RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO RELATIVO AL SUMINISTRO DE GARANTÍAS DE
ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD PROCEDENTE DE FUENTES DE ENERGÍAS
RENOVABLES PARA BARCELONA ENERGIA, CON NÚM. DE EXPEDIENTE
CTTE615.

El órgano de contratación, en relación con el expediente de contratación relativo al
suministro de garantías de origen de la electricidad procedente de fuentes de energías
renovables para Barcelona Energía.

I. Antecedentes:
Primero. En fecha 7 de octubre de 2020, se convocó procedimiento abierto mediante
anuncio en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Segundo. En fecha 27 de octubre de 2020, finalizó el plazo de presentación de las
ofertas. Presentaron oferta los siguientes licitadores:
o
o
o
o
o

FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICES, S.A.U.
GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L.
ACT COMMODITIES, B.V.
ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
NEXUS ENERGÍA, S.A.

Tercero. Mediante acto de constitución de la Mesa de Contratación y de apertura de la
documentación general de fecha 29 de octubre de 2020, se dejó constancia del
cumplimiento de los requerimientos administrativos establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares; por consiguiente, todos los licitadores
presentados fueron aceptados.
Cuarto. En fecha 3 de noviembre de 2020 se procede a la apertura pública de las ofertas
evaluables mediante la aplicación de fórmulas o criterios automáticos contenidas en el
sobre núm. 2, con el resultado que consta en el acta de dicha fecha y publicado en el
perfil de contratante de la entidad; donde consta que la oferta de la empresa ENDESA
ENERGÍA, S.A.U. excede el importe máximo de presupuesto establecido. Tal y como se
indica en la cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: “el importe
de adjudicación en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. En el
supuesto de que el licitador exceda de este o estos importes será excluido del
procedimiento.”
Quinto. En fecha 19 de noviembre de 2020, el técnico responsable emite informe en el
que se hace constar la valoración de las propuestas evaluables a través de fórmulas
automáticas presentadas por cada uno de los licitadores de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares; donde
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consta lo que las empresas FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICES, S.A.U. y ACT
COMMODITIES, N.V. empatan en su oferta presentada.
Sexto. En consecuencia a lo expuesto anteriormente, visto el informe jurídico emitido
en fecha 23 de noviembre de 2020; constan las acciones efectuadas por parte del
departamento jurídico de TERSA para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
147 de la LCSP “criterios de desempate”; y se concluye que la empresa FACTOR
INTEGRAL TRADING SERVICES, S.A.U. se propone como adjudicataria al procedimiento.
Séptimo. En fecha 23 de noviembre de 2020 se emite por parte de la Mesa de
Contratación Acta en la que se propone la clasificación de las ofertas y la adjudicación
del presente procedimiento en base a las ofertas recibidas, con el siguiente resultado:

EMPRESA LICITADORA

FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICES, S.A.U.

ACT COMMODITIES, B.V.

PUNTUACIÓN FINAL CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS AUTOMÀTICAS
100,00*

100,00

NEXUS ENERGÍA, S.A.

84,85

GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L.

60,61

*Tal y como se comenta en el apartado sexto, en fecha 23 de noviembre de 2020 se
emite informe jurídico donde constan las acciones efectuadas por parte del
departamento jurídico de TERSA para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
147 de la LCSP “criterios de desempate”; donde consta que la empresa FACTOR
INTEGRAL TRADING SERVICES, S.A.U. se propone como adjudicataria al procedimiento.
Octavo. En fecha 23 de noviembre de 2020, se requiere el depósito de la garantía
definitiva y la entrega de la documentación establecida en la cláusula 12 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares a FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICES,
S.A.U. por ser la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, resultado de aplicar las
pertinentes fórmulas automáticas de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Por parte de la empresa se ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado, en tiempo
y forma.
Atendiendo a los puntos antecedentes,

ACUERDA
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PRIMERO. Excluir a la empresa ENDESA ENERGÍA, S.A. por exceder el importe máximo
de presupuesto establecido en el procedimiento.
SEGUNDO. ADJUDICAR a la empresa FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICES,
S.A.U. con CIF A95472882 y domiciliada en Calle Colón de Larreátegui, número 26-1º
A y B 48009 (Bilbao); el procedimiento de contratación relativo suministro de garantías
de origen de la electricidad procedente de fuentes de energías renovables para Barcelona
Energia, con número de expediente CTTE615. El importe máximo estimado según las
garantías a suministrar durante el periodo establecido en el Pliego de Cláusulas
Particulares es de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
(34.225,00.-€), IVA excluido, en base al precio unitario ofertado el cual se indica a
continuación, de acuerdo con el informe técnico de valoración mencionado el cual se
acepta.
Concepto
Precio unitario mwh (185.000 mwh
estimados para la totalidad del
contrato).

Precio unitario
(€/mwh IVA excluido)
0,185. -€/MWh

TERCERO. Facultar al departamento jurídico de TERSA para que pueda realizar todos
los actos, trámites y actuaciones que sean pertinentes para la formalización del contrato.
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto de
empresas que han participado en el presente procedimiento de contratación.
QUINTO. Ordenar la publicación del presente acuerdo al Perfil de Contratante de la
Plataforma de Contratación de la Generalitat de Cataluña.

Sant Adrià de Besòs, 18 de diciembre de 2020

Oriol Vall-llovera Calmet
Gerente

CTTE615 Resolución de adjudicación.

3/3

