
 

DUDA RESPUESTA 
En el caso de que la ESE obtuviera una mejor 
oferta para el suministro eléctrico, 
¿implicaría directamente la aceptación de la 
misma por parte del Ayuntamiento?, ya que 
en el PPT se indica que corresponde al 
Ayuntamiento la contratación del suministro 
energético. 

El Ayuntamiento normalmente aceptará el 
cambio a una mejor oferta, pero quiere 
conservar el derecho de aceptación para 
evitar compromisos de plazo más allá del 
contrato de la ESE o situaciones similares. 

En la pág. 30 del PPT se indica que no se 
admitirán soluciones que pasen por la 
adaptación de luminarias existentes a las 
que se realice cualquier tipo de modificación 
sustancial, sin embargo, en la Auditoría 
Energética se plantea como solución la 
sustitución de Bloques Ópticos en ciertas 
luminarias, ¿es la válida la solución 
planteada en la Auditoría Energética? 

Tal como se indica en el mismo párrafo del 
PPT, pág. 30, la sustitución será aceptable 
siempre que tenga la "expresa autorización 
del fabricante, debiéndose acompañar del 
certificado que justifique que se han 
realizado cuantas pruebas y ensayos 
requiere la Normativa en vigor para su 
instalación como elemento sustancial del 
alumbrado público". 

En la pág. 30 del PACP se indica que hay 
penalizaciones en el caso de no alcanzar el 
ahorro energético garantizado ¿hay que 
comprometerse a un ahorro energético 
garantizado?, ¿en base que línea base de 
consumos? y ¿dónde se indica dicho ahorro? 

El PCAP, en su apartado "7.5. Liquidación 
anual por reparto de exceso de ahorro 
energético sobre el ofertado" establece la 
cifra de referencia (105.211 '86 €/Año), así 
como la forma de reparto entre ESE y 
Ayuntamiento del exceso de ahorro. La 
forma de establecer la línea base y 
verificaciones posteriores se explica en el 
PPT, punto "13 PROTOCOLO DE MEDIDA Y 
VERIFICACIÓN". Las penalizaciones son para 
la misma referencia y procedimiento de 
medida y verificación. 

En la Pág. 16 del PACP, Alumbrado de fiestas 
patronales y navideñas, ¿el importe a ofertar 
para dicha actuación es anual o es para todo 
el desarrollo del contrato? ¿Cómo se va a 
agotar este importe, a través de PVP, un 
preciario, etc.? 

El importe solicitado es anual, con las 
siguientes aclaraciones adicionales. 
El apartado 9.3 del pliego administrativo 
indica que se aportará el modelo del Anexo 
II, más la documentación económica 
complementaria. Es decir, se rellenará el 
modelo del anexo y además "se adjuntará 
estudio económico-financiero realizado por 
el licitador con el fin de comprobar la 
viabilidad de su oferta, y el listado de los 
precios unitarios de las distintas unidades de 
obra e instalaciones que conforman su 
oferta". Este estudio debe definir el alcance 
de la propuesta y la valoración de la misma, 
con el nivel de detalle especificado en el 
punto 14.1 del pliego técnico (alumbrado 
fiestas patronales y navideña). Se facilitará 
una propuesta separada para cada una de 
las festividades detalladas en la tabla del 
punto 11.2.C del pliego (Alumbrado 



Navideño, Fiestas Patronales de Santiago 
Apóstol, y siguientes). Para cada una de 
ellas, la valoración económica reflejará el 
importe total, adjuntando un desglose a 
nivel de precios unitarios. Estos precios 
unitarios se medirán como coste del alquiler 
por día de cada equipo propuesto, incluidos 
equipos, medios materiales y humanos para 
su instalación y consumo energético. El 
resumen de importes se hará conforme a la 
tabla del Anexo II, debiendo reflejarse el 
importe global. 
 
La valoración económica de la propuesta 
será analizada por la mesa de contratación. 
En caso necesario, y atendiendo a 
propuestas que a criterio de la mesa de 
contratación puedan estar por encima del 
precio de mercado y pudiera vulnerar la 
licitación, se requerirá al licitador la 
documentación justificativa adicional que se 
considere necesaria a fin de justificar los 
precios unitarios de las mejoras propuestas. 
Quedarán descartadas las propuestas donde 
se aprecie manifiesta mala fe del licitador, 
aplicando valoraciones 
desproporcionadamente altas y/o fuera de 
mercado. 

Los consumos de los alumbrado para fiestas 
patronales y navidad, ¿los asume la ESE o el 
Ayuntamiento? 

La ESE. Estos gastos están dentro de la 
facturación de los cuadros de alumbrado. 

Pág. 10 del PACP, apartado 7.5 se detalla la 
liquidación anual por reparto de exceso de 
ahorro energético, ¿cómo se concreta el 
reparto de ahorros? ¿Cuál es la línea base de 
consumo? ¿A partir de que ahorro se 
reparte, es a partir del reflejado en la 
Auditoría Energética? ¿En caso de justificar 
un ahorro superior al reflejado en la 
Auditoría Energética la ESE se quedaría con 
todo este ahorro y solo en caso de superar 
dicha cifra se realizaría el reparto de ahorros 
adicionales? 

Respondida más arriba 

La Auditoria menciona la diferencia entre 
mes de Invierno y mes de Verano, ¿qué 
fecha marca dicho cambio? 

La auditoría indica esta diferenciación como 
referencia del funcionamiento hasta la 
fecha, y lo utiliza en la nueva situación para 
mantener un criterio de comparación válido. 
Sin embargo, lo relevante es el consumo 
actual, y el consumo futuro en base a la 
propuesta de la ESE. En todo caso estos 



horarios serán controlados por el sistema de 
gestión. 

Según el criterio de encendidos y apagados 
que marca la Auditoría Energética el Pliego 
permite desviaciones de 5 minutos. ¿Estos 5 
min. de posible desvío son sobre los horarios 
de encendido y apagados marcados en el 
Pliego, o pueden ser contabilizados sobre el 
total de horas de funcionamiento anuales de 
la instalación? 

Se refiere a orto y ocaso, que será fijado por 
el sistema de gestión. 

En el PCAP (pág. 33) se indica que la ESE 
abonará los gastos del Plan de Medida y 
Verificación de la empresa que designe el 
Ayuntamiento, a partir del segundo año. ¿A 
cuánto asciende este coste anual a abonar 
por la empresa adjudicataria, ya que según 
el pliego las comprobaciones se realizarán 
cuatrimestralmente? 

El coste dependerá de la ESE tal como se 
establece en el PPT punto "13 PROTOCOLO 
DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN: La empresa 
adjudicataria deberá establecer un 
procedimiento de medida y verificación, 
tomando como referencia el Protocolo 
Internacional de Medida y Verificación 
(IPMPV). Anualmente, un agente externo 
certificado, realizará un informe de los 
ahorros energéticos 
y económicos obtenidos en la instalación. 
Todo ello de acuerdo con dicho protocolo y a 
cargo de la empresa adjudicataria. El agente 
será propuesto por la ESE pero tendrá que 
ser aprobado por el Ayuntamiento." 

En el PCAP, pág. 33, se indica lo siguiente: 
[…] Las nuevas instalaciones de alumbrado 
público, que se incluirán dentro de las 
obligaciones de mantenimiento y garantía 
total de este contrato, serán objeto de 
facturación, cuando superen la cantidad de 
3120 soportes de luz, de ampliación, 
aplicando el precio unitario anual de 
mantenimiento de soportes de juntos de luz. 
[…] 
[…] Las ampliaciones de alumbrado, hasta la 
cantidad de 3.120 soportes de luz, serán 
asumidas por el contratista SIN COSTE. […] 
Entendemos que, a partir de los 3.120 
puntos de luz de inventario, la ESE recibirá el 
pago del precio unitario anual de 
mantenimiento de soportes de juntos de luz, 
¿correcto? 

Correcto. 

En los Anexos al PPT se incluye un modelo 
de Certificado de Visita a las instalaciones 
del contrato. ¿En qué sobre se debe incluir, 
en el Sobre A “Documentación general” o en 
el Sobre B “Documentación Técnica”? 

Debe incluirse en el sobre A. 

En el PCAP se indica que la empresa debe 
tener la Acreditación de contar con sistema 
integral de residuos ISO 14001, EMAS o 

Los residuos que se van a tratar son los 
propios de la sustitución del alumbrado 
público, y la empresa que se ocupe debe 



norma similar europea. ¿A qué hace 
referencia? ¿Se refiere a que si dentro del 
alcance del Certificado ISO 14001/EMAS, se 
tiene incluida la actividad de gestión de los 
residuos? ¿Debe ser algún tipo de residuo en 
concreto? ¿Sería suficiente un compromiso 
de la empresa gestora o de la planta de 
gestión de los residuos o además se necesita 
acreditación de la misma? 

estar acreditada para ello. Puede ser la 
propia ESE o una empresa subcontratada. La 
normativa aplicable es toda la 
correspondiente a gestión de residuos, pero 
en particular el PPT en su punto "4.2 
CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN" 
señala explícitamente que "La ESE, en 
cumplimiento del Real Decreto 110/2015, de 
20 de febrero sobre Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, tendrá suscrito un 
Convenio del que aportará 
certificación oportuna, para el Sistema 
Integrado de Gestión de Residuos de 
Aparatos de Alumbrado (fuentes de luz, 
luminarias y equipos auxiliares) incluidos en 
la categoría 5 del Anejo 1 del citado Real 
Decreto. Igualmente, La ESE acreditará, de 
forma fehaciente, que las lámparas y/o 
luminarias retiradas son enviadas a una 
instalación de reciclado autorizada para 
realizar dichas operaciones. En el caso de las 
lámparas, se justificará que el traslado a 
dicha instalación se hará mediante Gestor 
Autorizado de Residuos Peligrosos con 
código LER 200121, adicionalmente, tanto 
para las lámparas como para las luminarias, 
se deberá presentar certificado de la entrada 
de los residuos en la planta de reciclado. 
Toda esta información, deberá quedar 
debidamente documentada y reflejada en la 
herramienta de gestión del servicio que el 
licitador está obligado a proporcionar en su 
oferta.” 

Según la Auditoría Energética el total de 
puntos de luz en el municipio es 3.351 ud., 
en el presupuesto del mismo documento se 
actúa sobre 2.793 ud., si a esta cifra se 
suman los puntos de luz ya instalados con 
LED (82 ud.) y los puntos de luz eliminados 
(81 ud.) se alcanza una cifra de 2.956 ud. 
que no coincide con la cifra inicial mostrada 
en la Auditoría Energética. ¿Cuál es la cifra 
correcta de puntos de luz? 

La Auditoría Integral de Alumbrado Público 
Exterior, indica claramente: 

1. Los puntos de alumbrado exterior 
donde se sustituye la luminaria. 

2. Los puntos de alumbrado exterior 
donde se sustituye el grupo óptico 
de la luminaria. 

3. Los puntos de alumbrado exterior 
que son sustituidos completamente, 
esto es: soporte (brazo, columna o 
báculo) y la luminaria. 

4. Los puntos de alumbrado exterior de 
nueva implantación. 

5. Los puntos de alumbrado exterior 
que quedan fuera de servicio (no se 
eliminan físicamente). 

6. También vienen reflejados los 
puntos que, no estando en servicio 
en la actualidad, sí lo estarán en el 



futuro, y que también se someten a 
las medidas correctoras enunciadas 
anteriormente. 

Lógicamente los puntos de luz que se 
mantienen tal y como están en la actualidad 
no viene reflejado en el Documento nº4: 
Estado de Mediciones y Presupuesto de La 
Auditoría Integral de Alumbrado Público 
Exterior. 
En definitiva, los puntos que deberán quedar 
en servicio al final de la implantación de 
medidas correctoras, se indican 
inequívocamente en los planos (ED.S1.001, 
ED.S1.002, ED.S1.003, ED.S1.004, ED.S1.005, 
ED.S1.006, ED.S1.007, ED.S1.008, ED.S1.009, 
ED.S1.010, ED.S1.011, ED.S1.012, ED.S1.013, 
ED.S1.014, ED.S1.015, ED.S1.016, ED.S1.017, 
ED.S1.018, ED.S1.019, ED.S1.020, ED.S1.021, 
ED.S1.022, ED.S1.023, ED.S1.024, ED.S2.001, 
ED.S2.002, ED.S2.003, ED.S2.004, ED.S3.001, 
ED.S3.002, ED.S4.001, ED.S4.002, ED.S4.003, 
ED.S4.004, ED.S5.001, ED.S5.002, ED.S5.003, 
ED.S5.004, ED.S5.005, ED.S5.006, ED.S5.007 
y ED.S5.008) y concuerdan con todos los 
documentos que componen la Auditoría, no 
siendo igual en número a los que existen en 
la actualidad. 

En la Auditoría Energética el consumo futuro 
está calculado en base a la potencia 
instalada de los 2.793 puntos de luz 
descritos en el presupuesto del mismo 
documento, no se incluye el consumo de los 
82 puntos de luz LED ya instalados.¿Se trata 
de un error en la Auditoría? ¿Cómo se trata 
este consumo extra ya que modifica el 
porcentaje de ahorro indicado? 

La duda parte de un supuesto erróneo, en 
tanto en cuanto, no es correcto que, en la 
Auditoría Integral de Alumbrado Público 
Exterior, el consumo futuro esté calculado 
en base a la potencia instalada de 2.793 
puntos (ese número, es el de puntos de luz 
indicado en el Documento nº4: Estado de 
Mediciones y Presupuesto de la Auditoría 
Integral de Alumbrado Público Exterior, que 
no se corresponde con el número final que 
deberá estar en servicio, para cuya 
obtención, le remitimos a la consulta de los 
planos indicados anteriormente). 
El consumo futuro, es por tanto el que 
refleja la Auditoría Integral de Alumbrado 
Público Exterior, que se justifica en el Anejo 
nº7 y que concuerda con los Planos ya 
indicados. 
Por último, como se indicó en la respuesta 
anterior, los puntos de luz que se mantienen 
tal y como están en la actualidad, no vienen 
reflejados en el Documento nº4: Estado de 
Mediciones y Presupuesto de la Auditoría 
Integral de Alumbrado Público Exterior, pero 
SÍ están contemplados en los Cálculos 



Energéticos futuros y en la Simulación de 
facturación futura, como ya se dijo. 

En la página 12 del PCAP viene indicado el 
contenido del sobre B pero no aparece 
referencia alguna a la prestación P4. ¿se ha 
de incluir en este sobre el plan de 
actuaciones de P4, plan de formación, 
anexos de documentación del PPT,…? Se 
requiere aclaración.Correcto, debe incluirse 
esta documentación en sobre B 

Correcto, debe incluirse esta documentación 
en sobre B. 

En cuanto al alumbrado festivo, en el 
apartado 14.1 del PPT se remiten al anexo G. 
¿este material del anexo G es material cuyo 
suministros y coste asociado se ha de asumir 
anualmente como mínimo? ¿el importe de 
los elementos del anexo G es como mínimo 
el que habría que proponer en el criterio 
automático de OTRAS ACTUACIONES? ¿el 
material festivo del anexo G se instalaría en 
su totalidad en cada una de las fiestas? 

Tal como establece el PPT en sus párrafos 
penúltimo y último, lo especificado en el 
anexo G es una referencia orientativa de 
mínimos. El licitador debe hacer su 
propuesta que será valorada como mejora. 

En cuanto a la propuesta de la que habla el 
apartado 14.1 del PPT, ¿el programa de 
desarrollo del alumbrado festivo, medios 
personales y materiales, etc. que se 
proponga como mejora en qué sobre se 
incluiría, en el Sobre B o en el Sobre C? 
Solicitamos aclaración 

Sobre C, junto al presupuesto que se designe 
a cada mejora del PCAP punto 11.2.c. 

En relación con el alumbrado festivo, piden 
características técnicas, y fotografías de lo 
que se proponga, ¿se valora de alguna forma 
lo que se va a instalar o solamente el 
importe económico como criterio 
automático que viene reflejado en el PCAP? 
¿la valoración que se oferte es para la 
duración del contrato? 

La valoración será conforme a lo establecido 
en el PCAP. La mesa de contratación podrá 
requerir documentación adicional si 
encuentra divergencias entre la valoración 
económica realizada por la ESE y la 
documentación gráfica. 

En la pág. 17 del PCAP se indica que “NO SE 
ADMITIRÁN OFERTAS VARIANTES O 
COMPLEMENTARIAS”. Sin embargo en el 
apartado 14.1 del PPT se indica que los 
licitadores deberán proponer una mejora en 
unidades y características de este alumbrado 
de fiestas patronales y navideñas, 
valorándose la elaboración de una propuesta 
de alumbrado que sustituya o complemente 
a la mínima actual tanto a nivel de unidades 
básicas y calles así como de tipología de las 
mismas. ¿No entra en contradicción? 
Solicitamos aclaración. 

La frase “NO SE ADMITIRÁN OFERTAS 
VARIANTES O COMPLEMENTARIAS”se 
refiere a que las propuestas deben ceñirse a 
las fiestas enumeradas en el cuadro de 
puntuación precedente. Dentro de esto, 
pueden hacerse las propuestas y mejoras 
que cada empresa considere, siendo objeto 
de valoración de acuerdo a las fórmulas del 
citado cuadro. La mesa de contratación 
podrá requerir la documentación que crea 
conveniente para garantizar que las 
valoraciones económicas de las propuestas 
correspondan con la solución planteada. 

Todo los elementos que se incluyen en el 
ANEXO G, ¿se instalarán todos en cada una 
de las fiestas o sólo parte de las mismas? 

Ya se ha preguntado más arriba y 
respondido. 



¿Qué parte del ANEXO G se emplea en cada 
una de las fiestas? Solicitamos aclaración. 

En la pag. 7 del Presupuesto de la Auditoría 
Energética se especifica “Bloque óptico LED 
EDP765 78 W LED de PHILIPS o similar” sin 
embargo en la pag. 63 aparece “Bloque 
óptico LED EDP765 39 W LED de PHILIPS o 
similar”, de igual forma sucede con el 
Luminaria farol VILLA IJT. ¿Cuál es la 
potencia correcta de las luminarias? 

39 W. 

 


