En la ciudad de ATARFE el Sr. Presidente, Don Noel López Linares, ha dictado el siguiente (67

DECRETO
Visto. - Que, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2021, la Asamblea General del Consorcio
acordó el inicio del expediente de la contratación del servicio para la dirección facultativa
completa (Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud en fase de ejecución de obra) de las obras de ejecución de las instalaciones de la planta solar
fotovoltaica en la ETAP y deposito El Chaparral.
Visto. - Que, dentro del plazo de presentación de ofertas, concurrieron únicamente los dos
licitadores que se señalan a continuación:
-

Tesla Energy Salcedo S.L.

-

Digar Green S.L.
1

Visto. - Que, tras la valoración de las ofertas y proponer la Mesa de Contratación la adjudicación
del contrato a favor de la empresa Tesla Energy Salcedo S.L., la Mesa acordó, en sesión celebrada
en fecha 30 de septiembre de 2021, excluir a la citadas empresa Tesla Energy Salcedo S.L. al no
haber aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia
técnica y profesional exigidos en la contratación.
Visto.- Que tras requerir la documentación exigida para la adjudicación al siguiente licitador, la
mesa de contratación acordó excluir la oferta presentada por la empresa Digar Green S.L .al no
haber aportado tampoco la documentación justificativa que acredite que reúne los requisitos de
solvencia técnica y profesional exigido en la contratación, declarando desierto el referido
expediente de contratación 517/2021 al no haber concurrido oferta alguna quesea admisible con
los criterios de solvencia que figuran en el pliego de condiciones, con arreglo a lo establecido en el
artículo 150.3 de la LCSP.
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A la vista de todo lo expuesto, ACUERDO declarar desierto y archivar el expediente de
contratación 517/2021 del servicio para la dirección facultativa completa (Dirección de Obra,
Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
obra) de las obras de ejecución de las instalaciones de la planta solar fotovoltaica en la ETAP y
deposito El Chaparral

Así lo dispongo en Atarfe, documento firmado en la fecha de la firma electrónica.

EL PRESIDENTE
D. Noel López Linares
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