EXCMO. AYUNTAMIENTO

HERRERA DE PISUERGA
(PALENCIA)

DECRETO
Visto el estado procedimentalen que se encuentra el expedientede
negociadosin
contratación
tramitadopara adjudicar,mediante procedimiento
"SISTEMAFOTOVOLTAICO
publicidad,
CONECTADO
el contratode obrasde:
A R ED A U L A D E A R QU E OLOGÍADE 13,8 KW EN HERRERA DE
con un presupuestototal de
P¡SUERGA (EXPEDIENTEFEESL/E/2010)",
l i c i t a c iódne 8 4 .9 6 4 ,9 1 e
.-u ro s.
Resultandoque se solicitaronofertasa las empresasIVIALEÓN,S.L.,
NORTESOL ENERGÍAS RENOVABLES,S.L. Y ENERPAL PROYECTOS
E N E R G É T I C O S ., L . U .
Resultando que durante el plazo fijado para tal fin, solamente
presentaron proposicioneseconómicaslas dos últimas, con el siguiente
resultado:
PROPOSICIÓNNo 1, suscritapor D. ALBERTOJ. RUEDAPÉREZ, con
de la mercantilNORTESOLENERGíAS
D.N.l.: 12737820Y,
en representación
RENOVABLES,S.L., quien se comprometea realizarel contratoen el precio
de 73.245,61.-euros más el importedel lmpuestosobre el Valor Añadidode
11.719,30.euros,ofertandounos plazosde garantíade:
- Paneles:14 añosde garantíatotal.
- lnversores:7 añosde garantíatotal.
- Toda la instalación:
5 años de garantíatotal.
Ocupandoen la obra 5 trabajadores,
de los cualesestánintegradosen
la empresa3 y seránde nuevacontratación2.
Efectuando en la instalación mejoras por un valor económico de
se expresan:
3.200,00.-euros,y que a cont¡nuación
- Instalación
de Max Meteo(interfacede controlde Ta y radiación).
- Instalaciónde Max Web sp (Registradorde datos con conectividad
Internet).
- Instalación
de un pc completo.
- Instalación
del PortalWeb SolarMax.
Ejecutarel contratoen el plazode 1 mes.
PROPOSICIÓN No 2, suscrita por D. SANTIAGO SÁNCHEZ
PALOMINO, con D.N.l.: 09335242W,en representaciónde la mercantil
ENERPAL PROYECTOSENERGETICOS,S.L.U., quien se comprometea

realizarel contratoen el precio de 73.245,61.-euros más el importedel
lmpuestosobreel ValorAñadidode 11.719,30.euros,ofertando
unosplazos
garantía
de:
de
- Módulos
fotovoltaicos:
5 años.
- lnversores.
2 años.
- Todala instalación:
2 años.
Ocupando
en la obra5 trabajadores,
de loscualesestánintegrados
en
la empresa4 y seráde nuevacontratación
1.
Efectuandoen la instalaciónmejoraspor un valor económicode
15.847,92.euros,y quea continuación
se expresan:
- Ampliar la potencia de paneles solares en 4140
wp,
correspondiéndose
a 1Bpanelesmásy un inversor
de 20 kw,en vez
de3de5kw,
Ejecutarel contratoen el plazode 1 mes.
que el día 17 de mayo, se procedióa valorarlas ofertas
Resultando
presentadas,
previstosen la
de conformidad
con los aspectosde negociación
particulares,
que rige el
Administrativas
CláusulalX del Pliegode Cláusulas
procedimiento
recibiendo
de contratación,
la proposición
no1: 19,04.-puntosy
no2:29,66.-puntos.
la proposición
que por Resolución
Resultando
de estaAlcaldía,de fecha18 de mayo
de 2010,se adjudicóprovisionalmente,
el contratopara la realización
de la
referidaobraa la mentadamercantil
en lascondiciones
ofertadas.
Resultandoque con fecha 18 de mayo de 2010, la adjudicación
provisional
se publicóen el Perfildel contratante
de esteAyuntamiento,
situado
pagina
Web
www.herreradepisuerga.es
en la
que la adjudicación
provisional
Resultando
se notificóal adjudicatario
provisional,
paraque constituyera
requiriéndole
la garantía
definitiva.
Resultandoque con fecha 28 de mayo de 2010 presentóla garantía
definitivapor importede 3.662,28.-euros, mediantePólizade Seguro de
Cauciónno 2N-1-736000258,
del Banco Vitaliciode España,Compañía
Anónimade Segurosy Reaseguros,
de fecha26-05-2010.
que esta Alcaldíaes órganode contratación
Resultando
competente
paraprocedera la adjudicación
del contrato.
que obranen el expediente,
y en virtudde las
Vistoslos documentos
queme confiere
la Legislación
facultades
de RégimenLocal,
HE RESUELTO:
provisional
Primero.-Elevara definitiva
la adjudicación
del contratopara
"SISTEMA
la realización
de las obrasde:
FOTOVOLTAICO
A
CONECTADO
DE 13,8KW EN HERRERA
DE PISUERGA
REDAULADE ARQUEOLOGíA
(EXPEDIENTEFEESL/Ei2O1O)",
a la mercantilENERPALPROYECTOS
ENERGETICOS,
S.L.U.(ClF: 834236422)
conformeal Pliegode Cláusulas

Administrativas
Particulares,
en el precio de SETENTAY TRES MIL
DOSCIENTOS
Y CTNCO
CUARENTA
CON SESENTAy UNO (73.245,61.-)
EUROSmás ONCE MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE
CON TREINTA
(11.719,30.-)
EUROSde lmpuestosobreel ValorAñadido,por ser la oferta
y comprometerse
económicamasventajosa,
a ejecutarla obra,ofertandounos
plazosde garantía
de:
- Módulos
fotovoltaicos:
5 años.
- lnversores:
2 años.
- Todala instalación:2
años.
Ocupando
en la obra5 trabajadores,
de loscualesestánintegrados
en
y
4
la empresa seráde nuevacontratación
1.
Efectuandoen la instalaciónmejoraspor un valor económicode
15.847,92.euros,y quea continuación
se expresan:
- Ampliar la potencia de paneles solares en 4.140
wp,
correspondiéndose
a 18 panelesmásy un inversor
de 20 kw,en vez
de3de5kw,
Ejecutar
el contrato
en el plazode 1 mes.
Sesundo.- Disponerel gasto con cargoa la partida7.622.05del
presupuesto
de gastosde 2010(Prorrogado
de 2009).
Tercero.- Notificar
a D. SANTIAGO
SÁNCHEZ
PALOMINO,
con D.N.l.:
09335242W,en representación
de la mercantilENERPALPROYECTOS
y
ENERGÉTICOS,
S.L.U.,adjudicataria
del contrato,la presenteResolución
citarleparala firmadel contrato,que tendrálugaren la CasaConsistorial,
el
martes1 de junio,a las 14,00horas.
Guarto.-Publicarla adjudicación
definitiva
del contratoen el perfildel
contratante de este Ayuntamiento,situado en la pagina Web
www.herreradepisuerqa.
es
Lo manday firmael Sr. Alcalde,D. LuísJavierSan MillánMerino,en
Herrerade Pisuerga,
a treintay unode mayode dosmildiez.
A N T EM I .

@

