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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATA CIÓN 

MEDIANTE PROCECIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE GEST IÓN INTEGRAL 
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNIC IPIO DE RUTE 

(CORDOBA). 
 

 
ANTECEDENTES. 

 
El Real Decreto 1890-2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, tiene 
como finalidad mejorar la eficiencia y el ahorro energético, así como disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el flujo luminoso nocturno, la 
contaminación lumínica y la reducción de la luz intrusa o molesta. 
 

Las consecuencias energéticas, medioambientales, lumínicas y económicas 
que la aplicación de este Reglamento podrá representar sobre el actual sistema de 
alumbrado exterior del municipio, han invitado a este Ayuntamiento a considerar 
necesario abordar un programa para la adecuación del alumbrado del municipio a este 
nuevo Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior.  
 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Rute dispone de una auditoría del estado 
actual del alumbrado público. Este documento propone actuaciones de mejora y 
apunta las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que su aplicación 
pueda representar sobre la instalación actual de alumbrado municipal para adaptarse 
a la mencionada normativa. 
 

Esta auditoría, redactada previamente al presente pliego, ha permitido una 
documentación de base para definir con más precisión las actuaciones a efectuar, sus 
costos y las gestiones necesarias, para conseguir los objetivos y las mejoras 
energéticas planteadas. Así, el presente pliego permitirá la licitación de la gestión 
integral del servicio de alumbrado público y del consumo energético con la inversión 
en las instalaciones de alumbrado público.  
 

Para abordar estas actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones 
de alumbrado exterior del municipio se convoca este procedimiento dirigido a 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE), definidas como aquellas persona físicas o 
jurídicas que proporcionan servicios energéticos en las instalaciones de un usuario y 
afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo, mediante el abono de los 
servicios prestados en base a la obtención de ahorros de energía por la introducción 
de mejoras de eficiencia energética.  
 

Con base en el base análisis económico del estado inicial y del estado final de 
la instalación efectuado conjuntamente con este pliego, y tomando de base las 
recomendaciones establecidas en la auditoría previa, se ha determinado que una vez 
finalizado el contrato, el ayuntamiento tendrá una instalación de alumbrado público 
adecuada a la normativa con un consumo de un 55% inferior al actual. Se prevé que el 
consumo anual se reduzca en 901.437,30 kWh. Así mismo se emitirán 351,56 kg/año 
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de CO2 menos a la atmosfera, gases que producen el calentamiento del planeta 
debido al efecto invernadero. 
 

Con este procedimiento, el ayuntamiento obtendrá además, a través de la ESE, 
un ahorro económico de gastos energéticos. Con este diferencial obtenido de la 
reducción del coste energético (con la reducción de consumo) y en un plazo de 15 
años, conseguirá financiar la inversión necesaria para la mejora de la eficiencia 
energética de la instalación y adaptación a normativas. 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación.  
 

El objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las bases para la 
contratación del Servicio de Gestión Integral de las Instalaciones de Alumbrado 
Público y del consumo energético con inversión en las instalaciones del municipio que 
se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con la finalidad de 
prestar un servicio de calidad y disfrutar de una reducción del consumo anual.  
 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, y sin perjuicio de que 
quede definido el régimen jurídico de la contratación en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a su condición de contrato mixto de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 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 (TRLCSP), se rige por las normas aplicables al contrato de suministro 
así como por las disposiciones aplicables a las restantes prestaciones que constituyen 
su objeto. Todo ello de conformidad con el criterio manifestado por la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa en su recomendación de fecha 23 de julio de 2009, 
relativa a un modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
prestación de suministro de energía y gestión energética en edificios públicos, 
supuesto análogo al del presente contrato. 

 
El objeto del contrato tiene como finalidad realizar las siguientes prestaciones:  

 
Prestación P1 – Gestión Energética : Gestión energética y de explotación, 

incluida la gestión del suministro energético para el funcionamiento de las 
instalaciones objeto del contrato. Esta prestación incluye el pago de los costes de la 
energía consumida por las instalaciones objeto del contrato, la gestión de facturas, el 
control y la gestión del funcionamiento, así como la contratación de la empresa 
comercializadora eléctrica que ofrezca las mejores condiciones económicas con tal de 
favorecer y garantizar la mejora económica del proyecto. 
 

Prestación P2 – Mantenimiento : Mantenimiento preventivo para conseguir el 
perfecto funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior y de 
todos sus componentes, incluida la limpieza periódica de éstas, de acuerdo con las 
prescripciones de la ITC-AE-06 del Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior, Reglamento electrotécnico de baja tensión y 
demás normativa aplicable. 
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Prestación P3 – Garantía Total : Reparación con sustitución de todos los 

elementos deteriorados por el uso y envejecimiento de las instalaciones según se 
regula en este pliego bajo la modalidad de garantía total. 
 

Prestación P4 – Obras de Mejora y Renovación de las  Instalaciones 
Consumidoras de Energía : Realización y financiación de obras de mejora y 
renovación de las instalaciones de alumbrado exterior que se especifican en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. Estas obras serán ejecutadas con en base en 
los preceptos del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior aprobado por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. Estas obras serán 
ejecutadas y financiadas por el Adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro 
del periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el 
presupuesto de este contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adju dicación.  

 
Dado que atendemos la regulación del suministro y su valor estimado igual o 

superior a 200.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
15.1.b) del TRLCSP, y normativa concordante, es un contrato sujeto a regulación 
armonizada. 

 
La forma de adjudicación del contrato 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 TRLCSP. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados 
al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del TRLCSP y con lo 
establecido en la cláusula novena del presente Pliego. 

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando 

exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuran en este pliego. 

 
CLÁUSULA TERCERA. Publicidad de la licitación.  

 
La licitación se publicará mediante un anuncio al diario oficial de la unión 

europea (DOUE) y en el BOE, donde se hará constar la fecha de remisión del anuncio 
al DOUE. 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá 
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
www.rute.es. 
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CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato.  
 

El presupuesto máximo de la licitación, atendiendo a la duración máxima del 
contrato, prórrogas incluidas, se establece en 5.659.670,48 euros (IVA excluido).  
 

Las ofertas serán presentadas a la baja y no superarán la cantidad indicada. 
Este importe incluye el beneficio industrial, los gastos generales, siendo a cargo del 
contratista adjudicatario todos los gastos, tasas, arbitrios e impuestos.  
 

Las actuaciones correspondientes a la P4 serán ejecutadas y financiadas por el 
adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro del periodo de vigencia del 
contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de este contrato 
 

El presupuesto de la licitación (IVA no incluido) es la suma de los conceptos: 
 

- Presupuesto de la Prestación P1, Gestión Energética: 3.944.670,48  euros. 
- Presupuesto de la Prestación P2, Mantenimiento: 651.700 euros. 
- Presupuesto de la Prestación P3, Garantía total: 1.063.300  euros. 

 
El importe de cada anualidad completa de la prestación P1 asciende 

202.957,98  euros (IVA no incluido), calculados conforme a lo especificado en el anexo 
3. La Administración se obliga a realizar pagos por este concepto una vez hayan 
transcurrido  ocho meses del inicio de la ejecución del contrato o el periodo indicado 
en la oferta de la empresa adjudicataria, una vez realizada la prestación P4. 
 

En términos anuales, el importe de la prestación P2 asciende a 32.585 euros 
(IVA no incluido). La Administración se obliga a realizar pagos por este concepto 
desde el inicio de la ejecución del contrato. 
 

En términos anuales, el importe de la prestación P3 asciende a 53.165  euros 
(IVA no incluido). La Administración se obliga a realizar pagos por este concepto 
desde el inicio de la ejecución del contrato. 

 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 165.0 227.03 

del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe 
aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las 
aportaciones que permiten financiar el contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato.  

 
El contrato tendrá una duración de 15 años, pudiendo prorrogarse de mutuo 

acuerdo antes de su finalización, mediante resolución de la Alcaldía, por periodos de 1 
año. La duración total, incluidas las prorrogas, no podrá exceder de 20 años desde la 
fecha de formalización del contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Con tratar  
 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 
de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional siguiente: 
Grupo I; Subgrupo 1; Categoría E 
Grupo I; Subgrupo 6; Categoría E 
Grupo P; Subgrupo 1; Categoría C 

 
1. La capacidad de obrar  de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas , 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea , 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. 

 
c) Los demás empresarios extranjeros , 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.  

 
De conformidad con el artículo 55.1 del TRLCSP, no será necesaria la 

presentación del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación pública de la Organización Mundial del 
Comercio. 

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna 

de las prohibiciones de contratar  del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

 



        

 

 

 

 

 

 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
          DE 

     R U T E  
 

 

Toledo, 2    -      Teléfono   957 532 500       -       Fax  957 532 714      -      14960    R U T E  (Córdoba)  

 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea  
y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario:  
 
3.1 La solvencia económica y financiera  del empresario, en aquellos casos 

en los que no pueda exigirse clasificación, podrá acreditarse por uno o varios de los 
medios siguientes: 

 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 

de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente legalizados. 

 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
3.2. En los contratos de suministro, la solvencia técnica  de los empresarios se 

acreditará por uno o varios de los siguientes medios: 
 
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos 

años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o 
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.  

 
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los 
encargados del control de calidad. 

 
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 

garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su 

nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está 
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a 
suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si 
fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como 
sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.  
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e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 

autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 
 
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del 

control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de 
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas 
especificaciones o normas. 

 
En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, 

la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores 
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá 
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad. 

 
g) Se podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos 

independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 
gestión medioambiental, remitiéndose al sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambiental (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en las 
normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos 
conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales 
relativas a la certificación. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Proposiciones y D ocumentación 
Administrativa.  

 
Las ofertas se presentarán en el Excmo. Ayuntamiento de Rute, c/ Toledo, 2, 

en horario de atención al público, dentro del plazo de cincuenta y dos días contados 
desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea. 
 

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del licitador. 

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa 
fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del 
TRLCSP. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos  147 y 148 TRLCSP. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara 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 presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres 

sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«Proposición para licitar a la contratación de la de Gestión Integral de las Instalaciones 
de Alumbrado Público del municipio de Rute, sujeto a regulación armonizada». La 
denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa relativa al Contrato de Gestión 

Integral de las Instalaciones de Alumbrado Público del municipio de Rute. 
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación relativa a los 

criterios de valoración distintos del precio para e l Contrato de Gestión Integral 
de las Instalaciones de Alumbrado Público del munic ipio de Rute.  

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídic a del empresario.  
 
b) Documentos que acrediten la representación. 

 
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario 
de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de 
su documento nacional de identidad. 
 

c) Declaración responsable de no estar incurso en u na prohibición para 
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contratar de las recogidas en el artículo 60 del Te xto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, conforme al anexo 1. 

 
Esta declaración 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. 
 

d) Documentos que justifiquen la clasificación o, e n el caso de que no 
pueda exigirse clasificación conforme a la normativ a vigente, documentos que 
justifiquen la el cumplimiento de los requisitos de  solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto 
en las normas de desarrollo de las normas de contratación para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación. 

 
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones. 

 

f) Resguardo acreditativo de haber constituido la g arantía provisional por 
importe del 3% del presupuesto del contrato. 

 
g) Las empresas extranjeras presentarán declaración  de someterse a la 

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles  de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirec to pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisd iccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
h) Certificado de alta en el registro del IDAE.  
 

 
SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE  DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

 
a) Proposición económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo incluido como anexo 2. 
 
b) Documentos relativos a los criterios de valoraci ón distintos del precio. 

 
Constara de: 
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1. Memoria descriptiva sobre la metodología, organización, medios directos 
propuestos para el servicio. Se especificara la metodología, organización y 
medios para llevar a término el mantenimiento y conservación, así como de la 
actualización y mantenimiento del inventario actualizado, planos en formato 
digital, entrega de informes, lecturas de consumo real, etc., con una 
descripción detallada de la periodicidad y el personal y los vehículos que se 
utilizaran. 

2. Plan de mantenimiento preventivo y de inspecciones  
3. Planificación de sustituciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas 

para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, durante el período 
especificado que habrá de coincidir con el ofertado para la ejecución de la P4. 
Deberá especificar por meses las sustituciones previstas. 

4. Sistema de Gestión del Mantenimiento del Alumbrado Público. Se especificará 
el sistema de gestión propuesto y grado de informatización del mismo, con 
objeto de gestionar las instalaciones de alumbrado público, incluyendo la 
digitalización y cartografiado del inventario, la gestión de la contabilidad 
energética, y la gestión y seguimiento de las órdenes de trabajo. Se 
especificará la accesibilidad de la información para el Ayuntamiento. 

5. Certificados AENOR de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral  

6. Proposición de reducción del plazo de la sustitución de luminarias, equipos, 
lámparas y la implantación del sistema de gestión, de acuerdo al modelo de 
proposición que figura en el presente pliego como Anexo 2. 

7. Memoria detallada de las operaciones de renovación a realizar en ejecución de 
la prestación P4, comprensiva de la tipología de las instalaciones y del os 
materiales a emplear y sus fichas técnicas para una adecuada valoración de su 
calidad.  
 

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 
 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 
169.790,11 (3% del presupuesto del contrato), que responderá del mantenimiento de 
sus ofertas hasta la adjudicación del contrato.  

 
La garantía provisional se depositará: 
 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público 
equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las 
que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de 
inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo 
caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de 



        

 

 

 

 

 

 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
          DE 

     R U T E  
 

 

Toledo, 2    -      Teléfono   957 532 500       -       Fax  957 532 714      -      14960    R U T E  (Córdoba)  

 

la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación. 

 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 

o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 
 

Para la determinación de la oferta más ventajosa se atenderá criterios 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas y a criterios no cuantificables 
mediante la aplicación de fórmulas. 
 

Se valorarán conforme a fórmula los siguientes criterios: 
 

1) Precio global de la oferta presentada conforme al modelo de proposición que 
figura en el Anexo 2, hasta 40 puntos.  

2) Planificación de las sustituciones previstas en el pliego de prescripciones 
técnicas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y reducción del 
plazo. Este criterio se valorará hasta con 5 puntos a razón de 1 punto por cada 
semana completa de reducción.  

3) Certificados AENOR de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, y/o Sistema Integrado, referidos al objeto 
del contrato. Se otorgará un punto por cada certificado hasta un máximo de 5 
puntos. 

 
Son criterios no valorables mediante fórmula los siguientes: 

 
1) Metodología, organización, medios directos propuestos para el servicio. Se 

otorgarán un máximo de 5 puntos. 
2) Sistema de Gestión y control de consumos y del mantenimiento del Alumbrado 

Público. Se otorgarán un máximo de 10 puntos. 
3) Hasta un máximo de 30 puntos por la calidad del material propuesto en la 

oferta sobre actuaciones a incluir en la Prestación P4 “OBRAS DE MEJORA Y 
RENOVACION DE LAS INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGIA” y 
que tengan las homologaciones necesarias. No se utilizará ningún material que 
no cumpla la normativa vigente en materia alumbrado público o de dudosa 
calidad. Se valorará significativamente el empleo de tecnología LED en las 
instalaciones renovadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, en relación con el artículo 21.2 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 estará presidida por un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un 
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funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales , 
entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros 
que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera 
o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Antonio Ruiz Cruz, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— D. Antonio Bueno Sevilla, Vocal (Secretario de la Corporación). 
— D. Carlos Alberto Muñoz López, Vocal (Interventor de la Corporación). 
— D. Francisco Javier Granados Rabasco, Vocal. 
— D. Manuel Muñoz Montes, Vocal. 
— D ª. Ana Burguillos Arena, que actuará como Secretario de la Mesa. 
 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administraci ón 
 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites 

previstos en el artículo 211 del TRLCSP. 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización 

del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas, procederá a la 
apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en 
los mismos.  

 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para 

que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la 
documentación presentada. 

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B». 
 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los 
criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 
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CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Requerimiento de Documentac ión 
 

A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá al 
adjudicatario del contrato. 

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de haber constituido la garantía definitiva que 
sea procedente.  

 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva  

 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las 
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del 

TRLCSP. 
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Ofertas con Valores Anormale s o 
Desproporcionados 

 
En la adjudicación con más de un criterio de valoración, para determinar que 

una proposición es anormal o desproporcionada, se considerarán globalmente los 
criterios objetivos fijados, contrastados con la oferta presentada según los valores que 
se citan a continuación: 
 

1- Cuando concurriendo un único licitador, sea inferior la oferta global en más de 
25 unidades porcentuales.  

2- Cuando concurriendo dos licitadores, la que sea inferior 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3- Cuando concurriendo tres licitadores, las que sean inferiores de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá por el computo de la media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a esta media. En cualquier 
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales.  

4- Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existieran ofertas que fueran superiores a esta 
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una 
nueva media nada más con las ofertas que no se encuentren en este supuesto. 
 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato 
 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.  

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.  

 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores 

y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su oferta.  
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• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas 
de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización. 

 
 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado 
al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días. 

 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato  

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 

de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. 

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese 
exigido. 

 
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Valoración y abono de los tra bajos 

 
Los pagos se efectuarán mediante certificación y factura mensual. Los 

servicios técnicos municipales comprobarán las certificaciones de los trabajos de 
conservación de las instalaciones y del servicio energético y las deducciones que, en 
su caso, procedan. 
 

El modelo de certificación será propuesto por el contratista durante el primer 
mes del contrato y aprobado por la Alcaldía. En todo caso, estarán claramente 
desglosados los tres capítulos correspondientes a las prestaciones P1, P2 y P3, que 
se certificarán mensualmente a una doceava parte de la oferta anual. En el apartado 
correspondiente a la prestación P1, se verá claramente el consumo mensual sobre el 
que se aplicarán sus correspondientes precios. 
 

El plazo de pago de las facturas se realizará de acuerdo con lo establecido en 
el TRLCSP. 
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CLÁUSULA DECIMONOVENA. Revisión de Precios 
 

La revisión de los precios de la parte de la prestación P1 que no corresponde a 
gasto energético y la revisión de precios de las prestaciones P2 y P3, procederán 
cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su formalización. Esta revisión se realizará 
mediante la aplicación de las fórmulas contenidas en este apartado.   

La parte correspondiente a gasto energético de la prestación P1 del contrato 
compromete al adjudicatario a la ejecución de la prestación hasta el 31 de diciembre 
del 2012. 
 

Los importes correspondientes a la prestación P1 serán revisados en función 
de la variación de diferentes índices de referencia. Los gastos energéticos se 
indexarán al precio oficial de la energía publicado en el BOE. Los gastos de gestión se 
revisaran anualmente con referencia al índice de precios oficial y a la amortización 
conforme al euribor y según las condiciones de la línea especial de financiación. Se 
aplicara la actualización tal y como se define a continuación: 
 
P’1 = P1 x (E’/E0). 
 
Donde: 
 
P’1 = Precio revisado (€). 
P1  = Precio que figura en la oferta económica en la fecha de inicio del contrato (€). 
Eo  = Precio de la Electricidad, a la fecha de inicio del contrato. 
E’   = Precio de la Electricidad, del año anterior que se revise. 
 
 Los importes de las prestaciones P2 y P3 se actualizarán de acuerdo con la 
siguiente fórmula, que atiende al volumen de unidades a las que se refiere la 
prestación y al I.P.C.: 
 
P = (P0 + Pu ∆U x 0.9) x (1+0.85 x I.P.C.) 
 
Donde: 
 

P  = Importe de la Prestación P2 o P3. 
P0 = Importe de la Prestación correspondiente al año anterior. 
Pu  = Cociente entre P0 y el número de puntos de luz del año anterior. 
∆U = Incremento o decremento del número de puntos de luz respecto al año anterior. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Plazo de Garantía 
 

Concluido y recibido el contrato de conformidad comienza el plazo de garantía. 
 

El plazo de garantía será de un año desde la finalización de la ejecución del 
contrato y si durante el mismo se acredita existencia de vicios o defectos en los bienes 
suministrados, la administración titular tendrá derecho a reclamar del contratista la 
reposición de los que resulten defectuosos o la reparación de los mismos en caso que 
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fuese suficiente. Durante este plazo de garantía el contratista tendrá derecho a 
conocer y a ser escuchado sobre la aplicación de los bienes suministrados. 

 
Si el órgano de contratación, durante el plazo de garantía, estimara que los 

bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido a consecuencia de los vicios 
o defectos observados e imputados al contratista y existiese la sospecha que la 
reposición o reparación de los citados bienes no fueran suficientes para conseguir este 
fin, antes de la expiración del plazo, podrá, repudiar los bienes dejándolos a cuenta del 
contratista, y quedando exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su 
caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 

Acabado el plazo de garantía sin que la administración titular de la instalación 
haya formalizado alguna de las objeciones o la denuncia, el contratista quedará exento 
de responsabilidades por razón de los bienes suministrados. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Ejecución del Contrato y obligaciones del 

contratista. 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
Las prestaciones P2, P3 y P4 se iniciarán a partir de la fecha de la 

formalización del contrato. La parte de suministro eléctrico de la prestación P1 entrará 
en funcionamiento una vez efectuadas todas las obras incluidas en la P4 y como 
máximo al cabo de 8 meses de la formalización del contrato. Durante estos meses el 
ayuntamiento se hará cargo de los gastos energéticos. 
 

El día de inicio de la prestación P1 se hará una lectura real de todos los 
contadores, esta lectura se hará conjuntamente entre la empresa adjudicataria con el 
responsable del Ayuntamiento. 
 

El contratista asume las siguientes obligaciones: 
 
1.- Dedicar los medios materiales y personales necesarios. 
 
2.- Todos los trabajos de mantenimiento conductivo y preventivo se realizaran 

dando cumplimiento a las disposiciones del presente pliego.  
 

3.- Cualquier cambio, sustitución, innovación, etc., que se pueda realizar en el 
alumbrado tendrá que ser previamente comunicado por escrito al Ayuntamiento para 
su aceptación.  
 

4.- El contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar 
accidentes y perjuicios de cualquier orden, siendo responsable de los mismos y 
ateniendo en esta materia la legislación general que sea de aplicación. En particular, 
deberá indemnizar por daños y perjuicios causados a terceros en la ejecución del 
contrato y asumirá todas las responsabilidades que se puedan derivar, tanto 
penalmente como civilmente, de la misma 
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 5.- El contratista restara obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, 
de integración social de minusválidos, fiscal, de protección medioambiental y asumirá 
las responsabilidades correspondientes. En particular deberá, en un plazo máximo de 
10 días naturales a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato y con 
carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, elaborar y enviar al servicio 
promotor una evaluación de riesgos de la empresa adaptada a las tareas objeto del 
presente contrato. La evaluación implementara las previsiones contenidas a la 
normativa general de prevención de Riesgos Laborales y de seguridad y salud en el 
trabajo para las funciones y tareas a desarrollar por parte de los trabajadores 
implicados respeto a los trabajos ejecución aquí nombrados.  

 
6.- La señalización de las zonas de trabajo correrá a cargo del contratista, 

incluyendo la señalización de transito y la luminosa. En el caso de las obras o 
reparaciones que puedan suponer un peligro para los viandantes se tomaran todas las 
medidas de seguridad necesarias: delimitación con vallas, señales luminosas, tapado 
de zanjas o agujeros, etc. 
 

7.- Excepto en el caso de urgencias, las reparaciones y los trabajos de 
mantenimiento se realizarán según los criterios definidos en el presente pliego, 
pudiendo reajustarse según las necesidades del servicio y las instrucciones del 
responsable del Ayuntamiento. 
 

8.- Está obligado a notificar de inmediato y por escrito al responsable del 
Ayuntamiento, los daños producidos por actos vandálicos, obras, trabajos u otras 
incidencias que afecten a las instalaciones y en particular, al ámbito de mantenimiento, 
presentando un informe detallado de la relación de daños y el máximo de información 
posible correspondiente al responsable del ayuntamiento,  en el plazo máximo de diez 
días. Cuando se trate de daños causados a los elementos de la red por vehículos o 
maquinaria, el representante del contratista será responsable de la redacción de un 
comunicado de accidente firmado por el causante, con todos los datos necesarios. 
 

9.- La empresa adjudicataria quedará obligada, en su caso, al cumplimiento de 
aquello depositado en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y expresamente en lo indicado en su artículo 12. 
Igualmente serán de aplicación sus disposiciones de desarrollo que se encuentran en 
vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estar durante su vigencia 
especialmente aquellas normas de Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado 
por el Real Decreto 994/1999 del 11 de junio. 
 

10.- El contratista asume las responsabilidades siguientes: 
 

- Material: el contratista será responsable de todo el material objeto de este 
contrato por condiciones meteorológicas extremas, por catástrofes, o por 
causas de fuerza mayor, quedando de todas maneras, obligada a su inmediata 
reparación. Para la reparación de este tipo de daños, el contratista elaborará 
una relación valorada de los trabajos realizados, con los precios unitarios del 
presente pliego, que entregará al ayuntamiento para tal que este pueda incluir 
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su importe en la previsión de pagos, y lleve a cabo las acciones que crea 
convenientes. 

- Funcionamiento del servicio: el contratista será responsable de las deficiencias 
en el que el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado, así como de los 
defectos, negligencias, etc., que puedan observarse en la ejecución de los 
trabajos de limpieza, reposición verificación de las instalaciones. De la misma 
forma serán responsables de las interrupciones totales o parciales del 
funcionamiento del alumbrado público, incluidas las producidas por la falta de 
energía en las acometidas, así como de todos los accidentes, daños o 
perjuicios de cualquier naturaleza, causados por las instalaciones, o como 
consecuencia de la realización de los trabajos durante la prestación del 
servicio. 

 
- Conexiones con consumos ilegales: el contratista será responsable de las 

conexiones ilegales, ajenas al servicio municipal, será obligación del 
adjudicatario su localización y desconexión, y su consumo no será objeto de 
abono por parte del ayuntamiento. 

 
11.- El contratista adoptara, además, todas las medidas necesarias para evitar 

la contaminación química o física de la naturaleza o de los espacios urbanos y 
suburbanos que se pueda derivar de las materias, sustancias, productos o maquinaria 
utilizados en la ejecución del contrato. 

 
12.-  El adjudicatario tendrá que guardar secreto respecto a los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos, estén relacionados con el objeto del contrato. 
 
13.- El adjudicatario asume el importe de los gastos de publicidad de la 

licitación en los diferentes diarios y boletines oficiales. 
 

14.- El adjudicatario asumirá la minuta de la empresa auditora, la cual realizó el 
estudio lumínico del municipio tenido en cuenta para la fijación de las bases para el 
presente pliego y cuyo importe asciende a la cantidad de 30.000 €, IVA incluido. Será 
de obligado cumplimiento justificar el abono de dicha minuta en el plazo de diez días 
desde la firma del contrato. 

 
15.- El contratista se obliga a subrogarse como empleador en las relaciones 

laborales siguientes, referidas al personal destinado por el Ayuntamiento al servicio de 
mantenimiento del alumbrado público: 

 
- Electricista: 

Tipo de contrato: 401 
Antigüedad: 01/07/2010. 
Retribuciones: 27.810,60 € 
 

- Ayudante de electricista: 
Tipo de contrato: 401 
Antigüedad: 01/02/1991. 
Retribuciones: 22.296,40 € 
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CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Modificación del Contrato  

 
Al amparo del artículo 105 del TRLCSP, sin perjuicio de los supuestos previstos 

en dicha normativa para los casos sucesión en la persona del contratista, cesión del 
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, el contrato sólo será 
susceptible de modificación para incorporar el aumento, reducción o supresión de 
equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los 
mismos estén contenidos en el contrato. Estas modificaciones serán obligatorias para 
el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de 
unidades o clases de equipos, a reclamar indemnización por dichas causas. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Penalidades por Incumplim iento 

 
Los incumplimientos del contratista durante la ejecución del contrato serán 

clasificados como leves, graves y muy graves conforme a lo previsto en los párrafos 
siguientes. 
 

Serán incumplimientos muy graves las siguientes: 
- Retraso en el comienzo de la prestación del servicio superior a un día, 

siempre que no exista una causa de fuerza mayor. 
- La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una 

situación que exija una actuación extraordinaria o urgente. A estos 
efectos, el plazo máximo de respuesta será de… 

- La prestación manifiestamente irregular o defectuosa de los servicios. 
- Retraso sistemático en la prestación del servicio, respecto al horario 

establecido. 
- Utilización de medios en mal estado de conservación o distintos de los 

establecidos. 
- Desobediencia reiterada a las órdenes escritas del Ayuntamiento relativas 

a la prestación de los servicios. 
- Incumplimiento de las obligaciones sanitarias, de seguridad y salud, 

laborales y de seguridad social. 
 

Serán incumplimientos graves las siguientes: 
- Retrasos no sistemáticos en la presentación del servicio. 
- Retrasos sistemáticos en la entrega de la información solicitada por el 

ayuntamiento y la prevista en el presente pliego. 
- Tratamiento incorrecto con los usuarios del servicio. 
- Reiteración en la realización de faltas leves. 
- Modificación del servicio sin causa justificada ni notificación previa. 

 
Serán incumplimientos leves los incumplimientos no previstos anteriormente, y 

que signifiquen el incumplimiento de alguna manera de las condiciones establecidas 
en este pliego, y siempre que sean en perjuicio leve del servicio.  
 

En caso que el ayuntamiento de Rute opte por la no resolución del contrato, se 
impondrán al contratista las sanciones siguientes. 
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Las infracciones anteriores se sancionaran con multa porcentual sobre el 

importe total anual del contrato (oferta anual de la empresa adjudicataria) conforme a 
la siguiente graduación: 
 

- Infracciones muy graves: entre el 1% la primera vez y 2% en caso de 
reincidencia. 

- Infracciones graves: entre el 0,25% la primera vez y 0,5 % en caso de 
reincidencia. 

- Infracciones leves: entre el 0,1% la primera vez y el 0,2% en caso de 
reincidencia 

 
El importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 10% del 

importe total anual del contrato, conforme a la oferta, pudiendo en este caso la 
Administración iniciar expediente para la resolución del contrato.  
 

Sin perjuicio de las penalidades impuestas conforme a lo anterior, la demora 
por parte del adjudicatario en el remedio de las situaciones derivadas de sus 
incumplimientos, facultará al ayuntamiento en cualquier momento para la adopción de 
las medidas pertinentes destinadas a solucionar deficiencias y en caso que estas 
medidas generen gastos, a obrar contra las garantías pertinentes.  
 

Con independencia de las penalizaciones anteriores, en caso de cese o 
insuficiencia del suministro eléctrico, cualquiera que sea el motivo, la Administración 
tendrá derecho a reducir en la proporción correspondiente el importe de facturación de 
la prestación P1 (Gestión Energética), aunque los importes correspondientes a la 
Prestación P2 (Mantenimiento) y Prestación P3 (Garantía Total) serán facturados 
íntegramente. 
 

Si el paro o la insuficiencia del suministro eléctrico fueren imputables al 
Adjudicatario, la Administración considerará que se ha dejado de prestar el servicio de 
Gestión Energética durante la jornada completa. 
 

A partir del tercer día de interrupción o de insuficiencia, la penalización afectará 
no sólo al servicio de Gestión Energética (Prestación P1), sino también al de 
Mantenimiento (Prestación P2). 
 

Todo incumplimiento en la ejecución de las prestaciones y de suministro será 
objeto de la notificación fehaciente de un requerimiento por la Administración, quien 
tendrá podrá aplicar o no la correspondiente penalización. El máximo de sanciones a 
aplicar será de un máximo de un 10% del Importe Total Anual del Contrato que consta 
en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta. 
 

A partir de la segunda demora, notificada de manera fehaciente en un plazo 
máximo de diez días después de la primera, la Administración titular del edificio, podrá 
iniciar el expediente de resolución del contrato. 
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Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Resolución del Contrato 

 
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 

223 y 299 del TRLCSP, las siguientes:  
 

- El hecho de incurrir el contratista en cualquiera de las causas de prohibición 
para contratar con la administración pública estipuladas en el artículo 60 del 
TRLCSP o en los presentes pliegos durante la ejecución del contrato, cuando a 
criterio del Ayuntamiento de Rute puedan derivarse perjuicios por el interés 
público. 

- La falta de pago por el contratista del suministro eléctrico. 
- El incumplimiento de cualquier obligación contractual sin perjuicio de lo que se 

dispone la cláusula siguiente, referida a las penalizaciones. 
 
La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 

del contratista. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la 
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 
 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Ayudas y subvenciones 
 

El Adjudicatario deberá solicitar cualesquiera ayudas y subvenciones de 
cualquier ente público o privado, nacional o Internacional, destinadas a las 
Instalaciones objeto de este contrato, informando de la presentación de la solicitud y, 
en su caso de su concesión, a la Administración titular de las Instalaciones. En este 
caso, el adjudicatario vendrá obligado a destinar la subvención en su caso otorgada al 
fin correspondiente. 
 

Si conforme a la normativa reguladora de tales subvenciones, esta tuviera que 
ser solicita por la Administración titular de las instalaciones, como propietario de las 
mismas, las solicitará obligándose a destinar el total en su caso concedido a la 
amortización de la aportación económica efectuada por el Adjudicatario para acometer 
las obras o a la finalidad correspondiente, todo ello en los términos de la normativa 
reguladora de la subvención. En estos casos, la Administración informará al 
adjudicatario de las subvenciones recibidas. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Facturación del suministr o de energía 

 
El ayuntamiento solicitará a empresa comercializadora que suministra la 

energía eléctrica para el alumbrado público el cambio de la forma de pago y del lugar 
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de envío de los datos correspondientes a la facturación, siento el contratista el 
encargado de gestionar tales pagos y la destinataria de los datos de la facturación. 

 
El Ayuntamiento autorizará por escrito al adjudicatario para que gestiones los 

cambios de tarifa durante la vigencia del contrato, requiriendo dichos cambios de 
autorización escrita previa. Estas autorizaciones serán otorgadas, en su caso, por la 
Alcaldía. 

El Ayuntamiento abonará al contratista los excesos de consumo de energía. A 
estos efectos, se consideran excesos de consumo de energía el diferencial del 
consumo de energía respecto al consumo base, provocado por el Ayuntamiento y 
debido a: 
 

- Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al establecido 
por las partes y expresamente autorizado por el Ayuntamiento.  

- Excesos de consumo por aumento del número de equipos instalados sobre el 
número de puntos de luz inicial. Este exceso se valorará considerando la 
ampliación de potencia, las horas de funcionamiento y la reducción de flujo 
determinada en el presente pliego. 
 
Los citados consumos serán abonados por el Ayuntamiento al adjudicatario en 

la certificación posterior al mes en que se hayan realizado y conforme al precio 
establecido para dicho periodo y para el centro de mando al que se le ha sumado el 
exceso de energía. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Cesión y subcontratación 

 
1. Cesión: 
 
El adjudicatario solamente podrá ceder válidamente los derechos y 

obligaciones que nazcan del contrato, mediante la autorización expresada y por escrito 
del ayuntamiento de Rute, y de conformidad con los requisitos señalados en el Artículo 
226 del TRLCSP. 
 
 2. Subcontratación: 

 
El contratista solamente podrá subcontratar la realización del contrato, hasta el 

60% del importe de la adjudicación, mediante comunicación previa y por escrito al 
ayuntamiento de Rute del subcontrato a celebrar y de la conformidad con los requisitos 
señalados en el artículo 227 del TRLCSP. 
 

La comunicación al Ayuntamiento adjuntara una declaración responsable de la 
empresa de que se trate dando fe que no esté incursa en suspensión de clasificación y 
que no está inhabilitada para contratar ni comprendida en ninguno de los supuestos 
que determinan la prohibición de intervenir como un contratista en los términos 
establecidos en el TRLSCP, así como que conoce y asume la totalidad de las 
obligaciones del contratista principal. 
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En cualquier caso el Ayuntamiento quedará siempre ajeno y al margen de las 
relaciones entre el contratista y las empresas a las que contrate, no siendo 
responsable en ningún caso de las consecuencias derivadas de los contratos que 
celebre aquella con los segundos y continuará por tanto relacionándose 
exclusivamente con el contratista a todos los efectos. 

 
CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Régimen Jurídico del Contr ato 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y se rige por lo previsto en los 

presentes pliegos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos, 
los cuales tendrán carácter contractual. 
 

La preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato se 
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación 
el 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 (TRLCSP), el 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, y el 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 en todo lo que no se oponga al TRLCSP y esté vigente tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 
 

Asimismo es de aplicación al presente contrato la normativa contenida en la 
Ley  31/2007 del sector eléctrico o la que en el futuro pudiera sustituirla o modificarla. 
 

En caso de discrepancias entre el presente pliego y cualesquiera otros 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de cualquiera 
de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos 
o normas de toda clase aprobados por la administración, que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP. 
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ANEXO 1 – DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
D./Dña. _____________________________, con DNI ________________, en nombre 
y representación de ____________________, CIF _____________, domicilio en 
____________________, Calle _____________, Número __________ 
 
 
DECLARA:  
 
 

I. Que la empresa que representa, ni él mismo ni ninguna otra persona que forma 
parte de dicha sociedad, se hallan incursas en causa alguna de prohibición 
para contratar previstas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

 
II. Que asimismo el Sr. ______________________. Declara que la empresa 

_______________, se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.  

 

III. Que tales manifestaciones las formula el compareciente para que surta efecto 
en el expediente de contratación del Servicio de Gestión Integral de las 
Instalaciones de Alumbrado Público del Municipio de Rute. 

 
 

En ____________________, a ___ de _______________ de 2012. 
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ANEXO 2 – MODELO  DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
D./D. ª _____________________________, con DNI ________________, en nombre 
y representación de ____________________, CIF _____________, domicilio en 
____________________, Calle _____________, Número __________, enterado de la 
convocatoria de licitación que efectúa el Ayuntamiento de Rute para la contratación del 
Servicio de Gestión Integral de las Instalaciones de Alumbrado Público del Municipio 
de Rute, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, así como de la Legislación aplicable mismo y 
aceptando íntegramente el contenido de los mismos, por medio de la presente, 
libremente se compromete a la explotación de la obra conforme a los siguientes: 
 

I. El presupuesto anual ofertado (IVA excluido) para la Gestión Integral de las 
Instalaciones de Alumbrado Público del Municipio del Municipio de Rute, en 
las condiciones establecidas en los pliegos que rigen el concurso, partiendo 
en el momento de la licitación de 2.450 puntos de luz y un consumo 
eléctrico según facturas de 1.625.971,07 kWh/año es de EUROS (en letra y 
número). 

II. Dicho presupuesto ofertado para la ejecución del contrato estará compuesto 
anualmente por las partidas diferenciadas: 
a. Prestación P1: _________________€ 
b. Prestación P2:  _________________€ 
c. Prestación P3: _________________€ 

III. El plazo de ejecución de las mejoras establecidas en la Prestación P4 Obras 
de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía, será 
de _________________ meses 

 
 
 
 

En Rute, a ___ de ________ de 2012. 
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ANEXO 3 – CONSUMO BASE PARA EL CÁLCULO DE LA PRESTA CIÓN P1 
 
Consumo actual de energía:  ___.___.___ kWh/año  A 
Coste actual suministro energía: ___.___,___ €/año  B 
Coste unitario energía:  _,________ €/kWh   {B/A} 
 
Ahorro coste para la administración: __ %     C 
 
Coste base P1   _______, __ €/año  {B*(1-C)} 
 
 

 
 

En ____________________, a ___ de _______________ de 2012 
 
 


