Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PROCEDIMIENTO ABIERTO

Servicio
ALUMBRADO/EFICIENCIA
proponente:
ENERGÉTICA
Tipo de
Clase de
Administrativa
contratación:
contrato:
Forma de adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO
Descripción
del objeto:
Presupuesto base
de licitación

Número de
expediente:

508/18-P

SUMINISTRO

SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018, 2019,
2020, 2021 Y 2022 (EXPTE. 508/18-P)
1.310.531,96 €

Importe IVA:

275.211,71 €

1.585.743,67 €
Presupuesto total
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
(IVA incluido)
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
Duración del contrato:
4 AÑOS
Prórrogas
SI

Anualidades
(IVA incluido)

1ª Anualidad (€)

2ª Anualidad(€)

396.435,92 €

396.435,92 €

3ª Anualidad

4ª anualidad

396.435,92 €

396.435,92 €

Presupuesto General de Gastos:
2018
Nº operación RC:
1793
Garantía
5% precio de adjudicación
Exenta
Garantía definitiva:
provisional
(excluido el IVA)
40 días naturales desde el
Plazo presentación
siguiente a la fecha de
Horario:
De 9:00 a 13:00
ofertas:
remisión del anuncio al
DOUE
Lugar presentación
Ayuntamiento de Badajoz. Servicio de Patrimonioofertas:
Contratación, Plaza de España nº 1, de 9:00 a 13;00 horas
Plazo de Presentación
Perfil del Contratante “aytobajoz.es”
Email:
patrimonio@aytobadajoz.es
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018,
2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE. 508/18-P)
1. - OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Condiciones, tiene por objeto, la definición de los
suministros y la fijación de las condiciones técnicas de los materiales y de
ejecución de las distintas unidades, así como las condiciones generales y de
medición y abono que han de regir en él. El objeto fundamental es el
“SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE.
508/18-P)”, cuyas características técnicas vienen definidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (Anexo I), que incluye las siguientes actuaciones:.













FERIA SAN JUAN 2018
NAVIDAD-REYES 2018-2019
CARNAVAL 2019
FERIA SAN JUAN 2019
NAVIDAD-REYES 2019-2020
CARNAVAL 2020
FERIA SAN JUAN 2020
NAVIDAD-REYES 2020-2021
CARNAVAL 2021
FERIA SAN JUAN 2021
NAVIDAD-REYES 2021-2022
CARNAVAL 2022

Además se incluye el mantenimiento y conservación de las instalaciones
durante los días que se encuentren en funcionamiento.
Igualmente queda incluido en este Pliego, la posibilidad de ampliar el
número de calles, plazas y otros lugares a iluminar, o el número de lámparas a
instalar en los mismos, en razón de los compromisos de la Ciudad, posteriores a la
elaboración de este Pliego.
Las especificaciones de los distintos lugares indicados en la Memoria, así
como el número de micro lámparas, leds, adornos, motivos y demás elementos a
instalar, se refieren a mínimos que en todo caso deben cumplir los licitadores,
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pudiendo a partir de ellos, ofertar las MEJORAS, de cualquier índole que
consideren oportuno presentar, ya sean en la modificación del número de puntos
de luz, como en la oferta de otros motivos que puedan mejorar esos mínimos.
CPV: 31527200-8: Luces para alumbrado exterior
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro
tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La Contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por 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, y por el Real Decreto
773/2015, de 5 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

2.- DISPOSICIONES Y NORMATIVA APLICABLES
Además de las condiciones contenidas en este Pliego, será de aplicación la
legislación general de obligado cumplimiento y las disposiciones que se exponen a
continuación, en tanto no den lugar a contradicción con las de este Documento:
* Reglamento Técnico de líneas eléctricas de alta tensión (Ministerio de
Industria).
* Reglamento electrotécnico de baja tensión (Ministerio de Industria).
* Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior. RD 1890/2008.
* Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Ley de Contratos del Estado.
* Reglamento General de Contratación del Estado.
* Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de
obras del Estado.
* Normas UNE de aplicación en los Ministerios de Obras Públicas y
Urbanismo e Industria y Energía.
* Pliego de Condiciones Particulares que se establezcan al contratar las
obras.
* Legislación vigente sobre Contratos de Trabajo y Seguridad Social.
Cuando exista alguna contradicción o incompatibilidad entre algún concepto
señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo concepto señalado en
alguna o algunas de las disposiciones generales relacionadas anteriormente,
prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa por escrito del
Ingeniero Jefe de Servicio de Alumbrado del Excelentísimo Ayuntamiento de
Badajoz.
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones de
las impuestas en las normas señaladas, salvo manifestación en contrario
expresada por escrito por la Dirección Técnica, prevalecerá la más restrictiva.
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3.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.
Los suministros, las actuaciones y trabajos afectados por
especificaciones de este Pliego de Condiciones Técnicas, son las siguientes:

las

o Montaje, desmontaje y mantenimiento del alumbrado extraordinario de
las Fiestas reseñadas, durante los años reflejados, según se detalla
en la Memoria.
o Suministro por parte del adjudicatario de TODOS los materiales
necesarios para la instalación de referencia.
o Transporte de estos materiales hasta el lugar de su instalación, así
como su retorno a los almacenes municipales, y/o a los de la
Empresa adjudicataria.
o Montaje y desmontaje de los elementos, accesorios y de sujeción, así
como los eléctricos propiamente dichos.
o Las revisiones, reparaciones y reemplazamientos de componentes
que sea necesario efectuar, para su perfecto funcionamiento,
mientras se encuentre en servicio la instalación.
o Servicio de guardia mientras dure la instalación en servicio.

4.- AUTORIZACIONES.
El adjudicatario se compromete a la obtención de las autorizaciones de
puesta en funcionamiento de las instalaciones, por parte de la Jefatura de Industria
y Energía de la Junta de Extremadura, así como la tramitación ante la Empresa
Comercializadora o Distribuidora.

5.- EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO Y TRABAJOS.
El contrato se ejecutara con los medios personales y materiales propios del
contratista, de conformidad con lo previsto en el presente PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS.
Igualmente, deberá el contratista atender las instrucciones que a la vista de
los trabajos, dicte el Servicio de Alumbrado del Excelentísimo Ayuntamiento de
Badajoz, para ejecutar o modificar algún extremo, siempre que no se alteren
substancialmente los Pliegos ni los precios establecidos, extremos estos que
determina el Servicio de Alumbrado y que el adjudicatario se compromete aceptar.
Los suministros, actuaciones y trabajos se ejecutarán de acuerdo con la
organización que el contratista estime necesario, quedando garantizada la fecha de
inicio y terminación de los mismos en los plazos establecidos.
En todo caso, el contratista realizará la corrección de las anomalías
detectadas, tanto en el intervalo de tiempo que medie entre el apagado y el
siguiente al encendido, como cuanto las circunstancias lo aconsejen.
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6. – PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
La forma de adjudicación del contrato del presente suministro será el
procedimiento abierto, por trámite ordinario, 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.
Dado que se trata de un contrato de suministro de valor igual o superior a
209.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1.b) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el artículo 4 de la Directiva
2014/24/UE, por lo que se trata de un PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A
REGULACIÓN ARMONIZADA, haciéndose constar que es un contrato de carácter
plurianual.
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 Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre y con lo establecido en la cláusula novena del presente Pliego

7.– PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato se fija en UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (1.585.743,67 €) IVA Incluido para los próximos cuatro años a
razón de 396.435,92 € anuales.
REPARTO POR ANUALIDADES
-

2018 :
2019 :
2020 :
2021
2022

183.217,35 € (151.419,30 + 31.798,05 €
396.435,92 € (327.632,99 + 68.802,93 €
396.435,92 € (327.632,99 + 68.802,93 €
396.435,92 € (327.632,99 + 68.802,93 €
213.218,56 € (176.213,69 + 37.004,87 €

21% IVA)
21% IVA)
21% IVA)
21% IVA)
21% IVA)

El valor estimado del contrato se fija en UN MILLÓN NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.965.797,95 €), IVA excluido, al fijarse un
plazo de cuatro años más dos de prórroga de duración para prestación final del
suministro.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e
incluirá, como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas
y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos
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que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego..
Las ofertas que excedan del precio total fijado por la Administración o sean
incorrectamente formuladas serán rechazadas.

8 - REVISIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD
No se contempla revisión de precios sobre el contrato inicial.
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: Http://www.aytobadajoz.es.

9.-- GASTOS
El Contratista queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que
procedan derivados de la contratación, adjudicación y formalización del contrato y
demás gastos que se deriven del contrato.

10.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
El contrato será financiado con cargo al vigente Presupuesto General de
Gastos de 2018 R.C 1793, Expediente de Gastos 508/18-P

11.- PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de
entrega de los bienes, si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o
defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos
observados e imputables al empresario, y exista la presunción de que la reposición
o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá antes
de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes
suministrados.
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12.-- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
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 de la TRLCSP, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo
establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la TRLCSP, o, en los casos en que así lo
exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Asimismo, 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.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios,
se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 de la TRLCSP,
respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar 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, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantía significativa.
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.
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.

13.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA
Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica.
Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en la TRLCSP.
Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente
de esos medios, debiendo aportarse certificado acreditativo de tal circunstancia
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia,
La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia
complementaria, no pudiéndose excluir de la que el empresario deba aportar como
propia.
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En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de
contratación, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento
por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con
la empresa contratista. En este sentido, la presentación del certificado deberá
contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 del
Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
Podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
así como si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter
de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223, g) de la
TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo
212.1 de la TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.
El órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple
determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental,
conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la TRLCSP.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la
presentación de otros complementarios.

14.-.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN
No es precisa la clasificación por tratarse de un contrato de suministro de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 65.1 del TRLCSP.

15. - PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS
Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al modelo del
ANEXO II del presente pliego, y su presentación supondrá la aceptación
incondicionada de las cláusulas del presente pliego.
Conforme al artículo 145 TRLCSP, cada licitador no podrá presentar más de
una proposición o suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
esta cláusula dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y
anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día,
mediante télex, fax o telegrama remitido al número del registro general que se
indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de
licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
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Las proposiciones para tomar parte en el concurso figurarán el lema
“SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE.
508/18-P) (anexo III) y se presentarán tres sobres cerrados. En cada uno de los
sobres habrá de figurar su título ("Sobre A" y "Sobre B" y Sobre “C”) y el nombre o
razón social del licitador, así como el Número de Expediente de Gastos.
SOBRE A:
En este sobre se incluirá la proposición económica, debidamente firmada y
fechada y ajustada al modelo del ANEXO II del presente documento y todos los
documentos necesarios para la valoración de los criterios automáticos.
En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean de
aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del I.V.A., que figurará
en cuantía aparte
SOBRE B: (Documentación Administrativa)
A).- En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar la siguiente
documentación:
1. Personas físicas: Copia autentificada de Documento Nacional de Identidad
o del que, en su caso, le sustituya legalmente.
2. Personas jurídicas: Copia autentificada de Escritura de constitución o, en
su caso, de modificación, inscrita en Registro Mercantil o Registro Oficial
correspondiente, Código de Identificación Fiscal y Documento Nacional de
Identidad de la persona legitimada para suscribir la oferta.
3. Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona o Sociedad
bastanteado por el Sr. Secretario General.
4. Acreditación de solvencia económico-financiera, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
RGLCAP, que podrá acreditarse por los siguientes medios:
- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o en su caso, registro oficial
correspondiente). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil.
5. Acreditación de solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
- Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos
cinco años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, en este caso SUMINISTRO, ALQUILER,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO,
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indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente. El importe que debe
acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato.
- Descripción de las instalaciones técnicas, de los medios empleados para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa, nombre y titulación.
- Carnet de instalador o de empresa instaladora para poder realizar la
actividad, así como la disponibilidad, EN PLANTILLA, de técnico
competente (ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial o ingeniero
de grado).
- Disponer de los medios técnicos y humanos siguientes:
- Tres Técnico competente en plantilla (Ingeniero Industrial o Ingeniero
Técnico o de Grado).
- Oficial electricista en un número de cinco, como mínimo.
- La empresa debe tener vigente la autorización como empresa
instaladora de baja tensión, o en su caso del instalador autorizado.
- Disponer de vehículos con plataforma elevadora para poder realizar los
trabajos, en un número mínimo de seis, así como dos cabezas tractoras
con grúa de altura de trabajo, como mínimo 18 metros.
- Certificados de control de calidad de la empresa (Certificado expedido
por institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad de
competencia reconocida).
- Convenio con empresa autorizada en la recogida sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (sistema de
recogida y tratamiento de residuos de lámparas y luminarias, RAEE. RD
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos)
6. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 60 TRLCSP (art. 73
TRLCSP).(Anexo nº 4)
7. Justificante de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social y
obligaciones tributarias, así como en los impuestos municipales.
8. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas la
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
9. Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la
práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada
indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.
10. Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en
situación de exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la
adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 4ª del
TRLCSP, deberán presentar los documentos que acrediten 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
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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 R.D.L. 3/2011, de 14 de
Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

B).- En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar:
1.- Certificado de inscripción en dicho registro.
2.- Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para la
inscripción o actualización (Anexo V).
3.- Acreditación de solvencia económico-financiera, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
RGLCAP, que podrá acreditarse por los siguientes medios:
- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o en su caso, registro oficial
correspondiente). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil.
4.- Acreditación de solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 77 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
- Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos
cinco años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, en este caso SUMINISTRO, ALQUILER,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente. El importe que debe
acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al 70 % del
valor estimado del contrato.
- Descripción de las instalaciones técnicas, de los medios empleados para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa, nombre y titulación.
- Carnet de instalador o de empresa instaladora para poder realizar la
actividad, así como la disponibilidad, EN PLANTILLA, de técnico
competente (ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial o ingeniero
de grado).
- Disponer de los medios técnicos y humanos siguientes:
- Tres Técnico competente en plantilla (Ingeniero Industrial o Ingeniero
Técnico o de Grado).
- Oficial electricista en un número de cinco, como mínimo.
- La empresa debe tener vigente la autorización como empresa
instaladora de baja tensión, o en su caso del instalador autorizado.
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Disponer de vehículos con plataforma elevadora para poder realizar los
trabajos, en un número mínimo de seis, así como dos cabezas tractoras
con grúa de altura de trabajo, como mínimo 18 metros.
Certificados de control de calidad de la empresa (Certificado expedido
por institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad de
competencia reconocida).
Convenio con empresa autorizada en la recogida sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (sistema de
recogida y tratamiento de residuos de lámparas y luminarias, RAEE. RD
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos)

SOBRE C:
Se incluirá la documentación cuya ponderación depende de juicios de valor.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o
copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

16. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa, se atenderá a los siguientes criterios de
adjudicación:
A. CRITERIOS MATEMÁTICOS:
a) Oferta económica (de 0 a 150 puntos).
Se dará la máxima puntuación a la oferta de menor importe y las otras se
puntuarán proporcionalmente. Las ofertas presentadas por el precio de licitación
tendrán 0 puntos.
Se aplicará la siguiente FÓRMULA:
Cl = C x (Pm/Pl)
Cl= Puntuación obtenida por la empresa.
C= Puntuación total a repartir (en nuestro caso 150 puntos).
Pl= Oferta económica presentada por la empresa.
Pm= Oferta de menor importe.
Se dará la máxima puntuación a la oferta de menor importe y las otras se
puntuarán proporcionalmente. Las ofertas presentadas por el precio de licitación
tendrán 0 puntos.
B. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE JUICIO DE VALOR (50 PUNTOS).
b.1) Plazo de ejecución de los trabajos, con diagramas y rendimientos (de 0
a 8 puntos).
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En esta apartado se valorará los programas de trabajo, equipos,
organigramas, modelo de realizar las instalaciones, incluyendo justificación y
desarrollo para todos los aspectos.
Se otorgará hasta un máximo de 2 puntos, al licitador que menor plazo de
ejecución proponga para el alumbrado de navidad, y aplicando criterios
proporcionales para el resto de ofertas.
Se otorgará hasta un máximo de 2 puntos, al licitador que menor plazo de
ejecución proponga para el alumbrado de Carnaval, y aplicando criterios
proporcionales para el resto de ofertas.
Se otorgará hasta un máximo de 2 puntos, al licitador que menor plazo de
ejecución proponga para el alumbrado de la feria de San Juan, y aplicando criterios
proporcionales para el resto de ofertas.
Diseño de las distintas instalaciones, tanto para el montaje como
desmontaje. 2 puntos
El plan de trabajo que no venga suficientemente justificado, no será tenido
en cuenta a la hora de valoración, obteniendo cero puntos.
b.2) Características técnica y diseño de los motivos (de 0 a 37 puntos).
Se valorará teniendo en cuenta la mayor seguridad que ofrezcan los
materiales ofertados, el tipo y número de lámparas empleadas en cada motivo, la
luminosidad (número, tipo y potencia de lámparas empleadas en la instalación), el
estado de conservación de los elementos empleados, acreditado mediante
memoria justificativa; la idoneidad de los mismos para los espacios, su vistosidad y
originalidad y la identificación
con las fiestas de la ciudad.
b.2.1) Diseño de la portada del ferial (17 puntos).
b.2.2) Nuevos diseños específicos para Badajoz (10 puntos).
b.2.3) Novedad de los motivos (5 puntos).
b.2.4) Originalidad y novedad del motivo de encendido de la Navidad (5
puntos).
b.3) Plan de mantenimiento de la instalación. Control de la instalación.
Mediciones de potencia, intensidades y tensiones y contabilización de consumos
(de 0 a 5 puntos).
Se valorará el programa de mantenimiento de las instalaciones, donde se
recogerán las personas y los medios técnicos disponibles para cada festividad, así
como gestión informática para el control y medición de los consumos por cada
cuadro o caja de acometida. De forma detallada:
b.3.1) Presentación de programa de mantenimiento (2 puntos).
b.3.2) Herramienta informática control y gestión de la instalación (2 puntos).
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b.3.3) Indicación de mejoras en las instalaciones así como medidas de
ahorro (1 puntos).

17.-- OFERTAS DESPROPORCIONADAS
Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas que
supongan una bajada superior al porcentaje medio de bajada sobre el precio de
licitación de todas las ofertas recibidas, incrementada en 10 puntos porcentuales.
En el caso de incurrir en dicha consideración y sin perjuicio de obtener la
puntuación que le corresponda, en virtud de lo dispuesto en el art. 152 del TRLCSP,
se dará audiencia al licitador para que justifique la valoración de la oferta precise
las condiciones de la misma.

18. – GARANTÍAS
a) Provisional.- Exenta (Según artículo 103.1)
b) Definitiva.- 5 % del importe de la adjudicación, excluido en IVA.
La garantía habrá de ser constituida en metálico o en Aval Bancario.

19. - EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
Los Pliegos y demás antecedentes podrán ser examinados en Servicio de
Patrimonio y Contratación, sito en Plaza España nº 1, de 9 a 14 horas, todos los
días hábiles que medien hasta la apertura de ofertas.

20. – PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el plazo de
CUARENTA DÍAS naturales, a contar desde el siguiente a la fecha de remisión del
anuncio de licitación al DOUE, en el Servicio de Patrimonio-Contratación, sito en
Plaza de España, nº 1, de 9:00 a 13:00 horas.
Las ofertas 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 pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las
mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando se permita su presentación.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.

Pagina .- 14

Ayuntamiento de Badajoz

SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA
LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE. 508/18-P))

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envió 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. 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. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en
ningún caso.

21 - APERTURA DE OFERTAS
El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar el día siguiente hábil al en
que finalice el de presentación de proposiciones, a las 9 horas en el Palacio
Municipal, constituyéndose la Mesa de Contratación para la apertura.
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas se constituirá la
Mesa de Contratación de conformidad con el art. 320 del TRLCSP.
A estos efectos se constituirá la Mesa de Contratación que estará presidida por el
Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en que delegue, y formarán parte
de la misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación, entre los funcionarios, personal laboral o
concejales, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario
un funcionario de la Corporación.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma contenidos en el sobre B). 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. Si la Mesa
observare defectos materiales en la documentación presentada lo hará público a
través de publicidad en el Perfil del Contratante Municipal, a la vez que lo
comunicará verbalmente a los interesados, además se harán públicas, en su caso,
a través de teléfono, fax o correo electrónico y concederá un plazo no superior a
tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 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 art. 83.6 RGLCAP.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres “C”, que contienen
los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, en caso de que
estuvieran previstos en el Pliego.
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.
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer, en su caso, la
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A
continuación se procederá a la apertura de los sobres “A”.
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A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de juicios de
valor (sobres C) y de los criterios de ponderación automática (Sobres “A”), la Mesa
de contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 320
TRLCSP elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del
contrato previa evaluación de las proposiciones mediante los criterios de valoración
recogidos en el Pliego, pudiendo solicitar, antes de formular su propuesta, los
informes técnicos que considere necesarios que tengan relación en el objeto del
contrato.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de contratación.

22.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE
LA ADJUDICACIÓN
1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el
anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
2. 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, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo
mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos
negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos
definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Pagina .- 16

Ayuntamiento de Badajoz

SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA
LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE. 508/18-P))

4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante
(www.aytobadajoz.es).
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo
151, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En
particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
b) 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.
c) 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.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.
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.»

23.- GARANTÍA DEFINITIVA
Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del
contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de 15 días
hábiles una fianza definitiva del cinco por ciento (5 %) del importe de la
adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquier de las
formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos establecidos en el art.
55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarará resuelto el contrato.

24. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato de servicio derivado de la licitación a que se refiere el presente
Pliego de Condiciones, se formalizara dentro del plazo de diez días, a contar desde
el siguiente a la notificación de la adjudicación. Dicho contrato se formalizara en
documento administrativo.

Pagina .- 17

Ayuntamiento de Badajoz

SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA
LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE. 508/18-P))

Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el
contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Badajoz podrá acordar la
resolución del mismo con los trámites previstos en él artículo 140.3 LCSP. En este
supuesto procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de
los daños y perjuicios ocasionados.

25. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos
299 y 223 LCSP, y con sujeción a los requisitos y extremos establecidos en los
artículos 224 y 225 LCSP. .

25.- AUTORIZACIONES.
El adjudicatario se compromete a la obtención de las autorizaciones de
puesta en funcionamiento de las instalaciones, por parte de la Jefatura de Industria
y Energía de la Junta de Extremadura, así como la tramitación ante la Empresa
Comercializadora o Distribuidora.

26.- EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO Y TRABAJOS.
El contrato se ejecutara con los medios personales y materiales propios del
contratista, de conformidad con lo previsto en el presente PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS.
Igualmente, deberá el contratista atender las instrucciones que a la vista de
los trabajos, dicte el Servicio de Alumbrado del Excelentísimo Ayuntamiento de
Badajoz, para ejecutar o modificar algún extremo, siempre que no se alteren
substancialmente los Pliegos ni los precios establecidos, extremos estos que
determina el Servicio de Alumbrado y que el adjudicatario se compromete aceptar.
Los suministros, actuaciones y trabajos se ejecutarán de acuerdo con la
organización que el contratista estime necesario, quedando garantizada la fecha de
inicio y terminación de los mismos en los plazos establecidos.
En todo caso, el contratista realizará la corrección de las anomalías
detectadas, tanto en el intervalo de tiempo que medie entre el apagado y el
siguiente al encendido, como cuanto las circunstancias lo aconsejen.

27.- RESPONSABILIDAD.
El contratista será el único responsable de los accidentes que puedan
ocasionarse tanto a su personal como a terceros durante el transporte, montaje,
utilización y desmontaje de los elementos, sea cualquiera la naturaleza de los
mismos, debiendo estar en posesión del correspondiente seguro de
responsabilidad civil ante terceros, por un importe, como mínimo de Seiscientos mil
euros (600.000 €).
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28º.- CONDICIONES TÉCNICAS.
El presente Pliego de Condiciones Técnicas, se regirá en unión de las
disposiciones de carácter general y particular que se relacionan a continuación:
-

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias Vigentes, R.D. 842/2002.
Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones
Eléctricas de Distribución Sevillana Endesa.
Reglamento Verificaciones Eléctricas Vigentes.
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior. RD 1890/2008.
Real Decreto 1627/1997, 24 Octubre Seguridad y Salud.
Las Instalaciones estarán en funcionamiento el día 4 de diciembre.
Las Instalaciones se legalizarán ante la Consejería de Industria con
proyecto técnico, cuando fuese necesario. Se remitirá al Servicio de
Alumbrado original de toda la documentación necesaria.
Materiales homologados y certificados adecuadamente del suministro.
Garantía de posibles defectos fabricación y/o incorrecta manipulación
durante el montaje y utilización del suministro.
Servicio Mantenimiento y Conservación definido con nombres y
apellidos, localizables por teléfono.
El presupuesto incluye Seguridad y Salud y Coordinador de la
instalación.

Por el contratista se cumplirán todas las prescripciones vigentes en materia
de instalaciones eléctricas provisionales, respecto a la seguridad de las personas y
de los bienes, especialmente en los que atañe al Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias.
Cuando exista diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún
concepto señalado en el Pliego de Condiciones Técnicas y el mismo concepto en
alguna disposición general, prevalecerá lo dispuesto en ésta, salvo autorización
expresa de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Extremadura.
Las Condiciones exigidas en el presente Pliego, deberán entenderse como
condiciones MINÍMAS.
Los componentes y las características cualitativas y cuantitativas de cada
unidad de suministro serán las descritas en las prescripciones correspondientes.
La ejecución de las unidades de trabajo se llevará a cabo de acuerdo con las
indicaciones establecidas para las mismas, con las normas aplicable relacionadas,
con las normas tradicionales de buena instalación y con las órdenes e instrucciones
que, en interpretación del Pliego, dicte la el Servicio de Alumbrado.
En esta instalación se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones:
- Para la fijación de los motivos ornamentales y/o guirnaldas, se emplearan
tirantes de alambre de acero, con una sección adecuada a los esfuerzos a que será
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sometidos, Dichos tirantes quedarán debidamente aislados, mediante el empleo de
poleas o aisladores de fibra o porcelana.
- En el tendido y trazado de las líneas de alimentación a los motivos, se
evitara la aparición de vanos que representen un riesgo, intercalando entre motivos,
si fuera necesario, tirante intermedios. Además se emplearán medidas
complementarias para evitar el deterioro por rozamiento de los mismos y de la
superficie donde apoyan.
- Los motivos ornamentales, dispondrán de estructura metálica, que
garantice la rigidez del conjunto y estarán dotados de portalámparas plastificados y
estancos, no pudiendo utilizar la estructura como elemento conductor. Cada motivo
o arco ornamenta, dispondrá de fusibles de protección, calibrados a la potencia
instalada, independientemente de las protecciones generales que se dispongan en
los cuadros parciales de maniobra.
- En general, en lo que a motivos y guirnaldas se refiere, se colocarán en
posición adecuada procurando su perfecta alimentación y distribución homogénea
a lo largo del espacio a cubrir.
- Las instalaciones deberán quedar perfectamente aisladas, utilizando los
medios adecuados y reglamentarios, exigiéndose en este aspecto las máximas
garantías y la estricta observancia y cumplimiento de la normativa en vigor.
- Los cuadros eléctricos estarán dotados además de las protecciones
eléctricas necesarias, de mecanismo de encendido automático, programable
mediante reloj, de forma que el encendido y apagado de todas las instalaciones se
realicen al mismo tiempo.

29.- RETRASOS.
El contratista estará obligado a cumplir los plazos estipulados.
Si el ritmo de los trabajos hace presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplir el plazo de montaje, por parte del Servicio de Alumbrado, se podrá rescindir
el contrato, con pérdida de la fianza y, en todo caso, impondrá las sanciones
establecidas en este Pliego.

30.- SANCIONES.
Si pasados los plazos establecidos en este Pliego de Condiciones Técnicas,
existieran motivos ornamentales sin instalar o que instalados, no se encuentren en
condiciones de funcionamiento, se aplicaran las siguientes sanciones:
-

El 10% del precio de adjudicación, por cada uno de los tres primeros días de
demora.
El 20% del precio de adjudicación, por cada uno de los días 4º,5º y 6º de
demora.
El 100% del precio de adjudicación al 7º día de demora.

Estas sanciones son acumulativas, de forma que por los motivos no
instalados o que no funciones transcurridos el 7º día a partir del plazo establecido
en el apartado 5, se impondrá una sanción equivalente al 190% del precio de
adjudicación.
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El número máximo permitido, por cada día, de lámparas apagadas por causa
imputable al contratista, sin que se aplique sanción de ningún tipo, es de 0´1 % del
total de las instaladas y su equivalente en 0´1 % de motivos.
Si este porcentaje se sobrepasase, se aplicara una sanción por cada día,
sobre el total de las lámparas apagadas, equivalente al 10 % de adjudicación.
Si los adornos, guirnaldas, portada, y demás elementos que se instalen o
suministren no son los establecidos en este Pliego, también será motivo de
rescisión del contrato.

31.- OBLIGACIONES GENERALES.
El contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que lo
sean durante la duración de los trabajos, que afecten a obligaciones económicas y
fiscales de todo orden o tengan relación con el contrato o accidentes de trabajo,
seguro obrero y antecedentes de carácter social.
El contratista deberá obtener a su costa, todos los permisos o licencias
necesarias para la ejecución de los trabajos.
Será por cuenta del contratista la protección de todos los servicios o
propiedades, que estén dentro de las actuaciones o que linden con ella, y será
responsable hasta el final del contrato de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencias de los actos, omisiones o negligencias del personal a
su cargo así como de una deficiente organización de los trabajos.
Las zonas de trabajo estarán debidamente señalizadas durante la
instalación, la Ciudad no asumirá en ningún momento la responsabilidad que
pudiera derivarse de cualquier accidente. El contratista deberá velar por la
permanencia del sistema de señalización elegido, debiendo ajustarse a la
Normativa Vigente en la materia, y responsabilizándose de cualquier accidente que
por omisión o mal uso de la señalización se produzca.

32.- BOCETOS.
A la propuesta económica habrá de acompañar un boceto de todos y cada
uno de los motivos a instalar en cada uno de los alumbrados, con especificación
de:
- Espacio (calle, avenida o plaza Real de la Feria, accesos a la misma) donde
se propone su instalación.
- Dimensiones y número de motivos y lámparas de cada uno de ellos.
- Potencia total de cada adorno o motivo y potencia instalada final.
- Para la Portada del Ferial, al tratarse del montaje y desmontaje de la actual,
se deberá presentar estudio pormenorizado del estado de la misma, y un
programa de montaje y desmontaje..
También se deberá indicar todos los adornos y lámparas que lo conforman,
así como su Potencia total instalada. Además el día del encendido, éste se debe
realizar a través de un mando pulsador con cable o inalámbrico.
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Los motivos han de ser necesari0oamente alegóricos a FIESTAS Y FERIAS,
NAVIDAD-REYES Y CARNAVAL.
También se valorará crear adornos específicos para la ciudad de
Badajoz.

33.- INSTALACIONES.
El Servicio de Alumbrado podrá variar el emplazamiento y distribución de los
motivos, así como sus características, recogidas en los bocetos, una vez
necesariamente aprobados estos anualmente, con objeto de actualizar y mejorar
los diseños.
La altura de montaje de los motivos será la indicada por el Servicio de
Alumbrado, en función de los gálibos oportunos en cada caso, disponiendo como
mínimo de 4,60 metros de altura libre, medidos en el punto más desfavorable,
cuando estén instalados en las calzadas, en sentido trasversal.
En cuanto a las palmeras, árboles, columnas, soportales…etc., lo serán a
partir de tres metros.
En cualquier caso nunca accesibles al alcance de personas.
ARTÍCULO 14.- MANTENIMIENTO.
La empresa adjudicataria mantendrá un servicio de guardia y mantenimiento
de la instalación, que velará, durante los días que éstas permanezcan en servicio,
por el correcto funcionamiento de las mismas, la reposición de material defectuoso,
así como controlar el encendido y apagado de la instalación el horario marcado por
el Servicio de Alumbrado.
El servicio de guardia será prestado por personal cualificado para el trabajo
a desarrollar, en número suficiente a las instalaciones de referencia, constituido
como mínimo por dos oficiales electricistas, que estarán disponibles de forma
permanente y continua, durante el horario que esté encendido.
Esta cualificación deberá ser aprobada por la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente de Extremadura.
El mantenimiento deberá ser prestado por el personal necesario, de forma
que quede garantizada la reparación tanto fuera como dentro del horario de
encendido, de las posibles averías e incidencias graves que se produzcan en la
instalación.
Asimismo dispondrá dicho servicio de mantenimiento, de los medios
materiales necesarios para efectuar las reparaciones necesarias o corregir
cualquier tipo de anomalías, en el menor tiempo posible.
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Además, este Servicio deberá presentar al final de cada Festividad, un
resumen (en papel y en formato digital) en el que nos indicará:
-

Control de la instalación. Mediciones de potencia, intensidades y tensiones.
Contabilización de consumos, por cada acometida.

34.- OBLIGACIONES DE LOS OFERTANTES.
Para poder presentarse a este procedimiento las empresas deberán
acreditar las condiciones reflejadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así
como en el de Cláusulas Administrativas.

35.- MODIFICACIONES
El Ayuntamiento sólo podrá introducir modificaciones en el contrato por
razones de interés público y para atender causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente.
Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato acordadas, se
produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran
el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos
estén contenidos en el contrato, estas modificaciones son obligatorias para el
contratista, sin que tengan derecho alguno, en caso de supresión o reducción de
unidades o clases de bienes , a reclamar indemnización por dichas causas,
siempre que no se encuentren en los casos previstos en la Ley de Contratos del
Sector Público.

36.- SUBCONTRATACIÓN
El adjudicatario no podrá subcontratar o ceder total o parcialmente los
derechos u obligaciones que deriven del contrato sin autorización expresa del
Ayuntamiento de Badajoz.

37. - DURACIÓN DEL CONTRATO
El suministro se realizará según las necesidades del parque de vehículos del
Ayuntamiento, facturándose a medida que se vaya realizando el mismo, con
facturaciones mensuales.
El contrato tendrá una validez de 4 AÑOS PRORROGABLES POR OTROS
2 AÑOS. La prórroga se acordará por el Órgano de contratación y será de mutuo
acuerdo por ambas partes.

38. - PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración Municipal ostentará la prerrogativa de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
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efectos señalados en la TRLCSP y Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el
que se aprueba el RGLCAP. En los expedientes que se instruyan ser dará siempre
audiencia al interesado.

39. – JURISDICCIÓN
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 habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al
previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Badajoz, ______________________
EL ALCALDE,

Fdo: Francisco Javier Fragoso Martínez
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ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
HAN DE SERVIR DE ORIENTACIÓN A LOS
LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO,
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LOS
AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE.
508/18-P)
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A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DEL SERVICIO DE SUMINISTRO,
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y
2022 (EXPTE. 508/18-P)
Don _____________________________________________________ mayor de
edad,

con

domicilio

en

_____________________________,

en

la

calle

_____________________________________nº __________________, con D.N.I.,
numero ____________________, en nombre propio o en representación de la
empresa

___________________________________,

como

acredita

por

___________________, enterado de las condiciones que rigen en la contratación
por procedimiento abierto para la adjudicación del SUMINISTRO, ALQUILER,
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LOS
AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE. 508/18-P), y conforme con todas
ellas a las que expresamente se somete, propone el suministro por la cantidad de:
Suministro

__________________________

I.V.A 21 % _________________________________
Total Suministro ________________________________

Total en letras___________________________________________________
_______________________________________________________________

En ______________________a ____ de ____________________2018

Fdo: __________________________________________________
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ANEXO III
MODELOS DE SOBRES DE LICITACIÓN
SOBRE A
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE.
508/18-P)”

EMPRESA:___________________________

SOBRE B:
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE.
508/18-P)”

EMPRESA:___________________________

SOBRE C
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE.
508/18-P)”

EMPRESA:___________________________
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

A N E X O IV
Don/a _______________________________________________ mayor de edad,
con domicilio en _______________________________________, en la calle
_____________________________________nº ____________, con D.N.I.,
numero ____________________, en nombre propio o en representación de la
empresa
___________________________________,
con
C.I.F.
___________________, con domicilio a efectos de notificaciones C/
________________________________, Teléfonos __________________ Email.
______________________en calidad de _____________como acredita por
_____________________,
DECLARO RESPONSABLEMENTE
- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que
represento, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
seguridad social, así como en los impuestos municipales.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente en
____________________, a _____de ____________________2018

Nota.- Ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.

Pagina .- 42

Ayuntamiento de Badajoz

SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA
LOS AÑOS, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (EXPTE. 508/18-P))

Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
Negociado de Compras
Registro de Licitadores

ANEXO V
DECLARACIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL
REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ ES VÁLIDA
PARA LICITAR AL CONTRATO Y NO HA SUFRIDO ALTERACIONES

D/Dª _______________________________________________ , mayor de edad,
con DNI/NIF _____________________ representando

a

la

empresa

_____________________________________________________ con número de
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz
________

DECLARA

bajo su responsabilidad que la documentación obrante en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz es válida para licitar al contrato
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ y que no ha
sufrido alteraciones que puedan ser causa de prohibición para contratar con la
Administración.

En

,a
de
Sello de la empresa y firma autorizada

Fdo.
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