F. A95075586, en las siguientes condiciones: 
 

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tarifa 2.0A 9,1645           

 
Tarifa 2.0DHA 10,0064  6,8801        

 
Todo ello de conformidad con la oferta presentada y con estricta sujeción a los 

requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 
 

 Cuarto.- Adjudicar el Lote 2: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada superior 
a 10 kW e inferior a 15 kW sin discriminación horaria. Tarifa de acceso 2.1 DHA y 2.1.A” a favor de 
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A., con C.I.F. A95075586, en las siguientes condiciones: 

 

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Tarifa 2.1A 9,2146      

Tarifa 2.1DHA 9,8517  6,9046        

 
Todo ello de conformidad con la oferta presentada y con estricta sujeción a los 

requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 
 

 Quinto.- Adjudicar el Lote 3: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada superior 
a 15 kW. Tarifa de acceso 3.0.A” a favor de IBERDROLA GENERACIÓN, S.A., con C.I.F. A95075586, 
en las siguientes condiciones: 
 

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tarifa 3.0A 11,4805 9,2537 6,1999     

 
Todo ello de conformidad con la oferta presentada y con estricta sujeción a los 

requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 
 
 Sexto.- Adjudicar el Lote 4: Suministros en Media Tensión con potencia contratada inferior 
a 450 kW. Tarifa de acceso 3.1.A” a favor de IBERDROLA GENERACIÓN, S.A., con C.I.F. 
A95075586, en las siguientes condiciones: 
 

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tarifa 3.1A 9,4517 8,3662 5,9804       

 



Todo ello de conformidad con la oferta presentada y con estricta sujeción a los 
requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 
 
 Séptimo.- Adjudicar el Lote 5: Suministros en Baja Tensión con potencia contratada en 
algún período superior a 450 kW. Tarifa de acceso 6.1.A” a favor de IBERDROLA GENERACIÓN, 
S.A., con C.I.F. A95075586, en las siguientes condiciones: 
 

Energía P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tarifa 6.1 10,0978 8,4398 8,4354 7,7885 7,5141 6,3841 

 
Todo ello de conformidad con la oferta presentada y con estricta sujeción a los 

requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 
 
 Octavo.- El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, a contar a partir del día siguiente 
al de la firma del contrato. 
  
 Expirado el periodo de vigencia, el presente contrato se prorrogará por un período de DOS 
AÑOS, hasta un máximo de CUATRO AÑOS (incluido periodo inicial y prórrogas). Dicha prórroga se 
efectuará expresamente a petición del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
23.2 del TRLCSP,  y previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. La petición del 
adjudicatario deberá producirse con seis meses de antelación al vencimiento del período prevista. 

 
 Noveno.- Notificar, en su caso, la adjudicación a todos los licitadores que no han 
resultado adjudicatarios. 
 
 Décimo.- Notificar a IBERDROLA GENERACIÓN, S.A., adjudicataria de los Lotes 1 al 5 del 
contrato, respectivamente, la presente Resolución, debiendo efectuarse la formalización del 
contrato, de conformidad con el art. 156 del TRLCSP. 
 
 Decimoprimero.- Publicar la adjudicación de estos contratos en el Perfil del Contratante del 
órgano de Contratación, en cumplimiento de lo expuesto en el art. 151 del TRLCSP. 
 
 Decimosegundo.- Publicar anuncio en el que se dé cuenta de la formalización de los 
contratos en el Perfil del Contratante del órgano de Contratación, en cumplimiento de lo 
expuesto en el art. 154 del TRLCSP.” 
  

 

 
Expuesto en el Perfil del Contratante con fecha 7 de febrero de 2013 
 
La fecha de exposición en el perfil del contratante coincide con la 

fecha de remisión de la notificación de la adjudicación del presente 
procedimiento. 
 


