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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DE LA REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 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 (FEDER), POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
 Es objeto de la presente licitación por el procedimiento abierto. la contratación de la redacción de proyecto y 
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, conforme a las especificaciones y características 
expuestas en el presente pliego y en los proyectos técnicos. 
 

CNAE: 45.21.43: Trabajos generales de construcción de tendidos eléctricos locales de superficie (incluidas las 
obras auxiliares).  
CPV: 4523-14 “Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica”. 34928500-3: Equipo de alumbrado 
de calles. 
 

 Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas administrativas particulares se 
satisface la siguiente necesidad: La reforma del alumbrado exterior del Ayuntamiento de El Ejido, a través del presente 
contrato, supone la ejecución de una serie de obras que, por las diferentes soluciones tecnológicas existentes, pueden 
suponer una reducción de la facturación energética muy importante y contribuir a los objetivos de transición a una 
economía baja en carbono, tal y como se ha puesto de manifiesto en la exposición de motivos de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 

Además del presente pliego revisten carácter contractual la memoria del proyecto, planos, pliegos de 
prescripciones técnicas, cuadro de precios y el programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 

 
El presente pliego prevalecerá, en el caso de discrepancia entre él y el resto de los documentos contractuales. 
 

CLÁUSULA 2ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO, Y FINANCIACIÓN.- 
 
 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 € 

   
 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%. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente el 
Impuesto sobre el Valor Añadido; considerándose incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y el de prescripciones técnicas.  

 
El gasto derivado de esta contratación se presupuestará en una sola anualidad incluyéndose en los 

presupuestos del Ayuntamiento del ejercicio 2018. 
 

 La distribución del gasto que se deriva de la presente contratación en la anualidad señalada anteriormente se 
ha realizado teniendo en cuenta el inicio de la prestación será en enero del año 2018. En el supuesto de que, por 
cualquier circunstancia, se retrasara la adjudicación del contrato o la fecha de inicio de las prestaciones objeto del 
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mismo, el gasto correspondiente a las anualidades de 2018 y 2019 será el que proporcionalmente corresponda, en 
ningún caso podrá superarse el presupuesto base de licitación.  
 
 Debido a que el inicio del expediente se produce en un ejercicio previo a la adjudicación, mediante tramitación 
anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCSP la adjudicación en el presente expediente 
queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente. 
 

A los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, El valor estimado del 
contrato conforme a las previsiones del artículo 88 del TRLCSP coincida con el presupuesto base de licitación. Este 
valor estimado del contrato, en función de los datos precedentes, vendrá determinado por el importe total, por tanto, 
ascenderá a la cantidad de 756.657,49.- € (I.V.A. NO INCLUIDO). 

No procede la revisión de precios. 

    
CLÁUSULA 3ª.- TRIBUTOS Y GASTOS.- 
 
 Serán de cuenta del adjudicatario todos los tributos de cualquier índole que graven el presente contrato así 
como la ejecución de las obras previstas en el mismo y, en especial, el adjudicatario de conformidad con lo establecido 
en el Art. 23.b de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, tendrá la condición legal de sustituto del contribuyente y será de 
su cargo abonar al Ayuntamiento las tasas por licencia de obra, en su caso.  Además del I.V.A. 
 
 Asimismo, en virtud de la adjudicación, el importe de los anuncios y de cuantos gastos se ocasionen con 
motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato serán de cuenta del adjudicatario. 
 
CLÁUSULA 4ª.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
 
 El contrato a que se refiere el presente pliego tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se  regirá por las siguientes normas: 
 
 
� Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  
 
� 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.  
 
� Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007, adaptado al Real Decreto Ley 13/2009, 
Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad local.  

 
� Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  

 
� El pliego de prescripciones técnicas y anexos.  

 
� Los planos.  

 
� La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
� El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  

 
� Los cuadros de precios.  

 
� El documento en que se formalice el contrato.  

 
� por las demás normas de Derecho Administrativo.  En su defecto, serán de aplicación las normas de Derecho 

Privado. 
 
 
 



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 3 de 66 

___

___

____ 

CLÁUSULA 5ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
 
 Los litigios que pudieran surgir como consecuencia del presente contrato, se someterán a los Juzgados y/o 
Tribunales que ejerzan su competencia jurisdiccional en el Término Municipal de El Ejido. 
 
CLÁUSULA 6ª.- ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO.- 
 
 El órgano del Ayuntamiento de El Ejido competente para aprobar y adjudicar el presente contrato es la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Dicho órgano será competente para acordar su modificación, en su caso, e igualmente será competente para 
acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos legalmente aplicables.  Las 
cuestiones litigiosas que sobre esta materia pudieran existir serán resueltas por la Junta de Gobierno Local, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa. 
 
CLÁUSULA 7ª.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 El órgano competente, para la interpretación del contrato será la Junta de Gobierno Local que ostentará la 
prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las incidencias y dudas que ofrezca su cumplimiento, con la facultad de 
resolver los recursos que contra los acuerdos de dicho órgano en esta materia se interpongan, resolviendo los mismos 
con carácter definitivo en vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
sin perjuicio de obrar en el expediente el informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando sea preceptivo de 
acuerdo al art. 211.3  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA 8ª.- CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO Y SUS NORMAS 
REGULADORAS.- 
 
 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos que forman parte del mismo 
o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 9ª.- DIRECCIÓN DEL CONTRATO Y LA OBRA.- 
 
 El Facultativo del Ayuntamiento Director del contrato y de la obra (en lo sucesivo Director), es la persona con 
titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 
la redacción del proyecto y la ejecución de la obra contratada. 
  
 El Director designado será comunicado al contratista por el Ayuntamiento, antes de la fecha de la firma del acta 
de inicio y dicho Director procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. 
 
 Las variaciones de uno y otro que acaezcan durante la ejecución del contrato serán puestas en conocimiento 
del contratista por escrito. 
 
CLÁUSULA 10ª.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL.- 
 
 Se entiende por contratista la parte contratante obligada a redactar el proyecto y ejecutar la obra. 
 
 Se entiende por Delegado del Contratista (en lo sucesivo Delegado) la persona designada expresamente por el 
Contratista y aceptada por el Ayuntamiento con capacidad suficiente para: 
 
 - Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros 
actos derivados del cumplimiento de obligaciones contractuales siempre en orden a la ejecución y buena marcha de la 
ejecución del contrato y de las obras. 
 
 - Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 
 
 - Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 
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 El Delegado deberá ostentar la titulación suficiente a la naturaleza de las obras de que se trate, debiendo así 
mismo el contratista designar el personal facultativo necesario que le indique el Ayuntamiento a propuesta del Director y 
que estará bajo la dependencia del Delegado. 
 
 La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado, y, en su caso, de 
cualquier facultativo que de él dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos, previo informe del Director. 
 
 

CLÁUSULA 11ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.  
 

8.1. Aptitud y Capacidad.  
 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del 
TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los 
artículos 74, 75, 76 y 78 del TRLCSP, o, en los casos en que así se exija, se encuentren debidamente clasificadas. 
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que los fines, objeto o ámbito de actividad de la entidad comprende 
el desarrollo de todas las prestaciones que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se 
realizará mediante la presentación de los estatutos sociales o reglas fundacionales inscritos en el Registro mercantil o 
en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 

  
Podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al efecto.  
 
Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá justificar 

documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar del artículo antes citado.  

 
Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.  
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 

indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.  

 
 Cuando varias empresas acudan a la licitación constituyendo temporalmente uniones de empresarios, cada 
una de estas quedarán obligadas solidariamente frente al Ayuntamiento y, en caso de que se haya efectuado la 
adjudicación a su favor,  deberán formalizar la unión en escritura pública, nombra un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo y reunir además los requisitos establecidos en el Art. 59 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de 
empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  

 
8.2. Solvencia  

 
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 
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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   

 
 

De conformidad con lo previsto en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), en su redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 
de este artículo, se sustituirá por la declaración responsable del licitador redactada conforme al modelo que se 
adjunta como anexo III. 
 
CLÁUSULA 12ª.- DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
 
 La dirección técnica por parte de la Administración corresponderá al facultativo del Ayuntamiento designado por 
el Presidente del mismo o Concejal Delegado de Obras Públicas. 
 
CLÁUSULA 13ª.- PROYECTO TÉCNICO.- 
 
 El Proyecto de Ejecución cuya redacción y ejecución es el objeto de este contrato, se considerará como parte 
integrante del mismo. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
CLÁUSULA 14ª.- FORMA DE ADJUDICACIÓN.- 
 
 La forma de adjudicación del contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obra de MEJORA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO EXTERIOR EN EJIDO CENTRO será el procedimiento abierto, en el 
que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos 
del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá 
de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre y con la cláusula undécima de este Pliego. 
 
CLÁUSULA 15ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
15.1.- EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN. 

   
Desde la publicación del anuncio de licitación en el B.O.P. de Almeria  y en el Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de El Ejido y hasta el último día señalado para la recepción de proposiciones, el expediente de este 
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licitación podrá ser examinado, tomando las notas que se precisen, en la Sección de Contratación y P.M. del 
Ayuntamiento de El Ejido, en días hábiles de oficina (de Lunes a Viernes) y en horario de atención al público (de 9h a 
14h). En dicho expediente se incluye la siguiente documentación: 
 

• El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

• El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y anexos. 
  

15.2 Presentación de proposiciones.  

 
Cada licitador podrá presentar una sola proposición. La contravención de esta prohibición dará lugar a la 

inadmisión de todas las proposiciones incursas en duplicidad. 
   
Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en el Registro General de Entrada de 

este Ayuntamiento, en horario de atención al público, durante el plazo de 60 días naturales, contados desde la fecha de 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
El Ejido. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  

 
En el supuesto de que los sobres de licitación sean enviados por correo, el licitador deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar mediante télex, fax o telegrama, en el mismo día, la remisión de 
la oferta al Registro señalado en la convocatoria. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la oferta si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, ésta no será 
admitida en ningún caso, (artículo 80 RGLCAP).  

 
No se admitirán los anuncios de envío de documentación vía correo electrónico.  

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la oferta, o que, cuando sean exigibles, no 
concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecución del contrato.  
 

La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicional por parte del Licitador del contenido 
de las cláusulas de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin salvedad alguna.  
 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 
dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva 
alguna.  

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en 
que deba procederse a la apertura en público de las mismas.  

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas.  
 

La oferta tendrá un plazo de validez de dos (2) meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. En su virtud, durante dicho plazo el licitador no podrá retirar su oferta y si lo hiciera deberá 
indemnizar cuantos daños y perjuicios se hubieran irrogado al Ayuntamiento por su incumplimiento. Si transcurrido dicho 
plazo sin que hubiera recaído adjudicación definitiva, el licitador no retirara la oferta, se entenderá de manera tácita que 
extiende su validez por el tiempo que vaya transcurriendo, por lo que estará obligado a su cumplimiento en sus estrictos 
términos, en caso de que se le notifique la adjudicación definitiva.  

 

  15.3. Forma en que deben presentarse las proposiciones.  

Las proposiciones se presentarán en TRES sobres numerados correlativamente, firmados por éstos, o por 
persona que los represente, y cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con los 
números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador o licitadores, persona o 
personas de contacto, domicilio social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, así como el número o clave del 
expediente y el título del mismo, e incluirá la documentación y en la forma que a continuación se indica:  



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 7 de 66 

___

___

____ 

  
A. Sobre número 1.-Título: Documentación Administrativa.  
B. Sobre número 2.-Título: Documentación Técnica relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 

un juicio de valor - Mejoras.  
C. Sobre número 3.-Título: Proposición Económica y documentación relativa a los criterios con 

ponderación objetiva. 

  
A) EL SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, Contendrá, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 146.4 del TRLCSP, en su redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, la siguiente documentación: 

 

1º) Documento acreditativo de que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la administración conforme al modelo de declaración responsable adjunto en el anexo II, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, en el caso de ser requerido 
para ello, todos y cada uno de los extremos requeridos por la ley (art. 146.1 TRLCSP) y por este pliego y que 
se relacionan a continuación, con anterioridad a la adjudicación del contrato, en el plazo conferido al efecto, 
que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes. 

 

2º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar conforme modelo adjunto 
en el anexo I, que incluirá 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 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario 
a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En lo casos en que varios 
empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, 
en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir 
firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan 
representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la 
participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  
 
4º) Documento acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de la obligación de contar con un 
dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes 
conforme modelo adjunto en el anexo III. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la 
preferencia regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán acreditar que, al tiempo de presentar 
su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la 
empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación 
de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º 
del TRLCSP. 
 
Los licitadores han de acreditar fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos 
radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el 
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 
de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de Servicio de Gestión Presupuestaria, Económica y Contratación 
Sección Jurídica y Contratación 10 diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA 
de 31 de diciembre).  

 

5º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta 
circunstancia será complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y 
fax.  
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B) EL SOBRE Nº 2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN 
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. 
 

Documentos para la valoración del siguiente criterio:  
 

1º.- Oferta técnica:  
 

Los licitadores deberán describir pormenorizadamente todos los aspectos técnicos sustanciales de su oferta en 
los documentos siguientes: 
 

• Proyecto Básico de las Obras.  Desarrollará como mínimo el contenido siguiente: 

o Memoria Descriptiva y Justificativa. En este documento se describirá la solución adoptada 
indicando los factores económicos, sociales, administrativos y estéticos tenidos en cuenta 
en la misma. Se justificará la solución en sus aspectos técnicos, funcionales y económicos, 
especialmente los que se refieren al ahorro energético y a la protección de la calidad del 
cielo nocturno, así como las características de todas las unidades de obra proyectadas. Se 
indicarán los antecedentes y situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y ensayos 
previos y los propuestos durante el desarrollo de las obras, así como toda la documentación 
necesaria para la autorización de las instalaciones por el organismo autonómico 
competente. El desarrollo del contenido de la Memoria incluirá los Anexos siguientes: 

� Anexo I. Cálculos eléctricos. Este anexo incluirá los cálculos eléctricos de las 
instalaciones, incluidos los cuadros de control y medida y las protecciones exigibles 
al sistema. 

� Anexo II. Cálculos luminotécnicos. En este anexo se determinará, a partir de 
programa informático libre Dialux, que para la disposición descrita en cada una de 
las calles y tramos en las que se intervienen, se cumplen los niveles de iluminación 
media, uniformidad media y factor de mantenimiento exigidos en este pliego. Los 
niveles de iluminación y uniformidad que se acrediten en este anexo serán 
comprobados mediante el Control de Calidad en obra. 

� Anexo III. Certificados acreditativos de las características de las luminarias y 
equipos propuestos. Se incluirá en este anexo la documentación y certificados 
relativos a los modelos de luminarias y equipos finalmente propuestos en sustitución 
de las existentes, siguientes: 

� Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa y todos sus 
procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación (luminarias 
suministradas) están certificados con la ISO 9001-2000. 

� Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en 
cuestión cumplen con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 848/2002, de 
2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Indicando que la luminaria cumple 
con los requisitos marcados por las siguientes Normas: NORMA UNE-EN 60598-1, 
NORMA UNE-EN 60598-2-3, NORMA UNE-EN 62031, NORMA UNE-EN 55015, 
NORMA UNE-EN 61547, NORMA UNE-EN 61000-3-2, DIRECTIVA EUROPEA 
2004/108/CE, de 15 de diciembre. 

� Certificado de marcado CE. 

� Ficha técnica de las luminarias emitido por el fabricante, indicando todas las 
características técnicas de tipo de fuente de luz, fuente de alimentación, sistema 
óptico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento, temperatura de 
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color, rendimiento cromático, características de mantenimiento, grado de protección, 
características eléctricas (factor de potencia según flujo y corriente de arranque) y 
características de instalación. 

� Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente 
la duración de la garantía y de la vida útil de la luminaria (conjunto Fuente de luz + 
Fuente de alimentación) y las condiciones que regirán la garantía además de las 
referencias de los tipos de fuente empleados. Garantía equivalente a la vida útil para 
mano de obra y repuestos. 

� Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a 
lo establecido en la Norma UNE-EN 13032. El estudio fotométrico deberá 
proporcionar datos completos de las curvas fotométricas en formato compatible con 
software libre Dialux de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la 
misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el 
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos. 

� Certificado acreditativo de que los materiales empleados son reciclables, en el que 
se justifique el cumplimiento de la directiva RoHS. 

� Anexo V. Justificación del sistema de telegestión propuesto: Incluirá la 
descripción detallada del sistema de telegestión propuesto y la justificación del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos técnicos descritos en el 
Artículo 10. Tecnología de telegestión del PPT. 

� Anexo VI. Programación de las Obras. Incluirá la programación de las obras mes a 
mes, indicando las actividades a desarrollar y su valoración. La programación 
abarcará todo el plazo propuesto para el desarrollo del contrato y se incluirán todas 
las actividades a desarrollar, incluida la autorización de los nuevos contratos de 
suministro con las nuevas potencias instaladas y la implantación de la telegestión en 
los aspectos contemplados en el pliego (luminarias, cuadros, inventario y control de 
la facturación). 

o Planos. Incluirá los planos de situación y emplazamiento de las obras, planta de distribución 
actual de los puntos de luz agrupados por cuadros, planos de distribución de puntos de luz 
propuesta indicando las características de cada punto de luz agrupados por cuadros, 
secciones tipo de viales con la implantación de puntos de luz propuesta, detalles de 
luminarias, circuitos eléctricos y esquemas unifilares de los cuadros de control y mando. 

o Mediciones. 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 de todas y cada una de las unidades de 
obra que intervienen en el proyecto. 

C) EL SOBRE Nº 3. – PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PROPUESTA DE PLAZO DE GARANTÍA Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.   

 
Contendrá los siguientes documentos: 
 
1º Proposición económica: 
 

 La propuesta económica se plasmará en los documentos siguientes: 

• Precio ofertado. Se ofertará el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica se presentará 
conforme al modelo que se incorpora como anexo I de este pliego. 
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• Presupuesto de las obras. Estará compuesto como mínimo de los documentos siguientes: 

o Mediciones. Se incluirán las mediciones de todas y cada una de las unidades de obra que 
intervienen en el proyecto, así como de los presupuestos parciales en su caso que deberán 
ser coincidentes con las contenidas en el Proyecto Básico de la Oferta Técnica. 

o Cuadros de precios. Incluirá el cuadro de precios nº 1 conteniendo todas las unidades de 
obra proyectadas con el código asignado, la unidad de medición, el texto de la descripción 
completa del precio y el importe del precio en letra y número y el cuadro de precios nº 2 
conteniendo todas las unidades de obra proyectadas con el código asignado, la unidad de 
medición, el texto de la descripción completa o reducida del precio y el importe del precio 
descompuesto en los conceptos mano de obra, materiales, maquinaria y costes indirectos. 

o Presupuesto General de Ejecución Material. Se agruparán por capítulos, al menos uno 
correspondiente cada cuadro, en el que se incluirán todas las unidades de obra que se 
ejecutarán en las instalaciones controladas desde el cuadro con su correspondiente 
medición y precio, resultando un presupuesto de ejecución material por cada cuadro. 
Además, se incluirán capítulos para unidades de obra de carácter general como las de 
coordinación en seguridad y salud, señalización y gestión de residuos y otros que se 
consideren necesarios. Este Presupuesto contendrá un resumen final en el que se 
agruparán todos los capítulos considerados cuya suma constituirá el Presupuesto de 
Ejecución Material. 

o Presupuesto de Licitación. Este Presupuesto se obtendrá a partir del Presupuesto de 
Ejecución Material, incrementado en el porcentaje de Beneficio Industrial y en los Gastos 
Generales que el adjudicatario haya ofertado y al resultado se le añadirá el IVA vigente en la 
fecha de la licitación, resultando el Presupuesto de Licitación que coincidirá con el Precio 
Ofertado. 

2º.- Plazo de garantía propuesto. Conforme a lo indicado en el Artículo 7. Plazo de garantía del PPT 
los licitantes podrán incluir en sus ofertas unos plazos de garantía superiores a los establecidos en el 
citado artículo. El plazo de garantía se ofertará en años y fracción de estos. 

3º.- Anexo IV de la oferta técnica. Justificación de la reducción de consumo energético. Incluirá un 
estudio comparativo de los consumos de energía anuales, a partir de las potencias instaladas en el 
alumbrado existente y en el propuesto, en el supuesto de 4.320 horas anuales de funcionamiento a plena 
potencia, así como la reducción adicional de consumo que se puede obtener mediante la telegestión, 
indicando los escenarios de reducción contemplados. 

 
 15.4 Criterios para la adjudicación del contrato.  

 

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: 

� 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. 
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� 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. 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 

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. 
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. 

� 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 
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del mismo título del Artículo 68. Contenido de la oferta técnica, tanto para los planos 
de conjunto como los de detalle. Este criterio tiene carácter subjetivo. 

� 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. 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 

 

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: 

Plazo LO i -3 

Plazo LM-3 
Puntuación LO i = 10* 

Plazo RO i -1 

Plazo RM-1 
Puntuación RO i = 5* 
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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. Contenido de la oferta económica y cuyo documento 
Mediciones no coincida exactamente con el documento Mediciones de la Oferta Técnica. 

       Este documento tiene carácter objetivo 

 15.5 Criterio para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados.  
 

Se considerarán, en principio, desproporcionados o anormales las ofertas que propongan un precio que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

 
 1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 
porcentuales. 
 
 2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
  3. Cuando concurran tres licitadores, las 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 considerara 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
  
  4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las 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 solo 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. 
 

Cuando una proposición pueda ser considerada desproporcionada o anormal aplicando los criterios anteriores, 
se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado.  
 
 Esta documentación no tendrá una extensión superior a 15 folios impresos a doble cara, con letra tipo Arial o 
Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo, margen derecho 2 cm y margen izquierdo 3 cm y A3 para el 
programa de trabajo. No contarán las carátulas o separadores. 
 

En este procedimiento se solicitará el asesoramiento de los técnicos  designados por el Ayuntamiento.  
 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá 
rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin 
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.  

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados 
en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a  la ponderación 
del criterio indicado en el apartado 15.4. 



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 14 de 66 

___

___

____ 

 

 15.6 Confidencialidad.   

 

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 
que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información 
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los 
aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su 
consentimiento.   

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.   

 
15.7. Perfil de contratante.  

 
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de El Ejido se publicará el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como los anexos, el anuncio público de convocatoria de la 
licitación, la adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la TRLCSP. 
 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página web: www.elejido.es. 
 
 15.8 Apertura de la documentación y de las proposiciones.  
 

15.8.1- Mesa de Contratación. 
 

La Mesa de contratación estará integrada por: 
 

PRESIDENTE: El Concejal Delegado del Área de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de El Ejido o 
concejal  de la Junta de Gobierno Local en quien delegue. 
VOCALES: Todos los concejales integrantes de la Comisión Informativa de de Hacienda y Contratación, Obras 
Públicas, Régimen Interior y Personal, el Interventor y el Secretario del Ayuntamiento. 
SECRETARIO: El jefe de la Sección de Contratación del Ayuntamiento de El Ejido. 

 
En todo caso la mesa estará validamente constituida y procederá a la apertura de plicas con la asistencia al 

menos del presidente, un mínimo de tres vocales y el secretario. 
 

15.8.2.- Apertura del sobre nº 1 - Calificación de la documentación.  
 
La Mesa de Contratación procederá en acto privado, celebrado en el lugar, fecha y hora señalados en el 

anuncio de licitación, a calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre nº 
1. A los efectos de la expresada calificación, el presidente ordenará la apertura de los sobres y el Secretario certificará 
la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 
 

A los efectos establecidos en los artículos 54 a 60 del TRLCSP, el órgano y la mesa de contratación podrán 
recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación 
de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después 
de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP. 
 

Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo 
comunicará verbalmente a los contratistas. Sin perjuicio de lo anterior tales circunstancias se harán públicas mediante 
anuncios en el tablón de edictos municipal, pudiendo, incluso comunicarlo mediante fax, concediéndose un plazo de tres 
días hábiles, desde la apertura de la documentación incluida en el sobre 1, para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante la propia Mesa de Contratación, lo que no supondrá la paralización de otros plazos. De dicha 
subsanación se dará cuenta en el acto público de apertura de las proposiciones, y se expondrá en el tablón de anuncios 
anterior. La falta de subsanación llevará aparejada la exclusión de la licitación. 
 

La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el articulo 146 del Texto Refundido de la Ley y 
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subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a pronunciarse 
expresamente sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 

 
El Secretario levantará acta de todo lo anterior, incluido el resultado de las subsanaciones y hará mención 

expresa de los licitadores admitidos y excluidos, con indicación, en este caso, de las causas de exclusión, así como 
sobre la constancia de la totalidad o no de los documentos requeridos a los licitadores. 
 

15.8.3. Apertura del sobre nº 2 - Documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 
juicio de valor y de las proposiciones. 
 

A) En el acto público de apertura del sobre nº 2, documentación relativa a los criterios cuya ponderación 
dependa de un juicio de valor, celebrado en el lugar, fecha y hora señalados, se procederá conforme se determina en el 
articulo 27 del 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, el Presidente de la Mesa manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las plicas admitidas y de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas y notificará el resultado de la calificación en los términos previstos en el artículo 82 del RGLCAP. 
 

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 2 de las plicas admitidas que contiene la 
documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor.  
 

Una vez abiertos todos los sobres y de conformidad a lo prevenido en los artículos 151 del TRLCSP, la Mesa de 
Contratación como competente para valorar las ofertas según el artículo 320 del TRLCSP, podrá recabar cuanta 
información técnica considere preciso en relación al contrato. 
 

15.8.4. Apertura del sobre nº 3 – Proposición Económica. 
 
B) En el acto público de apertura del sobre Nº 3, proposición económica, celebrado en el lugar, fecha y hora 

señalados, se procederá conforme se determina en el articulo 30 del 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, el Presidente de la Mesa 
dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. 
 

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre Nº 3 de las plicas admitidas. Si alguna proposición 
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador, o persona autorizada, de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa de contratación en resolución 
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren 
su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 

Una vez relacionadas todas las ofertas, la Mesa de Contratación podrá solicitar a los Servicios Técnicos 
competentes, cuántos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato y, en particular, 
aquellos que versen sobre el análisis de las distintas ofertas presentadas en relación con los criterios de adjudicación, o 
sobre la viabilidad y la solvencia técnica y económica de las mismas. 

 
Concluido el acto de licitación, La Mesa de contratación trasladará las proposiciones con el acta, los informes 

técnicos y las observaciones que estime conveniente, al órgano competente para su adjudicación. 
 

El órgano de contratación acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el punto 15.4, o declarar desierto la licitación. 

 

 15.9 Adjudicación.  

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada y se publicará conforme a lo 
establecido en los artículos 53 y 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
 15.10 Documentación previa a la adjudicación. 

 
    Antes de la adjudicación y en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del 

requerimiento, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá presentar la documentación 
justificativa de las siguientes circunstancias:  

 



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 16 de 66 

___

___

____ 

A) La documentación requerida por la ley (art. 146.1 TRLCSP) de que el licitador cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la administración y que se relacionan a continuación: 

 
a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:  
 
Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura 
o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 

b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por  
los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición 
junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

 
c) Documentos acreditativos de la solvencia económica, financiera y técnica.   

 
• 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. Propuesta de 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. 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.  

• Certificado de clasificación emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda que incluya al menos los siguientes grupos y 
subgrupos, con al menos las siguientes categorías: 

       Grupo   Subgrupo   Categoría 
            I        1 y 6                         3   

 
 
B) Obligaciones Tributarias.  
 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
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- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, de no ser 
deudor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

C) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable 
de no estar obligado a presentarlas. 

 
D) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago 
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al especto. 

 
E) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 
 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios, deberá 
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

 
F) garantía definitiva, de acuerdo a lo establecido en el cláusula 16.  
 
La resolución de adjudicación será publicada en el perfil de contratante, así como notificada directamente al 

adjudicatario y a los restantes candidatos o licitadores, sin perjuicio de su publicación en los correspondientes periódicos 
oficiales. 
 

El contrato se perfecciona mediante su adjudicación y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 
 
CLÁUSULA 16ª.- GARANTÍA.- 
 

El adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva por el importe del cinco por ciento del presupuesto del 
contrato, que deberá depositar con anterioridad a la firma del mismo, en el plazo de 10 días hábiles contados desde que 
se realice la notificación de la propuesta de adjudicación, y a disposición del órgano de contratación correspondiente. 
 
 La garantía definitiva será devuelta al adjudicatario una vez cumplido el plazo de garantía establecido en el 
PPT.  
 
 Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará de oficio acuerdo de devolución de aquélla o de 
cancelación del aval mediante el siguiente procedimiento: 
 
 1º) Informe del Director de obra en el que se hará constar la existencia o no de circunstancias que aconsejen la 
retención de la garantía, como consecuencia de posibles incidencias que hayan ocurrido durante el plazo de garantía de 
la obra, e informe de la Intervención del Ayuntamiento. 
 
 2º) Acuerdo del órgano de contratación competente sobre la devolución de la garantía, a tenor de la 
documentación anterior. 
 
CLÁUSULA 17ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 Será obligatoria la formalización escrita del contrato, extendiéndose en documento administrativo, por el 
Secretario del Ayuntamiento, o en Escritura Pública si el contratista lo solicita, siendo de su cuenta los gastos que se 
asignen por tal motivo, dentro de los quince días siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva. 
 
 En caso de otorgamiento de escritura pública el Contratista hará entrega al Ayuntamiento de una copia 
auténtica de dicho documento notarial y de una copia simple. 
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CAPITULO TERCERO 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA - EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN, RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN 
DEL CONTRATO  

 
CLÁUSULA 18ª.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA - EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN, 
RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  
 
 En cuanto a las obligaciones y derechos del contratista, así como a la ejecución, modificación, resolución y 
extinción de este contrato se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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ANEXO I 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 D.................., con domicilio en.................., D.N.I./N.I.F. (o documento que legalmente le sustituya) en plana 
posesión de su capacidad jurídica en nombre propio, (o en representación de ..........), hace constar: 
 
 Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación de la redacción 
de proyecto y 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, del pliego de prescripciones técnicas y 
demás documentos que  constituyen el correspondiente expediente de contratación, se compromete a la ejecución del 
contrato con arreglo a los mismos por un importe de _____________________, euros.-, más _____________ euros.-, 
correspondientes al _____% de IVA, lo que asciende a un total de ___________________ euros, debiendo entenderse 
comprendidos en el precio todos los gastos. 
 
 Igualmente para cualquier cuestión litigiosa que pudiese surgir relacionada con el presente contrato, el 
suscribiente renuncia a su fuero jurisdiccional propio y se somete expresa y totalmente a los juzgados y tribunales de 
España, y de éstos, a los que sean competentes en el término Municipal de El Ejido, de cualquier orden o instancia. 
 
 Asimismo, declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de 
El Ejido y que, conoce y acepta en su integridad el pliego de cláusulas económico-administrativas y demás documentos 
que integran el expediente. 
 
 Fecha y firma. 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 D.................., con domicilio en.................., D.N.I./N.I.F. (o documento que legalmente le sustituya) en plana 
posesión de su capacidad jurídica, en nombre propio, (o en representación de ..........), declaro bajo mi responsabilidad y 
bajo juramento que ni él, ni los administradores y representantes de la persona jurídica se hallan comprendidas en 
algunas de las circunstancias siguientes:  
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones 
económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y 
receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanza a las 
personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren 
en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o 
en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito 
para ser sujeto activo del mismo.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia 
de calificación del concurso.  

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en 
materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de 
las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
o en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; 
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación  

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.  

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 130.1.c) o al 
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea 
imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 59.4 y en el artículo 305 

f) Estar incursa la persona física o los administrado-res de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma.  

g) La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías 
establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así 
como los cargos electos al servicio de las mismas.  

h) La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga 
relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, 
siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.  

i) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 
incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos 
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de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, por 
haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las 
competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La 
prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la 
empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.  

j) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con una Administración Pública.  

k) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas.  

l) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa, con arreglo a lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.  

m) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber 
imposibilitado la adjudicación definitiva del con-trato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 
135.4 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.  

n) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato 
como infracción grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, culpa o 
negligencia en el empresario.  
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR 
 
APELLIDOS NOMBRE:................................................................................................................... 
 
N.I.F. / N.I.E.: .................................................................................................................................. 
 
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
......................................................................................................................................................... 
 
C.I.F.:............................................................................................................................................... 
 
EN CALIDAD DE:............................................................................................................................ 
 
COMPARECE: 
 

Ante la Sección de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y, conociendo el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Técnicas obrantes en el expediente de Contratación, de conformidad con lo previsto en el 
art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su redacción dada por la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
 
D E C L A R A: 
 

Bajo su responsabilidad: 
 

• Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

• Que en relación con el expediente_______________________cumple con los requisitos de solvencia o 
clasificación exigidos en sus pliegos reguladores. 

 
• Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, en el caso de ser 

requerido para ello, todos y cada uno de los extremos requeridos por la ley (art. 146.1 TRLCSP) y los 
pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto. 

 
Y para que así conste y surta sus efectos ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de El Ejido, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente. 
 

En __________________a ______de______________ de __________ 
 
SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA 
 
 
 
Fdo.:_______________________________________ 
 
NOTA: 
 
.- Esta declaración no sustituye, al compromiso de constitución en UTE, según el art. 59-TRLCSP, a la declaración de 
pertenencia a un mismo grupo de conformidad con el Art.- 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o a cualquiera otros documentos preceptivos no contemplados en el art. 146.1. del TRLCSP, 
en las licitaciones públicas, que deberán adjuntarse a la misma en caso de su procedencia. 
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ANEXO IV 
 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DETRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O 
ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES 
 
 
D./Dña .............................................................…………….., en nombre y representación de la 
Sociedad……………………………..................……………….., con C.I.F. ……………… al objeto de participar en la 
contratación denominada….....….......................................................................................... 
 
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 

 
     Menos de 50 trabajadores 

 
     50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

 
      Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores 
discapacitados, establecida por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de 
minusválidos. 

 

       Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el 
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor 
de trabajadores con discapacidad. 

 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
=============================================================================================
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DE LA REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ALUMBRADO EXTERIOR EN EJIDO CENTRO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA 
DEDESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", 
COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 
 Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, se resuelve 
definitivamente la primera convocatoria, efectuada por Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre, para la selección de 
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que serán cofinanciadas mediante el Programa 
Operativo Crecimiento Sostenible 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Entre las Estrategias 
seleccionadas se encuentra la AN6 El Ejido Sostenible 2020 del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). 
 
 Dentro de la línea de actuación de MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS Y ALUMBRADO EXTERIOR de la estrategia propuesta, correspondiente al Programa Operativo de 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE, Eje prioritario 12. EJE DE DESARROLLO URBANO, con el objetivo temático OT 4. 
FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO y con el objetivo específico OE.4.5.3 Mejora 
de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas, y prioridad de inversión (PI) 4e. 
Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido 
en fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación, se ha 
incluido una Operación denominada MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO EXTERIOR 
EJIDO-CENTRO. 
 
 Esta Operación es la primera de tres de las mismas características que pretenden renovar una parte del 
alumbrado público exterior del municipio, priorizando el menos eficiente energéticamente. Las otras dos operaciones se 
han previsto en zonas muy separadas dentro del municipio, una se ubicará en las urbanizaciones turísticas de la costa y 
otra irá destinada a zonas industriales y se realizarán una vez que se seleccione, en esta primera, la tecnología más 
eficiente tanto de las luminarias como de la telegestión, por lo que resulta necesario su separación. 
 
 Para esta primera Operación se ha optado por la modalidad de contrato de proyecto y obra con la finalidad de 
poder elegir, entre todas las opciones tecnológicas disponibles en el mercado, la más adecuada para la mejora de la 
eficiencia del alumbrado exterior, teniendo en cuenta que la tecnología elegida condicionará las actuaciones de 
renovación futuras. 
 
 Una vez determinada, mediante este contrato, la solución tecnológica adoptada, las dos Operaciones de 
renovación restantes se licitarán en la modalidad de contrato de obras, sobre Proyectos redactados por el 
Ayuntamiento, con la tecnología elegida. 
 

TITULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

Artículo 1. Objeto del contrato 

 
 El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones y criterios técnicos para contratar con una 
empresa especializada, la renovación de alumbrado público que se define en el Artículo 4 de este pliego, incluyendo las 
actuaciones siguientes: 

• Redacción del Proyecto de Ejecución conforme a las tecnologías ofertadas, con las 
observaciones que, en su caso, indique el Responsable del Contrato. 

• Ejecución de las obras de renovación del alumbrado que incluirá la retirada del alumbrado actual 
y su depósito en el lugar que le indique el Ayuntamiento o su eliminación a través de un gestor 
autorizado, el suministro e instalación de las nuevas luminarias que estarán dotadas de 
telegestión punto a punto con la tecnología de transmisión de datos elegida. 

• Ejecución de las modificaciones que se consideren necesarias en los cuadros de control y mando 
existentes, conforme a lo ofertado, de manera que se ajusten a la normativa vigente y queden 
integrados en el sistema de telegestión. 
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• Implantación de las aplicaciones necesarias para la explotación del sistema de telegestión. 

• Gestión de la autorización en Industria de las instalaciones renovadas. 

• Gestión de la modificación de los contratos de suministro de energía para adaptarlos a la nueva 
potencia a contratar. 

• Implantación de las aplicaciones necesarias para el control de consumos y facturación. 

• Cualquier elemento o instalación de mejora propuesta por los licitadores. 

 El objetivo último de la actuación es reducir el gasto energético y con este, las emisiones contaminantes, 
aumentar la capacidad lumínica de los puntos de luz y facilitar la explotación y mantenimiento del sistema y del control 
de consumos. En base a este principio general, se excluirán aquellas ofertas que propongan una disminución de 
menos del 50 por ciento del gasto de energético correspondiente a los elementos que se sustituyan. 

Artículo 2. Objetivos técnicos 

 La Operación planteada persigue los objetivos técnicos siguientes. 
 

• Renovar aquellas instalaciones que por su estado, ubicación o antigüedad resulte aconsejable 
técnica y reglamentariamente. 

• Mejorar el grado de confort visual del usuario final, el ciudadano, en especial mejorando la 
regulación de niveles lumínicos, incorporando mejoras de naturaleza telemática. 

• Limitar la incidencia de la iluminación exterior hacia otros espacios que no son objeto de esa 
iluminación, reduciendo la luz intrusa y la contaminación lumínica. 

• Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado mediante la regulación de los 
niveles máximos de iluminación de los espacios en función de la actividad que se realiza en ellos, 
de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de 
eficiencia energética para los puntos de luz. 

• Implantar un sistema de telegestión de manera que redunde en una mayor calidad del servicio, en 
la simplificación y abaratamiento del mantenimiento y cuyo resultado final aporte un impulso 
tecnológico significativo al municipio. 

 En esta primera Operación se limitan las actuaciones a las descritas en el Artículo 4 del presente Pliego, 
habiéndose previsto otras dos operaciones más a financiar dentro de la EDUSI El Ejido Sostenible 2020 y en lo sucesivo 
se completará hasta renovar la totalidad de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio. 

Artículo 3. Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato 

 En cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), la celebración del 
presente contrato se justifica por la necesidad de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado 
público exterior. 
 
 La reforma del alumbrado exterior del Ayuntamiento de El Ejido, a través del presente contrato, supone la 
ejecución de una serie de obras que, por las diferentes soluciones tecnológicas existentes, pueden suponer una 
reducción de la facturación energética muy importante y contribuir a los objetivos de transición a una economía baja en 
carbono, tal y como se ha puesto de manifiesto en la exposición de motivos de este Pliego. 

Artículo 4. Ámbito y descripción de la actuación a realizar 

 
 En esta primera operación se ha planteado intervenir en todo el alumbrado público controlado desde los 
Cuadros de Mando siguientes: 

• APES027-CMAP Mercado Común, desde el que se controlan 223 luminarias. 



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 28 de 66 

___

___

____ 

• APEN001-CMAP Constantino, desde el que se controlan 350 luminarias. 

• APEN002-CMAP Alcalde García Acién, desde el que se controlan 370 luminarias. 

• APES020-CMAP Plaza Rosario, desde el que se controlan 207 luminarias. 

 
 En total se propone la renovación de 1.150 luminarias con una potencia instalada, incluida la de los equipos 
de encendido, de 198.179,88 vatios, así como la de los cuatro cuadros desde los que se controlan. 
 
 En el Anexo I. Plano de Situación de puntos de luz y cuadros de mandos, se detalla el ámbito de la actuación y 
la situación, dentro de cada calle, de los puntos de luz y los cuadros de mando en los que se actuará. 
 
 En el Anexo II. Secciones tipo de vías y niveles de iluminación requeridos, se indica las secciones tipo de las 
vías en las que están colocados los puntos de luz, su disposición y los niveles de iluminación exigidos para cada vía, en 
función de sus características. 
 
 En Anexo III. Descripción de las instalaciones sobre las que se actúa, se detallan todas las características de 
los puntos de luz en los que están instaladas las luminarias sobre las que se actúa. 

Artículo 5. Importe del contrato 

 El importe del contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (915.555,56 €), en el que se incluye la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CENTIMOS (158.898,07 €) en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 En el importe indicado se incluyen todos los conceptos del objeto del contrato descritos en el Artículo 1. Objeto 
del contrato. 

Artículo 6. Duración del contrato 

 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 a la que se refiere el Artículo 14. Acta de inicio del contrato del presente pliego. 
 
 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. Este plazo tendrá la consideración de plazo parcial con los efectos 
establecidos en los Artículos 212 apartados 2 y 6, 223 d) y 233 d) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Artículo 7. Plazo de garantía 

 El plazo de garantía de las nuevas luminarias a instalar será de TRES AÑOS (3 años) y para el resto de las 
obras e instalaciones será de UN AÑO (1 año) a partir de la recepción de las mismas. Los licitadores podrán ofertar 
unos plazos de garantía superiores a los indicados, lo que será tenido en cuenta en la valoración de las ofertas. Los 
plazos ofertados por la empresa adjudicataria quedarán incorporados al contrato. 
 
 El contratista adjudicatario será responsable del mantenimiento de la instalación durante el plazo de garantía, 
debiendo subsanar todas las averías que se puedan presentar y que sean atribuibles tanto a defectos de los materiales 
como a mala ejecución de la instalación de conformidad con lo establecido en el Artículo 61. Plazo de garantía y 
responsabilidad por vicios ocultos. 

Artículo 8. Legislación aplicable 

 En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente Contrato, será de 
obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente y de seguridad e higiene, así como toda la que pueda ser de 
aplicación por las características de las instalaciones. 
 
 En particular serán de aplicación la normativa siguiente: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002 (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, en especial la ITC-BT 09 que se refiere al alumbrado exterior. 
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• Real Decreto 1.890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-0l a 
ITC-EA-07 y la Guía de Interpretación. 

• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a 
la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética y su 
modificación por Decreto 75/2014, de 11 de marzo. 

• Requerimientos Técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de Alumbrado Exterior del 
IDEA y del Comité Español de Iluminación vigente. 

• Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 8 de junio de 2011, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (Restrictionof Hazardous Substances) RoHS. 

• Reglamento 1.303/2013, de 17 de diciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera 
convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que 
serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2017-
2020. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su modificación aprobada por Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1.119/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 

• Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 
 Adicionalmente, por tratarse de obras subvencionadas con Fondos Europeos de Desarrollo Regional dirigidos a 
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado y más en concreto, a la línea de actuación dirigida a 
“MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO EXTERIOR”, 
la oferta deberá cumplir toda la normativa europea de aplicación tanto de carácter general como específica de la 
línea de actuación, que sean de aplicación así como la de transposición a la normativa española. 

TITULO II. TECNOLOGÍA A EMPLEAR EN LA RENOVACIÓN 

Artículo 9. Tecnología de las luminarias 

 Las luminarias a renovar serán de tecnología LED y cumplirán lo dispuesto en el documento elaborado por el 
Instituto para la Diversificación Ahorro de Energía, IDAE, en colaboración con el Comité Español de Iluminación 
“Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior” (Revisión 3 o posterior 
vigente), para ello, se debe completar todos los datos incluidos en las tablas de verificación de los Anexos 1, 2 y 3 del 
citado documento. 
 
 El conjunto lumínico que se propongan deberá tener una Temperatura de Color Correlacionada de 3.000K y 
serán capaces de proporcionar una clasificación energética A. 
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 La solución dada a cada calle quedará condicionada a la comprobación, una vez realizada la instalación, del 
cumplimiento de las determinaciones reglamentarias y de oferta, tanto en niveles de iluminación y uniformidad, 
como en ahorro energético y clasificación. 
 
 El Responsable del Contrato se reserva la capacidad de alterar la tipología del alumbrado propuesto por el 
adjudicatario en el Proyecto Básico de su oferta, que podrá comprender el cambio de modelo de luminaria y la alteración 
o ampliación de las calles sobre las que se actúa, siguiendo un criterio de proximidad, todo ello de manera justificada y 
por razones técnicas. Las modificaciones sobre el Proyecto Básico de la oferta quedarán incorporadas al Proyecto de 
Ejecución a redactar por el adjudicatario del contrato. 
 
 Los licitadores deberán realizar, a partir de los datos aportados en el presente pliego, el estudio de las 
instalaciones actualmente existentes, considerando sus características y la ubicación dentro del municipio de las 
luminarias donde se realizará la actuación, proponiendo las que mejor se adapten a los soportes y tipología del viario en 
los que se instalen. 

Artículo 10. Tecnología de telegestión. 

 Uno de los objetos del presente pliego es definir y fijar el sistema de telegestión punto a punto a implantar 
junto con la instalación de los puntos de luz que se renueven, así como de los que se puedan actualizar o incorporar al 
alumbrado del municipio en un futuro y que deberá permanecer en funcionamiento con la gestión del alumbrado a lo 
largo del tiempo, al menos durante 15 años. En definitiva, se trata de seleccionar el sistema de telegestión punto a 
punto a implantar en el municipio. 
 
 La sustitución de la luminaria y la instalación de otra nueva llevará asociada la implantación del sistema de 
telegestión punto a punto bidireccional, mediante la colocación de los dispositivos de control, comunicaciones y 
regulación que sean necesarios y que se alojarán en el interior de la luminaria. Los dispositivos a colocar serán los 
resultantes de la adjudicación de este pliego que serán compatibles, en tamaño y características particulares de las 
luminarias propuestas en este pliego y en general con todas las existentes en el mercado y que cumplan los estándares 
de calidad que se exigen en este pliego. 
 
 El sistema de telegestión integrará en un único sistema, la información procedente de las luminarias y la 
originada en los cuadros de control y mando existentes y que han sido indicados en el Artículo 4. Ámbito y descripción 
de la actuación a realizar y deberán incorporar las características y especificaciones siguientes: 

• El sistema de control remoto de alumbrado se entregará como servicio de software y de 
comunicaciones, debiendo ubicarse los equipos que reciban los datos finales en las 
dependencias municipales, cumpliendo las directrices de seguridad y operatividad que determine 
la Unidad de Informática, debiendo incluir el licitante en su oferta las actualizaciones en materia 
de seguridad y nuevas funcionalidades durante el periodo de vida de 15 años establecido, sin 
coste alguno para el Ayuntamiento. 

• El sistema incluirá la telegestión de alumbrado y cuadros de mando, la gestión del inventario de 
alumbrado (puntos de luz, semáforos, cuadros de mando, canalizaciones y líneas aéreas y 
subterráneas, arquetas y bajantes) y la del control de la facturación de la comercializadora que 
suministra al Ayuntamiento energía eléctrica. 

• Toda la información que genere el sistema será de uso exclusivo del Ayuntamiento, debiendo 
disponer las medidas de seguridad necesarias para que la misma solo pueda ser utilizada por los 
operadores autorizados, permitiendo definir una jerarquía con distintos niveles de acceso a la 
plataforma. 

• Deberá estar diseñado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Deberá incluir un mapa 
del municipio en el que se puedan ver los puntos de luz y los cuadros gestionados. 

• Deberá mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en el municipio. El 
operador de iluminación podrá crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto con los 
nombres de las calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer a uno o varios grupos. El 
sistema estará diseñado de manera que el operador pueda crear sus propios grupos (centros de 
mando, circuitos, calles, barrios, distritos, etc.) y pueda asignar puntos de luz a cada uno de esos 
grupos. 
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• El sistema deberá proveer las funcionalidades para la operación de la instalación siguientes: 

o Gestión remota. 

o Adaptación flexible de los niveles de luz con un simple clic o planificación eficiente mediante 
calendarios. 

o Control del estado real de la iluminación con notificaciones automáticas de fallos. 

o Medición de energía real con un histórico completo que proporcione instrumentos de medida 
y verificación. 

• El licitante ofertará el sistema de comunicación con las luminarias. La operación entre el sistema 
y la luminaria conectada se basará en un punto a punto bidireccional y, en caso de estar 
soportado por un operador externo al Ayuntamiento, el coste del operador externo se 
incluirá en la oferta, no suponiendo ningún coste adicional para el Ayuntamiento durante el 
periodo de vida de 15 años establecido para el sistema. 

• Las luminarias telegestionadas se conectarán automáticamente con el sistema de control una vez 
hecha su instalación. Desde ese momento, las luminarias aparecerán representadas en el mapa 
en su posición real y estarán disponibles para ser controladas de forma remota sin tener que 
realizar ninguna acción adicional. 

• El sistema proporcionará, de cada luminaria conectada, la información siguiente: 

o Ubicación geográfica. 

o Fecha de instalación. 

o Modelo. 

o Fabricante. 

o Potencia. 

o Óptica. 

o Lúmenes. 

o Intensidad de alimentación programada. 

o Nivel de regulación. 

o Reporte automático de funcionamiento, siendo capaz de detectar y reportar averías y 
parámetros eléctricos. 

• El sistema de telegestión de los cuadros de mando se integrará en los armarios que alojan los 
cuadros actuales, no siendo aceptable la instalación de módulos externos. Los elementos de 
control que incorporará el sistema serán, como mínimo los siguientes: 

o Reloj astronómico con sincronización automática a través de servidores horarios de internet 
que permita modificaciones en el orto y ocaso. 

o Salidas para activar encendidos parciales de los circuitos mediante reloj o astronómico. 

o Analizador de redes que sea capaz de realizar lecturas en tiempo real por día, mes o año de 
variables eléctricas como tensión, intensidad, potencia activa y reactiva, fdp. 
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o Alarmas, tanto de funcionamiento del cuadro (ausencia de corriente, disparo de diferencial, 
etc.) como del estado físico del cuadro (puerta abierta, manipulación o robo de cableado, 
etc.). 

• El sistema deberá permitir la gestión de decenas de miles de puntos (más de 30.000) con un 
rápido rendimiento y deberá garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de 
los mismos sin que el del sistema realice copias de seguridad. 

• Deberá permitir el control manual y automatizado de cualquier luminaria conectada en la red. Los 
usuarios autorizados podrán acceder a la página web o plataforma scadaen cualquier momento y 
desde cualquier lugar y controlar y supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos 
de usuario. 

• El sistema proporcionará la posibilidad de definir y asignar calendarios específicos de regulación 
para puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Será posible almacenar en una 
biblioteca, distintas curvas personalizadas de regulación y asignar dichas curvas a puntos de luz, 
grupos de puntos, calles y regiones de forma rápida y sencilla. El diseño de la interfaz será fácil 
de usar y permitirá seleccionar los diferentes calendarios mediante iconos de distintos colores. 

• Todos los datos podrán ser exportados a Excel ó Base de Datos Access, desde la aplicación, 
incluyendo inventarios, históricos y el resto de datos proporcionados por las luminarias 
conectadas. 

• La información que proporcionará el sistema de telegestión y sus características serán las 
siguientes: 

o Consumos por día, mes y año, tanto de variables eléctricas como económicas, con 
posibilidad de exportación a Excel y verificación de medidas de ahorro y comparativas. 

o El sistema proporcionará la lectura remota de las facturas emitidas por la compañía 
comercializadora y el análisis de las variaciones. 

o Gestión de reporte de informes y alarmas a nivel de cuadro y luminaria, realizando la 
comunicación mediante SMS, aplicación o correo electrónico en función de las preferencias 
del usuario, permitiendo la configuración personalizada de umbrales para activación de 
alarmas. 

o El sistema incorporará un módulo de gestión de inventario donde se almacenarán, tanto de 
los datos básicos de los cuadros de mando, como de las luminarias. Los datos a incluir se 
determinarán por el Responsable del Contrato, antes de la implantación del sistema y serán 
como mínimo, datos de identificación del elemento inventariado, de situación, potencia, 
altura, etc.  

o Posibilidad de generación de tareas de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, de 
los elementos inventariados (puntos de luz, semáforos, cuadros de mando, canalizaciones y 
líneas aéreas y subterráneas, arquetas y bajantes) desde el propio sistema, mediante la 
generación de partes de trabajo y su seguimiento posterior. 

o Disponibilidad de aplicación móvil IOS/Android, para la interoperabilidad en campo. 

TITULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Capitulo I. Consideraciones generales 

Artículo 11. Responsable del Contrato 

 La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de una persona 
Responsable del Contrato designada por el órgano de contratación y que será a todos los efectos la responsable del 
Ayuntamiento de El Ejido frente al contratista. 
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 Con carácter general, serán funciones de la persona Responsable del Contrato, además de las establecidas 
por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de los términos 
establecidos en el contrato. 
 
 A estos efectos, durante la ejecución del contrato, podrá inspeccionar las obras e instalaciones durante su 
construcción y una vez construidas, cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna 
para el correcto control del trabajo. 
 
 Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a las obras, quedando la persona contratista obligada a facilitar la 
visita, así como los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes. 
Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso igualmente al 
Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción(LRSSC). 
 
 La persona Responsable del Contrato aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 
órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de ella dependientes, 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
La persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas o cualquier otra obra de reconocimiento que 
considere necesaria, cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. 
 
 De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de los reconocimientos realizados, valorados a los precios unitarios del 
proyecto. 
 
 Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que 
por estas operaciones se originen. 

Artículo 12. Condiciones de ejecución 

 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista. 
 
 El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 
 
 La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato tendrá un carácter 
confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el 
consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento de El Ejido conforme a lo dispuesto en el Artículo 43. Obligación 
de sigilo del presente pliego. 
 
 El contratista, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente 
contrato conforme a las instrucciones del Ayuntamiento de El Ejido y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al 
estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas 
técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. En el caso de que la persona empresaria, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas.  
 
 Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la persona adjudicataria, 
así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento de El Ejido. 
 
 En los contratos de obras, el contratista deberá comunicar el nombre, los datos de contacto y los 
representantes legales de los subcontratistas que vayan a intervenir en la ejecución del contrato con una antelación 
mínima de 15 días a la fecha de inicio de la ejecución de aquellos. Asimismo, el contratista deberá notificar al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante el transcurso del contrato, y toda la información 
necesaria sobre los nuevos subcontratistas a los que asocie ulteriormente a la obra en cuestión, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44. Subcontratación del presente Pliego.  



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 34 de 66 

___

___

____ 

Artículo 13. Equipo mínimo de técnicos adscritos al contrato 

 
El equipo de personal técnico adscrito al contrato será como mínimo el que se indica en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1. Equipo Técnico mínimo 

Denominación Titulación Dedicación Experiencia Otros requisitos 

Autor del 
Proyecto 

Ingeniero Superior 
Industrial, Máster o 
titulación equivalente 
especialidad electricidad 

100% durante la 
fase de redacción 
del Proyecto 

>10 años 

Técnico competente y 
habilitado legalmente que 
haya redactado proyectos de 
mejora de eficiencia 
energética en alumbrado 
público exterior 

Jefe de Obra 
Ingeniero Técnico o 
Grado Ingeniería  

100% durante la 
fase de ejecución de 
obra 

>10 años 

Técnico competente y 
habilitado legalmente que 
haya ejercido la función de 
Jefe de Obra de mejora de 
eficiencia energética en 
alumbrado público exterior 

Especialista en 
alumbrado 
público 

Ingeniero Técnico 
Industrial o Grado 
Ingeniería especialidad 
electricidad 

50% durante la fase 
de redacción de 
Proyecto y 30% 
durante la fase de 
ejecución de obra 

>5 años 

Técnico competente y 
habilitado legalmente que 
haya redactado proyectos y 
dirigido equipos de 
especialistas en la 
construcción de al menos (1) 
obra de mejora de eficiencia 
energética de alumbrado 
público exterior 

Especialista en 
telegestión 

Ingeniero Técnico 
Telecomunicaciones o 
Grado Ingeniería 
especialidad telemática 

50% durante la fase 
de redacción de 
Proyecto y 30% 
durante la fase de 
ejecución de obra 

>5 años 

Técnico competente y 
habilitado legalmente que 
haya redactado proyectos y 
dirigido equipos de 
especialistas en la 
construcción de al menos (1) 
obra de gestión telemática de 
alumbrado público exterior 

Jefe de 
Calidad y 
Seguridad y 
Salud 

Ingeniero Técnico ó 
Grado Ingeniería 

100% durante la 
fase de ejecución de 
obra 

>5 años 

Técnico competente y 
habilitado legalmente que 
haya ejercido esta función en 
la construcción de al menos 
(1) obra de mejora de 
eficiencia energética de 
alumbrado público exterior 

Encargado Sin titulación específica 
100% durante la 
fase de ejecución de 
obra 

>10 años 

Haber ejercido esta función en 
la construcción de obras de 
mejora de eficiencia 
energética de alumbrado 
público exterior 

 

Capitulo II. Actuaciones previas al inicio de las obras 

Artículo 14. Acta de inicio del contrato 

 
 En el plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, se realizará el 
acto del inicio del contrato cuyo objeto será constatar que el contratista adjudicatario dispone de toda la documentación 
necesaria para la redacción del Proyecto de Ejecución y dejar constancia de los criterios de aplicación a la misma, tanto 
de materiales como de equipos, de acuerdo con la oferta del adjudicatario y las observaciones y precisiones que 
considere necesario incluir el Responsable del Contrato de acuerdo con la Dirección Técnica de las Obras. 



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 35 de 66 

___

___

____ 

 
 Del acto de inicio se dejará constancia escrita en un acta que suscribirán el Responsable del Contrato, la 
Dirección Técnica de las Obras y el contratista adjudicatario en la que se hará constar lo indicado en el párrafo anterior. 
 
 En la fecha del acta de inicio de contrato comenzará el cómputo del plazo establecido en el Artículo 6. Duración 
del contrato para la presentación del Proyecto de Ejecución y para el cómputo total del plazo de ejecución del contrato. 

Artículo 15. Tramitación y aprobación del Proyecto de Ejecución 

 Una vez redactado el Proyecto de Ejecución con el contenido establecido en el Artículo 26, se presentará en el 
Ayuntamiento para su aprobación conforme a lo establecido en el Artículo 27 y Articulo 28 de este Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

Artículo 16. Esquema Director de la Calidad 

 El Esquema Director de la Calidad deberá redactarlo el Director de Obra, para su aprobación por el 
Ayuntamiento, en el plazo de dos semanas a partir de la aprobación del Proyecto de Ejecución. 
 
 El contenido del Esquema Director de la Calidad y su tramitación han sido desarrollados en el Capitulo IV. 
Ejecución de las obras del presente.   

Artículo 17. Plan de Seguridad y Salud 

 El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por la persona técnica con la titulación exigida 
legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado al Ayuntamiento, en el plazo máximo de dos 
semanas desde la aprobación del Proyecto de Ejecución, al objeto de que pueda ser aprobado por éste previamente al 
inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente. 
 
 El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan no impedirá la 
comprobación del replanteo, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En 
este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, disminuyendo 
el plazo efectivo en el periodo que transcurra entre la fecha de la firma del acta de replanteo y la autorización del inicio 
dejando constancia en el acta de comprobación de replanteo de los extremos mencionados. 
 
 El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena 
construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga 
derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en 
su caso. 
 
 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el 
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares 
indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa del Ayuntamiento en otro sentido. En todo caso serán para 
uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento 
de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
 
 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la 
autorización del Ayuntamiento antes de su retirada. 
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Artículo 18. Licencias, autorizaciones e impuestos 

  
 El contratista, de por sí o como sustituto del Ayuntamiento, está obligada a gestionar el otorgamiento de 
cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y 
de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las 
obras, solicitando del Ayuntamiento los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a 
esta última le corresponda. 
 
 Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los 
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y 
cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta del contratista dando 
conocimiento inmediatamente al Ayuntamiento de haber cumplido dichos trámites. 
 
 El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y 
conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. El 
contratista indemnizará al Ayuntamiento por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 
 
 Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, El contratista quedará legitimado para 
interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo al Ayuntamiento de El Ejido. 

Artículo 19. Seguros 

 
 El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está 
obligada a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha de recepción 
de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicación, debiendo 
figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de El Ejido. 
 
 En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante el plazo de un año previsto, 
contado desde la fecha de recepción de las obras y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. 
 
 El Ayuntamiento podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la 
suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin 
que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las 
certificaciones o liquidación. 
 
 Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas 
como a cosas, así como por daños producidos al Ayuntamiento, o al personal dependiente del mismo durante la 
vigencia del contrato. 

Artículo 20. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas 

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará al Ayuntamiento relación 
detallada de los siguientes extremos: 

• Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se 
habrán de emplear en la ejecución de los trabajos 

• Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras 

• En su caso, propuesta de modificación del personal de la empresa, indicado en Artículo 13. 
Equipo mínimo de técnicos adscritos al contrato, según la documentación presentada para la 
licitación. El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número, 
especialización y experiencia exigidos al efecto, en su caso, en el referido artículo. La propuesta 
de modificación deberá contar con la aprobación del Ayuntamiento. 

 
 La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se 
refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a la misma con dedicación plena durante el 
tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 
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 El Ayuntamiento podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

Artículo 21. Apertura centro de trabajo 

 
 El contratista deberá acreditar, antes del inicio de las obras, que la autoridad laboral ha autorizado la apertura 
del centro de trabajo para las obras objeto del contrato. 

Artículo 22. Dirección facultativa e inspección de las obras 

 La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra 
y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de El Ejido o por el personal técnico por el contratado. 
 
 La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
 La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
 
 Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión 
alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 
dispuesto en el Artículo 47. Precios del presente pliego. 
 
 La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
Ayuntamiento, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación 
alguna para el Ayuntamiento, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin 
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que el Ayuntamiento pudiera exigir a ambos por 
incumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
 Corresponde al Ayuntamiento de El Ejido, a través de la persona Responsable del Contrato, ejercer de manera 
continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato.  
 
 El Contratista facilitará al Ayuntamiento, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal 
experto ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan 
plantear en relación con la realización de las obras. 

Artículo 23. Libros de Órdenes, Incidencias y Subcontratación 

 En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que periódicamente y para el mejor desarrollo de 
aquéllas formule a la persona contratista. 
 
 La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante 
LRSSC). 

Artículo 24. Programa de trabajo 

 El contratista estará obligado a presentar en el Ayuntamiento de El Ejido un programa de trabajo, en el plazo de 
treinta a días, contados desde la formalización del contrato. 
 
 En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo 
caso ajustarse a los plazos establecidos en el Artículo 6. Duración del contrato, salvo que El Ayuntamiento de El Ejido 
autorice la modificación del mismo. 
 
 El órgano de contratación del Ayuntamiento, a la vista del informe emitido por la Dirección de Obra con la 
supervisión del Responsable del Contrato, resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
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 El Ayuntamiento podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de 
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

Artículo 25. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras 

 La comprobación del replanteo se realizará en el plazo máximo de dos semanas desde la aprobación por el 
Ayuntamiento del Proyecto de Ejecución. 
 
 Para que el acta de comprobación de replanteo pueda incluir la autorización del inicio de las obras, es 
necesario que se hayan cumplido los trámites siguientes: 

• Aprobación por el Ayuntamiento del Proyecto de Ejecución. 

• Aprobación por el órgano de contratación del Ayuntamiento del programa de trabajo. 

• Autorización por la autoridad laboral competente de la apertura del centro de trabajo. 

 
 Del acto de comprobación de replanteo se levantará un acta ajustada a lo establecido en el artículo 139. 
Comprobación de replanteo, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que 
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la persona 
contratista la Dirección Facultativa de las obras, y en su caso, a la persona responsable del contrato. 
 

Capitulo III. Proyecto de Ejecución 

Artículo 26. Documentos del Proyecto de Ejecución 

 El Proyecto de Ejecución incluirá, como mínimo, los documentos siguientes: 

• Memoria Descriptiva y Justificativa. En este documento se describirá la solución adoptada 
indicando los factores económicos, sociales, administrativos y estéticos tenidos en cuenta en la 
misma. Se justificará la solución en sus aspectos técnicos, funcionales y económicos, 
especialmente los que se refieren al ahorro energético y a la protección de la calidad del cielo 
nocturno, así como las características de todas las unidades de obra proyectadas. Se indicarán 
los antecedentes y situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y ensayos previos y los 
propuestos durante el desarrollo de las obras, así como toda la documentación necesaria para la 
autorización de las instalaciones por el organismo autonómico competente. El desarrollo del 
contenido de la Memoria incluirá los Anexos siguientes: 

o Anexo I. Justificación de precios. Incluirá como mínimo la justificación de los precios 
elementales empleados en las unidades de obra (mano de obra, materiales y maquinaria), 
precios auxiliares, en su caso, precios de las unidades de obra y justificación de los costes 
indirectos y de los gastos generales entre los que se incluirán los de redacción del Proyecto 
de Ejecución, los de tramitación de la autorización de las obras ante el organismo 
competente de la Comunidad Autónoma y los de implantación del sistema de telegestión, 
además de los de obra y empresa, en su caso. 

o Anexo II. Cálculos eléctricos. Este anexo incluirá los cálculos eléctricos de las 
instalaciones, incluidos los cuadros de control y medida y las protecciones exigibles al 
sistema. Tendrá todo el contenido necesario con el detalle que determine la normativa 
vigente, para que las instalaciones puedan ser autorizadas por el organismo competente de 
la administración autonómica. 

o Anexo III. Cálculos luminotécnicos. En este anexo se determinará, a partir de programa 
informático libre Dialux, que para la disposición descrita en cada una de las calles y tramos 
en las que se intervienen, se cumplen los niveles de iluminación media, uniformidad media y 
factor de mantenimiento exigidos en este pliego. Los niveles de iluminación y uniformidad 
que se acrediten en este anexo serán comprobados mediante el Control de Calidad en obra. 
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o Anexo IV. Certificados acreditativos de las características de las luminarias y equipos 
propuestos. Se incluirá en este anexo la documentación y certificados relativos a los 
modelos de luminarias y equipos finalmente propuestos en sustitución de las existentes, 
siguientes: 

� Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa y todos sus 
procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación (luminarias 
suministradas) están certificados con la ISO 9001-2000. 

� Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en 
cuestión cumplen con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 848/2002, de 
2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Indicando que la luminaria cumple 
con los requisitos marcados por las siguientes Normas: NORMA UNE-EN 60598-1, 
NORMA UNE-EN 60598-2-3, NORMA UNE-EN 62031, NORMA UNE-EN 55015, 
NORMA UNE-EN 61547, NORMA UNE-EN 61000-3-2, DIRECTIVA EUROPEA 
2004/108/CE, de 15 de diciembre. 

� Certificado de marcado CE. 

� Ficha técnica de las luminarias emitido por el fabricante, indicando todas las 
características técnicas de tipo de fuente de luz, fuente de alimentación, sistema 
óptico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento, temperatura de 
color, rendimiento cromático, características de mantenimiento, grado de protección, 
características eléctricas (factor de potencia según flujo y corriente de arranque) y 
características de instalación. 

� Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente 
la duración de la garantía y de la vida útil de la luminaria (conjunto Fuente de luz + 
Fuente de alimentación) y las condiciones que regirán la garantía además de las 
referencias de los tipos de fuente empleados. Garantía equivalente a la vida útil para 
mano de obra y repuestos. 

� Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a 
lo establecido en la Norma UNE-EN 13032. El estudio fotométrico deberá 
proporcionar datos completos de las curvas fotométricas en formato compatible con 
software libre Dialux de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la 
misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el 
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos. 

� Certificado acreditativo de que los materiales empleados son reciclables, en el que 
se justifique el cumplimiento de la directiva RoHS. 

o Anexo V. Justificación de la reducción de consumo energético. Incluirá un estudio 
comparativo de los consumos de energía anuales, a partir de las potencias instaladas en el 
alumbrado existente y en el propuesto, en el supuesto de 4.320 horas anuales de 
funcionamiento a plena potencia, así como la reducción adicional de consumo que se puede 
obtener mediante la telegestión, indicando los escenarios de reducción contemplados. 

o Anexo VI. Justificación del sistema de telegestión propuesto: Incluirá la descripción 
detallada del sistema de telegestión propuesto y la justificación del cumplimiento de todos y 
cada uno de los requerimientos técnicos descritos en el Artículo 10. Tecnología de 
telegestión. 

o Anexo VI. Programación de las Obras. Incluirá la programación de las obras mes a mes, 
indicando las actividades a desarrollar y su valoración. La programación abarcará todo el 
plazo propuesto para el desarrollo del contrato y se incluirán todas las actividades a 
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desarrollar, incluida la autorización de los nuevos contratos de suministro con las nuevas 
potencias instaladas y la implantación de la telegestión en los aspectos contemplados en el 
pliego (luminarias, cuadros, inventario y control de la facturación). 

o Anexo VII. Estudio de Seguridad y Salud. En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 
sobre prevención de riesgos laborales y en particular en el Real Decreto 1672/1997, de 24 
de octubre, de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el Proyecto incluirá un 
Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante del mismo, con el alcance y contenido 
que se determinan en el referido Real Decreto. 

o Anexo VIII. Plan de Control de Calidad. El Plan de Control de Calidad de las obras deberá 
incluir como mínimo el control de los materiales y equipos suministrados debiendo quedar 
acreditado que corresponden a los certificados y acreditaciones requeridos, la medición de 
los niveles de iluminación media, uniformidad media y factor de mantenimiento real de todas 
y cada uno de las calles y tramos de las mismas con diferentes instalaciones y su 
comparación con los de proyecto, la medición real de los consumos y su comparación con 
los de proyecto. 

o Anexo IX. Gestión de Residuos. Incluirá las operaciones y estudio de costes necesarios 
para la eliminación, mediante gestor autorizado, de las luminarias, lámparas y equipos cuyo 
destino final sea la retirada.  

• Planos. Incluirá los planos de situación y emplazamiento de las obras, planta de distribución 
actual de los puntos de luz agrupados por cuadros, planos de distribución de puntos de luz 
propuesta indicando las características de cada punto de luz agrupados por cuadros, secciones 
tipo de viales con la implantación de puntos de luz propuesta, detalles de luminarias, circuitos 
eléctricos y esquemas unifilares de los cuadros de control y mando. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Contendrá las características que deben 
reunir las obras, desarrolladas en los capítulos siguientes: 

o Capítulo 1. Prescripciones de carácter general. Desarrollará en diferentes artículos las 
definiciones de aplicación al proyecto y su ámbito de aplicación, las disposiciones técnicas a 
tener en cuenta, la descripción de las obras objeto del proyecto, documentos que definen las 
obras, contradicciones, omisiones o errores en los documentos, Dirección de las obras, 
facilidades para la inspección por parte del contratista, permisos, licencias y autorizaciones y 
medidas de seguridad. 

o Capítulo 2. Condiciones que deben cumplir los materiales. Se determinará, para cada 
uno de los materiales e instalaciones previstas en el Proyecto, las condiciones técnicas y de 
normativa que deben cumplir. 

o Capítulo 3. Condiciones de ejecución de las obras. En este capítulo se incluirán las 
determinaciones a tener en cuenta en la ejecución de cada una de las unidades de obra 
previstas en proyecto. 

o Capítulo 4. Medición y abono de las obras. Desarrollará, para cada una de las unidades de 
obra de Proyecto, los criterios de medición y abono y los precios unitarios de aplicación. Así 
mismo incluirá los criterios para el abono unidades de obras incompletas y para la emisión 
de las relaciones valoradas. 

o Capítulo 5. Disposiciones complementarias y finales. Incluirá las prescripciones relativas 
a la programación de las obras e instalaciones que han de exigirse, los gastos de carácter 
general a cargo del contratista, las responsabilidades por daños y perjuicios, libro de 
órdenes, plazo de ejecución, las de recepción y liquidación de las obras, las relativas al 
plazo de garantía, las de vigilancia de las obras, las prescripciones de aplicación a las 
subcontratas y las que se deben tener en cuenta en casos de rescisión del contrato. 

• Presupuesto de las obras. Estará compuesto como mínimo de los documentos siguientes: 
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o Mediciones. Se incluirán las mediciones de todas y cada una de las unidades de obra que 
intervienen en el proyecto, así como de los presupuestos parciales en su caso. 

o Cuadros de precios. Incluirá el cuadro de precios nº 1 conteniendo todas las unidades de 
obra proyectadas con el código asignado, la unidad de medición, el texto de la descripción 
completa del precio y el importe del precio en letra y número y el cuadro de precios nº 2 
conteniendo todas las unidades de obra proyectadas con el código asignado, la unidad de 
medición, el texto de la descripción completa o reducida del precio y el importe del precio 
descompuesto en los conceptos mano de obra, materiales, maquinaria y costes indirectos. 

o Presupuesto General de Ejecución Material. Se agruparán por capítulos, al menos uno 
correspondiente cada cuadro, en el que se incluirán todas las unidades de obra que se 
ejecutarán en las instalaciones controladas desde el cuadro con su correspondiente 
medición y precio, resultando un presupuesto de ejecución material por cada cuadro. 
Además, se incluirán capítulos para unidades de obra de carácter general como las de 
coordinación en seguridad y salud, señalización y gestión de residuos y otros que se 
consideren necesarios. Este Presupuesto contendrá un resumen final en el que se 
agruparán todos los capítulos considerados cuya suma constituirá el Presupuesto de 
Ejecución Material. 

o Presupuesto de Licitación. Este Presupuesto se obtendrá a partir del Presupuesto de 
Ejecución Material, incrementado en el porcentaje de Beneficio Industrial y en los Gastos 
Generales que el adjudicatario haya ofertado y al resultado se le añadirá el IVA vigente en la 
fecha de la licitación, resultando el Presupuesto de Licitación que coincidirá con la oferta 
económica del adjudicatario. 

Artículo 27. Presentación del Proyecto de Ejecución 

 Del Proyecto de Ejecución, con el contenido indicado en el Artículo 26, se presentarán en el Registro del 
Ayuntamiento de El Ejido dos copias en formato digital, una firmada en pdf y otra con todos los documentos en formato 
abierto (Word, Autocad o archivos compatibles dxf, Excel, PRESTO o formato compatible) en un plazo de dos meses, 
como máximo, a contar desde la fecha del acta de comprobación de replanteo e inicio del contrato. 

Artículo 28. Supervisión y aprobación del Proyecto de Ejecución 

 El Proyecto de Ejecución presentado en la forma indicada en el Artículo 27, será supervisado por los Técnicos 
del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de El Ejido los cuales emitirán un informe de 
supervisión del Proyecto de Ejecución. 
 
 Si el informe de supervisión fuese favorable, sin objeción alguna, se remitirá el proyecto y el informe a la 
Unidad de Contratación del Área de Hacienda para su aprobación, con los informes previos que procedan, por la Junta 
de Gobierno Municipal. 
 
 Si el informe de supervisión no fuese favorable, se requerirá al contratista adjudicatario para que en el plazo 
improrrogable de 15 días subsane las deficiencias observadas. Una vez subsanadas las deficiencias se seguirá el 
procedimiento indicado en el párrafo anterior 

Capitulo IV. Ejecución de las obras 

Artículo 29. Ejecución de las obras y objetivos contractuales 

 El contrato regulado por le presente Pliego de Prescripciones Técnicas es un contrato de objetivos, siendo el 
contratista adjudicatario el que deberá definir los materiales, instalaciones y medios más adecuados para la consecución 
de los mismos. 
 
 Todas las prescripciones del Pliego deben entenderse supeditadas al cumplimiento de los objetivos siguientes: 

• Disminución del consumo energético de las instalaciones de alumbrado exterior, objeto del 
contrato, en el porcentaje ofertado que no será inferior al 50 por ciento. 

• Obtención de los niveles de iluminación media, uniformidad media y factor de mantenimiento 
exigidos. 
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• Implantación del sistema de telegestión del sistema de alumbrado exterior ofertado por el 
licitador. 

 Para asegurar el cumplimiento de los objetivos indicados, la ejecución de las obras se ajustará al Plan de 
Control de la Calidad que se describe en los artículos siguientes 

Artículo 30. Plan de Control de Calidad 

 El Control de Calidad de las obras objeto de este Pliego incluirá los conceptos siguientes: 

• Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM). 

• Control de Calidad de Ejecución (CCE). 

 Dependiendo de quién sea el sujeto que realiza el Control de Calidad se diferencia entre:  

• Control de Calidad de Producción (CCP). 

• Control de Calidad de Recepción (CCR). 

Artículo 31. Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) 

 La responsabilidad de la calidad que, bajo los dos conceptos citados de Materiales y Equipos(CCM) y 
Ejecución de las obras (CCE), han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través del contrato de 
ejecución de obra, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con el Ayuntamiento, las produzca directamente o por 
medio de terceros. 
 
 Por tanto, el Control de Calidad de Producción (CCP) le corresponde al contratista, que lo desarrollará 
encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado según la Norma UNE-EN ISO 
9001. 
 
 El contratista redactará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción específico de la obra, el cual 
deberá tener en cuenta los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte del contratista, de la obra 
objeto del presente contrato, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de 
calidad que se aporten, entre ellos: 

• Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe 
de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este 
aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la capacidad de 
producir con calidad). 

• Capacidad y calidad de los medios materiales de producción(Nuevamente, el control del 
contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de producción 
tienen la capacidad de producir con calidad). 

• Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y 
Equipos, básicamente en origen, realizado desde el lado del contratista y por él. Asimismo, la 
disposición de este personal y medios por parte del contratista supone "asegurarse" de que la 
probabilidad de que el Ayuntamiento acepte las unidades de obra correspondientes será alta. 

• Análogamente, personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de la 
Ejecución (CCE), en la comprobación de la idoneidad de los procedimientos de construcción, de 
tolerancias, etc. (Igualmente, la disposición del personal y medios de control por parte del 
contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que el Ayuntamiento acepte las 
unidades de obra correspondientes será alta). 

• Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad(PAC), uno de 
cuyos aspectos es el control de calidad. 

 El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista incluirá el detalle de los medios personales, materiales 
y garantías de calidad que se pondrán al servicio del cumplimiento del contrato, orientado al cumplimiento de la calidad 
requerida. 
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 En el sentido indicado en el apartado anterior, el Plan de Aseguramiento de la Calidad del contratista, tendrá 
las consecuencias, para la ejecución del contrato de obras, siguientes: 

• Será considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio 
contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que 
serán aceptados, en principio, por el Ayuntamiento, los materiales, unidades de obra, equipos, 
instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por 
terceros, subcontratados por él. 

• Será valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el contratista en la 
aportación de medios humanos, medios materiales y del autocontrol que establezca respecto a su 
capacidad de producir con calidad. 

• Las posibles pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
contratista serán para su propia gestión de la calidad, excepto que las prescripciones técnicas del 
presente contrato puedan establecer otra cosa. 

 La Dirección de Obra emitirá un Informe de supervisión del PAC y en caso de existir deficiencias, estas se 
subsanarán antes de su incorporación al EDC. Así mismo, la Dirección de Obra comprobará que dicho Plan sigue la 
Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra, para ello verificará que el contratista inspecciona y 
audita internamente el PAC y cierra, en su caso, las no conformidades de dichas auditorias mediante las oportunas 
actas de cierre, igualmente auditará externamente el PAC, dentro de sus funciones como responsable de la correcta 
implantación del EDC. 
 
 Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de 
los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la Dirección de 
Obra, para lo cual ésta contará con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del contratista. 
El contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantía, puntualmente y a 
diario, la documentación generada por el PAC. La Dirección de Obra comprobará que dicho Plan sigue la Norma ISO 
9001 y se encuentra correctamente implantado en obra. 
 
 Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los costes 
derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de su oferta. 

Artículo 32. Plan de Supervisión de la Calidad 

 El Control de Calidad de Recepción (CCR) le corresponde a la Dirección de Obra, que lo desarrollará 
encuadrado en un Plan de Supervisión de la Calidad (PSC)redactado e implantado según la Norma UNE –EN ISO 9001.  
El Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa especializada de control de calidad 
de materiales que, contratada por el Ayuntamiento, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra, encuadrado 
dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio redactado e implantado según la Norma ISO 9001 o 
la ISO 17025. 
 
 El Control de Calidad de Recepción engloba los tres conceptos siguientes: 

• Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al 
Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización, de los 
materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control 
de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y Equipos de 
Recepción) que, contratada por el Ayuntamiento, se integrará en el equipo de la Dirección de 
Obra. 

• Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, 
tarados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la 
aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización, de las unidades de obra 
realizadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente 
el equipo de Dirección de Obra. 

 Las aceptaciones iniciales pasarán a definitivas cuando, transcurrido el plazo de ejecución primero y de 
garantía de la obra después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
que se pudiera derivar de la aplicación de la legislación vigente en la materia. 
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 La dirección de Obra comprobará mediante auditorias internas e inspecciones que el Plan de Supervisión de la 
calidad sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra. 
 
 Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad 
de Recepción o por la Dirección de Obra, ambos contratados por el Ayuntamiento, o bien por terceros contratados al 
efecto por ésta, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de 
garantía, serán abonados por el contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El contratista será 
informado previamente por la Dirección de Obra o por el Responsable del Contrato del Ayuntamiento de las razones por 
las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el contratista, excepto 
que sea probado que no son de su responsabilidad como contratista y ejecutor de la obra. 
 
 El contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, ensayos, 
controles, etc., que realice el control de calidad de recepción y la dirección de obra, ya sea durante la realización de las 
obras o durante el periodo de garantía y recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información a 
diario de todos los documentos generados en la aplicación del PAC por el contratista. 
 
 Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del 
esquema director de la calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, en el ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato. 

Artículo 33. Plan de Control de Calidad de Materiales (CCM) 

 El Plan de Control de Calidad de Materiales de Recepción, será redactado por la empresa contratada por el 
Ayuntamiento. La Dirección de Obra, previa aprobación del mismo, integrará este Plan de Control de Calidad en el 
Esquema Director de Calidad. 

Artículo 34. Esquema Director de la Calidad (EDC) 

 El Esquema Director de Calidad (EDC) deberá estar redactado por la Dirección de Obra, como responsable de 
la redacción y correcta implantación y enviado al Responsable del Contrato del Ayuntamiento en el plazo de 2 semanas 
a partir de la aprobación del Proyecto de Ejecución, para la aprobación expresa por el órgano de contratación del 
Ayuntamiento. 
 
 El EDC se enviará, en soporte digital, con un informe previo de supervisión, firmado por el Director de Obra. 
Este informe debe ser positivo, pues en caso contrario deben subsanarse las deficiencias antes del envío al 
Responsable del Contrato para aprobación. 
 
El Esquema Director de la Calidad constará de los capítulos siguientes: 

• CAPITULO 1.- Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad. 

• CAPITULO 2.- Relación de puntos críticos y de parada (RPCP). 

• CAPITULO 3.- Plan de Aseguramiento de la Calidad del contratista (PAC). 

• CAPITULO 4.- Plan de Supervisión de la Calidad de la Dirección de Obra (PSC). 

• CAPITULO 5.- Plan de Control de Calidad de Materiales (CCM) y Plan de Calidad del Laboratorio 
de obra (PCL). 

 Los Planes de Aseguramiento de la Calidad de los tres intervinientes se extenderán a todas las unidades de 
obra, a sus materiales constitutivos, y a los equipos e instalaciones de producción. En el desarrollo de las 
responsabilidades del Director de las Obras en cuanto a la correcta implantación del EDC, éste deberá elaborar un Plan 
General de Auditorias sin perjuicio de cuantas otras actividades inspectoras considere necesario realizar en el ejercicio 
de sus funciones. 

Artículo 35. Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad 

 La estructuración de la obra es básica para todo el desarrollo posterior de los Planes de Aseguramiento de la 
Calidad de la obra, y lo tienen que usar todos los intervinientes; contratista (incluido el laboratorio de autocontrol), 
dirección de obra y laboratorio de control de calidad de recepción. Esta misma estructuración será básica para la 
notificación de avances de planificación, así como para las relaciones valoradas de las certificaciones. 
 



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 45 de 66 

___

___

____ 

 La estructuración de la obra la establecerá el Director de la Obra, pudiendo proponerla asimismo el contratista 
y aprobarla el D.O., siendo en cualquier caso el D.O. el responsable de la misma y consistirá en la subdivisión de cada 
capítulo del presupuesto general en tantas partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las 
obras. 
 
 La estructuración de la obra se establecerá con dos códigos, el de actividad y el de lote en la forma que el 
Director de Obra considere más adecuada al desarrollo de las obras objeto del presente contrato. 

Artículo 36. Relación de puntos críticos y de parada de la Dirección de Obra 

 El Director de la Obra elaborará una relación de los puntos críticos y de parada a incluir en sus procedimientos 
de control e inspección de recepción. 
 
 Se entiende como: 

• Puntos de Parada aquellos que requieren una aprobación expresa por parte de la dirección de 
obra, sin la cual los trabajos no pueden continuar. 

• Puntos Críticos aquellos que deben reflejarse de modo especialmente significativo. Se reflejarán 
en las fichas de recepción según los correspondientes PPI y se informará formalmente a la 
Dirección de Obra del momento de su realización. 

 
 Los puntos de parada deben ser los mínimos necesarios para el buen control de la obra, pues un número 
excesivo de puntos de parada podría afectar al ritmo de los trabajos. 
 
 Los puntos de críticos y de parada de la Dirección de Obra, debe incluirlos asimismo el contratista en su PAC, 
pues cuando una inspección de un lote tenga establecido un punto de parada de la Dirección de Obra, no puede ser 
crítico en el PAC, pues podrían continuar los trabajos sin la inspección de la Dirección de Obra. 
 
 La relación de puntos de parada incluida en el EDC no es definitiva, sino que a lo largo de la obra sufrirá las 
modificaciones que aconseje la marcha de las obras, pudiendo la Dirección de Obra establecer nuevos puntos críticos o 
de parada y modificar los previamente establecidos. 
 
 El contratista por su parte, además de los puntos de control que se establecen en este capítulo del EDC, 
establecerá cuantos puntos críticos y de parada considere oportunos, según las instrucciones técnicas de ejecución y el 
programa de puntos de inspección de su PAC, a fin de producir con calidad, es decir garantizar que la obra construida 
cumpla las especificaciones del proyecto o documentación aportada. 
 
 Los puntos de parada deben de ser mínimos y en lo que respecta a ellos, el Esquema Director de laCalidad 
fijará tanto el plazo de decisión como el plazo de informe. 
A dichos efectos se han de considerar como mínimo los siguientes puntos de parada: 

• Chequeo del replanteo y de los planos de distribución de puntos de luz propuesta. 

• Chequeo de las certificaciones de las luminarias y equipos propuestos y aprobación de los 
mismos. 

• Chequeo del sistema de telegestión y aprobación del mismo. 

• Pruebas de equipos e instalaciones. 

 La Dirección de Obra, a la vista del Proyecto de ejecución aportado por el contratista, podrá incrementar los 
puntos de parada indicados 

Capítulo V. Prescripciones para la ejecución de las obras e instalaciones 

Artículo 37. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista 

 El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con 
el Ayuntamiento de El Ejido, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, quién tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 
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 El contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y de Seguridad y Salud laboral, por lo que vendrá obligada a disponerlas medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
 
 El contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
 Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, el 
contratista estará obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley. 
 
 En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona 
empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de 
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
 En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Ayuntamiento de El Ejido de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa, así como por los daños y perjuicios ocasionados a la misma por el citado 
incumplimiento. 

Artículo 38. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

 De acuerdo con lo previsto en el Artículo 31. Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) del presente pliego, el 
adjudicatario presentará el Plan de Aseguramiento de la Calidad, así como el Plan de Gestión Medioambiental de la 
obra conforme a sus Sistemas de Calidad y de Gestión Medioambiental debidamente acreditados. 
 
 En el mismo se deben relacionar las especificaciones técnicas de compra, las fichas de recepción de 
materiales y equipos en obra, procedimientos o instrucciones técnicas de ejecución, plan de puntos de inspección y 
fichas de inspección. De cada tipo se incluirán un máximo de tres instrucciones o fichas a modo de ejemplo, sin 
necesidad de particularizarlas para la obra en concreto. 
 
 En cuanto al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), el contratista deberá incluir en el PAC un Plan 
de Control de Calidad de Producción (Autocontrol). 
 
 El laboratorio que ejecute los trabajos de autocontrol deberá estar acreditado. Deberá indicarse expresamente 
el laboratorio que ejecutará los trabajos, aportando compromiso de colaboración, acreditación específica y adecuada 
para la obra, y si establecerá laboratorio de obra. 
 
 Si el contratista tuviese previsto realizar el control de calidad de materiales y equipos con laboratorio de su 
propia empresa no acreditado, deberá presentar la documentación del mismo, incluyendo memoria técnica, manual de 
calidad, equipo humano indicando titulación, experiencia y curriculum vitae, relación de trabajos similares al objeto de la 
licitación, así como instalaciones, equipos y ensayos a ejecutar desde dicho laboratorio. 
 
 Una vez redactado el PAC a nivel constructivo, se revisará por la Dirección Facultativa y, en su caso, se 
incorporarán las correcciones oportunas, tras lo cual el Dirección Facultativa lo conformará y enviará al Responsable del 
Contrato del Ayuntamiento para que tramite la supervisión y aprobación del mismo. 
 
 Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad de la Dirección Facultativa y del Ayuntamiento de El Ejido 
llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecución de las obras, las revisiones necesarias sobre el PAC, 
ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su adaptación a los criterios técnicos que aseguren el nivel 
de calidad debido y exigido. 
 
 El plazo para la redacción del PAC será determinado por el Responsable del Contrato del Ayuntamiento, previa 
audiencia del contratista, atendiendo al alcance y particularidades técnicas del supuesto. El retraso en el cumplimiento 
del mismo se penalizará conforme se establece en el Artículo 45. Plazos y penalidades del presente pliego. 

Artículo 39. Productos industriales de empleo en la obra 

 Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a 
emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del 
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Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de las personas 
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan 
de provenir. 
 
 Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un producto 
industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras 
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 
 
 Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales 
a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos. 

Artículo 40. Oficina de Obras 

 Deberá ubicarse una Oficina para el jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico, en el núcleo principal de 
El Ejido, en una lugar comprendido dentro de la zona de las obras, debiendo conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias para el control 
y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y 
cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

Artículo 41. Señalización de la obra 

 El contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

• Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, 
en lugares que sean determinados por el Ayuntamiento. Las dimensiones, texto y número de 
carteles serán los indicados en el Anexo IV. Señalización de las obras. Dichos carteles deberán 
ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demás características 
establecidos en el citado Anexo IV, teniendo en cuenta la normativa de aplicación por tratarse de 
obras financiadas con Fondos Europeos. Cualquier otro cartel que coloque el contratista durante 
la ejecución de las obras deberá contar con la autorización previa del Ayuntamiento de El Ejido y 
será de menores dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de 
obras, pudiendo El Ayuntamiento reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de 
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. Para el abono de la primera 
certificación será necesaria la presentación de la documentación acreditativa de la colocación de 
los mencionados carteles de obra. 

• Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado por el Ayuntamiento de El Ejido, así como las exigidas por las 
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas. 

• Instalar cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre El Ayuntamiento a fin 
de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

 Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no 
forme parte definitiva de la propia obra, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la 
recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. Los 
carteles obligatorios por la normativa europea por tratarse de una obra financiada con Fondos de Cohesión, deberá 
procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la finalización del 
periodo de garantía de las mismas. 
 
 Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en este artículo se consideran incluidos en los 
gastos generales del Proyecto de Obra licitado, y, por consiguiente, en la oferta económica presentada. Asimismo, se 
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización 

Artículo 42. Información y difusión de las obras 

 La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas 
en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013, y, especialmente las siguientes: 

• En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las 
actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la 
UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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• En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el medio 
elegido (folletos, carteles, etc..), se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de 
la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión 
Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”. El 
cartel temporal de obra se ajustará al modelo contenido en el Anexo IV. Modelo de cartel de obra. 

• Además de los carteles de obra, folletos etc., el contratista estará obligado a colocar en cada uno de los 
cuadros de control y mando en los que se actúe, una placa permanente en la que conste el nombre de la 
operación y el principal objetivo ya contemplado en los carteles temporales, la bandera de la comunidad 
europea, las palabras Unión Europea, la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional que cofinancia y 
el lema Una manera de hacer Europa. El contratista realizará una propuesta de placa permanente que deberá 
ser aceptada por el responsable del Contrato, antes de su instalación. 

 El contratista estará obligado a entregar al Ayuntamiento un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más 
significativas del proceso constructivo de las instalaciones, desde el inicio de las obras hasta la finalización de las 
mismas, describiéndose en audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 
 
 Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, tanto en soporte cinta como DVD y Blu Ray, así como los 
originales del material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de 
tipo práctico para los beneficiarios de los fondos europeos, en materia de comunicación 20104-2020 y en particular, 
deberá reservar un espacio destinado a destacar la participación de la Unión Europea y el Fondo correspondiente, que 
contendrá la información requerida en el citado Manual, además del lema. Toda esta información deberá aparecer en la 
carátula del disco DVD/CD, en su interior, así como en el propio anuncio o película. Los documentos definidos en este 
apartado serán propiedad del Ayuntamiento de El Ejido. Igualmente quedarán de propiedad exclusiva del Ayuntamiento 
los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y 
expresa autorización. 
 
 El contratista estará obligado a informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación 
del anuncio tipo en un diario de gran difusión de en la provincia, en el que se deberá incluir el emblema de la Unión 
Europea, la referencia al Fondo en cuestión y el lema correspondiente, como regla general “Una manera de Hacer 
Europa”. Así mismo, deberá de informar sobre la finalización de la obra, mediante la edición y difusión de un folleto 
sobre sus características y futura utilización coincidiendo con la puesta en servicio de la misma, este folleto deberá 
incluir el emblema siguiente: 
 

 
 
 El contratista hará frente a los gastos derivados de la información pública indicada en los apartados anteriores 
gastos hasta un importe no superior al 0,5 por mil del precio del contrato. 
 
 En caso de ser adjudicatario, el licitador acepta ser incluido en la lista pública que recoge en el artículo 115, 
apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
 

Artículo 43. Obligación de sigilo 

 El contratista estará obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no 
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el 
acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización del Ayuntamiento.  
El contratista no podrá, sin previa autorización escrita del Ayuntamiento, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las 
obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 
resolución del contrato. 
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 El Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las 
obras que ejecute el contratista 

Artículo 44. Subcontratación 

 Si el contratista ha indicado en su oferta su intención de subcontratar una parte del contrato, deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarlo mediante las referencias de los elementos técnicos y humanos de que dispone y de su experiencia.  
 
 El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
 El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente 
actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 
 
 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

Artículo 45. Plazos y penalidades 

 
 El contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización en el  
Artículo 6. Duración del contrato, así como de los plazos parciales señalados en el mismo artículo. 
 
 La constitución en mora por del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La 
imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación. 
 
 Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora 
por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas 
en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el citado artículo. 
 
 El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, 
por daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En particular, por tratarse de un 
proyecto con una subvención de Fondos Europeos del 80% de su importe, si como consecuencia del incumplimiento del 
plazo por el contratista el Ayuntamiento de El Ejido perdiese parte o toda la subvención europea, el importe de la 
indemnización alcanzará como mínimo el importe de la subvención perdida. 
 
 Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 
213.2 del TRLCSP. 
 
 En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento 
de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a 
los artículos 64, 118.1 y 228 bis del TRLCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, 
y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 
 
 Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente 
tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista. El importe de estas penalidades no excluye la 
indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, por los daños y perjuicios originados por el 
incumplimiento del objetivo de reducción de consumo energético ofertado por el contratista, ya que este 
incumplimiento tendría repercusión en la subvención europea que está ligada a la obtención de los objetivos 
contractuales indicados en el Artículo 29. Ejecución de las obras y objetivos contractuales. La indemnización alcanzará 
como mínimo al importe de la subvención dejada de percibir por el Ayuntamiento, como consecuencia del 
incumplimiento del objetivo de reducción de consumo energético. 
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Artículo 46. Subsanación de errores y responsabilidad del contratista 

 El contratista conforme a lo previsto en el artículo 305 del TRLCSP, será responsable de la calidad técnica de 
los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para el Ayuntamiento de El Ejido, o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
 El Ayuntamiento podrá exigir durante la ejecución del proyecto y también después de su terminación hasta la 
finalización del plazo de garantía, la subsanación por el contratista de los errores en la elaboración del proyecto 
conforme a lo dispuesto en el artículo 310 del TRLCSP. 
 
 Asimismo, la persona contratista será responsable por los defectos o errores del proyecto según lo indicado en 
el artículo 312 TRLCSP, siéndole de aplicación las indemnizaciones previstas en el artículo 311 del TRLCSP. 

 

Capítulo VI. Régimen de pagos 

Artículo 47. Precios 

 En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de 
obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 
 
 Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 
de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las 
normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
 Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según 
la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, 
no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán 
siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, 
se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones 
provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el 
proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. 
 
 Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se 
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo 
reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los demás documentos del proyecto. 
 
 Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el tipo de tecnología 
o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a 
ésta ya elaborados. 
 
 En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa de la obra determinará el 
documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
 En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier 
subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible 
valoración económica, ésta será resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello 
motivo de paralización o ralentización de las obras. 
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Artículo 48. Anualidades 

 El importe de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que figure en el programa 
de trabajo aprobado y aceptado por el Ayuntamiento, en correspondencia con el consignado en cada anualidad. 
 
 El Ayuntamiento tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de 
las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP. 

Artículo 49. Abono de las Unidades de Obra. Certificaciones de Obra 

 El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego. 
 
 El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y 
equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía.  
 
 A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 del TRLCSP, 
la Dirección Facultativa expedirá, con periodicidad mensual, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada 
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden. 
 
 El órgano de contratación del Ayuntamiento deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta 
días siguientes a su expedición. 
 
 El pago del precio se efectuará, una vez aprobada la certificación, previa presentación de factura por el sistema 
FACe habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, debiendo ser repercutido como partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe 
global contratado experimente incremento alguno. 
 

La presentación de la factura no producirá el inicio del cómputo de plazo de pago, sino que el mismo se 
producirá a partir de la fecha de aceptación y conformidad de la misma. 
 
 El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aceptación y conformidad de la factura. 
 
 La última certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras. 
 
 La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará, 
con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la 
correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de 
dirección obren en poder del Ayuntamiento y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que 
correspondan. 
 
 La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 
 
 Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos 
anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 
216 del TRLCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean 
de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos previstos en el 
presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a 
intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
 El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas 
unidades de obra atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado 
por la Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de 
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precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente 
establecidos, se atenderá al orden de prelación siguiente: 
 

• Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. 

• Los establecidos en el banco de que haya servido de base en la redacción del proyecto. 

• Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o 
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 

 Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los documentos siguientes: 

• Los correspondientes informes mensuales detallados del estado de las obras 

• La relación valorada 

• Copia del Libro de Órdenes 

• Copia del Libro de Incidencias 

• Copia de los Controles y Ensayos efectuados 

• Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 227 del TRLCSP. 

 Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición 
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las certificaciones mensuales 
no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo 
dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación final de las obras. 

Artículo 50. Unidades de Obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto 

 Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que 
no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las 
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en 
el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o 
cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 
 
 Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

• Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad de la obra o de parte de la 
misma, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos 
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort 
termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios, funcionalidad y ahorro energético. Las 
obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección 
Facultativa, con la autorización previa del Ayuntamiento. En este caso la Dirección Facultativa 
deberá, asimismo, proponer al Ayuntamiento la consiguiente rebaja de los precios o mediciones 
de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 

o Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con 
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos 
constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y 
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no 
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y 
con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

o Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los 
establecidos en el apartado anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará 
una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al 
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doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como 
mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas. 

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios, se razonarán y justificarán los mismos 
en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto. Los 
precios minorados serán fijados por el Ayuntamiento de El Ejido a la vista de la propuesta de la 
Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera 
demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al 
proyecto aprobado. 

• Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad de la obra o 
de parte de la misma, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales 
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, 
accesibilidad, protección contra incendios, funcionalidad y ahorro energético. En este caso, la 
Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su 
recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar 
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras 
unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, 
siendo por cuenta del persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una 
ampliación del plazo contractual. 

• La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias 
para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. Asimismo, si tuviese fundadas 
razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución de las obras, 
ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que 
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con 
carácter previo, y a su terminación, al Ayuntamiento de El Ejido. 

Artículo 51. Abono de las unidades de Seguridad y Salud 

 De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las 
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad establecida 
para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se 
certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución material 
de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en 
cada momento, multiplicado por cien. 
 
 Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las 
unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para quesea procedente el referido 
abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones 
establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. 
 
 Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como 
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del nuevo 
plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material 
primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el 
porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido 
con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material 
de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 
 
 Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de 
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para 
la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno de la seguridad en obra será 
requisito imprescindible la previa justificación al responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las 
previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que será preceptivo que la persona contratista aporte la 
acreditación documental correspondiente. 
 
 Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, 
se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones del 
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contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido el correspondiente a los 
medios de seguridad y salud. 

TITULO IV. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Artículo 52. Suspensión del contrato 

 Si el Ayuntamiento de El Ejido acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a él 
mismo y por un periodo de tiempo que no de derecho a la empresa adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, 
conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono al contratista de los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las 
circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP, para la resolución del contrato la 
empresa adjudicataria no la solicitase. 
 
 A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no 
amortizados durante la suspensión, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias 
para que los perjuicios sean los mínimos posibles para el Ayuntamiento. Así, el contratista deberá adoptar todas las 
medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización 
de las obras. 
 
 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar 
completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar 
el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos 
generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo 
aprobado, en los meses de la paralización. 
 
 En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sólo a una parte de las 
obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el 
proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado anterior para 
determinar el tope máximo de la indemnización. 
 
 En caso de Suspensión Temporal Parcial, deberá determinarse por el Ayuntamiento, previa audiencia del 
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 

Artículo 53. Modificación del contrato 

 El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el 
título V del libro I del TRLCSP. 
 
 Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para efectuar la 
modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado TRLCSP el siguiente: 

• Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 

• Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles. 

• Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 1 días hábiles. 

• Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 

• Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente. 

• Resolución motivada del órgano de contratación. 

• Notificación al contratista. 

 Las modificaciones solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. 
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TITULO V. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. GESTIÓN DE LOS NUEVOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Artículo 54. Proyecto “Así Construido” 

 Una vez concluidas las obras, el contratista redactará el Proyecto “Así Construido” que tendrá el mismo 
contenido documental que el Proyecto de Ejecución descrito en el Artículo 26 e incluirá todas las modificaciones que se 
hayan producido durante la ejecución de las obras, de forma que este documento sea fiel reflejo de las obras realmente 
realizadas. 
 
 El proyecto “Así Construido” estará suscrito por el mismo técnico autor del Proyecto de Ejecución y servirá de 
base para solicitar del órgano administrativo competente la autorización de las instalaciones realizadas. 

Artículo 55. Certificación final de obra 

 El Técnico Director de obra emitirá un certificado en el que se acredite la ejecución de las obras conforme a 
proyecto y a las modificaciones autorizadas, una vez hayan finalizado estas en su totalidad. 

Artículo 56. Certificado Instalación eléctrica en baja tensión (CIBT) 

 El contratista emitirá el Certificado de la Instalación Eléctrica en baja Tensión (CIBT) que comprenderá todas 
las obras realizadas especificando todos los extremos contemplados en dicho documento, en especial los que se refiere 
a la potencia instalada y las características básicas de la instalación. Será de cuenta del subcontratista la obtención de 
los certificados favorables de las instalaciones emitidos por un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

Artículo 57. Autorización de las nuevas instalaciones 

 El contratista solicitará del órgano administrativo competente la autorización de las instalaciones realizadas 
acompañando a su solicitud: 

• Proyecto “Así Construido”. 

• Certificado final de obra. 

• Certificado favorable de un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

• Certificado CIBT. 

 Así como cualquier otro documento que exija el órgano administrativo competente. 

Artículo 58. Solicitud de modificación de contrato de suministro de energía 

 El contratista adjudicatario, una vez autorizadas las obras e instalaciones por el órgano administrativo 
competente, procederá a solicitar de la empresa que suministra la energía eléctrica al Ayuntamiento de El Ejido, la 
modificación de los contratos de suministro de acuerdo con las nuevas potencias instaladas. 

Artículo 59. Recepción de las obras 

 La recepción de las obras se producirá una vez se estén en vigor los nuevos contratos de suministro de 
energía y se haya constatado el correcto funcionamiento del sistema de telegestión instalada y del control efectivo de la 
facturación. 
 
 Además de lo indicado en el párrafo anterior, el contratista antes de la recepción deberá entregar al 
Ayuntamiento la documentación siguiente: 
 

• El reportaje de vídeo, con las condiciones y características establecidas en el Artículo 42 del 
presente pliego. 

• Libro de Órdenes. 

• Libro de Incidencias. 

• Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores ,fabricantes y 
procedencia de los materiales. 
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• Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 
en obra que lo requieran o lo posean y en particular todos aquellos indicados en el Anexo IV del 
Proyecto de Ejecución. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que 
procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

• Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

• La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

• La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

• Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 

 Todos los documentos deberán ser titulados a nombre del Ayuntamiento de El Ejido o de la persona o entidad 
que ésta designe. 
 
 Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, 
requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

• Retirada, previa conformidad del Ayuntamiento, de todos los carteles de obra, así como cualquier 
otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva de las instalaciones o 
que deban permanecer en cumplimiento de la normativa europea de aplicación a causa de la 
financiación con Fondos Europeos al Desarrollo Regional. 

• Proceder a la retirada de todos los restos de obra y a la limpieza de las instalaciones. 

• Acreditar, conforme a lo establecido en el Artículo 19 del presente pliego, la vigencia de la póliza 
del seguro, por el plazo de un año contado desde la recepción de las mismas, y que la prima se 
encuentra totalmente abonada. 

 Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los gastos, fianzas, 
tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compañías 
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, 
máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre del Ayuntamiento o de la persona o entidad que ésta 
designe. 
 
 En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y 
derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e 
instalaciones que contemple el proyecto, según los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos 
para los mismos. Por tanto, se considerarán incluidos todas las gestiones y pagos necesarios para la obtención de todos 
los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc. Asimismo, será de cuenta del 
contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las compañías suministradoras las 
dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que 
regulan la materia. 
 
 La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y 163 y 164 del 
RGLCAP. 
 
 Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, 
a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Asimismo, 
vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo 
los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 
 
 Del acto de recepción se levantará acta por triplicado, que suscribirán el Responsable del Contrato, la Dirección 
Facultativa de las Obras y el contratista en la que se harán constar por las partes intervinientes, todas las observaciones 
que procedan y en particular la fecha para el inicio de la medición final de obra. 
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Artículo 60. Certificación final de obra 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha 
de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se 
fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto. 
 
 Del acto de medición final se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la 
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la obra 
al órgano de contratación. 
 
 Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección de la 
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
 Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 
 
 Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
 
 El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya 
ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por el Ayuntamiento de El Ejido o por la 
Dirección Facultativa con la autorización de éste, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables a 
la misma, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en 
los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen 
menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 
 
 Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en el Artículo 
49 del presente pliego. 
 
 No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, 
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 
 
 La certificación final de las obras deberá contener la siguiente documentación: 

• Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, 
justificación de las variaciones de medición. 

• Acta de recepción de la obra. 

• Acta de medición final de la obra. 

• Medición de la obra realmente ejecutada. 

• Presupuesto comparativo. 

• Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

• Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 

• Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

• Revisión de precios que proceda en su caso. 

• Planos definitivos de la obra. 
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Artículo 61. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos 

 Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en la normativa de aplicación, el plazo de garantía del presente 
contrato será el fijado en el Artículo 7 del presente pliego para las diferentes instalaciones previstas y comenzará a 
contar a partir de la recepción del contrato, ya sea total o parcial. 
 
 Durante el periodo de garantía el contratista estará obligado a reponer a su costa los equipos e instalaciones 
que resulten defectuosas Antes de la finalización del plazo de garantía el Ayuntamiento podrá requerir al contratista la 
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el 
plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para el 
Ayuntamiento. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte de 
la persona contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la 
recepción. 

Artículo 62. Liquidación de las obras 

 Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de desarrollo, se 
redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras.  
 
 La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el Artículo 
55 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 
 
 En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las 
certificaciones cursadas. 
 
 Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas 
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminación, 
valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten 
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 
 
 Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido. 
 
 Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables al Ayuntamiento de El Ejido, el contratista 
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 
239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta. 
 
 Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra 
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las 
descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo 
caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la 
obra ejecutada. 
 
 De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones 
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra. 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose de porcentajes, 
que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o 
considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia. 

Artículo 63. Abono de intereses de demora y costes de cobro 

 Si el Ayuntamiento de El Ejido no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista 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, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar 
la factura, ante el Registro indicado en el Artículo 49, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
expedición de las certificaciones. 
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 En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el Registro, el 
devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el 
Registro, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Artículo 64. Extinción del contrato 

 El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. El contrato se extingue por el cumplimiento por 
parte del contratista de la totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
 
 Son causas de resolución del contrato la prevista en el artículo 73 c) de la Directiva 2014/24/UE y en los 
artículos 223 y 237 del TRLCSP, las establecidas en el Artículo 29. Ejecución de las obras y objetivos contractuales del 
presente pliego y, sin perjuicio de las que expresamente se reseñan en el articulado, las especiales que se fijan a 
continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente: 

• El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y 
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

• El incumplimiento por parte del contratista 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. 

• El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido 
el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución 
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento de El Ejido, 
antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo 
menor. Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior 
a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior 
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso 
no sea imputable al Ayuntamiento o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por 
tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP. 

• Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

• En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta ala 
pactada inicialmente, podrá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de 
otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP. En caso de que se inicie expediente 
de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público, de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la 
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la 
terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista 
quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a 
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave 
trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 
del TRLCSP. 

• El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el presente pliego 
sobre el régimen de subcontratación. 

• La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
contrato, sin autorización previa del Ayuntamiento, aun cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

• La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la 
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad. 
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• Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 
85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias. 

• La imposición de una sanción accesoria que conlleve la resolución del contrato, en caso de 
infracción grave o muy grave por incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de 
suministrar información establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía. 

 El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del 
contrato, debiendo indemnizar la persona contratista al Ayuntamiento de El Ejido los daños y perjuicios ocasionados, 
considerándose como tales la pérdida de las subvenciones europeas a las obras objeto de este pliego, con los 
demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable El importe de la garantía responderá de todo ello, en 
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
 Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por el propio Ayuntamiento el órgano de 
contratación, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la 
continuación, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los términos del artículo 239.5 
del TRLCSP. 
 
 El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el 
Ayuntamiento, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se 
obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen al Ayuntamiento o a la nueva persona si de forma directa o 
indirecta impidiese dicha continuación. 

Artículo 65. Devolución o cancelación de la garantía 

 Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento de los plazos de garantía indicados en el Artículo 7. 
Plazo de garantía, la Dirección facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedará 
relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato 
y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones 
oportunas al contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargada de 
la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
 
 No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción parcial. 

Artículo 66. Deber de colaboración, diligencia y buena fe 

 La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con el Ayuntamiento de El Ejido, personas, 
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada, referida a la obra en cuestión. 
 
 La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las 
medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y al Ayuntamiento de El Ejido 
como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir al 
Ayuntamiento. 

TITULO VI. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

Artículo 67. Formato y presentación de las proposiciones 

 La documentación a presentar, tanto la referente a la propuesta técnica como la correspondiente a la propuesta 
económica, se realizará con los contenidos y en las formas expuestas en el pliego de cláusulas administrativas. Toda la 
documentación se presentará en papel encarpetado en un sistema fácilmente manejable (una copia) y en soporte digital 
(tres copias) en formato PDF. 
 
 El papel utilizado deberá ser preferentemente papel reciclado y se tenderá a la impresión a doble cara en aras 
de un menor empleo de papel. Las carpetas que se presenten deberán permitir una sencilla manipulación y extracción 
de las hojas/documentos que contengan. La impresión se realizará a partir de los archivos pdf de la copia digital, de 



 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
 REGIONAL(FEDER) 

Página 61 de 66 

___

___

____ 

forma que no puedan existir discrepancias entre ambos formatos y estará firmada por el responsable de la empresa 
licitadora. 
 
 La copia en papel se debe presentar en tamaño DIN-A4 para el texto y DIN-A3 para la documentación 
complementaria como planos, gráficos y tablas que se consideren necesarios. 
 
 Las copias digitales deberán entregarse en CD o DVD con la misma denominación que tenga en la copia en 
papel, distribuidos igualmente en carpetas y se obtendrá por impresión en PDF de los archivos originales. 

Artículo 68. Contenido de la oferta técnica 

 Los licitadores deberán describir pormenorizadamente todos los aspectos técnicos sustanciales de su oferta en 
por los documentos siguientes: 
 

• Plazo de garantía propuesto. Conforme a lo indicado en el Artículo 7. Plazo de Garantía, los 
licitantes podrán incluir en sus ofertas unos plazos de garantía superiores a los establecidos en el 
citado artículo. El plazo de garantía se ofertará en años y fracción de estos 

• Proyecto Básico de las Obras.  Desarrollará como mínimo el contenido siguiente: 

o Memoria Descriptiva y Justificativa. En este documento se describirá la solución adoptada 
indicando los factores económicos, sociales, administrativos y estéticos tenidos en cuenta 
en la misma. Se justificará la solución en sus aspectos técnicos, funcionales y económicos, 
especialmente los que se refieren al ahorro energético y a la protección de la calidad del 
cielo nocturno, así como las características de todas las unidades de obra proyectadas. Se 
indicarán los antecedentes y situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y ensayos 
previos y los propuestos durante el desarrollo de las obras, así como toda la documentación 
necesaria para la autorización de las instalaciones por el organismo autonómico 
competente. El desarrollo del contenido de la Memoria incluirá los Anexos siguientes: 

� Anexo I. Cálculos eléctricos. Este anexo incluirá los cálculos eléctricos de las 
instalaciones, incluidos los cuadros de control y medida y las protecciones exigibles 
al sistema. 

� Anexo II. Cálculos luminotécnicos. En este anexo se determinará, a partir de 
programa informático libre Dialux, que para la disposición descrita en cada una de 
las calles y tramos en las que se intervienen, se cumplen los niveles de iluminación 
media, uniformidad media y factor de mantenimiento exigidos en este pliego. Los 
niveles de iluminación y uniformidad que se acrediten en este anexo serán 
comprobados mediante el Control de Calidad en obra. 

� Anexo III. Certificados acreditativos de las características de las luminarias y 
equipos propuestos. Se incluirá en este anexo la documentación y certificados 
relativos a los modelos de luminarias y equipos finalmente propuestos en sustitución 
de las existentes, siguientes: 

� Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa y todos sus 
procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación (luminarias 
suministradas) están certificados con la ISO 9001-2000. 

� Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en 
cuestión cumplen con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 848/2002, de 
2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Indicando que la luminaria cumple 
con los requisitos marcados por las siguientes Normas: NORMA UNE-EN 60598-1, 
NORMA UNE-EN 60598-2-3, NORMA UNE-EN 62031, NORMA UNE-EN 55015, 
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NORMA UNE-EN 61547, NORMA UNE-EN 61000-3-2, DIRECTIVA EUROPEA 
2004/108/CE, de 15 de diciembre. 

� Certificado de marcado CE. 

� Ficha técnica de las luminarias emitido por el fabricante, indicando todas las 
características técnicas de tipo de fuente de luz, fuente de alimentación, sistema 
óptico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento, temperatura de 
color, rendimiento cromático, características de mantenimiento, grado de protección, 
características eléctricas (factor de potencia según flujo y corriente de arranque) y 
características de instalación. 

� Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente 
la duración de la garantía y de la vida útil de la luminaria (conjunto Fuente de luz + 
Fuente de alimentación) y las condiciones que regirán la garantía además de las 
referencias de los tipos de fuente empleados. Garantía equivalente a la vida útil para 
mano de obra y repuestos. 

� Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a 
lo establecido en la Norma UNE-EN 13032. El estudio fotométrico deberá 
proporcionar datos completos de las curvas fotométricas en formato compatible con 
software libre Dialux de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la 
misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el 
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos. 

� Certificado acreditativo de que los materiales empleados son reciclables, en el que 
se justifique el cumplimiento de la directiva RoHS. 

� Anexo IV. Justificación de la reducción de consumo energético. Incluirá un 
estudio comparativo de los consumos de energía anuales, a partir de las potencias 
instaladas en el alumbrado existente y en el propuesto, en el supuesto de 4.320 
horas anuales de funcionamiento a plena potencia, así como la reducción adicional 
de consumo que se puede obtener mediante la telegestión, indicando los escenarios 
de reducción contemplados. 

� Anexo V. Justificación del sistema de telegestión propuesto: Incluirá la 
descripción detallada del sistema de telegestión propuesto y la justificación del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos técnicos descritos en el  
Artículo 10. Tecnología de telegestión. 

� Anexo VI. Programación de las Obras. Incluirá la programación de las obras mes a 
mes, indicando las actividades a desarrollar y su valoración. La programación 
abarcará todo el plazo propuesto para el desarrollo del contrato y se incluirán todas 
las actividades a desarrollar, incluida la autorización de los nuevos contratos de 
suministro con las nuevas potencias instaladas y la implantación de la telegestión en 
los aspectos contemplados en el pliego (luminarias, cuadros, inventario y control de 
la facturación).  

o Planos. Incluirá los planos de situación y emplazamiento de las obras, planta de distribución 
actual de los puntos de luz agrupados por cuadros, planos de distribución de puntos de luz 
propuesta indicando las características de cada punto de luz agrupados por cuadros, 
secciones tipo de viales con la implantación de puntos de luz propuesta, detalles de 
luminarias, circuitos eléctricos y esquemas unifilares de los cuadros de control y mando. 

o Presupuesto de las obras. Estará compuesto como mínimo por las mediciones de todas y 
cada una de las unidades de obra que intervienen en el proyecto, así como de las de los 
presupuestos parciales en su caso. 
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Artículo 69. Contenido de la oferta económica 

 La propuesta económica se plasmará en los documentos siguientes: 

• Precio ofertado. En la forma indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 
compondrá del presupuesto de la oferta y el IVA de aplicación en el momento de la licitación, 
indicando ambas cantidades de forma separada y la suma de ambas que se denominará Precio 
Ofertado. 

• Presupuesto de las obras. Estará compuesto como mínimo de los documentos siguientes: 

o Mediciones. Se incluirán las mediciones de todas y cada una de las unidades de obra que 
intervienen en el proyecto, así como de los presupuestos parciales en su caso que deberán 
ser coincidentes con las contenidas en el Proyecto Básico de la Oferta Técnica. 

o Cuadros de precios. Incluirá el cuadro de precios nº 1 conteniendo todas las unidades de 
obra proyectadas con el código asignado, la unidad de medición, el texto de la descripción 
completa del precio y el importe del precio en letra y número y el cuadro de precios nº 2 
conteniendo todas las unidades de obra proyectadas con el código asignado, la unidad de 
medición, el texto de la descripción completa o reducida del precio y el importe del precio 
descompuesto en los conceptos mano de obra, materiales, maquinaria y costes indirectos. 

o Presupuesto General de Ejecución Material. Se agruparán por capítulos, al menos uno 
correspondiente cada cuadro, en el que se incluirán todas las unidades de obra que se 
ejecutarán en las instalaciones controladas desde el cuadro con su correspondiente 
medición y precio, resultando un presupuesto de ejecución material por cada cuadro. 
Además, se incluirán capítulos para unidades de obra de carácter general como las de 
coordinación en seguridad y salud, señalización y gestión de residuos y otros que se 
consideren necesarios. Este Presupuesto contendrá un resumen final en el que se 
agruparán todos los capítulos considerados cuya suma constituirá el Presupuesto de 
Ejecución Material. 

o Presupuesto de Licitación. Este Presupuesto se obtendrá a partir del Presupuesto de 
Ejecución Material, incrementado en el porcentaje de Beneficio Industrial y en los Gastos 
Generales que el adjudicatario haya ofertado y al resultado se le añadirá el IVA vigente en la 
fecha de la licitación, resultando el Presupuesto de Licitación que coincidirá con el Precio 
Ofertado. 

Artículo 70. Criterios de valoración de las ofertas 

 Las ofertas de los licitadores se valorarán de acuerdo con los criterios siguientes: 

• 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 Plazo de garantía propuesto (15 puntos). Quedarán excluidas las ofertas cuyos plazos de 
garantía sean inferiores a los indicados en el Artículo 7. 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: 

Plazo LO i -3 

Plazo LM-3 
Puntuación LO i = 10* 
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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. 

 

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 

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: 

� 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. 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. 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: 

Plazo RO i -1 

Plazo RM-1 
Puntuación RO i = 5* 
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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. 

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. 
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. 

� 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. Contenido de la oferta técnica, tanto para los planos 
de conjunto como los de detalle. Este criterio tiene carácter subjetivo. 

� 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. 

• 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 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. Contenido de la oferta económica y cuyo documento 
Mediciones no coincida exactamente con el documento Mediciones de la Oferta Técnica. 
Este documento tiene carácter objetivo. 

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*
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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. 

TITULO VII. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

Artículo 71. Prerrogativas del Ayuntamiento de El Ejido 

 El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro 
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. Los 
acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Artículo 72. Jurisdicción competente y recursos 

 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
su notificación o publicación. 

Artículo 73. Recurso especial en materia de contratación 

 Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-
administrativo, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada, los anuncios de licitación, los 
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación. 
Asimismo, deben considerarse incluidos en el ámbito objetivo del recurso los acuerdos sobre los modificados 
contractuales, la subcontratación y la resolución de los contratos, en tanto sólo se cuestione el cumplimiento de las 
exigencias que, con efecto directo, establece el Derecho de la Unión Europea. 
 
 La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del TRLCSP. 
  
 Contra la resolución del recurso sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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Anexo.I. Plano de situación de puntos de luz y cuadros de mando 
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Anexo.II. Secciones tipo de vías y niveles de iluminación requeridos 

  



Cód. Emplazamiento
Total 

luminarias

Sección 

tipo
Distribución Interdistancia Soporte

Altura 

luminaria

Dist. luminaria-

fachada

Nivel Ilum 

calzada

Nivel Ilum 

acera

1100-CL-CEPA (LA) 2 3 UNILATERAL 25,0 BÁCULO 9 3,1 ME4a S2
114-CL-ALEMANIA 14 6 UNILATERAL 18,0 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
1185-CL-SAN JUAN BOSCO 8 7 UNILATERAL 12,5 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
1206-CL-CITA 2 6 UNILATERAL 20,0 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
153-CL-OCEANIA 3 6 UNILATERAL 22,3 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
188-CL-LOMAS (LAS) 5 5 UNLATERAL 23,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
250-CL-GARCIA LORCA 2 1 TRESBOLILLO 56,0 COLUMNA 10 3.8 y 2.8 ME3b S1
28-DS-CAÑADA UGIJAR 2 ROTONDA UNLATERAL 26,0 COLUMNA 10 -- ME3b S1
368-CL-AFRICA 7 6 UNILATERAL 23,0 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
369-CL-ATLANTIDA 5 6 UNILATERAL 25,0 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
370-CL-MERCADO COMUN 20 16 TRESBOLILLO 44,3 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
373-CL-BAYARCAL (desde Hmnos. Lirola hasta Neptuno) 4 15 UNILATERAL 25,0 COLUMNA 9 11,0 ME3b S1
373-CL-BAYARCAL (desde Neptuno hasta Mercado Común 15 8 UNILATERAL 23,0 BÁCULO 7 3,0 ME3b S1
398-CL-ARCADIA 13 9 UNILATERAL 23,7 BÁCULO 7 3,3 ME4a S2
407-CL-HERMANOS LIROLA 6 14 UNILATERAL 25,0 BÁCULO 9 5,2 ME3b S1
453-CL-ARQUITEC PEREZ DE ARENAZA 27 2 TRESBOLILLO 48,0 BÁCULO 9 5.1 y 3.0 ME3b S1
461-PS-MIMOSAS (DE LAS) 2 ROTONDA UNLATERAL 26,0 COLUMNA 10 -- ME3b S1
528-CL-JUPITER (desde Nicolas Salmerón hasta Ps Pedro Ponce) 18 10 TRESBOLILLO 35,6 BÁCULO 7 3,8 ME4a S2
528-CL-JUPITER (desde Ps Pedro Ponce hasta Bayarcal) 2 8 UNILATERAL 24,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
555-PS-PARRALES (LOS) 10 4 UNLATERAL 25,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
556-CL-NEPTUNO 2 13 UNILATERAL 22,0 BÁCULO 9 3,0 ME4a S2
562-PS-PEDRO PONCE 30 33 PAREADAS 25,0 BÁCULO 9 6,0 ME3b S1
613-AV-NICOLAS SALMERON 12 11 TRESBOLILLO 41,3 COLUMNA 9 3.5 y 5.0 ME3b S1
667-CL-ZEUS 4 12 UNILATERAL 25,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
749-PZ-TENIENTE ARTURO MUÑOZ 4 ROTONDA UNILATERAL 25,0 BÁCULO 9 -- ME3b S1
74-CL-ALCALA 1 ROTONDA UNILATERAL 25,0 COLUMNA 9 -- ME3b S1
87-CL-AUSTRALIA 3 6 UNILATERAL 24,0 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2

223 Uds

Cód. Emplazamiento
Total 

luminarias

Sección 

tipo
Distribución Interdistancia Soporte

Altura 

luminaria

Dist. luminaria-

fachada

Nivel Ilum 

calzada

Nivel Ilum 

acera

1151-PZ-MAYOR 90 PARQUE -- - COLUMNA 4 -- ME3b S1
1181-AV-ROMULO Y REMO 7 5 TRESBOLILLO 52,9 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
1183-CL-SAGITARIO 2 8 UNILATERAL 22,4 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
118-LU-CERCA MORAL 4 6 UNILATERAL 19,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
1196-CL-PORCIA MAURA 5 8 UNILATERAL 22,1 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
137-CL-CERVANTES 6 12 UNILATERAL 26,0 COLUMNA 10 1,5 ME3b S1
145-CL-OLIMPIADAS 7 8 UNILATERAL 24,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
1488-PZ-TEATRO 10 PARQUE -- - COLUMNA 4 -- ME4a S2
173-CL-ALMIRANTE 13 26 UNILATERAL 21,0 BRAZO 6 0.7 ME3b S1
199-CL-ALVAREZ DE CASTRO 4 31 UNILATERAL 17,0 BRAZO 6 0.7 ME3b S1
214-CL-BARCELONA 15 12 TRESBOLILLO 35,0 BÁCULO 7 3,0 ME3b S1
238-CL-JIMENEZ DIAZ 4 6 UNILATERAL 26,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
255-CL-ECUADOR 4 30 UNILATERAL 31,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
259-CL-COLOMBIA 12 29 UNILATERAL 30,0 BÁCULO 9 2,5 ME3b S1
261-CL-RIO NALON 5 6 UNILATERAL 21,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
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337-CL-VIZCAINO MARQUES 3 32 UNILATERAL 23,0 BRAZO 6 0.7 ME3b S1
33-CL-MURGIS (desde Miguel Angel hasta Lobero) 13 8 UNILATERAL 21,0 BÁCULO 7 3,0 ME3b S1
445-CL-CALIGULA 4 6 UNILATERAL 29,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
456-CL-CLAUDIO 5 6 UNILATERAL 23,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
457-CL-CONSTANTINO 17 16 TRESBOLILLO 52,9 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
468-CL-DONATO BRAMANTE 8 8 UNILATERAL 19,0 COLUMNA 7 1,5 ME4a S2
494-CL-GALVA 4 6 UNILATERAL 27,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
527-CL-JULIO CESAR 4 8 UNILATERAL 23,0 BÁCULO 7 3,0 ME3b S1
528-CL-JUPITER (desde Bayarcal hasta Zeus) 2 8 TRESBOLILLO 35,6 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
528-CL-JUPITER (desde Zeus hasta Bulevar) 3 27 UNILATERAL 24,0 BÁCULO 7 4,6 ME4a S2
546-CL-MIGUEL ANGEL 8 12 UNILATERAL 24,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
556-CL-NEPTUNO 4 13 UNILATERAL 22,0 BÁCULO 9 3,0 ME4a S2
561-CL-OCTAVIO AUGUSTO 4 16 TRESBOLILLO 40,0 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
57-CL-HERMANOS ALFEREZ 7 6 UNILATERAL 20,0 BÁCULO 7 2,5 ME3b S1
606-CL-RIO JUCAR 4 8 UNILATERAL 23,2 BÁCULO 7 3,0 ME3b S1
643-CL-PABLO NERUDA 6 6 UNILATERAL 19,3 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
645-CL-TITO 1 6 UNILATERAL 19,3 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
661-CL-VESPASIANO 4 6 UNILATERAL 19,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
667-CL-ZEUS 6 12 UNILATERAL 25,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
67-CL-LOBERO 5 8 UNILATERAL 26,0 COLUMNA 9 1,5 ME3b S1
751-PZ-CONSTITUCION 5 7 PAREADAS 25,0 BÁCULO 9 2,5 ME3b S1
76-AV-BULEVAR DE EL EJIDO 41 28 TRESBOLILLO 42,0 COLUMNA 9 Y 6 5,5 ME3b S1
909-CL-SILVA 4 6 UNILATERAL 16,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2

350 Uds

Cód. Emplazamiento
Total 

luminarias

Sección 

tipo
Distribución Interdistancia Soporte

Altura 

luminaria

Dist. luminaria-

fachada

Nivel Ilum 

calzada

Nivel Ilum 

acera

1029-PZ-ACUARIO 14 PARQUE -- - COLUMNA 4 -- ME4a S2
1181-AV-ROMULO Y REMO 12 5 TRESBOLILLO 52,9 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
1183-CL-SAGITARIO 5 8 UNILATERAL 22,4 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
1194-CL-ALBA 4 8 UNILATERAL 23,7 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
1195-CL-BAREA 8 8 UNILATERAL 22,1 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
1196-CL-PORCIA MAURA 10 8 UNILATERAL 22,1 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
1216-CL-HERCULES 8 25 UNILATERAL 29,4 BÁCULO 7 4,0 ME4a S2
1492-PZ-CERBERO 4 PARQUE -- - COLUMNA 4 -- ME4a S2
14-PQ-LUZ (LA) 15 PARQUE -- - COLUMNA 4 -- ME4a S2
1523-PZ-ZENETE 6 PARQUE -- - COLUMNA 4 -- ME4a S2
1676-CL-MEJORANA 4 6 UNILATERAL 23,0 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
174-CL-ARNICHES 4 26 UNILATERAL 23,9 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
200-CL-HERMANOS ALVAREZ QUINTERO 2 26 UNILATERAL 26,8 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
242-CL-EDUARDO MARQUINA 4 26 UNILATERAL 22,3 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
244-AV-LUZ (LA) (desde Alba hasta Murgis) 9 11 TRESBOLILLO 45,0 BÁCULO 9 5.0 y 6.70 ME3b S1
244-AV-LUZ (LA) (desde Murgis hasta Bulevar) 16 16 TRESBOLILLO 38,0 BÁCULO 0 3,0 ME3b S1
312-CL-POETA ALBERTI 4 6 UNILATERAL 23,3 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
32-CL-ANDRES MANZANO 7 8 UNILATERAL 23,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
364-CL-SANTA CRISTINA 7 26 UNILATERAL 23,6 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
386-CL-ALONSO DE COVARRUBIAS 7 22 UNILATERAL 26,3 BÁCULO 7 2,2 ME4a S2
415-CL-BERNINI 4 8 UNILATERAL 24,1 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
430-CL-HERMANOS MACHADO 4 26 UNILATERAL 20,5 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
464-CL-DIEGO DE SILOE 19 6 UNILATERAL 22,3 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
488-CL-ALFONSO PASO 3 26 UNILATERAL 26,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
33-CL-MURGIS (desde Pedro Machuca hasta Alcade G Acien) 8 23 UNILATERAL 16,7 BÁCULO 9 4,0 ME3b S1
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33-CL-MURGIS (desde Alcade G Acien hasta Miguel Angel) 19 24 TRESBOLILLO 29,4 BÁCULO 9 2.3 y 3.0 ME3b S1
526-CL-MUÑOZ SECA 5 26 UNILATERAL 20,4 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
527-CL-JULIO CESAR 17 8 UNILATERAL 23,0 BÁCULO 7 3,0 ME3b S1
546-CL-MIGUEL ANGEL 6 12 UNILATERAL 24,0 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
561-CL-OCTAVIO AUGUSTO 22 16 TRESBOLILLO 40,0 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
567-CL-PALLADINO 12 6 UNILATERAL 22,6 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
577-CL-PEDRO MACHUCA 13 8 UNILATERAL 23,4 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
606-CL-RIO JUCAR 8 8 UNILATERAL 23,2 BÁCULO 7 3,0 ME3b S1
621-CL-SANSOVINO 7 16 UNILATERAL 19,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
643-CL-PABLO NERUDA 19 6 UNILATERAL 19,3 BÁCULO 7 2,5 ME4a S2
839-PS-ALCALDE GARCIA ACIEN 44 35 PAREADAS 25,0 COLUMNA 9 Y 6 4,5 ME3b S1
893-CL-SAN MILLAN 8 26 UNILATERAL 18,9 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
1473-CL-RIO ADRA 2 6 UNILATERAL 25,0 BRAZO 6 0.7 ME4a S2

370 Uds

Cód. Emplazamiento
Total 

luminarias

Sección 

tipo
Distribución Interdistancia Soporte

Altura 

luminaria

Dist. luminaria-

fachada

Nivel Ilum 

calzada

Nivel Ilum 

acera

º 20 17 UNILATERAL 22,4 BÁCULO 7 2,7 ME4a S2
1186-CL-JESUS DE PERCEVAL 7 8 UNILATERAL 20,2 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
1202-CL-ANTONIO CALLEJON GONGORA 6 6 UNILATERAL 20,9 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
1203-CL-ANGELES MARTINEZ CHACON (desde Pso Juan Carlos I hasta San Martín) 19 19 UNILATERAL 22,3 BÁCULO 9 7,2 ME3b S1
1203-CL-ANGELES MARTINEZ CHACON (desde San Martín hasta García Lorca) 4 18 TRESBOLILLO 46,8 BÁCULO 9 6.0 y 4.3 ME3b S1
127-CL-ARGENTINA 5 6 UNILATERAL 29,4 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
143-CL-REYES CATOLICOS 7 8 TRESBOLILLO 50,0 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
1567-PZ-ROSARIO 4 PARQUE -- - COLUMNA 4 -- ME4a S2
18-CL-ADELFA 7 8 UNILATERAL 18,5 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
322-CL-SAN BERNARDO 6 8 UNILATERAL 21,2 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
329-CL-TOLEDO 17 16 UNILATERAL 18,7 BÁCULO 9 3,0 ME3b S1
338-CL-ZORRILLA 4 8 UNILATERAL 17,7 BÁCULO 7 3,0 ME4a S2
390-CL-CACTUS 2 21 UNILATERAL 22,5 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
442-CL-HIEDRA 5 6 UNILATERAL 19,8 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
453-CL-ARQUITEC PEREZ DE ARENAZA 14 2 TRESBOLILLO 48,0 BÁCULO 9 5.1 y 3.0 ME3b S1
460-CL-CRISANTEMOS 5 6 UNILATERAL 25,7 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
535-PS-LOMAS (LAS) 43 34 PAREADAS 27,0 BÁCULO 9 6.0 y 10.0 ME3b S1
572-PS-JUAN CARLOS I 11 35 PAREADAS 48,0 BÁCULO 9 6,0 ME3b S1
613-AV-NICOLAS SALMERON 5 11 TRESBOLILLO 41,3 COLUMNA 9 3.5 y 5 ME3b S1
638-CL-GERANIO 5 6 UNILATERAL 15,2 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
749-PZ-TENIENTE ARTURO MUÑOZ 4 ROTONDA UNILATERAL 25,0 BÁCULO 9 -- ME3b S1
91-CL-ALHELI (desde PS las Lomas hasta Adelfas) 3 6 UNILATERAL 24,2 BRAZO 6 0.7 ME4a S2
91-CL-ALHELI (desde Adelfas hasta Pza. Rosario) 4 20 UNILATERAL 19,8 BRAZO 6 0.7 ME4a S2

207 Uds

APES020 - CMAP PLAZA ROSARIO
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Anexo.III. Descripción de las instalaciones sobre las que se actúa 
  



218 soportes 223 luminarias (213 simples y 5 dobles)

Soporte Luminaria y equipo Total luminarias Pot lámp + equip

Báculo-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 76 8664

Báculo-9 metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 66 18810

Brazo mural prolongado-6 metros-2 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r 2 228

Brazo mural-6 metros-1 Luminaria(s) HRX509-HPL-125-Electromag. s/r//--- 10 1425

HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 3 342

Columna-10 metros-1 Luminaria(s) BRP531 LW10 GRN135/740 I DM FG CO GR STD-LED-98-LED Xitanium Outdoor Prog//--- 4 446,88

SGS453-SAP-150-Electronico c/r//--- 4 684

SGS453-SAP-250-Electromag. c/r//--- 1 285

Columna-12 metros-1 Luminaria(s) Proyector-HM-400-Electromag. s/r//--- 4 1824

Columna-12 metros-2 Luminaria(s) Proyector-Master-250-Electromag. c/r//Proyector-Master-250-Electromag. c/r 8 2280

Columna-3,5 metros-1 Luminaria(s) GMA-P E40 R1312/R1 AL/PCS-Master-150-Electromag. c/r//--- 6 1026

Columna-4 metros-1 Luminaria(s) GMA-P E40 R1312/R1 AL/PCS-Master-100-Electromag. c/r//--- 4 456

GMA-P E40 R1312/R1 AL/PCS-Master-100-Electromag. s/r//--- 21 2394

Columna-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 3 342

Columna-9 metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 10 2850

HSRP483-SAP-250-Electromag. s/r//--- 1 285

223 Uds 42341,88 W

312 soportes 350 luminarias (280 simples, 26 dobles y 6 triples)

Soporte Luminaria y equipo Total luminarias Pot lámp + equip

-3 metros-2 Luminaria(s) Downlight-B.C.-26-Electromag. s/r//-B.C.-26- 8 237,12

Báculo- metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-//--- 17 4845

Báculo-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 37 4218

HSRP482-SAP-100-Electromag. s/r//--- 8 912

HSRP482-SAP-100-Electronico c/r//--- 4 456

Báculo-9 metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 20 5700

Brazo mural prolongado-6 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-HPL-125-Electromag. s/r//--- 1 142,5

HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 13 1482

Brazo mural prolongado-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. s/r//--- 1 114

Brazo mural-3 metros-1 Luminaria(s) Globo Difusor-HPL-125-Electromag. s/r//--- 4 570

Brazo mural-3 metros-3 Luminaria(s) Globo Difusor-HPL-125-Electromag. s/r//--- 6 855

Brazo mural-4 metros-1 Luminaria(s) Combi RX601-B.C.-11-//--- 3 37,62

Brazo mural-5 metros-1 Luminaria(s) Combi RX601-SBP-18-Electromag. s/r//--- 3 61,56

Brazo mural-6 metros-1 Luminaria(s) Combi RX602-HPL-125-Electromag. s/r//--- 3 427,5

HRX509-HPL-125-Electromag. s/r//--- 2 285

HSRP482-HPL-125-Electromag. s/r//--- 13 1852,5

HSRP482-SAP-100-//--- 1 114

HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 20 2280

HSRP482-SAP-100-Electromag. s/r//--- 12 1368

Brazo mural-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. s/r//--- 5 570

Tronic-HPL-250-Electromag. s/r//--- 33 9405

Columna-3,5 metros-1 Luminaria(s) GMA-P E40 R1312/R1 AL/PCS-SAP-100-Electromag. c/r//--- 4 456
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Columna-4 metros-1 Luminaria(s) Tronic-HPL-125-Electromag. s/r//--- 24 3420

Columna-5 metros-1 Luminaria(s) GMA-P E40 R1312/R1 AL/PCS-HPL-125-Electromag. s/r//--- 5 712,5

Columna-6 metros-1 Luminaria(s) Almería-HPL-125-Electromag. s/r//--- 5 712,5

Columna-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 2 228

SGS403-SAP-100-Electronico c/r//--- 8 912

Columna-9 metros-1 Luminaria(s) CitySoul BGP431-LED-110-//--- 2 250,8

CitySoul BGP431-LED-110-LED Xitanium Outdoor Prog//--- 4 501,6

HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 5 1425

Columna-9 metros-3 Luminaria(s) Tronic-HPL-125-Electromag. s/r//--- 12 1710

Columna-9-6 metros-2 Luminaria(s) Almería-SAP-150-Electromag. c/r//Almería-HPL-125-Electromag. c/r 24 3762

Columna-9-7 metros-2 Luminaria(s) Almería-SAP-150-Electromag. c/r//Almería-SAP -150-Electromag. c/r 8 1368

UrbanScene CGP705-Master CPO-140-Electronico c/r//UrbanScene CGP705-CPO-90-Electronico c/r 8 1048,8

Columna-9-9 metros-2 Luminaria(s) Almería-SAP-150-Electromag. c/r//Almería-SAP-150-Electromag. c/r 4 684

Ninguno-0 metros-1 Luminaria(s) Light Up Garden-HM-70-Electromag. s/r//--- 18 1436,4

Ninguno-20 metros-1 Luminaria(s) Proyector-SAP-1000-Electromag. s/r//--- 3 3420

350 Uds 57980,4 W

342 soportes 370 luminarias (322 simples, 22 dobles y 1 cuadruple)

Soporte Luminaria y equipo Total luminarias Pot lámp + equip

Báculo- metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-//--- 47 13395

Báculo-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 119 13566

Báculo-9 metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 18 5130

Brazo mural prolongado-6 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 14 1596

Brazo mural-6 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-HPL-125-Electromag. s/r//--- 1 142,5

HSRP482-SAP-100-//--- 37 4218

HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 16 1824

HSRP482-SAP-100-Electromag. s/r//--- 1 114

Columna-3,5 metros-1 Luminaria(s) GMA-P E40 R1312/R1 AL/PCS-Master-150-Electromag. c/r//--- 8 1368

GMA-P E40 R1312/R1 AL/PCS-SAP-100-Electromag. c/r//--- 11 1254

Columna-4 metros-1 Luminaria(s) CitySpirit-Master-90-Electromag. c/r//--- 1 102,6

StreetSaver BPP007 830 PSU II GR 60P-LED-55-LED Xitanium Outdoor Prog//--- 24 1504,8

Columna-4 metros-4 Luminaria(s) Globo Difusor-HPL-125-Electromag. s/r//--- 4 570

Columna-5 metros-1 Luminaria(s) StreetSaver BPP007 830 PSU II GR 60P-LED-55-LED Xitanium Outdoor Prog//--- 9 564,3

Columna-8-5 metros-2 Luminaria(s) Almería-SAP-150-Electromag. c/r//Almería-HPL-125-Electromag. s/r 20 3135

Almería-SAP-150-Electromag. s/r//Almería-HPL-125-Electromag. s/r 12 1881

Columna-9 metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 16 4560

Columna-9-5 metros-2 Luminaria(s) Almería-SAP-150-Electromag. s/r//Almería-HPL-125-Electromag. s/r 12 1881

370 Uds 56806,2 W

198 soportes 207 luminarias (191 simples, 6 dobles y 1 cuadruple)

Soporte Luminaria y equipo Total luminarias Pot lámp + equip

Báculo doble brazo-9-9 metros-2 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r 8 2280

Báculo-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 60 6840

HSRP482-SAP-100-Electromag. s/r//--- 2 228

Báculo-9 metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-100-Electromag. c/r//--- 1 114

HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 82 23370
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Báculo-9-9 metros-2 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r 4 1140

Baliza-1,2 metros-1 Luminaria(s) Verona HGP140-SAP-50-Electromag. s/r//--- 1 57

Brazo mural-6 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 29 3306

Brazo mural-7 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 5 570

Columna-10 metros-1 Luminaria(s) Quebec IQC-P2-SAP-250-Electromag. c/r//--- 1 285

Columna-12 metros-4 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 4 1140

Columna-3,5 metros-1 Luminaria(s) KAZU 24 LEDS 500 mA NW Clase II 5137 circular-LED-40-Electronico c/r//--- 4 182,4

Columna-9 metros-1 Luminaria(s) HSRP483-SAP-250-Electromag. c/r//--- 3 855

HSRP483-SAP-250-Electromag. s/r//--- 2 570

Poste-5 metros-1 Luminaria(s) HSRP482-SAP-100-Electromag. c/r//--- 1 114

207 Uds 41051,4 W

AAA-BBB-CCC (Soporte)

AAA: Tipo de soporte

BBB: Altura de la luminaria

CCC: Número de luminarias por soporte

DDD-EEE-FFF-GGG//HHH-III-JJJ-KKK (Luminaria)

DDD: Modelo Luminaria 1

EEE: Tipo de lámpara luminaria 1

FFF: Potencia de lámpara luminaria 1

GGG: Tipo balasto luminaria 1 (electromagnético con regulación, sin regulación o electrónico)

HHH:Modelo Luminaria 2 (si hubiese)

III: Tipo de lámpara luminaria 2 (si hubiese)

JJJ:Potencia de lámpara luminaria 2 (si hubiese)

KKK: Tipo balasto luminaria 2 (electromagnético con regulación, sin regulación o electrónico) (si lo hubiese)

* En el caso de número de luminaria mayor a 2, al considerarse todas iguales solo se encontrará relleno en el campo luminaria 1.
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Anexo.IV.  Modelo de cartel de obra 



UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

OT4 - CONSEGUIR
UNA ECONOMÍAS
MÁS LIMPIA Y
SOSTENIBLE

PRESUPUESTO:  915.555,56 euros
FINANCIACIÓN EUROPEA: 732.444,45 euros (80%)
PLAZO DE EJECUCIÓN:  31-12-2018

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado EL EJIDO 2020

Linea de Actuación: MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO EXTERIOR

TITULO DE LA OBRA

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONSTRUCTORA
 Y ENTIDADES 
COLABORADORAS

MENCIONES 
“EUROPEAS”

DIRECCIÓN DE OBRA:  XXXXXXXXX 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN


