
 

___

___

____ 

  
 
ACTA DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 
 En El Ejido, siendo las 11,50 horas del día 25 de noviembre de 2.019, en la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de El Ejido se constituye la Mesa de Contratación para la consideración y aprobación del informe 
técnico, así como la aprobación del acto de propuesta de adjudicación para la licitación convocada por el 
Ayuntamiento para la contratación del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión en el Ayuntamiento de El 
Ejido, formada por los siguientes miembros: 
 
A S I S T E N T E S 
 
Presidente: D. José Cristian Callejón Villalobos, por delegación del Concejal Delegado de Hacienda y 

Contratación. 
 
Vocales: D. Dionisio Martínez Durbán   
  D. Ángel Escobar Céspedes 
  D. José Luis Navarro López 
 
Secretario: D. Jorge Luis Navarro Muñoz, por delegación de D. José Alarcón Casado. 
 
 
Invitados: Dª. María Herminia Padial Martínez. (C’s) 
  D. Cecilio Vargas Peláez. (C’s) 
  D. José Miguel Alarcón Morales (PSOE). 
 

Abierto el acto, de orden de la Presidencia, yo, el Secretario, doy lectura al anuncio de licitación publicado 
en el DOUE el día 12/08/2019, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 13/08/2019, 
por el que se señalan las pautas a seguir para este día y hora del acto que estamos celebrando. 
 

Seguidamente, se procede  a entregar a los miembros de la mesa copia del informe de propuesta de 
adjudicación redactado por el técnico de Contratación  en fecha 22/11/2019, en el que se reflejan las puntuaciones y 
propuesta de adjudicación, de acuerdo a los criterios indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación.  

  
Por unanimidad de los miembros presentes se aprueba la puntuación total asignada en este informe a cada 

una de las plicas:  
 
   
  

PLICA 
EMPRESA 

 

PUNTUACIÓN 

ECONÓMICA 

PUNTUACIÓN 

MEJORAS 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

1 AURA ENERGÍA 78,51 20,00 98,51 

2 ENDESA ENERGÍA 80,00 15,40 95,40 

 
 
 

Así pues, por unanimidad de los miembros presentes, se acuerda proponer al Pleno:  
 
- adjudicar la contratación de la ejecución del contrato de suministro denominado: “SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”, a la empresa AURA 
ENERGÍA, S.L., con C.I.F. B-65552432, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 
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Para concluir, se invita a los asistentes a que revisen la documentación de los sobres nº 1 y 2, y a que 
expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, sin que se realice ninguna. 

  

Siendo las 12,05 horas del día de la fecha, se da por terminado el presente acto que lo firma el Sr. 
Presidente, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 

 
 
  

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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