
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 882 
 

--Fecha……….:  100607 
--Expediente….:  090449 
--Asunto………: Contratación. 
--Interesado……: Nexus Energía S.A. 
--Contenido……: Adjudicación provisional contrato de suministro de energía eléctrica 
al Ayuntamiento de Alcañiz y organismos dependientes. 
  
 Visto el expediente 449/09 de contratación del suministro de energía eléctrica al 
Ayuntamiento de Alcañiz y organismos dependientes. 
 Teniendo en cuenta que se tramitó por procedimiento abierto expediente de 
contratación para adjudicar a una empresa solvente el contrato de suministro de energía, 
quedando desierto al no haberse presentado ninguna oferta en el plazo legalmente 
establecido al efecto. 
 Que por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Diciembre de 2009, se declaró 
desierto el procedimiento antes citado, incoándose nuevo procedimiento de contratación 
por procedimiento negociado sin publicidad, invitando a cuatro empresas solventes para 
la realización de este suministro. 
 Que por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Febrero de 2010, se declaró 
también desierto el procedimiento negociado sin publicidad incoado, acordándose 
iniciar negociación directamente con empresas que estuvieran interesadas en esta 
contratación, en el marco de los Pliegos de condiciones administrativas y prescripciones 
técnicas. 
 Que después de diversas negociaciones, se ha presentado por Nexus Energía 
S.A. con fecha 30 de Abril de 2010, una oferta que se considera de interés por el 
Ayuntamiento de Alcañiz, acompañándose a continuación de la correspondiente 
documentación administrativa. 

Teniendo en cuenta que este contrato tiene naturaleza administrativa estando 
sujeto a lo establecido en la Ley 31/2007, de 30 de Octubre, de procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

 
En virtud de las competencias que me otorgan, entre otros, el artículo 30.1 m) de 

la Ley 7/1999 de 9 de Abril, de Administración Local de Aragón, artículo 21.1 ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y Disposición 
Adicional Segunda 1ª de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector 
Público.  
 

RESUELVO: 
 
1.- Adjudicar provisionalmente el contrato de suministro de energía eléctrica al 

Ayuntamiento de Alcañiz y organismos dependientes a la compañía Nexus Energía 
S.A., en el marco de los Pliegos de condiciones administrativas y prescripciones 
técnicas, conforme a la oferta presentada. 
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2.- Las tarifas a aplicar en estos suministros serán los ofertados por Nexus 

Energía S.A. y que se adjuntan a la presente Resolución. 
 
3.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la dirección y supervisión del 

Encargado de la Brigada de Electricidad, quien conformarán las facturas que sean 
emitidas comprobando la aplicación de los precios ofertados. 

La forma de facturación será mensual y la forma de pago será, mediante 
transferencia, como máximo, dentro de los siguientes sesenta días a la presentación de 
la correspondiente factura 

 
4.- El plazo de duración de este contrato será un año, a contar desde la fecha de 

la firma del correspondiente contrato administrativo. 
 
5.- Se concede un plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de 

esta Resolución en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Alcañiz a los efectos de 
que por el adjudicatario provisional se aporte la documentación siguiente: 

-Copia compulsada de toda la documentación administrativa presentada. 
-Certificado original de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 
Al amparo de lo establecido en el artículo 83.1 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se dispensa de la constitución de garantía definitiva por tratarse del suministro 
de un bien consumible cuya entrega se realiza antes del pago del precio. 
 

6.- Publicar esta adjudicación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Alcañiz y notificar el contenido de esta Resolución al interesado y a Intervención 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

En Alcañiz, a 7 de Junio de 2010. 
La Alcaldesa-Presidenta,       Doy Fe,   
Amor Pascual Carceller       El Secretario  
 


