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D. AURELIO ABELLAN ANDRES, SECRETARIO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE 
ALBALATE DEL ARZOBISPO (Teruel), 

 
C E R T I F I C O : 

 

 

 Que, el PLENO de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 30 
de abril de 2020 , con la asistencia de todos los miembros que la integran, adoptó 
entre otros, el siguiente ACUERDO: 
 

“3.- PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA RES Y DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS  PARA LA CONTRATACION DEL S ERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES  ELECTRICAS 
DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MEDIANTE PROCEDIMIENT O ABIERTO 
TRAMITACION SIMPLIFICADA Y ABREVIADA. 
 Se da cuenta de la incoación procedimiento de contratación mediante 
procedimiento abierto y tramitación simplificada prevista en el art. 159 de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público, por razón de la cuantía del contrato de 

servicios para el mantenimiento del alumbrado público e instalaciones eléctricas de los 
edificios municipales. 
 
 Seguidamente se leen detenidamente a los asistentes las clausulas más 
importantes que contienen tanto el Pliego de cláusulas administrativas como el de 
prescripciones técnicas. 
 
 El Portavoz del grupo Socialista indica que con las explicaciones recibidas 
ahora sobre los pliegos no están de acuerdo con los mismos, ya que estiman que 
dividir en dos lotes la prestación de estos servicios y el haber dos contratistas a la vez, 
va en detrimento de la calidad del servicio. Estiman que como estaba hasta ahora se 
estaba recibiendo muy buen servicio con mayor coordinación y facilidad en los 
trabajos. 
 
 La Sra. Alcaldesa indica que la Ley de Contratos existente establece como 
regla general la división en lotes del objeto del contrato para así facilitar el acceso de 
un mayor número de empresas necesidad de la división de los contratos en lotes para 
dar oportunidades. Lo contrario habría que haberlo tenido que justificar. 
 
 La Sra. Alcaldesa reprocha al grupo Socialista que hayan cambiado ahora de 
opinión porque en la Comisión Informativa de urbanismo y servicios cuando se trató el 
asunto manifestaron estar de acuerdo.      
 

 Atendiendo que existe consignación presupuestaria para atender el gasto, se 
han redactado tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que rige la forma de prestación de estos servicios, se ha  
emitido informe por Secretaría-Intervención y ha dictaminado favorablemente la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios. 
 

El Pleno de la Corporación, con seis votos a favor de los grupos municipales 
Partido Popular y Ciudadanos y cinco votos en contra del grupo Socialista, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO: Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Condiciones Técnicas que rige el contrato de servicios para el 
mantenimiento del alumbrado público y de las instalaciones eléctricas de edificios 
municipales, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado y abreviado 
previsto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por razón de la cuantía inferior a 35.000,00 euros. 
 
 SEGUNDO: Establecer la división de dos lotes del objeto del contrato para así 
facilitar el acceso de un mayor número de empresas tal como exige el art. 99.3 de la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: Lote de mantenimiento del Alumbrado 
Público Exterior y lote de mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de los Edificios 
municipales. 
 Igualmente, se establece la limitación a un solo lote el que puede adjudicarse a 
cada licitador, con independencia que puedan optar a ambos lotes en sus ofertas.  
 

TERCERO: Aprobar el gasto con cargo a la partida 1300-21200 del vigente 
presupuesto y disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante 
publicación  del anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
CUARTO: Publicar en el perfil de contratante del Ayuntamiento toda la 

documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

 
QUINTO: Invitar expresamente a participar en la licitación solicitándoles ofertas 

a las empresas: 
 

- D. José-Angel Gan Ara, de Híjar. 
- D. José-Manuel Serrano Martín, de Albalate del Arzobispo. 
- D. Adrián Sanz Guiu, de Albalate del Arzobispo. 
- D. Pedro-Luis Martín Bielsa, de Albalate del Arzobispo. 

 
SEXTO: Establecer la siguiente composición de la Mesa de Contratación para 

revisar y valorar las ofertas recibidas: 
 
- Presidenta: La Alcaldesa o Concejal en quién delegue. 
- Vocales: 

• El Concejal-Delegado del Área de Servicios Municipales o Concejal en 
quién delegue. 

• Un Ingeniero especialista en electricidad designado por la Alcaldía. 
• El Secretario-Interventor del Ayuntamiento. 

- Secretario: Una administrativa del Ayuntamiento.” 
 

Y para que conste en su expediente y a los interesados, expido la presente de 
orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Dª. ISABEL ARNAS ANDREU, en 
Albalate del Arzobispo a cinco de mayo de dos mil veinte. 
  
 

Vº. Bº. LA ALCALDESA,    EL SECRETARIO,  
Isabel Arnas Andreu.          Aurelio Abellan Andre s. 


