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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
SECCIÓN DE PUBLICACIONES. 

 
 
 

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO POR EL QUE SE ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO 
EXTERIOR EN EJIDO CENTRO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO REGIONAL. 

 
TEXTO 

 
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 
a)  Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle Cervantes, nº 132, C.P. 04700, Telef. 950.54.10.02, Fax. 

950.48.66.21. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y P.M. (Área de Hacienda y Contratación de 

Ayuntamiento de El Ejido). 
c)  Número de Expediente: 280/2017. 
 
2.- APROBACIÓN CONTRATACIÓN: 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de el Ejido de fecha 9 de Noviembre de 2.017 ha 
sido aprobada, en sesión ordinaria, el expediente de contratación de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra 
de MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO EXTERIOR EN EJIDO CENTRO, incluido en la 
estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de El Ejido "EJIDO SOSTENIBLE 2020", cofinanciado en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, aprobándose así mismo la apertura del procedimiento de adjudicación y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, el cual se expone al público por plazo 
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería para que pueda presentarse reclamaciones. 
 

Simultáneamente se anuncia la licitación pública, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares. 
 
3.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a)  Descripción del objeto: Reforma del alumbrado exterior del Ayuntamiento de El Ejido al objeto de obtener una 
reducción de la facturación energética y contribuir a los objetivos de transición a una economía baja en carbono, tal y 
como se pone de manifiesto en la exposición de motivos de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
b)  División por lotes y número: No. 
c)  Lugar de ejecución: El Ejido (Almería). 
d)  Plazos de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de DOCE MESES (12 meses), a contar desde la fecha 
de la firma del acta de inicio del mismo. 
 

El Proyecto de Ejecución será entregado para su aprobación en un plazo de DOS MESES (2 meses), a contar desde 
la fecha de la firma de inicio del contrato. 
 
4.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 
a)  Tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: Abierto. 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO: 
Importe total presupuesto: El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de NOVECIENTOS QUINCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (915.555,56 €), . 
 
 a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de (SIN I.V.A.):     756.657,49 €. 

b) Corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido:         158.898,07 €. 
c) El presupuesto base de licitación tiene un importe de (CON I.V.A.):    915.555,56 € 
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 El contrato esta cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional — FEDER en el marco del 
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 en un 80%. 

b) Selección del contratista: 
 

El contrato se e adjudicará aplicando el procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
 

c) Criterios de adjudicación: 

La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes criterios: 

• Oferta Técnica (70 puntos). Repartidos entre los documentos que la componen, conforme a lo 
establecido en el Artículo 68. Contenido de la oferta técnica, según los criterios siguientes: 

o Proyecto Básico (55 puntos). Se puntuará de forma independiente cada uno de los 
documentos que lo componen, siendo la puntuación del Proyecto Básico la suma de los 
documentos que lo componen de acuerdo con los criterios siguientes: 

a)  Memoria Descriptiva y Justificativa (5 puntos). Se asignarán teniendo en cuenta 
la claridad y facilidad de comprensión de la oferta, siendo de especial consideración 
para la puntuación, que la oferta destaque los puntos más importantes de la misma, 
en especial los que difieran y/o mejoren las condiciones mínimas del Pliego en 
especial a los objetivos contractuales establecidos en el Artículo 29 del PPT. Este 
criterio tiene carácter subjetivo. 

� Anexo I. Cálculos eléctricos (2,5 puntos). Se asignarán teniendo en cuenta las 
hipótesis de cálculo contempladas y la correcta realización de los cálculos. Este 
criterio tiene carácter subjetivo. 

� Anexo II. Cálculos luminotécnicos (5 puntos). Se asignarán teniendo en cuenta 
los resultados de la simulación mediante el programa DIALUX, teniendo en cuenta el 
cumplimiento y mejora, en su caso, de los niveles mínimos de iluminación, 
uniformidad y factor de mantenimiento exigidos en este pliego. Este criterio tiene 
carácter subjetivo. 

� Anexo III. Certificados acreditativos de las características de las luminarias y 
equipos propuestos (2,5 puntos). Se asignarán teniendo en cuenta en primer 
lugar que se han aportado todas las certificaciones requeridas y en segundo lugar 
en función de la calidad de las mismas valorada por el prestigio del organismo 
emisor de la certificación. Este criterio tiene carácter subjetivo. 

� Anexo IV. Justificación de la reducción de consumo energético (15 puntos). De 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 1 del PPT. Objeto del Contrato, se 
considerarán excluidas las ofertas cuya reducción de consumo sea inferior al 50%. 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que proponga una mayor reducción de 
consumo energético respecto a los consumos actuales indicados en este pliego y 
cero puntos a una reducción del 50% del consumo actual. Las demás ofertas se 
puntuarán proporcionalmente a la reducción que propongan de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 

198.179,88-2*POi

198.179,88-2*PM
Puntuación Oi= 50*

 

En la que: 

Puntuación Oi es la puntuación de la reducción de consumo de la oferta i 

POi es la potencia instalada propuesta en la oferta i 
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PM es la potencia instalada menor de todas las ofertas admitidas 

Este criterio tiene carácter objetivo. 

� Anexo V. Justificación del sistema de telegestión propuesto (10 puntos). 
Deberá cumplir todas las condiciones indicadas para el sistema en el Artículo 10 del 
PPT. Tecnología de telegestión, quedando excluidas las ofertas que las incumplan 
de forma que alteren los objetivos previstos en el contrato. Se valorará la facilidad 
de integración en los sistemas informáticos municipales, la facilidad de implantación 
y gestión del sistema una vez implantado, la ausencia de costes adicionales por el 
funcionamiento y actualización de cualquiera de los componentes del sistema 
(software, transmisión de datos, etc.) durante el periodo de vida útil y la efectividad 
de los controles que se pretenden obtener del sistema tanto del funcionamiento de 
los equipos como del control a distancia de los mismos, los consumos, reportes de 
averías, control facturación y otros similares. Este criterio tiene carácter subjetivo. 

� Anexo VI. Programación de las Obras (2,5 puntos). En este apartado se valorará 
la correcta y completa definición de las actividades objeto del contrato, la coherencia 
en la sucesión de las mismas, su valoración de acuerdo con los demás documentos 
de la oferta y el cumplimiento del plazo ofertado. Este criterio tiene carácter 
subjetivo. 

b)  Planos (2,5 puntos). Se valorará la completa y correcta definición de las obras e 
instalaciones a realizar de acuerdo con las condiciones requeridas en el apartado 
del mismo título del Artículo 68 del PPT. Contenido de la oferta técnica, tanto para 
los planos de conjunto como los de detalle. Este criterio tiene carácter subjetivo. 

c)  Mediciones (10 puntos). Se valorará teniendo en cuenta la correcta definición de 
las unidades de obra propuestas y las cantidades ofertadas de cada una de ellas, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado del mismo título del 
Artículo 68. Contenido de la oferta técnica. Este criterio tiene carácter subjetivo. 

o Plazo de garantía propuesto (15 puntos). Quedarán excluidas las ofertas cuyos plazos de 
garantía sean inferiores a los indicados en el Artículo 7 del PPT. Plazo de Garantía del 
presente pliego. Los licitantes que oferten plazos de garantía superior se valorarán 
asignando el valor 0 a las ofertas cuyos plazos coincida con los del pliego y la máxima 
puntuación a la oferta que ofrezca mayor plazo de garantía, puntuando las demás ofertas de 
forma proporcional al aumento del plazo propuesto. Se puntuará de forma independiente el 
plazo de garantía de las luminarias (10 puntos) y el plazo de garantía del resto de las 
obras (5 puntos), de acuerdo con las fórmulas siguientes: 

 

En la que: 

Puntuación LOi, es la puntuación del plazo de garantía de la luminaria de la oferta i 

Plazo Oi es el plazo de garantía de la luminaria de la oferta i 

Plazo LM es el mayor plazo de garantía de la luminaria de todas las ofertas admitidas 

Plazo LO i -3 

Plazo LM-3 
Puntuación LO i = 10* 
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En la que: 

Puntuación ROi es la puntuación del plazo de garantía del resto de obras oferta i 

Plazo ROi es el plazo de garantía del resto de obras de la oferta i 

Plazo RM es el mayor plazo de garantía del resto de obras de todas las ofertas admitidas 

Este criterio tiene carácter objetivo. 

• Oferta Económica (30 puntos) Se asignará a los documentos que la componen, conforme a lo 
establecido en el Artículo 69. Contenido de la oferta económica, según los criterios siguientes: 

o Precio ofertado (30 puntos). Se valorará con la máxima puntuación la oferta económica de 
mayor reducción respecto el precio del contrato y con 0 puntos a la que no ofrezca ninguna 
reducción del precio del contrato, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

915.555,56-Oi

915.555,56-OM
Puntuación Oi= 30*

 

En la que: 

Puntuación Oi es la puntuación de la oferta económica i 

Oi es la oferta económica i 

OM es el importe menor de todas las ofertas admitidas 

Este criterio tiene carácter objetivo. 

o Presupuesto de las obras. Este apartado no se puntúa, sin embargo, se considerarán 
excluidas las ofertas que no contengan todos los documentos indicados en el apartado del 
mismo título del Artículo 69 del PPT. Contenido de la oferta y cuyo documento Mediciones 
no coincida exactamente con el documento Mediciones de la Oferta Técnica. 

       Este documento tiene carácter objetivo 

6.-  GARANTÍAS: 

a)  Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación.  
 
7.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
a)  Entidad: Ayuntamiento de El Ejido. 
b)  Domicilio: C/ Cervantes, nº 132. 
c)  Localidad y código postal: EL EJIDO (Almería) - C.P.: 04700. 
d)  Teléfono: 950.50.10.00 – 950.50.10.02. 
e)  Fax: 950.48.66.21. 
f)  Fecha límite de obtención de documentación y de información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de 

presentación de plicas. 
 
 

Plazo RO i -1 

Plazo RM-1 
Puntuación RO i = 5* 
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8.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: 
a) Solvencia económica, financiera y técnica exigible para concurrir a la licitación de este contrato: 
 

• Equipo Técnico propuesto. Se excluirán las ofertas que no incluyan un equipo técnico que 
como mínimo cumpla las condiciones en número y características del indicado en el 
Artículo 13 del PPT. Equipo mínimo de técnicos adscritos al contrato, e incluirá el curriculum 
vitae de cada uno de sus componentes, con un apartado específico en el mismo en el que 
indiquen las obras similares a la del presente pliego realizadas detallando el título de la obra, el 
organismo público o privado para el que se ha realizado, fecha de terminación, el importe de la 
misma y las responsabilidades del técnico en la ejecución de las mismas. 

 

• Referencias de obras similares realizadas por la empresa licitante. Las empresas licitantes 
presentarán una relación de obras realizadas de características similares a las del pliego. Se 
consideran similares a las del pliego, las obras de alumbrados públicos exteriores 
telegestionados. Para que sea tenida en cuenta la relación de obras es necesario que se acredite 
su ejecución mediante un certificado de buena ejecución emitido por el organismo para el que se 
hayan realizado las obras. El certificado deberá incluir el título de la obra, una breve descripción 
de la misma con los capítulos del presupuesto realizados y su importe, el organismo público o 
privado para el que la han ejecutado, la fecha de terminación y el porcentaje de participación de 
la empresa licitante, en el caso de que la obra haya sido realizada en la modalidad de Unión 
Temporal de Empresas. Se exigirá como mínimo dos referencias acreditadas en la forma 
indicada, realizadas en los seis últimos años. 

• Certificado de tener la siguiente clasificación de contratos de obras: 

       Grupo   Subgrupo   Categoría 

            I        1 y 6                         3   
 
9.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
a)  Plazo: Sesenta (60) días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido. 
b)  Documentación a presentar: Los señalados en el artículo 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, nº 132 - EL 

EJIDO (Almería), C.P.: 04700, de 9 a 14. 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses. 
 
10.- APERTURA DE LAS OFERTAS: 
a)  Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). 
b)  Fecha: Al décimo día hábil siguiente a aquél en finalice el plazo de presentación de proposiciones, salvo que 

coincida en sábado en cuyo caso se celebrará el día siguiente hábil. 
c)  Hora: A las doce horas. 
 
11.- GASTOS DE ANUNCIOS: 
Será por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios de licitación y adjudicación. 
 
12.- PORTAL INFORMATICO O PAGINAS WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA 
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS: 
a) Página web del Ayuntamiento de El Ejido: www.elejido.es. 
 

El Ejido, a 14 de Noviembre de 2.017. 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

 
 
 
 
 
 

Fdo: José Francisco Rivera Callejón. 


