
DECRETO DE ALCALDÍA

Visto el expediente correspondiente a la licitación que tiene por objeto el contrato de
suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión (contrato derivado del Acuerdo
marco  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias),  y  el  informe  del
Ingeniero  Técnico   Industrial  Municipal  de  27  de  noviembre  de  2017,  que  a
continuación se transcribe:

                                                                                                                 
“INFORME  SOBRE  OFERTA  RECIBIDA  DESDE  LA  F.E.M.P  PARA  EL
CONTRATO  DE  SUMINISTRO  ELÉCTRICO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ALHAURÍN DE LA TORRE. 
Recibida  oferta  de  precios  para  la  contratación  del  Departamento  de  Contratación
Municipal (ANEXO I de este informe), por el que la F.E.M.P. traslada oferta para el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de la empresa adjudicataria del Acuerdo Marco
para el Suministro de Electricidad en Alta y Baja Tensión de la Central de Contratación
de la F.E.M.P., y recibido escrito aclaratorio sobre los impuestos incluidos en la citada
oferta (ANEXO II de este informe) se informa lo que sigue: 

1. Que según Anexo II los precios ofertados en el Anexo I incluyen, tanto en término de
potencia  como  en  el  término  de  energía  consumida,  el  actual  impuesto  eléctrico
regulado este por la Ley 38/1992 de 28 de diciembre de impuestos especiales.

2. Que acorde al escrito citado (Anexo II) y una vez descontado el valor del actual
impuesto sobre la electricidad (5,11269632 %) los precios ofertados son los siguientes: 
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Según todo lo anterior, se emite informe favorable de la oferta de precios recibida. 

En Alhaurín de la Torre, redactado por el Ingeniero Técnico Municipal a la fecha de la
firma.”

De conformidad con lo dispuesto en los Pliegos rectores del Acuerdo Marco para el
suministro de electricidad en alta  y baja  tensión de la  central  de contratación de la
FEMP y conforme a la delegación de facultades como órgano de contratación en el
presente  expediente  acordada  en  la  sesión  ordinaria  del  Pleno  celebrada  el  22  de
septiembre de 2017 y publicada en el BOP de Málaga:

RESUELVO

PRIMERO.-   Adjudicar el  contrato de suministro de energía eléctrica en alta y baja
tensión para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a la empresa GAS NATURAL
SERVICIOS SDG S.A con C.I.F: A-08431090, conforme a las tarifas recogidas en la
proposición económica presentada a este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El contrato tendrá una duración de un AÑO, a contar desde el siguiente al
de su formalización, siendo susceptible de prórroga por un año más si así se acuerda
conforme a lo indicado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y los
Pliegos rectores del Acuerdo Marco.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A
y  ordenar  su  publicación  en  el  perfil  del  contratante  de  este  Ayuntamiento  en
cumplimiento de lo dispuesto en el citado Real Decreto.

CUARTO.-La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación el
licitador.

QUINTO.- La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante de este
Ayuntamiento.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
potestativamente Recurso de Reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su notificación, previo a la vía jurisdiccional, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante  el  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo  en el
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plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
que pueda interponer cualquier otro recurso que considere procedente.

              En Alhaurín de la Torre  en la fecha indicada en la firma electrónica

EL ALCALDE 
Fdo.  Joaquín Villanova Rueda

La Secretaria General, doy fe
Fdo.  María Auxiliadora Gómez Sanz
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