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D. SATURNINO CAPUCHINO PERULERO, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (Toledo), del que es su Alcalde Presidente DON JOSÉMANUEL QUIJORNA GARCÍA, CERTIFICO:
Que en el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de
diciembre de 2021, y que se encuentra sin aprobar, lo que hago notar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales figura, entre otros, el siguiente acuerdo literal:

Punto del orden del día número seis. Aprobación, si procede, de la prórroga del Contrato
basado en el acuerdo marco para la contratación del suministro de electricidad en alta y baja
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tensión a través de la Central de Contratación de la FEMP.

En este punto del orden del día, el señor Alcalde-Presidente cede el turno de palabra a
Don Rodrigo Morales López, concejal del Área de Obras y Urbanismo, quien explica el contenido
del punto indicando los diferentes antecedentes que obran en el expediente.

A continuación, el señor Alcalde cede el turno de palabra al portavoz del Grupo Municipal
PSOE, Don Carlos Julián Gutiérrez Delgado, quien indica estar a favor de la prórroga propuesta,
entendiendo que estos contratos son ventajosos para municipios como el nuestro.

Posteriormente, el señor Alcalde cede el turno de palabra al portavoz del Grupo Municipal

11/01/2022 SECRETARIO ACCTAL

VOX, Don Gonzalo del Águila Carrasco, quien indica, igualmente, estar favor de la prórroga
propuesta.

A la vista de los siguientes antecedentes:

PRIMERO. El Ayuntamiento de Consuegra mediante Acuerdo de Pleno de fecha 6 de
septiembre de 2019, se adhirió a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios
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y Provincias (FEMP), a fin de poder contratar los servicios y suministros que ofertare la citada Central,
de conformidad con las condiciones y precios fijados en los correspondientes contratos o acuerdos
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marco que se suscriban entre dicha Central y las empresas adjudicatarias de los mismos.

SEGUNDO. Con fecha 21 de mayo de 2019, a través de la Central de Contratación de la FEMP,
resultaron adjudicatarias las mercantiles IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENDESA ENERGÍA, S.A.U., y
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., para los Lotes 1 al 7. La formalización del Acuerdo Marco
se produjo el día 17 de junio de 2019, finalizando la vigencia ordinaria del mismo el próximo 17 de
junio de 2021, pudiendo prorrogar anualmente, sin que la duración total del acuerdo marco pueda
exceder de 48 meses (4 años).

TERCERO. Con fecha 3 de septiembre de 2020, el Ayuntamiento de Consuegra envió el
documento de invitación a través de la Plataforma tecnológica a las tres empresas adjudicatarias del
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lote 3 de dicho Acuerdo Marco.

CUARTO. La adjudicación del contrato basado fue efectuada por resolución del Pleno del
Ayuntamiento de Consuegra, de fecha 5 de noviembre de 2020, resultando adjudicataria la empresa
ENDESA ENERGÍA, S.A.U., y cuyo suministro finalizaba el próximo 1 de diciembre de 2021.

QUINTO. La duración del contrato basado según lo dispuesto en la resolución adjudicación
era de 1 año, prorrogable anualmente por 1 año hasta un máximo de 5 años.

SEXTO. Con fecha 19 de noviembre de 2021, se comunicó a la adjudicataria preaviso con
la voluntad inicial de prorrogar el contrato basado a los efectos previstos en el artículo 29.2 de la

del contrato basado revisados conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas y en el plazo establecido.

SEPTIMO. Que, recibidos los precios revisados por la adjudicataria, se da conformidad a los
mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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LCSP, condicionada a la conformidad de la Entidad Local con la remisión por aquella de los precios
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PRIMERO. El Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, “PCA”), prevé en su cláusula
21.2 la posibilidad de solicitar prórrogas en sus contratos basados:

“La duración ordinaria de los Contratos basados será de un año, tal y como dispone la
normativa sectorial de aplicación, pudiendo celebrarse prórrogas por periodos de un año, hasta un
máximo de cinco años. Todo ello sin perjuicio de las altas eventuales y de temporada que surjan
durante la vigencia y al amparo del contrato basado, conforme a lo establecido en los Pliegos, en el
Acuerdo marco y en la normativa de aplicación, y ajustándose a la proposición económica
presentada sobre el porcentaje de incremento máximo sobre los precios de energía de las tarifas de
acceso para el suministro definitivo.

11/01/2022 ALCALDE

SEGUNDO. De conformidad con lo indicado en el Documento de invitación y en la cláusula
21.2 del PCA y con la intención de continuar prestando el suministro de electricidad en alta y baja
tensión en la Entidad Local Ayuntamiento de Consuegra, la prórroga resultará de obligada aceptación
por parte del adjudicatario (y siempre que haya un preaviso de 2 meses, porque así lo establece el
artículo 29.2 de la LCSP) salvo que la Entidad Local disponga lo contrario en el Documento de
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invitación y salvo que se dé la causa de resolución prevista en el artículo 198.6 de la LCSP por haberse
demorado la Entidad Local en el pago del precio más de 6 meses, siempre que dicho impago no se
produzca por incumplimiento de la empresa contratista, cuestiones ambas, que no se han
producido. Si la Entidad Local no lleva a cabo ese preaviso con 2 meses de antelación a la finalización
del contrato, la prórroga será por acuerdo entre partes (dejará de ser potestad de la administración).

objeto de revisión (incluso en el caso de que no se produzca el preaviso de 2 meses por parte de la
administración). En este sentido, la adjudicataria estará obligada a comunicar al responsable del
contrato basado de la Entidad Local, con al menos cuarenta y cinco días de antelación a la finalización
del contrato basado, los precios revisados conforme a lo establecido en la cláusula 16.3 del PCA, con
la diferencia de que el primer reajuste de umbrales que se realice tomará los precios –Umbral (i-1)–
ofertado originalmente por las empresas adjudicatarias para el contrato basado.
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Para la tramitación de la prórroga anual, los precios vigentes en el contrato basado serán
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En el plazo de quince días desde la recepción de los precios revisados, siempre con un mes
de antelación a la finalización del contrato basado, la Entidad Local deberá comunicar su intención
de prorrogar el contrato basado por un año más. En caso de que dicha comunicación sobre la
conformidad con los precios revisados no se produzca por parte de la Administración, de
conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP según el cual: “En ningún caso podrá
producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes”, la empresa procederá, en el plazo
de los 5 días hábiles anteriores a la fecha de finalización del suministro indicada más arriba a realizar
los trámites oportunos para dar de baja los puntos de suministro objeto del contrato basado. Al
producirse la extinción del contrato, la empresa Distribuidora procederá a asignar estos suministros
a la comercializadora de último recurso, en aplicación de la normativa vigente, R.D. 216/2014, que
en el apartado d) del artículo 4 establece que los comercializadores de referencia deberán atender
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las solicitudes de suministro de energía eléctrica y formalizar los correspondientes contratos con los
consumidores, que sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño
consumidor, transitoriamente carecen de contrato en vigor con un comercializador libre, y les
resulten de aplicación las correspondientes tarifas de último recurso de acuerdo con lo previsto en
el artículo 17.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

TERCERO. Las condiciones que deberán regir esta prórroga serán las mismas que las del
contrato basado y se mantendrán inalterables durante toda la vigencia de la prórroga, tal y como se
establece en el PCA, a excepción de la revisión de precios prevista en el mismo.

En virtud de lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Consuegra, a propuesta de la

establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, por UNANIMIDAD, adopta el siguiente,

ACUERDO
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Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Patrimonio y Cultura, y de conformidad con lo
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PRIMERO. Prorrogar el Contrato basado para el suministro de electricidad en alta y baja
tensión desde el día 1 de diciembre de 2021 hasta el 1 de diciembre de 2022, aplicándose los precios
revisados conforme a lo establecido en la cláusula 16.3 del PCA, y que se adjuntan a este acuerdo,
formando parte del expediente.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la empresa adjudicataria a través de la plataforma
informática de la Central de contratación, publicarlo en el perfil del contratante de esta Entidad Local
y notificarlo conforme a lo establecido en la LCSP.
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Vº Bº
El ALCALDE
Fdo.: José-Manuel Quijorna García

EL SECRETARIO ACCTAL.
Fdo.: Saturnino Capuchino Perulero

DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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Y para que así conste expido el presente, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Consuegra
a fecha de firma.
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