
RELACIÓN DE PREGUNTAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL 
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS  MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

1.- PREGUNTA
En relación a la licitación “CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, 
MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, solicitamos atiendan la 
siguiente consulta relativa al pliego técnico:

- En el artículo 37. Definición de Inversiones, indica que existe una auditoría que se 
anexa al pliego al que pertenece este artículo.
- Como anexo al pliego técnico no encontramos auditoría anexa a la que hace mención el 
artículo 37.
- En el perfil del contratante no aparece auditoría a la que hace mención el artículo 37.

Por favor, indíquenos el modo de obtener dicha documentación.

CONTESTACIÓN:

> En relación con su consulta referida a la auditoría para la licitación del “CONTRATO DE 
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO 
DE LOS REALEJOS”, informarle que la misma ya se encuentra a su disposición en la 
página web del ayuntamiento.
la URL es: http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria/perfil-del-contratante/

2.- PREGUNTA

Estaría interesado en poder disponer de la “auditoría energética” que se especifica en el 
pliego para la gestión energética integral del alumbrado exterior de Los Realejos.

CONTESTACIÓN:

 En relación con su consulta referida a la auditoría para la licitación del “CONTRATO DE 
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO 
DE LOS REALEJOS”, informarle que la misma ya se encuentra a su disposición en la 
página web del ayuntamiento. 
la URL es: http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria/perfil-del-contratante/

3.- PREGUNTA

Consultando el pliego de las condiciones técnicas que han de regir el procedimiento 
abierto para la contratación de las gestión del servicio público, mediante concesión, del 
servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de los 
realejos, en la página 18 se nombra la auditoría de la instalación que se anexa al pliego.

En la medida de lo posible nos podrían hacer llegar dicha auditoría.

CONTESTACIÓN:

http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria/perfil-del-contratante/
http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria/perfil-del-contratante/


Saludos cordiales: la auditoría se encuentra a su disposición junto con los Pliegos tanto 
administrativos como técnicos en la  web municipal apartado perfil del contratante.

4.- PREGUNTA 
  

En relación al “Contrato de gestión público, mediante concesión, del servicio de 
gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los 
Realejos mediante procedimiento abierto, Nº Expediente GSP/2014/01” en el cual nos 
encontramos muy interesados en participar, nos ha surgido una duda referente a la 
revisión de precios que se propone en los pliegos de licitación y que a continuación 
exponemos: 
Ø  En la cláusula 30 “REVISION DE PRECIOS” del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (página 39) se especifica que el mecanismo de revisión 
del importe de la prestación P1 será el siguiente: 
P1’=P1 * (E’/Eo) 

siendo, 
P1’ = Precio revisado (en euros) 
P1 = Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato (en euros). 
En años sucesivos será la referencia del año anterior correspondiente. 
Eo = Precio de la electricidad, a fecha de inicio de contrato (se coge de referencia el 
precio voluntario al pequeño consumidor sin discriminación horaria regulado por el 
Ministerio de Industria revisados trimestralmente para tarifas de menos de 10 kW). 
E’ = Precio de la electricidad, del año anterior al que se revise: media de los doce meses 
anteriores a la fecha de actualización del precio final medio de comercializadoras en 
mercado libre, para tarifas de menos de 10 kW, sin discriminación horaria, publicado por 
la CNE. 
Sobre el concepto y valor del parámetro Eo no mantenemos ninguna duda. Actualmente 
(abril 2014) dicho parámetro tiene un valor igual a 80,08 €/MWh, según lo dictado por la 
Resolución 31/01/2014 de la DGPEM publicada en el BOE 01/02/2014. 
Sin embargo, mantenemos dudas sobre el concepto y valor del segundo parámetro (E’), 
presentándose las siguientes disyuntivas: 
a)    Si a lo que se refiere el pliego es el precio final medio de adquisición de energía 
eléctrica en el mercado de producción por parte de las comercializadoras, publicado por la 
CNE, entonces el valor actualizado de los doce últimos meses liquidados sería 54,64 
€/MWh (calculado con el criterio de media aritmética de dichos 12 meses y no con el 
criterio de media ponderada por la energía adquirida en cada mes):

€/MWh

nov-12 55,35

dic-12 56,95

ene-13 64,69

feb-13 57,99

mar-13 40,4

abr-13 31,63

may-13 53,57

jun-13 52,55

jul-13 61,9



ago-13 56,35

sep-13 60,24

oct-13 64,01

MEDIA: 54,64

  

 FUENTE: CNE--- 
http://www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=336&&&keyword=&auditoria=F 

Hay que hacer notar que al tratarse de energía comprada en el mercado mayorista su 
precio no incluye los costes regulados correspondientes a los servicios de transporte ni 
distribución, con lo que no procede hablar de tarifas de acceso (como las de menos de 10 
kW sin discriminación horaria) que menciona el Pliego. 
En este caso la revisión del importe de la prestación P1 quedaría de la siguiente 
manera: P1’ =P1 * (54,64/80,80) = 0,68 * P1, con lo que se penalizaría gravemente la 
retribución al contratista por este concepto. Como la referencia para la revisión de un 
año es el importe del año anterior, esta penalización se propagaría a lo largo de toda la 
duración del contrato, lo que impediría la viabilidad económica del mismo por parte del 
contratista. En otras palabras, al tomar para la primera revisión índices de distinta 
naturaleza (E’ no incluye los peajes de transporte y distribución y Eo sí al taratarse 
de una tarifa final) se está desvirtuando el mecanismo de revisión de precios del 
contrato, en este caso perjudicialmente para el contratista. 
  

b)    Si a lo que se refiere el pliego es el precio final medio facturado por las 
comercializadoras a sus clientes, específicamente para aquéllos con tarifa de acceso de 
menos de 10 kW y sin discriminación horaria, entonces no tenemos constancia de que la 
CNE publique de forma regular este dato. Es cierto que en ocasiones emite informes no 
regulares con esta información, pero lo hace por tipología de cliente (doméstico, 
industrial…) y no por tarifa de acceso. En este caso sí que estaríamos para la revisión de 
precios índices homogéneos (tanto E’ como Eo incluirían los peajes de transporte y 
distribución), pero nos encontramos con la dificultad de la disponibilidad del dato oficial. 
  

En resumen, proponemos una de las siguientes dos alternativas: 
1.    Utilizar como índices de referencias (E’ y Eo) para la primera revisión de precios 
de la prestación P1 el índice denominado “precio final medio de adquisición de 
energía eléctrica en el mercado de producción por parte de las comercializadoras”, 
publicado regularmente por la CNE en la siguiente sección de informes: 
http://www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=336&&&keyword=&auditoria=F 

2.       Utilizar como índices de referencias (E’ y Eo) para la primera revisión de 
precios de la prestación P1 el índice denominado “precio voluntario al pequeño 
consumidor sin discriminación horaria”, publicado regularmente por el Ministerio 
de Industria y Energía. 
Sólo en estos casos estaríamos comparando índices homogéneos (que incluyen o no de 
forma solidaria los peajes de transporte y distribución) y disponibles en un fuente oficial. 
  

Quedamos a la espera de las aclaraciones correspondientes al respecto. 
  

De igual modo, queríamos preguntar si las respuestas a las dudas planteadas las 
recibiremos a nivel particular o serán publicadas a nivel general en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento. 

CONTESTACIÓN: 
  

http://www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=336&&&keyword=&auditoria=F
http://www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=336&&&keyword=&auditoria=F


Una vez leída su pregunta, evidentemente, como asimismo se indica en su exposición en 
el apartado b)  el E’ se refiere al precio final medio facturado por las comercializadoras a 
sus clientes, específicamente para aquéllos con tarifa de acceso de menos de 10 kW y 
sin discriminación horaria. Estos son publicados en algunos informes anuales de la CNE. 
  

A lo que se refiere la fórmula contenida en los pliegos, es a precios homogéneos, es decir 
de precios de energía final cobrados al cliente final (se incluyen todos los costes).  Es 
decir, se parte actualmente de la tarifa vigente regulada (el precio voluntario al pequeño 
consumidor) y posteriormente se revisará con una media de las tarifas que ofrecieron las 
comercializadoras al cliente final con la misma tipología de tarifa, es decir de menos de 10 
Kw y sin discriminación horaria. 

5.- PREGUNTA 
  

En relación a la capacidad para contratar y solvencia del contrato de gestión de servicio 
público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de 
alumbrado exterior del municipio de Los Realejos, les transmitimos la siguiente consulta: 
  

En el pliego de cláusulas administrativas indica: 
  

8.4.2.-SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: habrá de presentarse todos los medios 
de acreditación que a continuación se indican: Además de indicar los 4 medios a acreditar, 
indica: 
-          Aquellos licitadores que no reúnan la solvencia mínima exigida en este punto, 
serán excluidos de la licitación. 
-          En caso de que se desee acreditar la solvencia técnica mediante la aportación de 
clasificación, la mínima admisible será la correspondiente al grupo P, subgrupo 01, 
categoría D; si bien ello no exonerará de la acreditación del medio contenido en la letra b) 
de la cláusula 8.4.2 de este pliego. 
  

10. FORMALIDADES 
  

                7. Documentos que acrediten la solvencia económica y técnica: Entre los 
apartados que se indican: 
o   La solvencia técnica o profesional del empresario será apreciada teniendo en cuenta 
sus medios técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, al 
momento de presentar su propuesta, pudiendo completarla con cualquiera otra 
documentación que permita valorar la capacidad técnica del solicitante, por los medios 
siguientes y teniéndose en cuenta en todo caso el carácter obligatorio de los apartados a), 
b), h), f) e i) (o el apartado c) en caso de utilizarse certificado de clasificación como 
sustitutivo de los criterios de solvencia) 
  

Por favor, necesitamos aclaración en cuento al criterio de capacidad de contratar, 
particularmente en lo referido a solvencia técnica o profesional. En particular, aclaración 
sobre si es posible acreditar la solvencia a través de clasificación de la empresa. 
  

CONTESTACIÓN: 

Saludos cordiales:  tal y como se contiene en el pliego, hay que distinguir entre los 
requisitos de solvencia técnica y profesional y la forma de acreditarla. A tenor de los 
mismos, cabe la posibilidad de sustituir la solvencia por la clasificación en el Grupo P. 
Subgrupo 01 categoría D pero ello en ningún caso exonera de presentar además la 
acreditación del medio contenido en la letra b) de la cláusula 8.4.2 del Pliego ( relación de 



los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años en la gestión de 
servicios de alumbrado exterior, recordándose que el licitador deberá acreditar  que ha 
gestionado de forma continuada algún servicio de los requeridos en los tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas 
con un mínimo de mantenimiento de 12.000 puntos de alumbrado exterior). 

Asimismo, se le informa que en breve plazo se publicará el acta de la sesión de preguntas 
y visita de las instalaciones realizada en el día de hoy tal y como se fijó en el anuncio de 
licitación. 

6.- PREGUNTA 

Observamos que en los pliegos de condiciones se hacer referencia a un documento 
donde se recoge una auditoria realizada a la red de alumbrado que debería figurar como 
documentación anexa a este expte de licitación. He pensado que lo cagarían 
posteriormente, pero no encuentro el documento y veo que en la plataforma de 
contratación no hay nuevos documentos. 
Podrían indicarme si es posible recoger  una copia del mismo en algún sitio, por favor? 

Quedo a la espera de sus noticias, agradeciendo de antemano su atención. 

CONTESTACIÓN: 

Saludos cordiales: la auditoria está colgada junto con los Pliegos administrativos y técnico 
en la página web municipal, apartado perfil del contratante. Le envio el 
enlace:http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria-general/perfil-del-contratante-
doc/contratacion-de-la-gestion-del-servicio-publico-mediante-concesion-del-servicio-de-
gestion-integral-de-las-instalaciones-de-alumbrado-exterior-del-municipio-de-los-realejos/ 

7.- PREGUNTA 
  

Ayer por la tarde nos enteramos que se realizó la visita por parte de las empresas que 
optan a licitar al concurso “Servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado 
exterior del municipio de Los Realejos”, y no ha sido notificado ni en la plataforma de 
contratación del Estado ni en la web del ayuntamiento, por lo tanto no supimos cuando 
era la fecha de la visita, aún llamando el pasado día 3 de abril, el cual proporcioné mis 
datos, pues el motivo de mi llamada fue que no se había colgado la auditoría energética 
en la web del ayuntamiento, debido al tamaño de la misma. Seguidamente la colgaron en 
la web del perfil del contratante del ayuntamiento. 
  

Es por ello que mi duda es que para la semana del 21 al 25 me imagino que se podrá 
hacer la visita a las instalaciones y poder por tanto obtener el certificado de visita a las 
instalaciones. 
  

CONTESTACIÓN: 

Saludos cordiales:  En primer lugar, indicarle que la fecha de la visita constaba 
expresamente en el propio anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 
2 de abril de 2014 que fue donde se publicó la licitación. Si lo advierte, en ese anuncio 
consta expresamente la fecha de la visita al final del propio anuncio (indicando día, lugar 
y hora de la misma).  No se tiene previsto realizar ningún otro día de visita a las 
instalaciones si bien, acta de la sesión de preguntas se colgará en el día de hoy en la 
página web y el perfil del contratante para que se tenga general conocimiento de dicho 

http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria-general/perfil-del-contratante-doc/contratacion-de-la-gestion-del-servicio-publico-mediante-concesion-del-servicio-de-gestion-integral-de-las-instalaciones-de-alumbrado-exterior-del-municipio-de-los-realejos/
http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria-general/perfil-del-contratante-doc/contratacion-de-la-gestion-del-servicio-publico-mediante-concesion-del-servicio-de-gestion-integral-de-las-instalaciones-de-alumbrado-exterior-del-municipio-de-los-realejos/
http://losrealejos.es/ayuntamiento/secretaria-general/perfil-del-contratante-doc/contratacion-de-la-gestion-del-servicio-publico-mediante-concesion-del-servicio-de-gestion-integral-de-las-instalaciones-de-alumbrado-exterior-del-municipio-de-los-realejos/


acto. Por otro lado, se desconoce a qué se refiere su consulta sobre la emisión de 
"certificado  de visita" puesto que no está previsto la emisión de dicho documento. Un 
cordial saludo 

8.- PREGUNTA 

Estimado señores; 
 En relación al “Contrato de gestión del servicio público para la gestión integral de las 
instalaciones de Alumbrado Exterior del municipio de Los Realejos”, solicitamos 
aclaración a las siguientes cuestiones planteadas: 
  

a.       Dentro del Pliego de Cláusulas Administrativas, Apartado 1-Objeto del Contrato, se 
indica el alcance de cada una de las prestaciones del contrato, entre ellas 
laPrestación P5-Actuaciones Complementarias: 

Dentro del mismo pliego, en el Apartado 11-Criterios Base para la Adjudicación, dentro de 
los criterios de juicio de valor se indica:

Rogamos aclaren si ambas medidas (bajada sobre el cuadro de precios del Anexo 3 y 
mejoras adicionales por importe mínimo de 120.000 €): 
  

-          Se valoran conjuntamente con una puntuación de 7 puntos o se valoran de forma 
independiente. 
-          Si ambas medidas entran a formar parte de la Prestación P5 y han de ser descritas 
dentro de dicha prestación. 
-          Para el caso de las medidas de mejora adicionales con importe superior a 120.000 
€, si son asumidas por la ESE o por el Ayuntamiento: en caso de ser realizadas, se 
facturarán aparte del presupuesto de licitación (asumiendo el Ayuntamiento el importe de 
las medidas que quiera acometer) o bien la ESE ha de asumir dicho importe. En caso que 
la ESE la asuma el importe de las medidas de mejora adicionales, ¿dónde se ha de 
indicar este importe? En el Anexo II-Proposición Económica no encontramos lugar para 
indicarlo (sólo el porcentaje de bajada a la prestación P5). 
  

b.      En las bases de licitación se indica expresamente que en el Sobre A (solvencia 
técnica/económica) y Sobre B ( Memoria Técnica) no aparezcan valores económicos 
correspondiente al Sobre C (Proposición Económica). 
  

-          En el Sobre B (Memoria Técnica) ¿hay que indicar los valores de ahorro 
energético conseguidos? ¿Y en ahorro económico? 
  



c.       ¿Existe un ahorro energético mínimo exigido a alcanzar con las obras de mejora 
propuestas? 
  

d.      El acta de la reunión que se celebró el pasado viernes 11/04 en las dependencias 
del Ayuntamiento de Los Realejos con las aclaraciones que se comentaron, ¿va a ser 
publicada en la web del Ayuntamiento dentro del Perfil del Contratante? 
  

CONTESTACIÓN: 
> En relación a la 3ª cuestión informarles que el acta ya está colgada tanto en la web 
como en la plataforma de contratación del Estado. Respecto a las otras dos cuestiones en 
breve plazo se le contestara. 

> Con relación a la pregunta a) contestarle que: 
  

1) No tiene nada que ver un apartado con otro. Reiteramos, como ya se hizo en la sesión 
de preguntas, que los criterios son independientes unos de otros y cada uno se 
correlaciona con documentación que, a su vez, está en sobres distintos.  Así, la baja 
sobre precios unitarios de la prestación P5 (cuadro de precios del anexo III) se 
corresponde al criterio contenido en el apartado 2 de la letra A) de la cláusula 11 (criterios 
cuantificables económicamente) y por otro lado, las mejoras  están en el apartado 5) de la 
letra B de la cláusula 11 (criterios cuya valoración dependen de un juicio de valor). Y 
además van en sobres diferentes: la baja en la prestación P5 en el sobre C y las 
mejoras en el sobre B. Es decir, una y otra no tienen relación alguna. La baja sobre 
la prestación P5 tiene una puntuación máxima de 10 puntos (pagina 18 del pliego) y 
las mejoras una puntuación máxima de 7 puntos (página 20 del Pliego). Insistimos 
que no tienen nada que ver. 

2) Las mejoras se refieren a renovación o iluminación de vías o zonas del municipio o en 
las redes actualmente existentes en el término municipal (página 20) y deben estar 
debidamente justificadas y cuantificadas económicamente y se insiste en que no tienen 
nada que ver con la prestación P5 y por lo tanto no pueden ser incluidas dentro de dicha 
prestación. 

3) Dichas mejoras son gratuitas para esta Entidad. Es decir, en caso de que se oferten 
mejoras por el licitador y éste resulte adjudicatario, es a quién le corresponde la 
realización de dichas mejoras a su coste, en ningún caso a cargo del Ayuntamiento. Si 
fuese así (a cargo del Ayuntamiento) no podrían ser consideradas como mejoras.  Y como 
ya se ha insistido en el apartado anterior, no van en el sobre C (que es donde va la oferta 
económica) sino en el sobre B (criterios cuya valoración dependen de un juicio de valor) y 
por ello no hay apartado alguno en el modelo de proposición económica que adjuntan los 
pliegos puesto que éste se refiere a la oferta económica del sobre C, no del B (donde sí 
van las mejoras). En el sobre B en el apartado de mejoras deberán detallarlas, 
cuantificarlas económicamente con un compromiso de realización a su cargo. 

Esperamos haberlo aclarado. No obstante, insistimos en que los Pliegos contienen en la 
cláusula 10 unos índices de documentación que sí se leen detenidamente aclaran la 
documentación a presentar en cada apartado. 
> Con relación a las preguntas formuladas en las letras b) y c) contestarle que: 
  

-        Contestando al apartado b), SI debería especificar el ahorro energético esperado 
conforme a cada propuesta tecnológica y gestión de la energía (es decir de la P1). Como 
mínimo se debería especificar el ahorro energético global esperado.  En cuanto al ahorro 
económico, NO, ya que daría pistas de su oferta económica, y además eso deben ser 
valores que tienen que gestionar interiormente las empresas para justificar su 



rentabilidad, su gestión y su propuesta. Al Ayuntamiento no le aporta ninguna información 
de gestión o de decisión el saber cuánto internamente costará la gestión a la empresa, 
sino lo que se debe exigir es que desarrolle el proyecto conforme los criterios que están 
en los pliegos, y que desarrolle las prestaciones conforme se describe en los pliegos, y 
nosotros fiscalizar la misma. En resumen, se deberá poner el ahorro energético global 
esperado, y no se deberá poner el ahorro económico. 
  

-        Contestando al apartado c), NO se exige un ahorro mínimo esperado a alcanzar con 
la propuesta. Las propuestas de cada empresa darán valores distintos en cuanto al 
ahorro energético esperado. Evidentemente conforme a la propuesta tecnológica de 
mínimos que se detalla en el pliego de prescripciones técnicas, cumpliendo la misma 
estaremos como mínimo en un ahorro superior al 50 %, eso es seguro, pero contestando 
a la pregunta, NO se exige un ahorro mínimo. 

9.- PREGUNTA 

1. Se puede emplear la imagen escudo y/o identidad coorporativa del Ayuntamiento de los 
Realejos en la documentación de la oferta. 

2. Con respecto al ARTÍCULO 41. ALUMBRADO FESTIVO Y DE NAVIDAD DEL PPT. 

    2.1. Por un lado indica, que la ESE será la responsable del suministro eléctrico de las 
instalaciones de alumbrado de todos los actos festivos, deportivos, culturales o de 
cualquier otra naturaleza que el ayto. considere. Indica que el alumbrado navideño está 
dentro de la prestación P1, ¿ocurre lo mismo con los demás actos? ¿como se facturará 
en el supuesto de estar aparte de la prestación P1? 

    2.2. La ESE deberá instalar bajo su coste, contadores calibrados además de las 
correspondientes protecciones eléctricas para las líneas que alimenten dicho alumbrado 
ornamental temporal. ¿Esta instalación es solo para el alumbrado navideño o se deberá 
realizar también para las el alumbrado de actos deportivos y festivos? ¿Se deberán 
instalar cuadros independientes del Alumbrado Publico para este tipo de instalaciones 
(actos festivos, deportivos, culturales, navideños)? ¿Los costos que implique esta 
instalación de cuadros, contadores, protecciones en que punto de la oferta 
técnico/económica debe ser reflejada y a que prestación corresponde? 

3. ¿Se deberá adjuntar copia del sobre B en CD o copia de cada sobre en CD? 

4. Con respecto a los criterios base para la adjudicación, tenemos: 
- CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: de 0 a 70 puntos 

- CRITERIOS CUYA VALORACION DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR: de 0 a 50 
puntos 

4.1. ¿Entendemos que la valoración máxima no es sobre 100 puntos sino sobre 120 
puntos y por otro lado que en los CRITERIOS CUYA VALORACION DEPENDAN DE UN 
JUICIO DE VALOR se tienen introducir datos técnicos y económicos? 

4.2.¿La valoración de 25 puntos de la memoria Técnica de la prestación P4 será también 
económica? 

CONTESTACIÓN: 

1. Se puede emplear la imagen escudo y/o identidad coorporativa del Ayuntamiento de los 
Realejos en la documentación de la oferta. NO, dicho escudo además de la identidad 
corporativa están protegidos en cuanto a su uso y no se ha efectuado cesión alguna para 
su uso salvo en los modelos que figuran en el propio Pliego. 



2. Con respecto al ARTÍCULO 41. ALUMBRADO FESTIVO Y DE NAVIDAD DEL PPT. 
    2.1. Por un lado indica, que la ESE será la responsable del suministro eléctrico de las 
instalaciones de alumbrado de todos los actos festivos, deportivos, culturales o de 
cualquier otra naturaleza que el ayto. considere. Indica que el alumbrado navideño está 
dentro de la prestación P1, ¿ocurre lo mismo con los demás actos? ¿como se facturará 
en el supuesto de estar aparte de la prestación P1? 

    2.2. La ESE deberá instalar bajo su coste, contadores calibrados además de las 
correspondientes protecciones eléctricas para las líneas que alimenten dicho alumbrado 
ornamental temporal. ¿Esta instalación es solo para el alumbrado navideño o se deberá 
realizar también para las el alumbrado de actos deportivos y festivos? ¿Se deberán 
instalar cuadros independientes del Alumbrado Publico para este tipo de instalaciones 
(actos festivos, deportivos, culturales, navideños)? ¿Los costos que implique esta 
instalación de cuadros, contadores, protecciones en que punto de la oferta 
técnico/económica debe ser reflejada y a que prestación corresponde? 

> Respecto a la primera pregunta, es decir respecto al punto 2.1, como se indicó en la 
reunión con las empresas del pasado Viernes en el Salón de Plenos, indicar que el 
suministro energético para el alumbrado de navidad está incluido en la P1, y respecto de 
los demás actos donde la energía provenga de los cuadros de alumbrado pública esta se 
facturaría aparte. En el anteproyecto de explotación, se ha previsto en un periodo máximo 
de 4 años, deberá disponer de los correspondientes cuadros independientes legalizados 
para las diferentes fiestas del municipio, que es la manera de hacerlo de manera 
ordenada y legal, así como de servicios anexos municipales alimentados desde cuadros 
de alumbrado público. 
  

> Respecto a la segunda pregunta, siguiendo con lo comentado anteriormente, para el 
alumbrado de navidad no se tienen que instalar contadores calibrados independiente para 
este suministro, ya que la energía está incluida en la prestación P1. Pero cuando el 
Ayuntamiento requiera alumbrado para otro tipo de acto, si deberá instalar el 
correspondiente contador y las protecciones adecuadas bajo su coste, y el Ayuntamiento 
pagará el coste energético que ese acto suponga y mida precisamente ese contador. Este 
contador debe ser comprobado por los servicios municipales y por sus asistentes. Dado 
que se trata de suministro energético la prestación corresponde a la prestación P1. 

3. ¿Se deberá adjuntar copia del sobre B en CD o copia de cada sobre en CD? Indica la 
cláusula 9.8 que "toda la información que sea susceptible de poder ser digitalizada deberá 
entregarla también en un CD o algún sistema informático similar (pendrive, etc...) dentro 
de los mismos sobres que describen los siguientes artículos". Es decir, cada sobre con 
su CD o pendrive. 

4. Con respecto a los criterios base para la adjudicación, tenemos: 
- CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: de 0 a 70 puntos 

- CRITERIOS CUYA VALORACION DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR: de 0 a 50 
puntos 

4.1. ¿Entendemos que la valoración máxima no es sobre 100 puntos sino sobre 120 
puntos y por otro lado que en los CRITERIOS CUYA VALORACION DEPENDAN DE UN 
JUICIO DE VALOR se tienen introducir datos técnicos y económicos?  La valoración 
máxima es sobre 120 puntos (70 más 50 puntos) y en el sobre B (criterios cuya valoración 
depende de un juicio de valor  va la documentación contenida en la página 16 del Pliego y 
relacionada con los criterios contenidos en la página 19 (criterios cuya valoración 
depende de un juicio de valor). Si lee el acta de la sesión de preguntas que está colgada 
en la página web y en la plataforma de contratación verá que las mejoras que tienen que 



estar cuantificadas económicamente están dentro del sobre B (juicio de valor)porque la 
Mesa de contratación tiene que hacer una valoración previa sobre si se admiten como 
mejora o no dado que las empresas pueden ofertas mejoras muy diferentes. Por eso van 
en el sobre B pero obviamente tienen que ir cuantificadas. Se recomienda la lectura del 
acta de la sesión de preguntas. 
4.2.¿La valoración de 25 puntos de la memoria Técnica de la prestación P4 será también 
económica? Como ya se indicó en el apartado anterior, ese criterio está dentro de los 
criterios cuya valoración dependen de un juicio de valor (por lo tanto, no se atiende a la 
valoración económica) sin perjuicio de que el Pliego recuerda que en ningún caso se 
valorará en este apartado propuestas que supongan una inversión inferior a la contenida 
en el Anteproyecto de explotación. Aunque dicho apartado tenga trascendencia 
económica, realmente la oferta económica está referida en los Pliegos a las prestaciones 
P1,P2 y P3 además de P5 por otro lado (ver modelo de proposición económica para los 
criterios cuantificables económicamente). 

10.- PREGUNTA 

En relación a la auditoría del alumbrado público de los Realejos, dentro de las reformas 
propuestas en los distintos cuadros de mando se propone la instalación de un medidor de 
fugas. La pregunta es, ¿se trata un elemento fijo a instalar en el cuadro, como 
aparamenta, o sería un elemento auxiliar para medir puntualmente las posibles de fugas o 
deficiencias en el aislamiento de la instalación? 
  

Por otra parte, entendemos que se deberá realizar un cambio de titularidad de los 
contratos de alumbrado público pasando a la empresa adjudicataria, es decir, no se 
tratará únicamente de un cambio de la domiciliación bancaria. 

CONTESTACIÓN: 

> Contestando a la pregunta técnica de la medición de fugas de los cuadros, dado que se 
va a instalar un sistema de telegestión conforme a los criterios mínimos contemplados en 
la cláusula 38 del Pliego de prescripciones técnicas (PPT) donde se pide entre otras 
cosas que el sistema de telegestión en cuadros detecte corrientes de fuga y emita alarma 
cuando se supere un límite o umbral establecido, ya esta condición de las corrientes de 
fuga estaría cubierta con la instalación de este sistema de telegestión. Como este es un 
apartado de inversión de mínimos, y cualquier oferta tiene que establecerlo, el tema de 
las corrientes de fuga entendemos que está resuelto conforme al establecimiento e 
instalación de este sistema de telegestión en cuadros con los criterios técnicos mínimos 
contemplados en dicho cláusula del PPT. 

> En la prestación P1, descrita en la cláusula 1ª del pliego de cláusulas administrativa, se 
detalla lo siguiente: "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 de energía eléctrica que ofrezca las mejores condiciones económicas 
con tal de favorecer y garantizar la mejora económica del proyecto." 

En consecuencia efectivamente la empresa adjudicataria debe realizar un cambio de 
titularidad de los contratos de suministro de energía eléctrica. 

11.- PREGUNTA 

Adjunto DUDAS RESPECTO A ART. 21 EJECUCION DEL CONTRATO      (Pág. 30 del 



pliego administrativo)

 “Cuando la ejecución de la prestación P5 conllevara trabajos de obra civil, estos serán 
realizados por personal de la Empresa Pública REALSERV S.L. como medio propio de 
esta entidad.”

 En el supuesto que hiciera falta realizar trabajos de obra civil para las prestaciones P2 y 
P3 ¿serán también realizados por la empresa REALSERV S.L. o podrían ser ejecutados 
por personal del LICITADOR?

 ¿Cómo se realiza el pago de los trabajos de REALSERV S.L. ejecutará para esta 
concesión? ¿Es a cargo del Ayuntamiento o del LICITADOR? En caso que sea a cargo del 
licitador, ¿Qué tarifa de precios tiene esta empresa?

 ¿En el supuesto de realizar trabajos de pintado de báculos se consideraría trabajos de 
obra civil o pueden ser ejecutados por personal del LICITADOR?

CONTESTACIÓN:

En relación con las cuestiones planteadas : 

De la descripción de trabajos en la prestación P2 Y P3 no se contempla la realización de 
trabajos de obra civil, son trabajos de mantenimiento y reparación que asume 
íntegramente el concesionario, la empresa pública solo interviene para obra civil que sea 
necesaria ejecutar en la P5, y para trabajos que le encomiende el Ayuntamiento. 

Los trabajos de la P2 Y P3 los ejecuta la empresa con su trabajadores o bien bajo el 
régimen de subcontratación prevista en la cláusula 25 del pliego administrativo. 

Respecto a la pregunta específica de los trabajos de pintado de báculos se entiende que 
son trabajos de conservación y mantenimiento y que entra en la descripción de trabajos 
de la P2 (ver artículo 26 del Pliego de Prescripciones Técnico).


