• Pregunta:
En cuanto a la documentación a presentar, nuestro duda radica en lo siguiente:
Entendemos qué, se debe indicar el fabricante, modelos y fichas técnicas de
luminarias que se pretende instalar en el municipio, a fin de que se pueda
valorar correctamente nuestra propuesta. Pero según la descripción de la
documentación a presentar, no nos queda claro en qué punto se debe colocar.
Entendemos qué es en la "Memoria Justificativa de la prestación P4 y P5",
pero quisiéramos confirmarlo.

• Respuesta:
Según se describe en pliego administrativo:
3.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
Sobre Numero 2
Llevará escrito el texto: "Documentación Técnica. Contrato de Concesión para la
gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del
Ajuntament de Cabra del Camp, presentada por ……………… con la firma del licitador
o persona que legalmente lo represente, y será donde se describirán en detalle los
medios y la metodología que el licitador propone para dar cumplimiento a las
exigencias del Pliego de Prescripciones.
En el sobre n°2 se incluirán los documentos relativos a los criterios dependientes de un
juicio de valor, tal y como se señala a continuación (se estará principalmente a lo
dispuesto en la cláusula 3.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas):

Destacando como corrección de este punto, que la cláusula 3.6 del pliego técnico
no existe siendo la referencia la cláusula 4.1 del PPT

• Como respuesta a su pregunta, parte de dicha documentación a incluir en el
sobre 2, es el PATRON DE PROYECTO que se describe en el pliego técnico :

ANEXO 3 del Pliego de prescripciones técnicas CERTIFICADOS LABORATORIO
ENSAYOS Y OTRA DOCUMENTACIÓN
(sólo para luminarias de uso vial, funcionales, decorativas, villas, fernandinas, proyectores y
retrofit)

Y que define :

Cada licitador deberá aportar, para cada modelo de luminaria o equipo auxiliar
(driver), la siguiente documentación:
……
Destacando de este punto según cláusula 4,1 del pliego técnico lo siguiente :
Se deberá cumplir las recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI) y del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública
empresarial adscrita al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,
Recomendaciones publicadas en el Cuaderno núm. 5 de Eficiencia Energética en
Iluminación, titulado “Sistemas Eficientes de Regulación y Control en Alumbrado de
Exteriores”.
Todas las luminarias, deberán ser sustituidas en su totalidad por tecnología LED,
dicha tecnología, será de obligado cumplimiento que cumpla requerimientos
técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de Alumbrado Exterior del
Comité Español de Iluminación (CEI) y del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE). Solo se admitirán modelos de luminarias que cumplan dichos
requisitos.
En el supuesto caso de que algún participante oferte luminarias que no cumplan los
requisitos anteriores y/o que no cumplan con el ANEXO 4 “Condiciones técnicas
mínimas a cumplir para los centros de mando y control” y/o ANEXO 5 “Condiciones
técnicas mínimas a cumplir para el control de los centros de mando”, no se aceptará
su oferta.

• Pregunta:

En relación a las inversiones de mejora. Un punto que quisiéramos conocer,
es, que si la Caldera de Pellets debe cubrir un gran Edificio como Pabellón
Deportivo, o bien un edificio de dimensiones más reducidas tipo doméstico /
oficinas como el Ayuntamiento. Ya que depende del edificio objetivo puede
variar mucho la tipología de instalación.

• Respuesta:

La propuesta para esta inversión es económica, el Ayuntamiento decidirá durante los
años del contrato en qué calderas/edificios desea hacer esta inversión.
4. Inversiones para calderas de pelet (3 puntos)
3.000 € 1 punto
5.000 € 2 puntos
7.000 € 3 puntos

