Preguntas y Respuestas
“ CONTRATO DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GARANTÍA TOTAL TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL CAMP ¨
Expediente número.:

65/2018
Con el presente documento y con el fin de dotar a los participantes de una mayor información para preparar una mejor oferta, se ha redactado el presente documento, donde se
irán integrado todas y cada una de las preguntas de los distintos participantes.
Destacando que las respuestas del presente documento a cada una de las preguntas serán contractuales y prevalecerán ante cualquier discrepancia en los pliegos.

Ultima actualización:

31/10/2018
1. Consultas realizadas hasta el 31 de octubre de 2018:

PREGUNTA:
En relación en su punto 14 de los criterios de valoración objetivos (Capítulo 15 *PCA), que implica
una puntuación desglosada en función del consumo energético, se han presentado las siguientes
dudas:

Esta información hay que incluirla al Sobre 3 de la propuesta, correspondiendo a los criterios
objetivos, mediante el modelo de propuesta económica del Anexo 2 del *PCA. Aun así, al mismo
Capítulo 5 del *PCA se especifica que habrá que adjuntar al Sobre 2 (Criterios dependiente de
juicio de valor) una memoria técnica con la justificación de los kWh consumidos por la nueva
instalación. Por lo tanto, se observa como al Sobre 2 aparecerá información que hará referencia
directa al contenido del Sobre 3, el que podría implicar la exclusión de la licitación.

RESPUESTA:
En la propuesta del sobre 3, se deberán especificar los Megavatios hora de la instalación propuesta.
En el sobre 2, se deberá explicar la metodología y las acciones a realizar para obtener los ahorros
que obtendrán y se indicarán en el sobre 3 siendo consecuentes con la metodología aplicada.
PREGUNTA:
Por otro lado, al modelo de proposición del Anexo 2 se ha observado que las unidades del parámetro correspondiente a la Prestación P1 (gestión energética) son incongruentes, dado que aparecen como [kWh/kW] cuando se intuye que tendrían que figurar como [kWh/año]

RESPUESTA:
Si es un error de escritura, siendo la kWh/año la que se debe de reflejar.
PREGUNTA:
Al mismo capítulo 5 del *PCA, en el apartado 7 se especifica que la periodicidad propuesta en la
limpieza de *llumeneres afectará directamente al factor de mantenimiento a considerar al cálculo
de los estudios lumínicos.

En referencia en este apartado, se planteando 2 dudas:
a)
En la página 19 del *PCT, a l capítulo 9.1, se especifica que el factor de mantenimiento a
considerar a los cálculos será de 0,85. Por lo tanto, ¿qué criterio prevalece sobre el otro?

b)
Por otro lado, el uso de un factor de mantenimiento de 0,85 en los cálculos justificativos
de los niveles lumínicos, que se incluirán a la memoria técnica del sobre 2, puede dar a entender
que se está facilitando información incluida al sobre 3, el que podría dar lugar a la exclusión de
la licitación
RESPUESTA:
Para todas las simulaciones, estudios lumínicos y cálculos, se empleará el factor de mantenimiento de 0,85 como medida base de referencia.

PREGUNTA:
Al mismo capítulo 2 del *PCA (pág. 14) se especifica que el adjudicatario se compromete a ejecutar las mejoras de renovación de las instalaciones hasta el límite *ofertat.
¿Hay un límite establecido en cuando a importe?
¿No se valora el importe *ofertat?
¿Se tienen que proponer las mejoras?

RESPUESTA:
No se valorará ni el importe ni la cantidad de mejoras, siendo valorables
PREGUNTA:
Al capítulo 6 del *PCA (pág. 16) se especifica que el adjudicatario se compromete a asumir el
coste de los dos primeros años de un *software de control por un importe no superior de 19.000

Así mismo capítulo 5, en el apartado 2 del *PCA (pág. 130 se especifica que el *software de
control te un coste de 6.000€/anuales, es decir 12.000 € por los dos años.

No nos queda claro entonces si el importe es de 12.000 € o de 19.000 € por los 2 años.
RESPUESTA:
Los dos primeros años, son obligatorios y se deberá abonar a la empresa externa un importe no
superior a los 19.000 euros, trascurrido los dos años obligatorios, la empresa podrá ofertar la
continuidad hasta el máximo de 10, siendo el total del contrato junto con los 2 iníciales, teniendo
una valoración especial de 1 punto por cada año que oferte y con un coste máximo anual de
6.000 euros.
PREGUNTA:
Es puede sustituir toda la documentación exigida en el sobre 1 por *DEUC’

RESPUESTA:
Si, se podrá presentar como alternativa el DEUC, con la excepción de la solvencia técnica que
deberá ser presentada en dicho sobre con el fin de poder ser analizada antes de la apertura del
sobre 2.

PREGUNTA:

¿Existe un inventario geolocalizado con las luminarias y centros de mando?
RESPUESTA:
La información disponible es la incluida en los pliegos y sus anexos.

PREGUNTA:

Dentro de la auditoría, aparecen varios sistemas o secciones tipo de la distribución de
luminarias. ¿Se puede disponer de esa información?
RESPUESTA:
La información disponible es la incluida en los pliegos y sus anexos.

PREGUNTA:

En el modelo de oferta económica (anexo 2) se pide incluir el importe de P5, pero no aparece el
precio de salida en el texto de los pliegos.
RESPUESTA
Las prestaciones P4, P5 y P6 no tienen precio de salida, se afrontarán con los ahorros obtenidos.
No es necesario especificar importe para la P5 en la oferta económica.

PREGUNTA:

Anexo 4 PPT, condiciones mínimas centros de mando, ¿obligatorio para todos los cuadros o sólo
para la parte reformada?
RESPUESTA
No, sólo en el caso de reformas integrales de centros de mando. En caso de reformas parciales,
cada elemento sustituido deberá tener las características especificadas en el anexo 4 del PPT
de forma individual.

PREGUNTA:



Obras P6 (no ahorro). No se definen salvo en la primera pág. 29 (hay 2) del PTEC y sólo
son 3:
o

Un punto de recarga para vehículos eléctricos.

o

Propuestas en energías renovables para los edificios públicos

o

Display en el Ayto. Indicando el ahorro en KW y CO2

¿Son sólo éstas? ¿Éstas más las que aparecen como criterios objetivos? ¿Hay más sugerencias?

RESPUESTA
Si, como mejoras a la P6 y otros, se definen los puntos anteriores y se deberá incluir las calderas
de Pelets y Display para Ayto.
Destacamos que tanto la propuesta de Pelet y recarga de coche eléctrico, son mejoras que tendrán una valoración en el sobre 3 y que serán opcionales, siendo obligatorio definir en el sobre
2 como será cada una de ellas sin especificar las unidades que después propondrán en el sobre
3 y si lo propondrán o no.
En el supuesto caso que no se definan estas propuestas en el sobre 2, no tendrán ningún valor
las propuestas en el sobre 3.

PREGUNTA:

¿No hay límite de páginas?
RESPUESTA
Sí, el tipo de letra utilizado será Arial 11, excepto para los títulos, que será Arial 14 o Arial 16. Se
utilizará interlineado a 1,15 y el espacio entre párrafos será a 0,6 puntos. La extensión máxima
de la propuesta técnica no podrá exceder las 250 páginas en formato vertical incluidas portada,
índice y contraportadas, excluidos anexos e información adicional que irá correctamente referencia. En el caso que se sobrepasará o no reuniera las condiciones anteriormente marcadas, no
se evaluará dicha oferta en este apartado.

PREGUNTA:

En la página 28 del PCAP se dice: “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):” No existe el
punto 3.6 en el PTEC.

RESPUESTA
Se trata de un error. No tener en cuenta.

PREGUNTA:

Dentro de los criterios objetivos del sobre 3 hay apartados que también se valoran en la parte
del sobre 2 (como periodicidades de mantenimiento, inspecciones, limpiezas, pinturas, mediciones, ahorro energético).
RESPUESTA
La documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir ninguna información que permita conocer fehacientemente el contenido del sobre 3. El incumplimiento de esta obligación
implica la exclusión de la licitación.

PREGUNTA:

Existe contradicción en la puntuación máxima otorgada como criterios dependientes de un juicio de valor a la memoria relativa a la P1, 20 o 30 puntos. ¿Cuál es la cierta?

RESPUESTA

30 puntos.

PREGUNTA:
Regulación de equipos
En el anteproyecto se habla de una regulación en la potencia que contempla los siguientes
parámetros:

El anteproyecto habla de una regulación de potencia de:
◦
100% del ocaso hasta 23:00 en invierno/ 00:00 en verano
◦
70% hasta la salida del sol
En cambio en el pliego técnico de habla de otra
◦
120% del encendido hasta las 23:00 / 00:00 en invierno / verano
◦
100% hasta la 01:00 / 02:00
◦
60% hasta las 6:00
◦
100% hasta el apagado
Qué regulación se debería de contemplar?
RESPUESTA

Se debe de contemplar la del pliego técnico

PREGUNTA:

Cuando se puedo concertar la visita al Ayuntamiento ?
RESPUESTA

Acordando día y hora las dos partes.
PREGUNTA:

La P5 engloba las actuaciones a realizar en alumbrado festivo, por cuenta del contratista. En
esta prestación se indica que se incluye el montaje y desmontaje, así como el suministro de los
adornos. ¿En base a qué criterio lo valorarán? ¿Económicamente o según el diseño de alumbrado de cada licitador?
RESPUESTA

Los elementos de alumbrado navideño que se oferten deberán atender a la mayor calidad e innovación, eficiencia energética y ahorro en el consumo como indica el pliego
técnico

PREGUNTA:

Se ha solicitado información al Ayuntamiento acerca de la identificación de las calles por cuadro de mando para poder realizar la propuesta por CM y el desglose de las inversiones, según
se indica en el PCAP. Para identificar correctamente las actuaciones, ¿podrían facilitarnos a
qué cuadro de mando corresponde cada una de las calles? En el Anteproyecto se adjunta una
tabla con las luminarias instaladas por calle, pero no se indican a qué cuadro corresponde.
Para optimizar el estudio de la potencia a contratar, necesitaríamos este dato.
RESPUESTA
La visita al municipio está para aclarar y/o estudiar los datos que no contenga el anteproyecto.

PREGUNTA:

En la memoria P4, se deberá establecer un programa concreto en el que se refleje un calendario con la señalización exacta del momento de cada inversión; sin embargo el plazo de ejecución de las obras es un criterio objetivo.
RESPUESTA

Se especificará un programa concreto del plan de trabajo espaciando los tiempos de cada una
de las etapas al tiempo base de este pliego.

