Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

De conformidad con el acuerdo adoptado en sesión ordinaria por el
Ayuntamiento-Pleno de fecha 27 de junio de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación, para la adjudicación del contrato mixto de suministros y servicios
energéticos del alumbrado público, servicio integral y consumo energético de edificios
municipales, sujeto a regulación armonizada y con carácter plurianual, conforme a los
siguientes datos:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE
LA INFORMACIÓN:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Palma del Condado
b) Dependencia que tramita el expediente. Área de Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General
2) Domicilio: Plaza de España, 14
3) Localidad y código postal: La Palma del Condado y 21700
4) Teléfono: 959 402 319 Extensiones: 290 ó 292
5) Telefax: 959 402 053
6) Correo electrónico: secretaria@lapalmadelcondado.org;
clepe@lapalmadelcondado.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lapalmadelcondado.org
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Antes de los 6
días anteriores a la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas
d) Número de expediente: 18/2014 GESTIONA 620
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato mixto de suministros y servicios, sujeto a regulación armonizada
b) Descripción: Servicios energéticos y suministro de energía eléctrica de alumbrado
público de forma integral, así como el suministro de energía eléctrica de los edificios
municipales
c) Lugar de ejecución/entrega: Los diferentes puntos de consumo
d) Plazo de ejecución/entrega. 12 años
e) Admisión de prórroga. No
f) CPV: 09310000-5; 31500000-1; 50232000-0; 50232100-1; 50232110-4 y 45316000
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica y técnicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación
c) Criterios de adjudicación. La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a
la documentación presentada, no aceptándose variantes ni mejoras, y se regulará en base a
una puntuación total de 90 puntos fundamentada en los aspectos siguientes:
A) Oferta Económica: 60 puntos.


La oferta económica correspondiente a las prestaciones P1, P2 y P3 será puntuada
con un máximo de 60 puntos, con arreglo a la siguiente fórmula:
Puntuación = 60 – [60/(1+B0)2]
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ANUNCIO

Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado
B0 = Porcentaje de baja ofrecido en %
B) Valoración Técnico-Económica de las Prestaciones: 40 puntos.
Las ofertas presentadas serán baremadas de la siguiente forma:
1) Propuesta de Gestión Energética -Prestación P1. (12 puntos)
Por la presentación de:







Prototipo de tablas y graficas para el control mensual de facturación (2 puntos)
Prototipo de tablas y graficas para el control mensual de consumos (2 puntos)
Prototipo de tablas y graficas para el control de niveles de iluminación y eficiencia
energética (2 puntos)
Propuesta de inventario y planos a elaborar:
o Identificación del numero de planos y esquemas a elaborar y descripción del
detalle que llevara cada uno de ellos. (2 puntos)
o Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaboraran en donde se
recojan todos los datos relevantes de la Instalación de Alumbrado Público
Exterior. (2 puntos)
Propuesta de horario de encendido y apagado de la Red de Alumbrado Público y
justificación. (2 puntos)

2) Propuesta de Programa de Mantenimiento -Prestación P2. (4 puntos)
Por la presentación de:



Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a realizar y
periodicidad. (2 puntos)
Descripción de las tareas a realizar. (2 puntos)

Por la presentación de:



Propuesta de partes de resolución de incidencias. (2 puntos)
Descripción de los flujos operativos de intervención para la resolución de incidencias.
(2 puntos)

4) Memoria Técnica de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras
de energía e Inversiones en ahorro energético –Prestación P4. (20 puntos)








Ahorro Energético objetivo del 60% (4 puntos). Se valorará con 4 puntos la propuesta
que alcance al menos el 60% de ahorro energético.
Conocimiento de las instalaciones. Detalle por cada tramo de calle del municipio
parámetros de los mismos, donde se recojan todos los puntos de luz de las
instalaciones (5 puntos).
Propuesta justificada de actuaciones luminotécnicas. Presentación de tabla
cumplimentada, en el que se detalle por cada tramo de calle del municipio los
parámetros, donde se recojan todos los puntos de luz de las instalaciones (5 puntos).
Cumplimiento luminotécnico de parámetros exigidos en calles del anexo del Pliego de
Prescripciones. (5 puntos).
Otro tipo de mejoras (1 punto).

Cód. Validación: A9P2GP6MW6DASS9PEQ96N5C2W | Verificación: http://lapalmadelcondado.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

3) Propuesta de Garantía Total -Prestación P3 (4 puntos)

Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado
Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el Ayuntamiento de LA
PALMA DEL CONDADO no otorgar puntuación en alguno o todos los apartados, en función de
la calidad técnica apreciada.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 4.506.443,40 euros
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Importe neto: 4.506.443,40 euros. Importe total: 5.452.796,52 euros
6. GARANTÍAS EXIGIDAS.
Provisional: 135.193,30 €
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: P1C
b) Otros requisitos específicos: Acreditar la gestión en modalidad de Servicios
Energéticos de Alumbrado Público de, al menos, 25.000 puntos de luz en 5 contratos diferentes
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2014
b) Modalidad de presentación: En el Registro Oficial del Ayuntamiento o por correo
postal

9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Lugar. Salón de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado
b) Fecha. Al siguiente día hábil, si se puede, tras la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si cayese en sábado se trasladará al siguiente día hábil
10. GASTOS DE PUBLICIDAD: El adjudicatario correrá con los gastos de publicidad
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL «DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA»: 8 de
agosto de 2014

En La Palma del Condado, documento firmado electrónicamente al margen.
ALCALDE, D. Manuel García Félix.
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c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de La Palma
del Condado
2. Horario/días. De 9:00 h. a 14:00 h., de lunes a viernes
3. Domicilio. Plaza de España, nº 14
4. Localidad y código postal. La Palma del Condado (21.700)

