AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO
DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
GARANTÍA TOTAL TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL CAMP
EN SU MODALIDAD DE CONCESIÓN.
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CUADRO RESUMEN DE LA CONTRATACION
Tipo de contrato

Denominación contrato

Objeto del contrato

Concesión de
servicios.
CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AJUNTAMENT DE Cabra del
Camp
Contrato de Concesión para la gestión integral con garantía total del servicio
público de alumbrado exterior del Ajuntament de Cabra del Camp en las
condiciones y con las características establecidas en los correspondientes
pliegos

Administración contratante

Ajuntament de Cabra del Camp (Cabra del Camp)

Órgano de contratación

Junta de Govern Local

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Publicidad licitación

Si

Regulación no armonizada

Precio máximo contrato

73.976,46

IVA

Revisión de precios

Si, con fórmulas
de revisión

Plazo de duración

Garantía provisional

No se requiere

Garantía definitiva

Criterios de adjudicación

Varios criterios

Anuncio
N
Perfil delcono
tratante

15.535,05€

12 años
5% precio adjudicación

CLÁUSULA 1.- CONDICIONES GENERALES.
1.- ANTECEDENTES.
A finales de 2008, el Parlamento Europeo aprobó el triple objetivo de “20-20-20”,
consistente en reducir para 2020 respecto a los niveles de 1990, un 20 % el consumo
de energía primaria de la Unión Europea, reducir otro 20 % la emisión de gases efecto
invernadero y elevar la contribución de las energías renovables al 20 % del consumo.
Para alcanzar estos objetivos la Unión Europea apuesta por dos vías prioritarias: el
ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables.
Las medidas para alcanzar estos objetivos en nuestro país se plasmaron en el Plan
de Energías Renovables y Plan de Acción y Eficiencia Energética del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), desarrollado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).
En el ámbito público, el impulso del mercado de Servicios Energéticos a través de las
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Empresas de Servicios Energéticos (en adelante ESE) es una de las medidas de carácter transversal que contempla el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en la medida que suponen una gran oportunidad para la reducción del consumo energético
en nuestro país y el alcance de los objetivos nacionales y europeos de ahorro y eficiencia energética.
L’Ajuntament de Cabra del Camp consciente de la situación energética del municipio
y de la obligación de cumplir con El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior, tiene como finalidad mejorar la eficiencia y el ahorro energético,
así como disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el flujo luminoso nocturno y la contaminación lumínica y reducir la luz intrusa o molesta.
Las consecuencias energéticas, medioambientales, lumínicas y económicas que la
aplicación de este Reglamento podrá representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior del Municipio, han invitado a este Ajuntament a considerar necesario
abordar un programa para la adecuación del mismo a este nuevo Reglamento.
Por este motivo, l’Ajuntament de Cabra del Camp ha realizado un estudio de las
instalaciones de alumbrado exterior, como consecuencia del cual se prescriben actuaciones de mejora, con las correspondientes consecuencias energéticas, lumínicas
y económicas que su aplicación pueda representar sobre las instalaciones actuales
para adaptarse a la mencionada normativa.
Para abordar las actuaciones en el citado estudio, se convoca esta licitación dirigida
hacia la figura de la ESE, definida como aquella persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos en las instalaciones de un usuario y afronta cierto grado
de riesgo económico al hacerlo, mediante el abono de los servicios prestados en base
a la obtención de ahorros de energía por la introducción de mejoras de eficiencia
energética.
La contratación de esta figura permitirá acometer y acelerar la puesta en marcha de
las actuaciones previstas en el proyecto de ahorro energético, gracias a la capacidad
de la ESE de financiación y su posterior amortización por los ahorros que estas inversiones implican en las instalaciones.
Así, el presente Pliego permitirá la licitación del suministro de energía eléctrica y la
prestación del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior
y del consumo energético, con la inversión necesaria en las instalaciones para conseguir los objetivos y las mejoras energéticas planteadas.
Los datos obtenidos por el estudio energético del alumbrado exterior del Ajuntament
de Cabra del Camp determinan que posee un total de 817 luminarias y 9 centros de
mando. En el año 2017 la instalación actual consumió 441.846,35 kWh, con un coste
de 50.846,16 € (sin IVA), de acuerdo con los datos obtenidos del estudio del anteproyecto publicado por la entidad local.
2.- BASES ECONOMICAS DE REFERENCIA
Sin perjuicio de que las condiciones técnicas y económicas del Contrato se determinaran en base a la oferta y con el objetivo de establecer parámetros, que sirvan de
fundamento para su orientación para los aspirantes interesados, se han establecido
las siguientes cantidades de referencia:
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• La inversión estimada en la caracterización energética para la adecuación de
las instalaciones de alumbrado del municipio a los requisitos del Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior asciende a
423.509,27 euros (más el IVA correspondiente), que incluye los gastos generales y financieros, la reposición de LED, ingeniería y otras inversiones de mejora.
Con este procedimiento, el Ajuntament obtendrá, a través de la ESE, un ahorro económico de gastos energéticos. Con el diferencial obtenido de la reducción del coste
energético (con la reducción de consumo) y en un plazo de 12 años, se consigue
financiar la inversión necesaria para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y la adaptación a normativas.
3.- OBJETO
El objeto de este Pliego de Cláusulas es establecer las bases para la contratación del
servicio de gestión integral con garantía total del alumbrado público del Ajuntament
de Cabra del Camp, con la inversión en las instalaciones del Municipio que se indican
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y con la finalidad de prestar un servicio de
calidad y disfrutar de una reducción del consumo anual de energía.
Según el artículo 2.7) de la Directiva 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 25 de octubre de 2012 se define como «servicio energético»: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una
tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones,
el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta
con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables.
Las codificaciones correspondientes a la nomenclatura del Reglamento n°
2.151/2.003 de la Comisión Europea, de 16 de diciembre de 2.003, por el que se
aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos es la siguiente:
Código nomenclatura CPV:
45316100-6 Instalaciones de equipo de alumbrado exterior.
50232100-1 Servicios de mantenimiento alumbrado público de Calles.
71314200-4 Servicios de gestión de energía.
El objeto del contrato tiene como finalidad realizar las siguientes prestaciones:
Prestación P1. GESTION ENERGETICA: Gestión energética y de explotación, incluida
la gestión del suministro energético para el funcionamiento de las instalaciones de
alumbrado exterior objeto del contrato. Esta prestación incluye el pago de los costes
de la energía consumida por las instalaciones objeto del contrato, la gestión de facturas, el control y la gestión del funcionamiento, así como la contratación de la empresa comercializadora de energía eléctrica que ofrezca las mejores condiciones con
tal de favorecer y garantizar la buena realización del proyecto.
Prestación P2+P3. MANTENIMIENTO y GARANTÍA TOTAL: Mantenimiento preventivo
para conseguir el perfecto funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de
alumbrado exterior y de todos sus componentes, incluida la limpieza periódica de
estas de acuerdo con las prescripciones reglamentarias que le son de aplicación. Reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados por el uso y envejecimiento de las instalaciones, así como localización y reparación de todas las averías

Pliego de Prescripciones Administrativas
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Cabra del Camp

6

que se produzcan en las instalaciones de alumbrado exterior, incluyendo, medios y
materiales según se regula en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Quedan incluidas las reparaciones necesarias por actos vandálicos y/o malintencionados, así como los producidos por fenómenos de fuerza mayor atribuibles a la naturaleza, o causas ajenas a la instalación. Para estas reparaciones el adjudicatario
deberá contar con un seguro declarado en el anexo 5.
Prestación P4. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA: Realización y financiación de las obras de mejora y renovación de las instalaciones de alumbrado exterior que se especifican en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que lo acompaña. Estas obras serán ejecutadas en base a
los preceptos de los reglamentos nacionales y autonómicos que le sean de aplicación
y a las medidas contempladas en la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012
relativa a la eficiencia energética. Las obras anteriormente indicadas serán ejecutadas y financiadas por el adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro del
periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de este contrato.
Prestación P5. ALUMBRADO DECORATIVO: Se incluyen en este apartado la ejecución
de trabajos relacionados con el alumbrado navideño y de fiestas o actos especificados
en este pliego. También incluye montaje de las conexiones para los equipos de sonido
e iluminación de verbenas, presentaciones u otros actos que necesitaran energía
eléctrica. Estos consumos están incluidos en la P1 y nunca se facturarán aparte.
Prestación P6. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES NO RELACIONADAS CON EL AHORRO ENERGÉTICO: Realización de aquellas obras que no impliquen ahorro energético y que el Ajuntament de Cabra del Camp desee ejecutar y que
no impliquen ninguna actuación de las incluidas en la prestación P4.
En el caso de que el Ayuntamiento sea beneficiario de algún incentivo, o haya generado recursos propios, éste podrá amortizar la inversión parcial o totalmente, trasladándose a la cuota que abona por la prestación P1 y P2/P3 esta cantidad amortizada.
Además de las propiedades descritas, el adjudicatario del presente contrato deberá
asumir los costes del asesoramiento jurídico de este pliego por 12.000 €, más el IVA
correspondiente y de los trabajos a desarrollar por la consultora que designe el ayuntamiento para realizar los trabajos de asistencia de supervisión de la obra y la asesoría jurídica designada. Dichos trabajos ascienden al importe de 14.900 €, más el
IVA correspondiente, que serán abonados por el adjudicatario a las empresas antes
de la formalización del contrato y presentado documento de pago junto con el resto
de documentos previos a la firma (factura o carta de pago).
4.- DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de 12 años, y comenzará a surtir efecto a partir de
la firma del contrato y del levantamiento de la condición expuesta en la cláusula 2.6
"consignación en el presupuesto municipal".
Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las
mismas, tendrá una duración de 12 AÑOS al exigirlo así el período de recuperación
de las inversiones directamente relacionadas con el contrato, no siendo estas susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva de la persona contratista
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o siendo su utilización antieconómica, tratándose la amortización de dichas inversiones de un coste relevante en la prestación del servicio y quedando esta circunstancia
justificada en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las
que se refiere y su período de recuperación, contados a partir de la fecha de su
formalización (art. 29.4 de la LCSP). El contrato no podrá prorrogarse.
Durante este período de duración el contratista deberá realizar la gestión de la instalación de alumbrado público concretada en las prestaciones definidas en este pliego
y el de condiciones técnicas, así como la amortización de las inversiones realizadas
en cumplimiento de las prestaciones P4, P5 y P6.
De manera excepcional y en base a razones de interés público que aconsejen no
interrumpir la prestación, si a la fecha de vencimiento del presente contrato no se
hubiera formalizado, de resultar necesario, nuevo contrato que garantice la continuidad el servicio, como consecuencia de incidencias derivadas de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación en el nuevo procedimiento de adjudicación,
se podrá prorrogar el presente contrato hasta que comience la ejecución del nuevo
y, en cualquier caso, por un período máximo siempre que el anuncio de licitación del
eventual contrato que se celebre tras el presente, se publique con una antelación
mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización de este contrato.
5.- RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo
señalado en el artículo 25 de la LCSP 2017 y se regirá , en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo, por la legislación
básica del Estado en materia de contratación: 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, en adelante LCSP, por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP,
en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos (1) , y
por la de Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre
contratación que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y
sus anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el estudio de viabilidad
redactado conforme al artículo 247 de la LCSP 2017, el proyecto de construcción y
explotación elaborado y tramitado con arreglo al artículo 248 de la LCSP 2017, el
proyecto de obras de acuerdo con el artículo 249 de la LCSP 2017 que revestirán
carácter contractual.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte integrante de aquél.
En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que
reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego. Si la divergencia se produce entre los documentos que forman parte del proyecto de construcción y del proyecto de obras corresponderá a la Dirección Facultativa, en la fase de construcción
la resolución de la misma y al responsable del contrato en la fase de explotación de
las obras.
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de cualquiera de los
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda clase aprobados por la Administración que puedan ser de aplicación
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
6.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica o de la Secretaría, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos en los términos del LCSP.
7.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las cuestiones de litigio surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos serán resueltas por el órgano de contratación o aquel en el
que delegue. Las citadas resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía
contenciosa-administrativa a tenor de la ley de la citada jurisdicción.
El adjudicatario se someterá expresamente con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderle, a los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo de
Tarragona o a los que por criterios de territorialidad le correspondiese a l’Ajuntament
de Cabra del Camp.
8.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad Local es el que se
señala en el siguiente cuadro, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 61 y 62 Disposición adicional segunda de la LCSP 2017:

1.- PODER ADJUDICADOR
PODERES ADJUDICADOR

AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP

CONTRATANTE:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: JUNTA DE GOVERN LOCAL
PERFIL DEL CONTRATANTE:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/cabradelcamp)

RESPONSABLE DEL CON-

JOSEP MARIA BOADA FUSTE. TECNIC

TRATO:

MUNICIPAL

EXISTENCIA DE CONSULTA

SÍ ( )

NO (X )

PRELIMINAR AL MERCADO:
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Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la
jurisdicción competente.
En ningún caso podrá formar parte de las Mesa de contratación ni emitir informes de
valoración de las ofertas personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa de contratación personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de
carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.
El Presidente de la Mesa de Contratación podrá cursar invitación para las sesiones de
la misma a las siguientes personas:
-

Técnico independiente de reconocido prestigio de la consultora que ha realizado los trabajos de asistencia al municipio

Y ello dada la facultad de la Mesa de Contratación de solicitar el asesoramiento de
técnicos o expertos independientes acreditados en las materias relacionadas con el
objeto del contrato. Asistencia que será autorizada por el órgano de contratación y
deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades
de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional
9.- PERFIL DEL CONTRATANTE
Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y
el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de esta Entidad
Local, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la información
relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el presente pliego y Auditoría energética.
En la web de l’Ajuntament de Cabra del Camp se incluye tanto la información de tipo
general precisa para relacionarse con el órgano de contratación de la Entidad Local,
como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección
electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información particular
relativa a los contratos que celebre.
El perfil será accesible para todos los interesados en la siguiente dirección:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/cabradelcamp)

10.- RIESGOS DEL CONCESIONARIO
Este contrato de concesión, el concesionario está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer, reparar y suministrar aquellas obras, servicios y suministros que
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sean necesarios para que esta cumpla su finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y explotaciónn, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. El concesionario asume el riesgo operacional en la explotación de dichas obras, servicios y suministros abarcando el riesgo
de demanda, el de suministro y mantenimientos.
El contratista soportará los riesgos y beneficios relacionados con el uso de los activos
y, en particular, el rendimiento, los riesgos de mantenimiento y renovación, la propiedad económica de los activos subyacentes se considera del contratista
11.- RECURSOS
Los actos de preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato serán susceptibles de recurso en materia de contratación, así como de recurso contencioso-administrativo en los términos de la LCSP. En cuanto a su tramitación y efectos
se estará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP. Contra la resolución del
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
12.- DISIÓN EN LOTES
El art. 99.3 b) de la LCSP establece como motivos a efectos de justificar la no división
en lotes la siguiente: “el hecho de que la realización independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultar la correcta ejecución
del mismo des del punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diversas prestaciones, cuestión que podría
verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
Se justifica la no división en lotes debido a que la inversión del contratista se recupera
con el conjunto de los servicios que constituyen el objeto del contrato. Este contrato
sobre las instalaciones del alumbrado exterior de Cabra del Camp constituye una
actuación global e integrada de todas las prestaciones que comprende, en concreto
las de mantenimiento, sustitución, suministro de energía y garantías.
La prestación del suministro incluye los costes de la energía consumida, la de mantenimiento, todas las tareas de mantenimiento preventivo para lograr el perfecto
funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior y de todos
sus componentes, incluida la limpieza periódica de la misma, y las de sustitución
viene referida a los elementos deteriorados en las instalaciones.
La retribución del contratista será asimismo global en relación a las diferentes prestaciones integradas que constituyen el objeto del contrato, es decir, que consistirá
en una cantidad anual que comprenderá los precios de las tres prestaciones.
La introducción de mejoras de la eficiencia energética en todas las prestaciones objeto de la actuación global e integrada, entendemos que es motivo para justificar la
no división en lotes del contrato de mantenimiento, sustitución y suministro de energía respecto de la iluminación exterior del municipio.
CLÁUSULA 2.- CONDICIONES ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO.
El presupuesto de la licitación del contrato se establece en 73.977,13 €/año (IVA
excluido). Por tanto, dada la duración de 12 años del contrato, el valor estimado del
mismo y el presupuesto base de licitación serán de 887.725,56 €. Sobre estos importes se tendrá que aplicar el IVA vigente en cada momento. Con el actual tipo de
21% de IVA, el coste total de IVA ascenderá a 186.422,36 € y el coste total del
contrato a 1.074.147,92 € euros
El presupuesto anual anteriormente señalado es la suma de cuatro conceptos:
PRESTACIÓN

IMPORTE SIN IVA

IMPORTE CON IVA

P1 Gestión energética

50.541,16

61.154,80

P2 Mantenimiento

18.484,30

22.366,97

P3 Garantía Total

4.951,67

6.000

P4 Renovación de instalaciones

SIN COSTE

P5 Alumbrado decorativo
P6 Obras de no ahorro

SIN COSTE

TOTAL

Las ofertas serán presentadas a la baja, y no superarán la mencionada cantidad. Este
importe incluye el beneficio industrial y los gastos generales, siendo a cargo del contratista adjudicatario todos los gastos, tasas, arbitrios e impuestos, excepto el IVA.
Las mejoras correspondientes a la Prestación P4, P5 y P6 serán ejecutadas y financiadas por el adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro del periodo de
vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de
este.
1.- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS.
Se considerarán proposiciones anormales o desproporcionadas en lo que respecta a
la proposición económica a las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
• Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
• Cuando concurran dos licitadores, la oferta económica que sea inferior en más
de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
• Cuando concurran tres licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores
en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales
a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
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ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior
a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
En el caso de que alguna oferta se encuentre en los supuestos anteriores, se procederá en la forma prevista en la LCSP antes de proceder a determinar la oferta que
tenga mejor relación calidad-precio en la forma prevista en la presente cláusula.
2.- OFERTA ECONÓMICA.
La oferta económica que realicen los licitadores tendrá que incluirla en las plicas en
base al modelo adjunto en el Anexo 2. Los licitadores ofertaran una baja única para
todas las prestaciones (P1, P2 y P3).
Prestación P1. GESTIÓN ENERGÉTICA
En esta prestación se incluye la gestión de energía necesaria para el funcionamiento
correcto de las instalaciones de alumbrado exterior objeto del contrato; gestión del
suministro energético de electricidad, control de calidad, cantidad y uso y garantías
de aprovisionamiento.
Si la potencia teórica instalada se amplía con nuevos sectores o puntos de luz, se
actualizará el precio según lo dispuesto en la cláusula 2.9.5 (Abono anual por exceso
de consumo de energía).
Prestación P2. MANTENIMIENTO
Las prestaciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas como "Prestaciones
de Mantenimiento”, han sido calculadas en el precio total ofertado anualmente.
Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del adjudicatario
de gestionar los medios para la intervención del personal y las herramientas con el
objeto de asegurar el mantenimiento.
Prestación P3. GARANTÍA TOTAL
Las prestaciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas como "Prestaciones
de Garantía Total”, han sido calculadas en el precio total ofertado anualmente.
Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del adjudicatario
de asegurar la reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las
instalaciones, según se establece en los pliegos reguladores bajo la modalidad de
Garanta Total de aquellas instalaciones ejecutadas por él, en el ámbito de las prestaciones P4, P5 y P6.
Prestación P4. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA
Esta prestación no es objeto de cobro por parte de la empresa adjudicataria, ya que
se realizará a su cargo y con el ahorro económico conseguido con la inversión inicial
a lo largo de la duración del contrato.
Se tendrá en cuenta que el plazo máximo de ejecución de estas tareas será de 8
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meses pudiendo ofertar un plazo menor.
Prestación P5. ALUMBRADO DECORATIVO
En este apartado el licitador ofertara los precios para el suministro, instalación y
mantenimiento del alumbrado navideño, de fiestas y actos, de acuerdo con las prescripciones establecidas en estos pliegos.
Prestación P6. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES NO RELACIONADAS CON EL AHORRO ENERGÉTICO
En este apartado se incluyen las obras o suministro de materiales que el adjudicatario
deberá afrontar, sin repercusión económica para el Ajuntament de Cabra del Camp,
para la mejora de la instalación eléctrica de alumbrado exterior, en aras a la adaptación a la normativa y al cumplimiento de todos los requisitos de seguridad exigibles.
Los pagos anteriormente señalados en el apartado 1.3 y sufragar el coste durante
los dos primeros años de un software de control para comprobar los estadios de la
licitación, no pudiendo esta partida ser superior a 19.000 € durante los dos años.
3.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El precio de la prestación del servicio podrá variar anualmente de acuerdo con las
modificaciones que se produzcan en el inventario de puntos de luz. Las modificaciones en el inventario de puntos de luz deberán ser justificadas por el Ajuntament
mediante memoria suscrita por la Concejalía competente y avalada por informe del
técnico o responsable municipal del servicio y solo será admisible en los siguientes
supuestos:
• Ampliación o mejora del alumbrado en barriadas con una deficiente iluminación.
• Implantación de alumbrado en nuevas zonas urbanas que anteriormente carecían de iluminación.
• Implantación de iluminación por razones de seguridad pública o de tráfico de
vehículos.
• Implantación o mejora de iluminación en plazas públicas o nuevos paseos o
accesos al municipio.
• Implantación de servicios públicos.
Las modificaciones que puedan surgir en la ejecución del contrato serán obligatorias
para la empresa adjudicataria en los términos previstos en el artículo 203 de la LCSP.
4.- FINANCIACIÓN Y CONSIGNACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
Las obligaciones económicas derivadas del contrato serán financiadas con fondos
propios.
En este sentido y dado que se trata de una contratación anticipada, ya que el gasto
que de esta contratación deriva comenzara a partir del 2019, la adjudicación de este
contrato quedará sometida a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del aquel (Art 79.2 R.D
500/1990, por el que se desarrolla el Capitulo primero de la Ley 39/1988 LRHL en
materia de presupuestos). A esta misma condición quedará sometida esta contratación respecto de los ejercicios siguientes a los que se extienda la duración del contrato.
No obstante, l’Ajuntament de Cabra del Camp asumirá el compromiso inexcusable
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de consignar partida presupuestaria suficiente durante todo el periodo contractual.
5.- FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO.
El adjudicatario se compromete a hacer suministrar, a su cuenta y bajo su responsabilidad la energía eléctrica necesaria en cantidad y calidad suficiente para asegurar
el funcionamiento y la utilización normal de las instalaciones definidas en los Pliegos
de Condiciones Administrativas y Técnicas. Para ello gestionara la adecuación de todas las pólizas de abono necesarias, manteniendo l’Ajuntament de Cabra del Camp
la propiedad de la instalación.
Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento dadas por el adjudicatario se limitarán a las garantías dadas por los organismos o empresas distribuidores
o comercializadoras. El adjudicatario podrá negarse únicamente a suministrar energía cuando por cualquier causa se ponga en juego la seguridad de las instalaciones
que le han sido confiadas o afecten totalmente o en parte a las instalaciones sometidas a las prescripciones del presente Pliego de Condiciones Técnicas. Igualmente,
cuando las circunstancias afecten a la seguridad de las personas o de los transportes
6.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Los pagos de P1 comenzarán el mismo mes de la firma del contrato. La empresa
adjudicataria se hará cargo del suministro de la energía asumiendo el pago desde el
momento de la formalización del acta de replanteo que marcará el inicio de los trabajos de la P4. Durante este período transitorio y hasta que el contratista tenga
titularidad de los contratos el ayuntamiento descontará de la certificación mensual el
importe de las facturas que reciba por la P1. Las facturas correspondientes a las P2
y P3 serán a cargo del adjudicatario hasta la finalización de las obras de mejora.
Los pagos se efectuarán mediante certificación y factura mensual. Los Servicios Técnicos Municipales y/o el responsable del control del contrato comprobarán y validarán
la correspondiente certificación de los trabajos de conservación de las instalaciones
y del servicio energético durante el mes anterior, aplicando los precios de este contrato y deduciendo de la citada certificación el importe de las penalizaciones que se
pudieran derivar.
El modelo de certificación será propuesto por el contratista durante el primer mes del
contrato y validado por los Servicios Técnicos Municipales. Estarán claramente desglosados los cuatro capítulos correspondientes a las prestaciones P1, P2 y P3 que se
certificarán mensualmente a una doceava parte del precio anual.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados
o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210,
y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde
la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Pliego de Prescripciones Administrativas
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Cabra del Camp

15

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, los
contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá
reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo
solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial
adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren
las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde
a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La
sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.
Prestación P1. GESTION ENERGETICA
El precio P1 incluye toda la energía consumida por las instalaciones objeto del contrato, así como el control y gestión del funcionamiento incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Prestación P2+P3. MANTENIMIENTO Y GARANTIA TOTAL
El precio P2 incluye los costes correspondientes a la obligación del adjudicatario de
mantener el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones de alumbrado
exterior, incluyendo la totalidad de todos sus componentes, así como conseguir la
permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes en el valor inicial, todo de acuerdo con las prescripciones reglamentarias
que sean de aplicación.
Este precio incluye los costes correspondientes a la obligación del adjudicatario de
mantener los medios para las intervenciones del personal, los materiales y las herramientas, con el fin de asegurar la garantía total, la organización y el seguimiento que
se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Prestación P4. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE LAS INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGIA
El adjudicatario se compromete en la Prestación P4 a realizar las obras de mejora y
renovación de las instalaciones necesarias para la mejora de la eficiencia y ahorro
energético, según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Estos trabajos serán por cuenta del adjudicatario, financiándolos a lo largo de la
duración del contrato, por lo que no corresponde su facturación y abono por parte de
l’Ajuntament de Cabra del Camp.

Prestación P5 ALUMBRADO DECORATIVO E INSTALACIONES PROVISIONALES
Este precio incluye los costes correspondientes a la obligación del adjudicatario de
instalar los elementos de iluminación navideña y festiva, así como de proporcionar
los medios para las intervenciones del personal, los materiales y las herramientas,
con el fin de asegurar la organización y el seguimiento que se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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Prestación P6. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE INSTALACIONES NO RELACIONADAS CON EL AHORRO ENERGETICO
El adjudicatario se compromete en la Prestación P6 a realizar aquellas obras indicadas
en el Pliego Técnico que no impliquen ahorro energético y que el Ajuntament de
Cabra del Camp desee ejecutar con el objetivo de mejorar las condiciones de uso o
seguridad de las instalaciones eléctricas municipales.
Estos trabajos serán por cuenta del adjudicatario, financiándolos a lo largo de la
duración del contrato, por lo que no corresponde su facturación y abono por parte
del Ajuntament de Cabra del Camp.
El Adjudicatario se compromete a ejecutar a su cargo durante el periodo contractual
las obras de mejora y renovación de las instalaciones, hasta el límite ofertado.
7.- REVISIÓN DE PRECIOS Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Según los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá
llevar a cabo, entre otros, en los contratos de suministro de energía eléctrica y en
aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea
igual o superior a cinco años.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra se revisarán cuando el período de recuperación de
la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor
trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Reala Decreto.
Los precios que la adjudicataria incluya en su oferta económica deberán mantenerse
durante los dos primeros años de ejecución del contrato, en lo que respecta a las
prestaciones P1, P2 y P3; una vez transcurrido dicho período, los precios serán revisados anualmente de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, mediante
la aplicación de las fórmulas que se detallan a continuación, que podrán variar durante la vigencia del contrato si así lo marcara la normativa.
Revisión P1
Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados anualmente en función de los precios de electricidad, así como cuando se produzca una variación en las
tarifas de acceso a redes, tal y como se define a continuación, y que deberán ser
certificados por las comercializadoras de energía:
P’1 = P1.1 x (E’/Eo) +P1.2
En la cual:
P’1 = Precio revisado (€ Euros).
P1.1= Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato. (€
Euros), y que corresponde proporcionalmente a la energía realmente consumida después de las mejoras realizadas.
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P1.2= Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato. (€
Euros), y que corresponde proporcionalmente a la energía que se dejara de consumir
después de las mejoras.
Eo = Precio de la Electricidad, a la fecha de inicio del contrato.
E’ = Precio de la Electricidad, del año anterior que se revise.
*El precios revisados siempre estarán a precio B.O.E.
Revisión P2
El importe de esta prestación será revisado anualmente mediante la aplicación del
Índice particular generado para esta licitación, I.M.P. (Índice de Mantenimiento Particular), según la fórmula siguiente:
P’2 = P2 x (1+ I.M.P.)
En la cual:
P’2 = Precio revisado de la prestación P2 (€).
P2 = Precio del periodo anual precedente (€).
I.M.P. = Índice de Mantenimiento Particular, según el calculo de la variación de los
últimos

I.MP. = ( 0,55*I.N.M.O.+0,25*I.M.P.F.L.+0,2*I.M.P.O.M.E.)
I.N.M.O. = Índice nacional de Mano de obra
I.M.P.F.L.= Índice de Materias Primas de fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de Iluminación ( bien intermedio 274 del I.N.E. )
I.M.P.O.M.E. = Índice de Materias Primas de Otro Material y equipo eléctrico (bien
intermedio 279 del I.N.E. )
Revisión P3
El importe de esta prestación será revisado anualmente mediante la aplicación de la
fórmula siguiente:
P’3 = P3 + 3%
En la cual:
P’3 = Precio revisado de la prestación P3 (€).
P3 = Precio del periodo anual precedente (€).
Abono anual por exceso de consumo de energía
Se considerarán excesos de consumo de energía, al diferencial del consumo de energía anual respecto al consumo del año base, definido en el Pliego de condiciones
Técnicas, provocadas por la PROPIEDAD debido a:
• Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al horario oficial
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del año base solicitados por el Ajuntament de Cabra del Camp, o incorporaciones de nuevos puntos de luz, o puntos de luz que, por cualquier circunstancia,
aunque fueran existentes, estuvieran apagados, o de consumos derivados de
instalaciones eventuales.
• El resto de los excesos de consumos derivados de la gestión del alumbrado
público no serán atribuibles al Ajuntament de Cabra del Camp, y por tanto no
serán abonados.
•
Dichos excesos serán abonados por el Ajuntament de Cabra del Camp al Adjudicatario a año vencido aplicando la siguiente formula:
P = Exceso de consumo eléctrico x E’
Siendo E' el precio revisado según los apartados anteriores para la prestación P1.
En el caso de que los excesos de consumo se deban a una ampliación de las instalaciones, éstas se incorporaran al contrato mediante un anexo, por lo que será necesaria la tramitación de la correspondiente modificación conforme a la LCSP para el
ajuste de los precios de las prestaciones del contrato teniendo en cuenta dicha ampliación de instalaciones. Además, durante el primer mes posterior a la adjudicación
del contrato, se realizará una exhaustiva comprobación de las instalaciones, por ambas partes, Ajuntament de Cabra del Camp y adjudicatario, para verificar/adaptar el
inventario anexo al pliego.
8.- AYUDAS Y SUBVENCIONES.
El adjudicatario deberá solicitar las ayudas y subvenciones de cualquier organismo
de la Administración General del Estado, Autonómica, Local o Comunitaria, o de cualquier otro Ente Público o Privado, nacional o Internacional, que vayan destinadas a
las instalaciones objeto de este contrato, informando de la presentación de la solicitud y, en su caso, de la concesión a la administración titular de las instalaciones. En
el caso de la concesión de dicha subvención el importe recibido será para rebajar
cuota o plazo, siempre que se a posible, según decisión del Ayuntamiento.
9.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211, 212, En
relación a los artículos 294 y 295 de la misma norma, en lo que se refiere a los
contratos de concesión de servicios. de la LCSP.
A. El incumplimiento por la persona contratista de las obligaciones establecidas con
carácter preceptivo en el presente Pliego o en el resto de los documentos contractuales y, en especial, el incumplimiento de las prestaciones incluidas en su proposición.
B. La falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentadas por la empresa,
entendido como incumplimiento imputable a la persona contratista.
C. El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del
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contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice
la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
D. La reiterada deficiencia en la ejecución de las prestaciones.
E. El comportamiento irregular del personal de la empresa.
F. La interrupción del servicio durante tres (3) días consecutivos sin autorización
expresa del Órgano de Contratación, por causas imputables a la voluntad de la adjudicataria.
G. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios, acuerdos,
reglamentaciones y demás normas aplicables.
H. La falta de pago de los salarios a los trabajadores/as y de las cuotas de la Seguridad Social, así como de los bienes y productos a utilizar para la prestación de los
servicios contratados.
I. La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna
de las prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
J. El incumplimiento de alguna de las demás obligaciones contenidas en el contrato.
K. Las establecidas en el apartado c), d) y f) del artículo 294 de la LCSP, al ser objeto
del contrato, además del suministro, un servicio que conlleva prestaciones directas
a favor de la ciudadanía, conforme al artículo 312 de la LCSP.
L. El incumplimiento por parte de la misma de la obligación de guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
M. El hecho que el adjudicatario no haga efectivo el correspondiente pago del suministro eléctrico durante más de dos meses a la compañía y, por tanto, incumpla con
su obligación de estar al corriente del pago del servicio. El acaecimiento de cualquiera
de estas causas, en los términos establecidos, facultará al Órgano de Contratación
para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución
del contrato por sí o a través de las personas o empresas que determine, a costa del
contratista.
En este sentido, hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista está
obligada, en la forma y con el alcance que se determine por el Ayuntamiento, a
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público. Cuando la persona contratista no pueda
garantizar estas medidas, el Ayuntamiento podrá intervenir garantizando la adopción
de las mismas por sí o a través de un contrato con un tercero. El importe de la
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garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio dela responsabilidad general de la persona contratista.
La resolución del contrato producirá los efectos que se señalan en la LCSP (artículos
213, 307 y 313). Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la
persona contratista, ésta deberá indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios
ocasionados.
La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su
caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
El procedimiento para la resolución de contratos se realizará conforme a lo dispuesto
en los artículos 212 de la LCSP y 109 a 113 del RGLCAP.
En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca
de la procedencia serán también causas de resolución del contrato el hecho que el
adjudicatario no haga efectivo el correspondiente pago del suministro eléctrico durante más de dos meses a la compañía y, por tanto, incumpla con su obligación de
estar al corriente del pago del servicio. De igual forma, será causa de resolución del
contrato, el impago por parte del Ajuntament de Cabra del Camp de las cuotas establecidas mensualmente y en los plazos estipulados por la Ley.
10.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
El incumplimiento de las obligaciones que corresponden en virtud a lo que dispone la
LCSP, el presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas, la proposición del adjudicatario y el documento de formalización del contrato de prestación del servicio
de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior y del consumo energético con inversión en las instalaciones del Municipio, llevará a la imposición de las
sanciones establecidas en este Pliego a la empresa que resulte adjudicataria, sin
perjuicio de la obligación de resarcir los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar al Ajuntament de Cabra del Camp, y que tendrá que abonar la empresa en
todo aquello que supere a la garantía definitiva.
La firma del contrato por parte de la persona física o jurídica que resulte adjudicataria
supone la aceptación de estas sanciones.
Tipificación de las sanciones
Las infracciones que cometa el contratista durante la ejecución del servicio serán
clasificadas como muy graves, graves y leves.
Serán infracciones muy graves:
• Retraso en el comienzo de la prestación del servicio superior a treinta días,
siempre que no exista una causa de fuerza mayor.
• La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación
que exija una actuación extraordinaria o urgente.
• La prestación manifiestamente irregular o defectuosa de los servicios.
• Incumplir, total o parcialmente, las prohibiciones establecidas en la LCSP u omitir actuaciones obligatorias en relación a esta norma.
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• Retraso sistemático en la prestación del servicio, respecto al horario establecido.
• Utilización de medios en mal estado de conservación.
• Desobediencia reiterada a las ordenes escritas del Ajuntament de Cabra del
Camp relativas a la prestación de servicios indicada en el contrato.
• Incumplimiento de las obligaciones sanitarias y de seguridad y salud.
• Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.
Serán infracciones graves:
• Retrasos sistemáticos en la presentación del servicio.
• Retrasos sistemáticos en la entrega de la información solicitada por el Ajuntament y la prevista en el presente Pliego.
• Tratamiento incorrecto con los usuarios del servicio.
• La no finalización de las obras de la P4 en el plazo ofertado y/o obtención de
certificado final de obra por parte de la empresa contratada para la dirección
de obra junto el Responsable Municipal del Contrato, sin causa justificada ni
notificación previa.
• Reiteración en la realización de faltas leves.
Serán infracciones leves:
• Todas las no previstas anteriormente y que signifiquen, en algún modo, el incumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, siempre que sean
en perjuicio leve del servicio.
En el caso de que l’Ajuntament de Cabra del Camp opte por la no resolución del
contrato, se impondrán al contratista las sanciones que se indican a continuación.
Cuantía de las sanciones
Las infracciones se sancionarán con una multa sobre el importe total anual del contrato una vez adjudicado (oferta anual de la empresa adjudicataria), y tendrán los
importes siguientes con una multa porcentual sobre el importe total anual del contrato:
• Infracciones muy graves: entre el 1 % la primera vez y el 5 % en caso de
reincidencia.
• Infracciones graves: entre el 1 % la primera vez y 3% en caso de reincidencia.
• Infracciones leves: entre el 0,5 % la primera vez y el 2 % en caso de reincidencia.
Aparte de la imposición de las sanciones que pudiesen resultar, la demora por parte
del adjudicatario a solucionar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a l’Ajuntament, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a solucionarlas, y, en caso que estas medidas generen gastos, a
obrar contra las garantías pertinentes.
Adicionalmente a la imposición de sanciones, se podrá exigir a la empresa adjudicataria que cumpla las obligaciones que se hayan incumplido.
11.- INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES.
Con independencia de las sanciones que se señalan en la Cláusula anterior, el Ajuntament de Cabra del Camp tendrá derecho a aplicar las siguientes penalizaciones, en
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forma de descuento a la certificación por incumplimiento de las prestaciones incluidas
en el contrato, en los siguientes casos:
• El cese del suministro total o parcial, por cualquier motivo, será objeto de una
reducción del importe de facturación.
• Si el cese o la insuficiencia del suministro son imputables al adjudicatario, el
Ajuntament de Cabra del Camp considerará que se ha dejado de dar un servicio
de gestión energética durante un mínimo de toda una jornada completa.
Todo incumplimiento a nivel de ejecución de las prestaciones y de suministro será
objeto de la notificación fehaciente de un requerimiento desde el Ajuntament de Cabra del Camp, ya que este tendrá facultad para aplicar la correspondiente penalización.
12.- ESPECIFICACIONES DE LAS EMPRESAS.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 65 de la LCSP, solo podrán contratar las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en el presente Pliego.
Podrán participar en la licitación todas las personas naturales o junticas, españolas o
extranjeras que reúnan las condiciones que se especifican en este Pliego. Para contratar con l’Ajuntament de Cabra del Camp la ejecución de este contrato es necesario
que el empresario posea la aptitud, capacidad, solvencia económica, financiera y
técnica necesarias y que no esté incurso en ninguna prohibición para contratar.
Asimismo, los empresarios deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes y con una finalidad que tenga relación directa con el
objeto del contrato, así como de la habilitación empresarial o profesional que, si hace
falta, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en
el sobre n.° 1 toda aquella información que considere que puede ayudar a que l’Ajuntament de Cabra del Camp se forme una idea de su capacidad.
Responsabilidad del adjudicatario
Irá a cargo del adjudicatario la indemnización por daños y perjuicios causados a terceros en la ejecución y prestación de estos servicios.
El contratista asumirá todas las responsabilidades que se puedan derivar, tanto penalmente como civilmente, de la ejecución y prestación del servicio adjudicado.
El adjudicatario del servicio también asumirá las responsabilidades que en materia
laboral puedan derivarse de la contratación del personal que afecte al servicio de
mantenimiento, con excepción de los trabajadores municipales.
Asimismo, el contratista tendrá responsabilidad respecto a:
• Material: El adjudicatario será responsable de todo el material objeto de este
contrato a excepción de los casos en que el daño haya estado producido por
terceros (obras, vandalismo, colisiones, etc.) por condiciones meteorológicas
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extremas, por catástrofes, o por causas de fuerza mayor, quedando de todas
maneras, obligada a su inmediata reparación. Para la reparación de este tipo
de daños, el contratista elaborará una relación valorada de los trabajos realizados, con los precios unitarios del presente pliego, que entregará al Ajuntament
de Cabra del Camp para que este pueda incluir su importe en la previsión de
pagos y lleve a cabo las acciones que crea convenientes.
• Funcionamiento del servicio: El contratista será responsable de las deficiencias
en el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado, así como de los defectos, negligencias, etc., que puedan observarse en la ejecución de los trabajos
de limpieza, reposición y/o verificación de las instalaciones. De la misma forma,
serán responsable de las interrupciones totales o parciales del funcionamiento
del alumbrado exterior, incluidas las producidas por la falta de energía en las
acometidas, así como de todos los accidentes, daños o perjuicios de cualquier
naturaleza causados por las instalaciones o como consecuencia de la realización
de los trabajos durante la prestación del servicio.
• Conexiones con consumos ilegales: El contratista será responsable de las conexiones ilegales ajenas al servicio municipal. Sera obligación del adjudicatario su
localización y desconexión, y su consumo no será objeto de abono por parte del
Ajuntament de Cabra del Camp.
Daños causados a terceros
Cuando se produzcan daños a terceros, la empresa contratista tendrá la obligación
de efectuar la reparación y hacerse cargo de los importes producidos por el daño.
13.- GARANTÍA DEFINITIVA.
La garantía definitiva a constituir por el adjudicatario será la correspondiente al 5%
del importe de adjudicación del contrato.
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de
contratación.
Se incorpora como Anexo 4 el modelo de aval bancario.
Además, de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, se exigirá una garantía
complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del citado precio, aplicable en caso de que la oferta de la adjudicataria resultara inicialmente incursa en presunción de normalidad.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a la persona contratista, éste deberá reponer o ampliar
aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución,
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

CLÁUSULA 3.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO.
1.TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
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La adjudicación del contrato se llevará a cabo por Procedimiento abierto mediante
tramitación ordinaria, de conformidad con lo previsto en los Art. 156 y concordantes
de la LCSP.
La adjudicación de contrato se realizará utilizando los criterios de valoración del punto
5 y siguientes, es decir, una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio, de conformidad con el Art. 145 de la LCSP.
2.PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.

Se publicará anuncio en el perfil de contratante, (https://contractaciopublica.gencat.cat/cabradelcamp) que se efectuará a través de la página web del Ajuntament de
Cabra del Camp,. Los licitadores podrán acceder a los pliegos de condiciones que
rigen la licitación al día siguiente de la fecha de envío del anuncio, mediante el perfil
del contratante de l’Ajuntament de Cabra del Camp.
3.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOCIONES.
Las ofertas se presentarán en las oficinas de l’Ajuntament de Cabra del Camp, Plaça
de l’Esglèsia, núm. 1, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. También se
pueden enviar por correo de acuerdo con lo que establece el artículo 80.4 del RLCAP.
La documentación deberá ir debidamente firmada por el licitador y estar debidamente
autentificada, tendrá que presentarse en tres sobres cerrados, dentro de cada uno
de los cuales se incluirá, en una hoja aparte, una relación numerada de los documentos en ellos incluidos, así como la propia documentación que se detalla a continuación:
Sobre Numero 1
Llevará escrito el texto: "Documentación Administrativa. 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, CIF de la empresa y nombre y NIF
del representante, y deberá contener la siguiente documentación:
• Relación numerada de la documentación incluida, con indicación de los siguientes datos identificativos: nombre y apellidos de la persona de contacto y dirección postal y electrónica, número de teléfono y fax del licitador.
• Acreditación de la personalidad y capacidad de obrar del licitador
Cuando el licitador fuese una persona física acompañará el Documento Nacional de Identidad, o su fotocopia debidamente autenticada. Cuando el licitador
fuese una persona jurídica acreditara su capacidad de obrar mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
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En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que,
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean
propias.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la
capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante
la presentación de una declaración jurada o un certificado. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito. Asimismo, podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la
presentación de las certificaciones que se indican en el punto 3 del Anexo I
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante
RGLCAP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente española, que se acompañara a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a
los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. En los
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, según
dispone el artículo 68 de la LCSP.
Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica, requisito
este exigido en el artículo 66 de la LCSP, no pueden concurrir como tales a la
adjudicación de contratos del Sector Publico las Administraciones Publicas.
• Acreditación de la representación
Cuando el firmante de la propuesta no actué en nombre propio o se trate de
sociedad o persona jurídica, adjuntara poder para representar a la sociedad o
entidad en cuyo nombre concurra y Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada de la persona que presenta la proposición como apoderado.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria
la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.
• Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP
Esta declaración incluirá expresamente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justi-
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ficación acreditativa de este requisito deba presentarse antes de la adjudicación definitiva. La prueba de la no concurrencia de una prohibición para contratar podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73
de la LCSP. Se adjunta modelo de declaración en el ANEXO I de este Pliego.
• Acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
De acuerdo con el artículo 86 de la LCSP los licitadores al procedimiento deberán acreditar su solvencia económica y financiera, por los medios previstos
en la presente clausula. Respecto a la solvencia técnica, se considera imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos, que los licitadores tengan
experiencia en la realización de contratos de Servicios Energéticos de similares características (estas características son, concretamente, la relación de
prestaciones P1 a P4 reflejadas en el presente Pliego y se tomarán como indivisibles, es decir, se presentará por los licitadores justificación de las mismas de manera conjunta en cada contrato). Se acreditará la solvencia técnica
mediante certificaciones expedidas por clientes con los cuales tengan suscritos dichos contratos. No se admitirán los contratos que no estén debidamente
acreditados.
Para acreditar dicha solvencia deberán presentar una relación de los principales servicios energéticos de alumbrado exterior de similar naturaleza al objeto
de la presente licitación, ejecutados en los últimos cinco años que incluya
importe, fechas, objeto del contrato y cliente, con el siguiente criterio de aceptación:
• Al menos dos contratos de servicios energéticos en alumbrado exterior
con un mínimo de 1.000 puntos de luz, con tecnología LED, gestionados
en cada uno de ellos. En su conjunto, el valor económico anual total de
los contratos anteriores, debe ser al menos una vez y media el valor del
presente contrato.
• Cada uno de los contratos anteriores deberá acreditar la ejecución de
obras y suministros de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior.
• Se deberá acreditar que la empresa es una Empresa de Servicios Energéticos (ESE), mediante registro en el I.D.A.E. (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) que dispone de al menos un técnico
certificado CEM.
• Los licitadores deberán acreditar contar con un equipo formado (Anexo
3), al menos, por dos ingenieros técnicos o superiores y que tengan
experiencia profesional mínima de 3 años en la realización de instalaciones de redes eléctricas de baja y media tensión o instalación y mantenimiento de alumbrado. En este sentido el licitador deberá presentar:
▪ Copia compulsada del título académico
▪ Curriculum Vitae con indicación explicita de la experiencia profesional en realización de proyectos de Servicios Energéticos o de
alumbrado publico
▪ En caso de colaboradores externos, deberán presentar compromiso de colaboración debidamente firmado
▪ Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el Órgano Competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este en donde se haga constar fechas, importes, lugar
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en donde se desarrollan los servicios.
• Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad
y de gestión medioambiental.
▪ Acreditación de contar con un sistema de calidad según las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 o similares
▪ Acreditación de contar con sistema de gestión energética conforme a la Norma UNE-EN-ISO 50001 o similares
• Certificado de visita obligatoria a las instalaciones.
Los licitadores deberán incluir en este sobre, el certificado, sellado por el Ajuntament, de haber realizado la visita a las instalaciones de alumbrado exterior.
El Ajuntament habilitará fecha en los diez (10) días siguientes a la apertura
del plazo de presentación de ofertas que será anunciada con antelación suficiente en la página web municipal o tablón de Anuncios del Ajuntament
Por lo que se refiere a la solvencia económica, el criterio para la acreditación de la
solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato
cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor
anual medio del contrato si su duración es superior a un año; todo ello sin perjuicio
de lo exigido en los apartados anteriores.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
De cara a una correcta aplicación de estos criterios por parte de la Mesa de Contratación, se incluirá en el sobre n°1 toda la documentación citada en este apartado.
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 (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):
▪ Relación numerada de la documentación incluida.
▪ Modelo de gestión energética de las instalaciones.
▪ Memoria descriptiva, explicativa y justificativa, del método de gestión del mantenimiento de las instalaciones objeto del contrato.
▪ Protocolo que redunde en la mejora del control y comunicación del servicio y
propuestas que mejor ayuden a la reposición y reparación de incidencias, así
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como a la comunicación con el ciudadano.
▪ Memoria justificativa del proceso.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que
se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los
párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del
criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad
por el licitador, o ir acompañada de una relación de documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento la veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad
o inexactitud de tales datos provocara el rechazo de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho deriven.
Sobre Numero 3
Llevará escrito el texto: "Proposición Económica y de Valoración automática. Contrato
de Concesión para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del Ajuntament de Cabra del Camp (Cabra del Camp), presentada
por ………………….. con la firma del licitador o persona que legalmente lo represente, y contendrá los documentos siguientes:
En el sobre n°3 se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración
objetiva, es decir, la proposición económica propiamente dicha, redactada de acuerdo
al modelo de proposición que figura en el presente Pliego de Prescripciones (Anexo
2).
ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (1 y 2) no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición económica. El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la
licitación.
4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTROS REQUISITOS.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente
Pliego, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de sus cláusulas y de las condiciones técnicas, sin salvedad
o reserva alguna. Deberán ir redactadas en castellano, sin enmiendas ni tachaduras,
y firmadas por quienes las presentan quienes habrán de estar debidamente apoderados a tal fin por su poderdante, y los documentos a incluir deberán ser originales
o copias autentificadas, conforme a la legislación en vigor.
Los licitadores podrán solicitar al Órgano de Contratación la información necesaria
para la preparación de las ofertas.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la su apertura.
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en la LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si también lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La inobservancia de ello dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Las proposiciones para optar a la adjudicación del contrato, se presentarán en el
Registro del Órgano de Contratación sito en Plaça de l’Església núm. 1, de Cabra del
Camp (CP 43811), en horario de atención al público, durante el plazo de 30 días
naturales, contados a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el
perfil del contratante.
Si el último día del plazo de presentación fuese es sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado dicho plazo hasta las 14:00 horas del primer día hábil siguiente. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de dicha oferta mediante télex, fax o telegrama o correo electrónico que
se faciliten en el anuncio de licitación, antes de que finalice el día y hora del referido
plazo.
Sin la concurrencia de ambos requisitos anteriormente referidos, no será admitida la
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha
de finalización del plazo de presentación de ofertas.
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN (OBJETIVOS).
Los criterios de valoración que han de servir de base para la adjudicación del contrato, con la ponderación que se le atribuye a cada uno de ellos, son los que se
establecen a continuación:
A) Criterios objetivos. Oferta Económica y mejoras: 105 puntos. (PONDERACION
AUTOMATICA)
B)Valoración de los Criterios Dependientes de Juicio de Valor: 40 puntos. (PONDERACION DEPENDIENTE DE JUICIO DE VALOR)
La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación presentada y se regulará en base a una puntuación total de 145 puntos fundamentada en
los criterios anteriores.
A) Oferta Económica y Mejoras: 105 puntos.
1. Oferta Económica (50 puntos) P1, P2 y P3
Se concederán entre 0 y 50 puntos de acuerdo con el precio ofertado, con arreglo al
siguiente procedimiento.
Se calculará el porcentaje de baja que corresponda a cada oferta. La valoración correspondiente a cada oferta vendrá dada por:
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Donde:
Vof = Valoración que corresponde a la oferta en cuestión
Bof = Baja correspondiente a dicha oferta, en %
Bmax = Baja correspondiente a la oferta más baja, en %
2. Años extras software de control municipal (6.000 €/año) (10 puntos).
Un punto por año extra, máximo 10 años
El software deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y será de una empresa externa al adjudicatario.
3. Punto de recarga para coches eléctricos (1 punto)
4. Inversiones para calderas de pelet (3 puntos)
3.000 €
5.000 €
7.000 €

1 punto
2 puntos
3 puntos

5. Inspecciones diurnas de la instalación (hasta 3 puntos)
Indicar la que corresponda a lo ofertado
1.
2.
3.
4.
5.

Diario (3 puntos)
4 veces por semana (1 punto)
3 veces por semana (0,3 puntos)
2 veces por semana (0,1 punto)
Semanal (0 puntos)

6. Inspección de funcionamiento de puntos de luz (hasta 3 puntos)
Indicar la que corresponda a lo ofertado
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diario (3 puntos)
4 veces por semana (1 punto)
3 veces por semana (0,5 puntos)
2 veces por semana (0,3 puntos)
Semanal (0,1 punto)
Cada 2 semanas (0 puntos)

7. Limpieza de luminarias (hasta 7 puntos)
Indicar la que corresponda a lo ofertado
1.
2.
3.
4.

Anual (7 puntos)
Año y medio (5 puntos)
Cada 2 años (1 punto)
2 años y medio (0,3 puntos)
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5. Cada 3 años (0 puntos)
NOTA: Esto afectará al factor de mantenimiento utilizado en el cálculo de los niveles
lumínicos.
1.2.3.4.5.-

Anual
Año y medio
Cada 2 años
2 años y medio
Cada 3 años

0,85
0,82
0,80
0,76
0,70

en
en
en
en
en

Led
Led
Led
Led
Led

y
y
y
y
y

0,80
0,78
0,75
0,71
0,65

en
en
en
en
en

descarga
descarga
descarga
descarga
descarga

8. Pintura (hasta 5 puntos)
Indicar la que corresponda a lo ofertado
1. Al finalizar la implantación y cada 5 años (5 puntos)
2. Al finalizar la implantación y cada 6 años (2 puntos)
3. Al finalizar la implantación y cada 7 años (0 puntos)
El último año es obligatorio.
7.

Limpieza exterior de Columnas y Cuadros. (Hasta 2 puntos)
▪ Indicar la que corresponda a lo ofertado:
1. Semestral (2 puntos)
2. Anual (1) puntos
3. Cada año y medio (0,5 puntos)

8.

Limpieza interior de centros de Mando. (Hasta 1 punto)
▪ Indicar la que corresponda a lo ofertado:
1. Semestral (1 punto)
2. Anual (1 puntos)
3. Cada año y medio (0,5 puntos)

11.

Medida del nivel lumínico en los viales. (Hasta 4 puntos)
▪ Indicar la que corresponda a lo ofertado:
1. Al finalizar la implantación y cada año (4 punto)
2. Al finalizar la implantación y 2 años. (1 puntos)
3. Al finalizar la implantación y 3 años
(0 puntos)

12. Tiempo de reparación averías que afectan a un punto de luz. (Hasta
4 puntos)
• 96 horas (1 puntos)
• 48 horas (3 puntos)
• 24horas (4 puntos)
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13. Plazo de implantación total de la P4 indicadas en el pliego. (Hasta 6
puntos )
• 4 meses (6 punto)
• 5 meses (4 puntos)
• 6 meses (2 puntos)
• 7 meses (1 puntos)
Para la consideración de otros parámetros dependiente del plazo de implantación,
se considerará que este es siempre de 8 meses máximo.

14. Propuesta de Mwh consumidos por la instalación, se valorará con la
siguiente formula: (Hasta 6 puntos )

• Mhw declarados mayor de 441 Mwh Puntuación: 0 puntos
• Mwh declarados entre 300 Mwh y 441 Mwh Puntuación: 3 puntos
• Mwh declarados menor de 300 Mwh. Puntuación: 6 puntos

B) Valoración De Criterios Dependientes de Juicio de Valor- Subjetivos
(80 puntos)
1. Valoración técnica de la propuesta de Gestión Energética de la PrestaciónP1 con
una puntuación máxima de 30 puntos. La asignación de puntuación se realizará
conforme a la siguiente baremación:
Presentación de un Plan de Actuación conforme a las directrices técnicas y de gestión
dadas en este Pliego. Se valorará la presentación de una memoria descriptiva del
Plan de Actuación en la que se detallen los siguientes prototipos con el desglose
conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico: 30 puntos
Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de facturación.
Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de consumos.
Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y eficiencia
energética.
Propuesta de inventario y planos a elaborar:
Identificación del número de planos y esquemas a elaborar y descripción
del detalle que llevará cada uno de ellos.
Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán en donde se
recojan todos los datos relevantes de la Instalación de Alumbrado Público Exterior.
Propuesta de horario de encendido y apagado de la Red de Alumbrado Público y
justificación.
Propuesta de la entrada de la regulación en base a lo descrito en el PPT. Se deberá
describir el funcionamiento del sistema de regulación para el alumbrado público.
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Propuesta de la nueva contratación eléctrica por cuadro de mando. En ella se indicará la tarifa contratada, la potencia contratada y los consumos correspondientes
a cada periodo y la compañía distribuidora propuesta.
Valoración técnica de la propuesta de programa de mantenimiento de las instalaciones de la Prestación P2 con una puntuación máxima de 10 puntos. La asignación de
puntuación se realizará conforme a la siguiente baremación:
Presentación de un Plan de Mantenimiento e Inspecciones conforme a las directrices
técnicas y de gestión dadas en este Pliego. Se valorará la presentación de una memoria detallada del Plan de Mantenimiento propuesto en la que se detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico: (5 puntos)
Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a realizar
y periodicidad.
Descripción de las tareas a realizar. (5 puntos)
✴

Número de personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas
de Mantenimiento, inspecciones y limpieza.

✴

Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo e Inspecciones (incluye limpieza) y número de personas asignadas
(Se valora la precisión, claridad y utilidad del mismo, ya que los periodos
en que se ejecutan se valoran objetivamente en otro apartado).

Valoración técnica de la propuesta de Garantía Total de la Prestación P3, con una
puntuación máxima de 10 puntos. La asignación de puntuación se realizará conforme al siguiente baremo:
Presentación de una planificación y previsión del mantenimiento correctivo con garantía total:
Número de equipos disponibles para esta labor, número de personas por equipo,
recursos materiales con los que contará cada equipo.
Horarios y zonas que cubrirá cada equipo.
Teléfonos de atención, horarios.
Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias según su clasificación.
Clasificación de incidencias.
Planes de contingencia.
Justificación de que el número de personas asignadas a Mantenimiento Preventivo
y las asignadas al Mantenimiento correctivo son suficientes para cada prestación.
Propuesta de tabla de registro de incidencias.
Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo y
robos.
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Valoración de la Memoria Técnica de la Prestación P4 y P5 de Obras de Mejora y
Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Público para conseguir una mayor
eficiencia energética: hasta un máximo de 30 puntos, con el siguiente reparto:
Memoria Técnica de la implantación y justificación de la P4, desglosando la inversión
por cuadro de mando. Se deberá tener en cuenta los Requisitos mínimos exigibles a
cumplir por la instalación propuesta de acuerdo a la documentación solicitada en Los
anexos del pliego técnico. (10 puntos).
Se deberá incluir:
Propuesta de potencia instalada por cuadro de mando y de la instalación. Esta propuesta tendrá en cuenta todos los puntos de luz instalados en el municipio en el
momento de la presentación de la plica.
Propuesta de Kwh consumidos por la nueva instalación. Esta propuesta tendrá en
cuenta todos los puntos de luz instalados en el municipio en el momento de la
presentación de la oferta.
Propuesta de implantación de la P4 indicadas en el pliego.
Se establecerá un programa concreto en el que se refleje un calendario con la
señalización exacta del momento de cada inversión. (1 puntos). No se valorará el
plazo de implantación en este apartado.
Estudio de mejoras propuestas en la P5 (Luces de fiesta), desglosando su inversión.
Se valorará su impacto en el municipio. (8 puntos).
Software de integración ciudadana el cual debe poder ser modificable. (1 puntos)
Metodología de la implantación de la norma ISO 50.001 en el Municipio. Deberá
incluirse el compromiso y plazos de su implantación. (6 puntos)
Metodología seguida para la Gestión de Residuos producidos durante la implantación de las mejoras y mantenimiento de las instalaciones. (4 puntos)
Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el Ayuntamiento de Cabra del Camp no otorgar puntuación en alguno o todos los apartados,
en función de la calidad técnica apreciada. Además, los licitadores que no alcancen
la puntuación mínima de 36 puntos en la valoración mediante juicio de valor, no
pasarán a la siguiente fase de apertura, quedando automáticamente excluidos del
procedimiento de adjudicación del contrato.
Formula de puntuación:
Puntos subjetivos
Punto objetivos
Puntuación total.

= Ps.
= Po
= Pt
𝑃𝑠/2 + 𝑃𝑜 = 𝑃𝑡
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Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación
con la ponderación relativa de los mismos. Cuando tras la aplicación de los criterios
de adjudicación, se produzca un empate entre dos o máss ofertas se aplicarán los
criterios vinculados al objeto del contrato, conforme al artículo 147, y en su defecto,
el empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no
hubiera dado lugar a desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
7.- MESA DE CONTRATACIÓN.
Para la calificación de los documentos, y el examen y la valoración de las ofertas se
constituirá una Mesa de Contratación, que estará integrada o constituida del modo
siguiente:
-

Presidente: Salvador Pérez Serrano. Alcalde
Vocales:
Carlos Garcia Martos. Administrativo de la corporación
Marià Gomis Donat. Secretario interventor de la Corporación

- Secretario: Marià Gomis Donat
La Mesa estará asistida técnicamente en la valoración de ofertas por el técnico municipal: Josep Maria Boada Fusté
8.- MEDIOS
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta
de la LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el
apartado 3 de la citada Disposición adicional y así se señale con antelación al ayuntamiento.
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La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran alojadas en el Perfil de Contratante de esta Entidad.
Cuando las proposiciones se envíen por medios no electrónicos mediante correo deberán remitirse a la dirección señalada en el Perfil del Contratante, conforme a lo
previsto en el artículo 80.4 del RGLCAP, debiendo justificarse la fecha y hora de la
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al Órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se
consignará el nnúmero de expediente, título completo del contrato y nombre del licitador.
También podrá anunciarse por correo electrónico, a la dirección de correo que figura
en este pliego, pero en este supuesto el envío sólo será válido si existe constancia
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el Órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se
hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax, telegrama o correo electrónico se haga
referencia al número del certificado del envío hecho por correo.
9.- SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATISTA, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Concluido el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación se
constituirá el día y hora que se anuncie en el Perfil del Contratante, para proceder a
la calificación de la documentación general y administrativa presentada por los licitadores, y contendía en el Sobre 1), certificándose la relación de documentos que
figuren en el mismo.
Si la Mesa de Contratación observase defectos materiales u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados mediante fax, telegrama o correo electrónico al licitador, dejando constancia de dicha comunicación
en el Expediente, para que en un plazo no superior a tres (3) días hábiles los corrijan
o subsanen. No obstante, lo anterior, si la documentación de un licitador contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la
licitación.
Una vez calificada la documentación administrativa del Sobre 1), en caso de no ser
necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se
procederá a la apertura del Sobre 2).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores y resto
de requisitos, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre
las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración
de admisión de las proposiciones.
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De todo lo actuado en este trámite, se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
Apertura de Proposiciones y Propuesta de adjudicación.
- Apertura del Sobre 2) de documentación relativa a los Criterios de Valoración que
dependen de un juicio de valor:
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del Sobre 1), y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al
efecto, en la misma sesión, o en su defecto en el día y hora que se anuncie en el
Anuncio de Licitación, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas y en
acto público, procederá a la apertura del Sobres 2) -que contiene la documentación
relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes-,
de conformidad con el siguiente Procedimiento:
Primeramente, el Presidente de la Mesa informará a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de
la calificación de la documentación general y administrativa presentada en el Sobre
1), con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, así como en este
último caso, de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen
las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en todo caso en el
Acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa o Junta recepcionar y hacerse
cargo de documentación que no hubiese sido entregada durante el plazo de admisión
de ofertas, o en el de subsanación de defectos u omisiones.
Seguidamente el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres 2) de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado Sobre.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el Órgano de Contratación, o bien a interponer los recursos que consideren oportunos, incluido el Especial en materia de Contratación.
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo
se dejará constancia en el Acta de la reunión de la Mesa.
- Apertura del Sobre 3) de la Proposición Económica y de la documentación relativa
a los Criterios de Valoración cuantificables mediante fórmulas:
Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de los criterios referidos en el
apartado anterior, tras solicitar en su caso, los informes técnicos que se estimen
oportunos, se notificará por escrito vía fax o e-mail a todos los interesados, la fecha
y lugar en que se llevará a cabo la apertura del Sobre 3) que contendrá la Proposición
Económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación objetivos evaluables en cifras y porcentajes.
Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público,
el Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones
contenidas en el Sobre 2), invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.
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A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres 3) de
los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables
mediante cifras o porcentajes. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, para el supuesto de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el Órgano de Contratación y los Recursos que el licitador considere oportunos.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación razonada
que estime adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este Pliego
acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no creará derecho alguno mientras el Órgano de Contratación no dicte la resolución de adjudicación pertinente.
Asimismo, la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Adjudicación.
El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP
si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que
ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la
convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, siendo
de aplicación lo establecido en el artículo 149 de la LCAP.
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La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse
en el Perfil del Contratante.
La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato
deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías
constituidas.
Garantía definitiva.
El adjudicatario, en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la fecha de
notificación, y previamente a la formalización del contrato, deberá constituir a disposición del Órgano de Contratación, una garantía de un 5 por 100 del precio final
ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La garantía definitiva a que se refieren los párrafos anteriores responderá respecto de los incumplimientos tanto del acuerdo marco y de los sistemas dinámicos de adquisición, como
del contrato basado o específico de que se trate.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el
Art. 110 de la LCSP.
La garantía definitiva se constituirá en cualquiera de las formas que se establecen en
los artículos 108 y concordantes, ajustándose conforme al artículo 109 y conforme a
los modelos que se establecen en el Anexo 4 del presente Pliego.
10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación el
órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento, el documento
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del
contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del de Prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresarios (UTE), dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será
en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro
público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se
llevará a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá acordar las penalidades previstas en el artículo 153 de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato
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en el perfil de contratante del órgano de contratación.
11.- INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Las prestaciones P1, P2, P3, P5 y P6 se iniciarán a partir de la fecha de la formalización del contrato y en los términos de este pliego.
El día de inicio de la Prestación P1 se hará una lectura real de todos los contadores.
Esta lectura se efectuará conjuntamente entre la empresa adjudicataria y con el responsable del Ajuntament de Cabra del Camp.
12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea,
el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna
para la Administración, así como de aquellas disposiciones que promulguen durante
la ejecución del mismo. El órgano de contratación podrá solicitar del adjudicatario
que acredite dicho cumplimiento, y en concreto del cumplimiento del convenio colectivo aplicable.
Será obligación del adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen
como consecuencia de las operaciones que se requieran para la ejecución del contrato.
La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del
adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre.
Los equipos instalados deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre
los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local,
sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y deberá
indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos
derivados de las mismas.
El adjudicatario responderá de la calidad de los equipos instalados, de las faltas que
hubiere y de los servicios y suministros prestados. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen sean consecuencia directa de una orden
de la Administración y de las condiciones impuestas por ella
13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
El adjudicatario, en un plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el siguiente
al de la formalización del contrato y con carácter previo al inicio de los trabajos para
su ejecución, estará obligado a elaborar y remitir al servicio promotor una evaluación
de riesgos de la empresa adaptada a las tareas objeto del presente contrato.
La evaluación se implementará teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la
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normativa general de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en el
trabajo para las funciones y tareas a desarrollar por parte de los trabajadores implicados respecto a los trabajos de ejecución aquí nombrados.
En todo caso, durante la ejecución del contrato el adjudicatario está obligado al cumplimiento de la evaluación y de los principios generales aplicables previstos en la
normativa vigente.
14.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE ADAPTACIÓN
DE MEDIDAS DE APLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA.
El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, de integración
social de minusválidos, fiscal y de protección medioambiental.
El contratista adoptara, además, todas las medidas necesarias para evitar la contaminación química o física de la naturaleza o de los espacios urbanos y suburbanos
que se pueda derivar de las materias, sustancias, productos o maquinaria utilizados
en la ejecución del contrato.
La naturaleza administrativa de la contratación excluye cualquier vinculación laboral
o funcional entre el personal del contratista, o de sus subcontratistas, y el Ajuntament
de Cabra del Camp.
El adjudicatario está obligado al pago del importe de los anuncios y, en general, de
todos los gastos que ocasione el contrato y su formalización.
L’Ajuntament estará al margen de las relaciones laborales entre el contratista y sus
empleados, y no asumirá ninguna obligación laboral, social, económica o relacional.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto
del mismo, no teniendo ninguna relación laboral con l’Ajuntament, bajo ningún concepto.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el
Ajuntament ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran serles impuestas.
En cualquier caso, el contratista, indemnizara a l’Ajuntament de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
La empresa contratista estará obligada a cumplir con la coordinación de las actividades empresariales que regula la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
15.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DEL CONTRATO.
El adjudicatario tendrá que guardar secreto respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos, estén relacionados con el objeto del contrato del presente Pliego.
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16.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
El adjudicatario solamente podrá ceder válidamente los derechos y obligaciones que
nazcan del contrato mediante autorización expresa y por escrito del Ajuntament de
Cabra del Camp, y de conformidad con los requisitos señalados en el Artículo 214 de
la LCSP.
El contratista solamente podrá subcontratar la realización del contrato, hasta un máximo del 60% del importe de la adjudicación, mediante comunicación previa y por
escrito al Ajuntament de Cabra del Camp del subcontrato a celebrar, y de conformidad con los requisitos señalados en el Artículo 215 de la LCSP.
La comunicación a l’Ajuntament incluirá una declaración responsable de la empresa
de que se trate, dando fe de que no esté incursa en suspensión de clasificación y que
no está inhabilitada para contratar ni comprendida en ninguno de los supuestos que
determinan la prohibición de intervenir como un contratista en los términos establecidos en la LSCP, así como de que conoce y asume la totalidad de las obligaciones
del contratista principal.
En cualquier caso, l’Ajuntament quedara siempre ajeno y al margen de las relaciones
entre el contratista y las empresas a las que este contrate, no siendo responsable en
ningún caso de las consecuencias derivadas de los contratos que celebre aquel con
las segundas, y continuara, por tanto, relacionándose exclusivamente con el contratista a todos los efectos.
17.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantía y, transcurrido el plazo de la misma, se dictará
acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval constituido.
En el supuesto de la recepción parcial, sólo podrá el contratista solicitar la devolución
o cancelación de la garantía cuando así se autorice en este Pliego.
18.- PLAZO DE GARANTÍA.
Concluido y recibido el contrato de conformidad comienza el plazo de garantía. El
plazo de garantía del será de dos años desde la finalización de la ejecución del
contrato. En los siguientes dos años continuará la garantía sobre las instalaciones
donde el concesionario garantiza todos los materiales de las instalaciones objeto de
este contrato.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los
bienes suministrados, la administración titular tendrá derecho a reclamar del contratista la reposición de los bienes que resulten defectuosos, o la reparación de los mismos en caso que fuese suficiente.
Durante este plazo de garantía, el contratista tendrá derecho a conocer y a ser escuchado sobre la aplicación de los bienes suministrados.
Si el órgano de contratación, durante el plazo de garantía, estimara que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios
o defectos observados e imputados al contratista, y existiese la sospecha de que la
reposición o reparación de los citados bienes no fueran suficientes para conseguir
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este fin, antes de la expiración del plazo podrá repudiar los bienes, dejándolos a
cuenta del contratista y quedando exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Acabado el plazo de garantía sin que la administración titular de las instalaciones
haya formalizado alguna de las objeciones o la denuncia a la que se refieren los
apartados anteriores, el contratista quedara exento de responsabilidades por razón
de los bienes suministrados.
19.- IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTROS A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO.
El importe de los gastos de publicidad de la licitación en los diferentes diarios y boletines oficiales correrá a cargo del adjudicatario en un máximo de 2.000 €.
20.- EXIGENCIA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
A los efectos de asumir la responsabilidad por daños, frente a l’Ajuntament y frente
a terceros, derivada de una incorrecta prestación del servicio – salvo si se hubiere
producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por esta
Corporación con carácter ineludible debiendo presentarlo como se contempla en el
anexo 5.
El adjudicatario suscribirá los seguros necesarios que cubran sus responsabilidades
por la ejecución del presente contrato, así como los danos que puedan ser ocasionados a terceros, a las propias instalaciones municipales y a la Administración contratante. El importe mínimo en la póliza de responsabilidad civil será de 1 MILLON DE
EUROS. Dicha póliza deberá renovarse anualmente, actualizando su importe conforme a la variación del índice de Precios al Consumo, debiendo permanecer vigente
a lo largo de toda la duración del contrato, viniendo el adjudicatario obligado a entregar a este Ajuntament copia de la misma y de los sucesivos recibos del pago de
la prima.

ANEXO 1. DECLARACION RESPONSABLE
D./Dña. ______________________________________________________, con
Documento Nacional de Identidad número ___________________, expedido en
___________________, el día ___________________, con validez hasta
___________________, actuando en representación legal de la Empresa
____________________________________________________________,
cuyo
Código de Identificación Fiscal es el ___________________ y su domicilio social en
la
localidad
de
___________________________,
calle
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____________________________________________
nº____________C.P
_________, Teléfono ___________________, Fax ___________________
Correo Electrónico: _____________________________________________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO.- Que la empresa _____________________________________, con CIF
_____________, a la que representa en calidad de_____ ___________________,
dispone de la documentación acreditativa de los extremos señalados en las letras a)
a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP 2017 (LA LEY 17734/2017).
SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o incompatibilidad para contratar con la Administración, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con la
misma, prevista en el artículos 71 de la LCSP, hallándose, la persona física/jurídica
representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
TERCERO. - Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores de
___________________, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de contratación
indicado son exactas y no han experimentado variación.
CUARTO. - Que cumple todas las condiciones de solvencia económica, financiera y
técnica requeridas en los Pliegos de prescripciones.
Así mismo se compromete a aportar, a requerimiento de la Administración, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación del contrato
de referencia, la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

En_______________________, a _____ de ___________ de 2018.

Fecha, cuño y firma.
ANEXO 2
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA y CUADRO DE PRECIOS DE LAS
PRESTACIONES DEL CONTRATO (EN EUROS CON IVA)
DATOS ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

- Fecha: ___________________.
- Número Protocolo: ___________________.
- Notario D./Dña.: ________________________________________.
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-

Localidad Notario: ________________________________.
Localidad Registro Mercantil: ________________________.
Tomo: _______. Folio: ________. Sección ____________.
Hoja: ___________________. Inscripción: ___________________.

MANIFIESTA.

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de
___________________,
D.
_______________________________
el
día
___________________, bajo el número ___________________ de su protocolo,
entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de
obras públicas, gestión de servicios públicos, de colaboración entre el sector público
y el sector privado, suministros y servicios de la Administración.
SEGUNDO. - Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto gestión del alumbrado público con mantenimiento
integral y garantía total titularidad del ayuntamiento de Cabra del Camp en su
modalidad de concesión .
TERCERO. - Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones
Técnicas y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.
CUARTO. - A este efecto hace declaración solemne de someterse a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
QUINTO. - Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

SE COMPROMETE.

En nombre propio o de la empresa: ________________________________ tomar
a su cargo el citado contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, por la cantidad de_________
__________________________________ euros en cuyo precio deben entenderse
incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier
esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA, que será repercutido como partida independiente, en la CIFRA de (debe expresarse en cifra y
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letra):
_______________________________________________________________.

OFERTA:

Base imponible total anual ofertado (P1+P2+P3+P5): ___________________€
IVA: ___________________€

Importe total anual de la oferta: __________________ €

Base imponible total anual ofertado (P1+P2+P3+P5):
______________________________________________________________€
IVA:___________________________________________________________€Importe total anual de la oferta:
______________________________________________________________€

Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas, prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado Total,
prevalecerá éste último.

DESGLOSE:

• Prestación P1 anual (gestión energética):
________________________________________

euros, iva no incluido

• Prestación P2 anual (mantenimiento):
_________________________________________ euros, iva no incluido
• Prestación P3 anual (garantía total):
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_________________________________________ euros, iva no incluido

• Prestación P5 anual (alumbrado festivo):
__________________________________________ euros, iva no incluido
• Inversión total en la Prestación P6 anual (Obras de Mejora y Renovación
de las instalaciones no relacionadas con el ahorro energético)
_______________________________________ euros, iva no incluido

Prestación P1 (gestión

energética):_______________________ KWh/KW

En_______________________, a _____ de ___________ de 2018.

Firmado: ________________________
ANEXO 3.

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE GESTORES DE EQUIPO

D.____________________________________________,

con

residencia

en
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___________________,
provincia
de_______________________,
calle_________________________________, según Documento Nacional de Identidad
nº____________________,
en
nombre,
propio
o
de
la
empresa__________________________________________que representa, enterado
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del Contrato de
Concesión de Servicios para la gestión integral con garantía total del servicio público
de alumbrado exterior del AJUTAMENT de Cabra del Camp, manifiesta su compromiso
de llevar a cabo la ejecución del mismo, conforme a los pliegos y condiciones establecidos, disponiendo del personal técnico siguiente como gestores de equipo:
D.____________________________________________________________ Titulación:_____________________________________________________
Acompaña curriculum vitae:

SI

NO

D.____________________________________________________________ Titulación:_____________________________________________________
Acompaña curriculum vitae:

SI

NO

En_______________________, a _____ de ___________ de 2018.

Firmado: ________________________

ANEXO 4.

MODELO DE AVAL DEFINITIVO
La entidad _________________________ (razón social de la entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca), con NIF/CIF ________________, con domicilio a
efectos
de
notificaciones
y
requerimientos
en
_______________
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___________________________________________(calle/plaza/avenida, código
postal, localidad), y en su nombre ____________________________ (nombre y
apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento,
AVALA:
A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ______________________, con
N.I.F./CIF
_________________, para constituir GARANTÍA DEFINITIVA en virtud de lo dispuesto por el artículo 107 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, y artículo 55 y siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, para responder de las obligaciones siguientes:
Responder de la correcta ejecución del contrato de gestión del alumbrado público
con mantenimiento integral y garantía total titularidad del Ayuntamiento de Cabra
del Camp en su modalidad de concesión, ante el Ayuntamiento de Cabra del Camp
por importe de (en letra)____________________________…__________________________________
________________________________________________.euros, (en cifra)_____________________euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento
del Ayuntamiento de Cabra del Camp, con sujeción a los términos previstos en 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 y Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La presente garantía estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Cabra del Camp
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o
devolución de acuerdo con lo establecido en la citada Ley y normativa complementaria, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de Avales
con el número_________________________

Lugar y Fecha___________________________________
Nombre o Razón social de la entidad
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_________________________________________________________

Firma de apoderados.

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O
ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia……………………………………………………
Fecha…………………
Número o Código…………………………………………

ANEXO 5. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO

Certificado número ___________________.
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La entidad aseguradora __________________________________________ en
adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
___________________,
calle
____________________________,
y
CIF
___________________
debidamente
representado
por
D./Dña.
________________________________________________, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación
de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A _______________________, ___________________, en concepto de tomador de
seguro, ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Cabra del Camp, en
adelante asegurado, hasta el importe de ___________________ Euros, en los términos y condiciones establecidos en la LCSP 2017 (LA LEY 17734/2017), normativa
de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato gestión del alumbrado público con mantenimiento integral y garantía total,
en concepto de garantí, para responder de las obligaciones, penalidades y demás
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado y prescritas en este pliego.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (LA LEY 1470/2001).
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Público y normas de desarrollo.
El presente seguro estará en vigor hasta que el órgano de contratación del Ayuntamiento de Cabra del Camp o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En ___________________, a ___________________.
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El Asegurador,

Fdo.: ___________________.
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