ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE CELEBRADO POR ESTA CORPORACIÓN EL
27 DE FEBRERO DE 2014

ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D. Benito Zazo Núñez
Concejales ASISTENTES
D. Antonio García Jiménez
D. Jesús Martín Gómez.
D. Apolinar Martín García.
D. Antolín de la Parra Martín.
D. Luis Pérez García.
NO EXCUSA SU ASISTENCIA
D. Jesús Martín García

En el Municipio de Solosancho, a
27 de febrero de 2014, siendo las 13.35
horas y bajo la Presidencia de D. Benito
Zazo Núñez, Alcalde de la Corporación, se
reúnen en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, los Señores Concejales al
margen
expresados,
al
objeto
de
celebrar, en primera convocatoria, Sesión
Ordinaria, a la que concurren los Sr.
Concejales expresados al margen y que
constituyen quórum suficiente, para la
cual habían sido citados previamente en
tiempo y forma, asistidos por la
Secretaria de la Corporación.

Se abre la sesión por el Presidente
y se trataron los siguientes

SECRETARIA
Dª. Inmaculada Fernández Sáez.

ASUNTOS

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR ORDINARIA,
CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2013.
Tras hacer constar que se da copia de la documentación solicitada por el
Portavoz del P.P. al concejal por él designado, el Sr. Alcalde pregunta si hay alguna
aclaración que hacer al Acta del pasado Pleno.
D. Antolín de la Parra señala que por norma no van a votar a favor, pero que
no tienen ninguna corrección que hacer al acta.
No habiendo ninguna enmienda o propuesta por parte de los miembros de la
Corporación se somete el Acta a votación, siendo aprobada por cuatro votos a
favor, PSOE, 1 abstención de D. Antolín de la Parra y 1 en contra del PP.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación que ha quedado elevado a definitivo
el Presupuesto para el ejercicio 2014, tal y como se aprobó en el Pleno de 5 de
diciembre de 2013, ya que durante el plazo de exposición al público no se han
presentado alegaciones.
La Corporación se da por enterada.

3º.- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE
CARACTER PERIÓDICO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA:
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde explica que en un Pleno de Diputación, y dados los resultados
económicos del OAR, se acordó reducir en un 1% el porcentaje que, en concepto de
premio de recaudación, cobra el OAR a los ayuntamientos por la gestión y
recaudación de los recibos; añade que para aprovecharse de esta bajada hay que
firmar un nuevo Convenio con el compromiso de permanencia en el OAR por un
periodo de 12 años.
Tras ello se somete a votación, y se acuerda por unanimidad de miembros
presentes, seis votos a favor, aprobar la delegación conforme al siguiente texto:
El RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye a los entes
locales determinadas facultades de gestión tributaria así como otras de recaudación
de determinados tributos y otros ingresos de derecho público.
La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su
relevancia dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la
utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las
facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la
normativa local aplicable.
El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, determina que las Entidades Locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio están integradas, las
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaría que la citada
Ley les atribuye.
Asimismo, las Entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o
en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes de Derecho Público
que les correspondan.
El ejercicio
de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los
procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la
gestión tributaria que establece la ley y supletoriamente, a las que preveé la Ley
General Tributaria.
PRIMERO: OBJETO DE LA DELEGACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local y la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
delegar en la Excma. Diputación Provincial de Ávila las competencias que, en
materia de gestión y recaudación de sus tributos y otros ingresos de derecho
público de carácter periódico, tiene atribuidas este Ayuntamiento, con el alcance,
contenido y vigencia que se especifica a continuación, para que a través del
Organismo Autónomo de Recaudación (O.A.R.), se ejerzan las facultades objeto de
esta delegación:
IBI, IAE e IVTM
Tasa por el abastecimiento domiciliario de Agua Potable.
SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.
1.- Elaboración de listas cobratorias en los tributos y otros ingresos de derecho
público de carácter periódico y exposición pública de las mismas.

2.- Emisión de instrumentos cobratorios en valores recibo correspondientes al
conjunto de los tributos y otros ingresos de derecho público de cobro periódico y
notificación de los mismos.
3.- Práctica de liquidaciones por ingreso directo y reglamentaria notificación de las
mismas.
4.- Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, respecto al I.B.I. e
I.A.E.
5.- Concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de deuda.
6.- Recaudación en período de pago voluntario de los tributos y otros ingresos de
derecho público.
7.- Determinación de períodos de cobranza en voluntaria por lo que se refiere a los
tributos y otros ingresos de derecho público cuya recaudación se delega.
8.- Recaudación en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho
público de los conceptos objeto de delegación.
9.- Expedir relaciones certificadas de deudores.
10.- Dictar la providencia de apremio en las certificaciones de descubierto que se
generen, realizar la notificación individual de la providencia de apremio y resolver
los recursos contra dicho acto administrativo.
11.- Liquidación del interés de demora.
12.- Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
13.- Dictar los actos de derivación de responsabilidad y seguir el procedimiento .
14.- Comunicación del crédito tributario pendiente de pago a los administradores
concursales respecto de los deudores sometidos a un procedimiento concursal.
15.- Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
16.- Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente
referidas a las anteriores materias.
17.- Cualquier otra actuación no especificada anteriormente y necesaria en el
procedimiento de recaudación.
18.- Se delega igualmente la facultad para establecer acuerdos o convenios de
colaboración con las Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en orden a la gestión y recaudación de todos los recursos objeto de la
delegación.
TERCERO: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El ejercicio de las facultades delegadas se ajusta a los procedimientos,
trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, establecidas en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y
supletoriamente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
Esta delegación supone también la aceptación de la Ordenanza de la tasa
reguladora de servicios del O.A.R., así como del Reglamento de Organización y
Procedimiento propio del O.A.R.
CUARTO: FORMATO Y PLAZOS DE ENTREGA:
1) Los cargos entregados por los Ayuntamientos deberán cumplir las
condiciones establecidas por el O.A.R. y en el Reglamento de
Organización y Procedimiento, en relación con su formato, identificación
de la deuda, plazo de prescripción e importe mínimo.
2) En general, no se aceptará ningún cargo para cuya prescripción falte
menos de un año quedando a discreción del O.A.R. la aceptación de
cargos que no cumplan las condiciones establecidas en cuanto a importes
mínimos, formatos, plazos de entrega, de prescripción e identificación
correspondiente.

QUINTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA:
El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de
Ávila, a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación
aquí conferida.
Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presente delegación
entrará en vigor y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (12 años más
tarde), quedando tácitamente prorrogada, por períodos anuales, si ninguna de las
partes manifiesta expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra,
con una antelación no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de
los períodos de prórroga., entendiéndose por finalizada la misma el último día del
año de publicación en el B.O.P. del acuerdo de revocación de la delegación.
La aceptación de la delegación se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y normas concordantes.
A la entrada en vigor de la presente delegación quedarán sin efecto los
acuerdos o convenios, referidos a la gestión tributaria y recaudatoria, formalizados
con anterioridad.
4º.- CREACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA: ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Vista la necesidad de crear una Sede Electrónica en este Municipio con el
objeto de permitir el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, de conformidad con la
Ley 11/2007,de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos.
Visto que la Sede Electrónica se ajusta a los principios de publicidad oficial,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.
Visto que la publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios, y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con
los estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado
por los ciudadanos.
A la vista de todo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos, el Pleno, adopta por unanimidad de
miembros presentes, seis votos a favor el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Crear con efectos desde 1 de marzo de 2014 la Sede Electrónica del
Ayuntamiento
de
Solosancho
en
la
dirección
electrónica
https://solosancho.sedelectronica.es cuya titularidad, gestión y administración
corresponde a este Ayuntamiento y que cumplirá con los requisitos establecidos en
el Anexo I, que se integra y forma parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Tal y como estable la disposición final tercera de la Ley 11/2007,
publicar y mantener actualizada en la sede electrónica la relación de procedimientos
y actuaciones disponibles electrónicamente.
TERCERO. Establecer que la publicación de actos y comunicaciones que, por
disposición legal o reglamentaria, deban publicarse en el tablón de anuncios se
complemente con su publicación en el tablón de anuncios electrónico incluido en la
Sede Electrónica, sin perjuicio de que pueda ser sustituida dicha publicación, en los
casos en que así se determine.

5.- CREACIÓN DEL NUEVO PERFIL DEL CONTRATANTE: ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
D. Antolín de la Parra pregunta si todo esto de la administración electrónica
supone algún coste para el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde contesta que, de momento, no, ya que ha sido la Diputación
Provincial la que ha contratado con la empresa que lo está instalando, lo que no se
sabe es si asumirá el coste del mantenimiento. Aprovecha para felicitar a las
funcionarias del Ayuntamiento por su gran trabajo e implicación a la hora de
conseguir la puesta en marcha de la administración electrónica.
Tras ello y a la vista de que 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 establece la obligación de crear el Perfil de Contratante, como un
medio que nace para asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a la actividad contractual del órgano de contratación, sin perjuicio de la
utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por dicha Ley.
A la vista de que el Ayuntamiento de Solosancho, como órgano de
contratación, quiere asegurar la transparencia y el acceso público en su actividad
contractual de una manera clara para el ciudadano.
A la vista de que el sistema informático que soporte el Perfil de Contratante,
deberá acreditar de forma fehaciente el momento de inicio de difusión pública, la
integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a través de su consulta.
Tal y como establece el artículo 53 en relación con la Disposición Adicional Segunda
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Pleno, adopta por unanimidad
de miembros presentes, seis votos a favor el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Crear con efectos desde 1 de marzo de 2014 el Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Solosancho, que acreditará de modo fehaciente el
momento de inicio de la difusión pública, la integridad de la misma y la garantía de
disponibilidad de cuanto se refiera a la actividad contractual de este Ayuntamiento,
en los términos previstos en 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,
a través de su consulta en la dirección electrónica:
https://solosancho.sedelectronica.es
SEGUNDO. La forma de acceso del Perfil de Contratante deberá especificarse
en la página Web institucional del Ayuntamiento, en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y en los anuncios de licitación.
TERCERO. Integrar el Perfil de Contratante en la Sede Electrónica Municipal.
CUARTO. En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento deberá constar la
siguiente información:
- Anuncios de licitación.
- Composición de la mesa de contratación.
- Adjudicaciones.
- Formalizaciones.
- Procedimientos de adjudicación anulados.
Así como cualquier otro tipo de información general sobre la actividad contractual
del Ayuntamiento que se considere pertinente.
6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL.
Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la
Ordenanza municipal reguladora de Creación y Funcionamiento del Registro
Electrónico Municipal.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el

procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.
El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa
deliberación, y por unanimidad de miembros presentes, seis votos a favor,
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de con
la redacción que a continuación se recoge:
ARTÍCULO 1. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro
Electrónico, del Ayuntamiento de Solosancho, de conformidad con lo establecido en
los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico
El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del
Ayuntamiento.
La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro
Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro
físico del órgano administrativo al que se dirijan.
ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades
administrativas de las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Solosancho y
Entidades de derecho público dependientes del mismo.
ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico
El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es el
Ayuntamiento de Solosancho.

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Solosancho ubicada en la siguiente dirección URL:
www.solosancho.sedelectronica.es.
ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos
De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos
interesados en realizar la presentación de solicitudes en el registro electrónico
podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica:
a) En todo caso, el DNI electrónico
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en
certificado electrónico reconocido, admitidos por este Ayuntamiento.
c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves
concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de

información conocida por ambas partes u otros sistemas no
criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se
determinen.
Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de
identificación electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se
admitan, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones
El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos
que se relacionen en la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos
jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha
circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de
presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
— El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
Electrónica.
ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en
una copia autenticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y
fecha de presentación y el número de entrada de registro.
ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos
electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de
afectar a la integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no
se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga
incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con
indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los
medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se
remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del
rechazo.
ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Solosancho se regirá, a efectos
de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las

Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que
contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y
figurar visible.
El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean
necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo
que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo
siguiente:
— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días
inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil
siguiente.
— No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.
— Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la
Administración Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial
de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de
este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la
Sede Electrónica.
El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos
administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y
hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b
del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro
del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos
deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Se habilita al Ayuntamiento de Solosancho para adoptar acuerdos de
desarrollo de las medidas técnicas y administrativas necesarias para la puesta en
marcha y posterior funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las
previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización
municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que
dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización
de su uso, el Ayuntamiento de Solosancho de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las
tecnologías de la información y la comunicación como medio para facilitar la
participación y comunicación con los ciudadanos y para la presentación de
documentos y la realización de trámites administrativas.
En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la
Constitución; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica así como el resto de normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de Ávila, y no
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.
7.- APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE A
LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO.
El Sr. Alcalde explica que se trata de un proyecto del año 2011, año en el
que se encargó una auditoría lumínica para conseguir un alumbrado público más
eficaz y eficiente, ya que la instalación se ejecutó en los años 1981-1982 y lo único
que se ha hecho ha sido ir añadiendo farolas, por lo que está ya obsoleto.
Con esta medida se trata de conseguir un mejor alumbrado público sin coste
inicial para el Ayuntamiento, de tal forma que se contrataría con una empresa de
servicios energéticos la mejora del alumbrado público y se seguiría pagando lo
mismo o menos por el suministro de energía eléctrica, durante un periodo de
alrededor de 15 años.
Añade que no se trata de una privatización del servicio ya que la titularidad
sigue siendo pública, y resalta que se obliga a la empresa adjudicataria a captar
subvenciones y a contratar con el suministrado más barato.
Dice que la luminosidad, medida en lúmenes, va a ser la mima pero que va
a cambiar la sensación psicológica y la percepción subjetiva, ya que ahora la luz va
a tener posiblemente un color diferente.
D. Antolín de la Parra señala que va a haber muchas quejas por el cambio, al
igual que está ocurriendo ya en el caso del Ayuntamiento de Ávila capital.
El Sr. Alcalde contesta que se asumirán las quejas porque a unos les puede
gustar más un color que otro, pero no se asumirán quejas por supuestas
variaciones en la luminosidad, ya que ésta va a seguir siendo la misma, y que
además en la licitación se puntúa la instalación de nuevos puntos de luz, por lo que
se espera que haya más farolas y, por tanto, la luminosidad incluso mejore
respecto a lo que hay ahora.
Tras ello y por unanimidad de miembros presentes, seis votos a favor, se
acuerda aprobar los siguientes pliegos:
1. OBJETO
El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y condiciones mínimas de las
prestaciones que habrán de regir para la contratación de los servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado exterior
pertenecientes al Ayuntamiento de Solosancho (en adelante, el Ayuntamiento).
Los Servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones
obligatorias:

Gestión Energética (Prestación P1)
Mantenimiento (Prestación P2)
Garantía Total (Prestación P3)
Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones del Alumbrado Exterior
(Prestación P4)
Inversiones en Ahorro Energético y Energías Renovables (Prestación P5)
La Empresa de Servicios Energéticos (en adelante, la ESE) contratada será
responsable de la ejecución de estas Prestaciones, limitándose el Ayuntamiento a
disponer de la estructura técnica de supervisión para establecer los planes,
coordinar los trabajos, controlar las realizaciones y, en general, verificar y asegurar
que las prestaciones estén en condiciones de satisfacer sus exigencias.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los trabajos a realizar por la ESE abarcan a todas las instalaciones de iluminación
conectadas a la Red de Alumbrado Exterior que se ubican dentro del término
municipal del Ayuntamiento, así como a todos y cada uno de sus componentes (en
adelante, la INSTALACIÓN), de acuerdo a la Auditoría Energética realizada en la
instalación, anexa a este documento.
3. REQUISITOS GENERALES
La ESE aceptará la INSTALACIÓN en las condiciones de la fecha de licitación,
haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de
gestión, mantenimiento y garantía de acuerdo con las especificaciones de este
Pliego y de acuerdo a la Auditoría Energética que se pone a disposición de las
empresas que optan al contrato. A este respecto la ESE manifiesta que tiene
completo conocimiento de:
a) La naturaleza de la INSTALACIÓN
b) El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN cuya
explotación le es encomendada.
c) Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la
especificidad de sus instalaciones.
d) Esta aceptación de la INSTALACIÓN actual, independientemente de su tipo,
estado y calidad, le obliga a la ESE a mantener los elementos existentes sin
que puedan ser sustituidos por otros, salvo en los casos especificados en
este Pliego, o cuando previamente haya sido autorizada para ello por el
Ayuntamiento.
Es por tanto necesario que los licitadores estudien en detalle la Auditoría Energética
puesta a disposición antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para
ello pueden solicitar al Ayuntamiento autorización para tener acceso a las
instalaciones siempre que no interfieran en su funcionamiento. Para visitar las
instalaciones se podrán en contacto con el Ayuntamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, si tras la visita previa a la adjudicación, o después de la
misma, con carácter previo a la ejecución de los trabajos previstos en la prestación
P4 y P5, el adjudicatario tendrá derecho a realizar una inspección en profundidad
de la instalación. En el supuesto de que se encontraran disconformidades de la
realidad con respecto al contenido de la auditoría, la ESE se lo hará constar al
ayuntamiento, quien deberá decidir la solución al respecto.
Instalaciones futuras y modificaciones
Durante la vigencia de este Contrato, la ESE se hará cargo de todas las
instalaciones de alumbrado público que el Ayuntamiento reciba de terceros,
debiéndose prestar el servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en el
presente Contrato.
Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en
las provisionales, deberán estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales
que se establezcan, respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de las
iluminaciones.
En las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución tecnológica
así lo aconseja, previa comprobación y autorización del Ayuntamiento.
-

No obstante, si la instalación ha sido recibida de terceros y no cumple lo dispuesto
en el Pliego de Condiciones Técnicas generales aplicable a la redacción de proyectos
y ejecución de obras municipales, la ESE deberá hacerlo constar con vistas a la
realización de obras para su adecuación por parte de los responsables.
La ESE aceptará la resolución que le transmita el Ayuntamiento y, en su caso, se
haría cargo de la instalación en las condiciones existentes y de acuerdo con las
especificaciones de este Pliego, incrementando el precio de las prestaciones P1, P2
y P3 de forma proporcional a los precios ofertados para la participación en este
contrato.
En caso de que la ESE proponga la realización de modificaciones de la instalación,
éstas deberán acordarse con el ayuntamiento de forma previa. En ningún caso
estas modificaciones podrán suponer un mayor coste de las prestaciones P1, P2 y
P3 en su conjunto, y siempre que supongan ahorros en el conjunto de las tres
prestaciones anteriores, éstos se repartirán a partes iguales entre el ayuntamiento
y la ESE.
Cumplimiento de la Reglamentación
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del
presente Contrato, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de
seguridad e higiene vigentes que puedan ser de aplicación por las características las
instalaciones y las prestaciones asumidas con el presente Contrato.
La INSTALACIÓN, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las
modificaciones
cuando
corresponda,
cumplirán
el
vigente
Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior y la normativa municipal.
Básicamente se contemplará el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la
ITC-BT 09 que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones
específicas para la seguridad de las mismas, el Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la normativa vigente de la compañía
gestora de las líneas de distribución eléctrica que pueda afectar a la homologación
de equipos y disposiciones eléctricas y el Plan General de Ordenación Urbana junto
con sus Ordenanzas Municipales.
La ESE aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites
oportunos con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin
costo adicional alguno para el Ayuntamiento.
Documentación
La ESE deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se
vaya generando a lo largo del tiempo de duración del contrato y se la entregará al
Ayuntamiento a la finalización del mismo, en formato digital. No obstante, irá
entregando copias puntuales de los informes que se vayan realizando, de las
certificaciones y otros documentos que se generen.
Personal de la ESE
La ESE dispondrá del personal necesario para realizar las prestaciones a las que se
compromete, ya sea en plantilla o a través de subcontratas en lo que tiene que ver
con la prestación 2 y 4, siendo responsabilidad de la ESE el pago de salarios,
seguros sociales y demás gastos asociados a los mismos, aunque éstos estén
dedicados en exclusividad al trabajo objeto del contrato. De la misma forma, será
responsabilidad de la ESE el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad
y salud laboral, y de cualquier otra legislación que afecte a su personal.
Ya sea personal propio o subcontratado, el personal de la ESE informará al
ayuntamiento con anterioridad de la realización de trabajos, y deberán portar una
identificación visible que permita al personal municipal conocer la procedencia de
dicho personal.
Medios materiales

La ESE dispondrá de los medios materiales, equipos, herramientas, elementos
auxiliares,… necesarios para satisfacer las exigencias especificadas en este Pliego,
tanto en lo que respecta a elementos de medida como el resto de materiales que
deban ser utilizados por parte del personal de la ESE.
Todo el material cumplirá con los requisitos establecidos por la legislación,
especialmente en lo que tiene que ver con la normativa de seguridad y salud, así
como en lo relativo a inspecciones periódicas y comprobaciones.
En cuanto al material fungible, la ESE asegurará por los medios convenientes el
necesario stock de materiales que le permita cumplir con las exigencias de periodos
de actuación fijados en el presente Pliego.
4. CESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
El Ayuntamiento cede, por este Contrato, el uso y la explotación de la
INSTALACIÓN, en favor del adjudicatario, la ESE, quien por su parte la acepta, en
los términos y condiciones que se especifican a continuación.
La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, será el único y exclusivo
responsable de utilizar y explotar dicha INSTALACIÓN con la diligencia y cuidado
que su destino exija, operándola de acuerdo con los manuales de operación y
mantenimiento establecidos, y manteniéndola en perfecto estado de uso y
funcionamiento, constituyéndose así la ESE en el único y exclusivo responsable de
cualesquiera daños que pudieran ocasionarse en la prestación de este Servicio
Público como consecuencia de la omisión o negligencia en la realización de tales
tareas.
La INSTALACIÓN sólo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente contrato.
Serán por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la
INSTALACIÓN pudiera requerir con ocasión de su uso, explotación, mantenimiento,
conservación y reparaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.
La transformación, modificación, supresión, retirada y/o alteración de cualesquiera
partes o elementos componentes de la INSTALACIÓN no podrá ser llevada a cabo
durante la vigencia del presente contrato sin la previa y expresa autorización del
Ayuntamiento.
5. GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN.- PRESTACIÓN P1
La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1
comprenderá su accionamiento, vigilancia y control; la reposición de los materiales,
lámparas y otros componentes que se deterioren y la reparación de sus averías;
todas las operaciones que exija el correcto funcionamiento de la misma, y el
suministro de la energía requerida para el funcionamiento de la misma.
5.1 Gestión de facturas y pagos del suministro eléctrico
La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria
para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de la instalación,
gestionando todas las pólizas de abono necesarias y asumiendo su pago mediante
la domiciliación bancaria con la compañía comercializadora de electricidad. No
obstante, la titularidad de dichos contratos seguirá siendo del ayuntamiento.
Para ello, en el plazo máximo de una semana a la firma del Contrato, la ESE habrá
comunicado de forma fehaciente a la actual compañía comercializadora de
electricidad sus datos bancarios para la domiciliación de la factura de consumo de
electricidad de la INSTALACIÓN, remitiendo copia del escrito al Ayuntamiento, y
debiendo hacerse cargo de cualquier gasto asociado a dicho cambio de suministro.
El importe del consumo de electricidad de la INSTALACIÓN comprendido entre la
fecha del día siguiente a la firma del Contrato y la fecha de lectura final de la última
factura emitida por la compañía comercializadora de electricidad será prorrateado y
abonado por la ESE al Ayuntamiento.
La ESE está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el
plazo que dure este contrato. Durante este tiempo dichas facturas estarán a
disposición del Ayuntamiento para consultar cuantos datos sean necesarios.

La ESE llevará un registro mensual desglosado de la facturación de cada cuadro de
mando. Este registro se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se
entregará al Ayuntamiento a la conclusión de dicho contrato.
La ESE podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de la INSTALACIÓN
con compañías comercializadoras. Esa nueva contratación será aprobada
previamente por el Ayuntamiento. Las garantías de calidad en el suministro y
aprovisionamiento de electricidad dadas por la ESE serán las mismas aportadas por
los organismos y las empresas distribuidoras o comercializadoras de electricidad.
5.2 Gestión de conducción y vigilancia de la INSTALACIÓN.
La ESE realizará bajo su responsabilidad las prestaciones siguientes.
El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior.
Las regulaciones necesarias.
El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los
ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los
equipos.
La vigilancia general de las instalaciones.
Las rondas e inspecciones corrientes.
El encendido y apagado de la INSTALACIÓN se realizará por la ESE en las distintas
épocas del año de acuerdo con el horario que se establezca de común acuerdo
entre las partes, no admitiéndose desviaciones del mismo superiores a cinco
minutos (más o menos), debiendo realizarse en base a métodos y horario de
apagado-encendido de aplicación en otras instalaciones.
En el plazo de dos semanas desde la fecha de inicio del contrato, la ESE deberá
comprobar que no existen desviaciones entre los sistemas de encendido y apagado
de la INSTALACIÓN, corrigiéndolos en caso contrario. La ESE emitirá un informe
con el resultado de la inspección que entregará al Ayuntamiento.
Para ello, y por zonas, se comprobará el encendido de las instalaciones de
alumbrado durante un tiempo máximo de una hora, contada desde el momento del
encendido teórico. Igualmente se actuará en la hora siguiente al apagado. Este
informe se realizará en caso de que el ayuntamiento informe a la ESE de
desviaciones del horario, o si la propia ESE encuentra desviaciones a considerar.
La ESE realizará a su coste la variación del horario de encendido o apagado de los
cuadros de mando que se indiquen por parte del Ayuntamiento.
El horario propuesto por el Ayuntamiento podrá ser revisado por la ESE con el
objetivo de conseguir una optimización energética. Para ello, y como parte de las
obras de mejora, podrá presentar un nuevo horario que, sin desatender las
necesidades de luz del público, presente una mayor eficiencia energética. Este
horario será aprobado por el Ayuntamiento antes de su puesta en funcionamiento.
Para los sistemas de regulación de flujo, los horarios de entrada de funcionamiento
de estos sistemas serán los siguientes:
Invierno: entrarán en funcionamiento a las 23:00 h hasta la hora de
apagado.
Verano: entrarán en funcionamiento a las 00:00 h hasta la hora de apagado.
Los sábados y las vísperas de festivos el horario de regulación de flujo será
modificado a los siguientes valores:
Invierno: entrarán en funcionamiento a las 01:00 h hasta la hora de
apagado.
Verano: entrarán en funcionamiento a las 02:00 h hasta la hora de apagado.
Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación hasta un
máximo del 50% del valor del servicio normal. Esta reducción podrá aminorarse en
aquellas zonas o vías cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique
su modificación.
Se podrán plantear modificaciones en el porcentaje de flujo reducido y en los
horarios de reducción, previa negociación y aceptación del ayuntamiento.

5.3 Gestión de seguimiento del funcionamiento
La ESE llevará un registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando,
desglosando las potencias activa y reactiva y el factor de potencia. Este registro se
mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se entregará al
Ayuntamiento a la conclusión de dicho contrato.
De igual modo y tras la finalización de la prestación P4, la ESE realizará
mensualmente una factura estimada de lo que hubiera supuesto el coste de la
electricidad en caso de no haber realizado actuaciones de mejora del sistema de
alumbrado público.
Así mismo, la ESE llevará un registro anual de los niveles de iluminación, de la
eficiencia energética y del resplandor luminoso de la INSTALACIÓN, clasificando los
niveles de cada zona de acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior.
La ESE mantendrá el factor de potencia de las instalaciones de alumbrado público
exterior, sin variar las características de las mismas, en el valor de 0,9, como
mínimo.
Anualmente la ESE elaborará un informe de gestión del suministro y de los niveles
de iluminación, eficiencia energética y resplandor, con las conclusiones más
significativas.
Este informe será entregado al Ayuntamiento.
5.4 Levantamiento de planos e inventario de la instalación
La ESE utilizará los planos e inventario de la instalación que el ayuntamiento pone a
su disposición.
Durante la vigencia del contrato, cada vez que se produzcan modificaciones que
alteren o varíen los datos anteriores, la ESE actualizará los planos, datos,
esquemas e inventario, poniéndolos a disposición del Ayuntamiento, para lo cual, si
fuese necesario, se tendrá acceso al documento en formato modificable.
6. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN.- PRESTACIÓN P2
Las labores de mantenimiento y las inspecciones de la INSTALACIÓN contempladas
en la Prestación P2 serán ejecutadas por la ESE de acuerdo con las prescripciones
de la normativa vigente, y comprenderán:
Conservación y mantenimiento de los centros de mando, incluyendo todos
sus componentes eléctricos y electrónicos.
Conservación y mantenimiento del sistema de gestión centralizado de
cuadros de mando, debiendo además actualizarlo cuando se produzcan
modificaciones durante la vigencia del contrato.
Conservación y mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y
aéreos, conexiones, cajas de empalme, cajas de fusibles, etc.
Conservación y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberán estar
perfectamente atornilladas y enrasadas.
La reposición de portezuelas, retirada y sustitución de báculos, columnas,
brazos, y otros elementos que por accidente u otras cusas resulten dañados.
Conservación de luminarias, lámparas y faroles, sobre soporte o fachada, así
como las de todos los elementos para su correcto funcionamiento, tales
como inclinación de la luminaria, fijación y sujeción de la misma, adecuado
apriete de tornillos, tuercas, posición del portalámparas, adecuación del
cierre y estado de la junta en las cerradas, cierres, reactancias,
condensadores, conexiones, portalámparas, instalación eléctrica y elementos
originarios que puedan faltar, aunque sólo tengan una función estética.
Conservación en perfecto estado de las acometidas de las instalaciones de
alumbrado público.
Cualquier otro elemento o equipo perteneciente a las instalaciones de
alumbrado público exterior que no estuviera recogido entre los anteriores.
Anualmente, como resultado de las labores de mantenimiento, la ESE emitirá al
Ayuntamiento informes sobre los trabajos e inspecciones que se vayan realizando y
sobre las incidencias que se produzcan.

Los desperfectos que no sean consecuencia del uso habitual de las instalaciones y
que se deriven de actuaciones de terceros ajenos al Contratista, tendrán que ser
informados a los servicios técnicos municipales. Su reparación se realizará de
acuerdo a la presentación de un presupuesto según los precios unitarios
presentados en la propuesta (en caso de disponer de ellos), o de precios de
mercado de la misma. En todo caso, el presupuesto de dichas reparaciones deberá
aprobarse de forma previa por parte del municipio.
La ESE incluirá en su oferta el detalle de las labores de mantenimiento propuestas
(de acuerdo a los puntos siguientes), incluyendo su periodicidad.
6.1 Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo
La ESE deberá presentar durante el primer mes, desde el inicio del contrato, al
Ayuntamiento, un Plan de Mantenimiento Preventivo y de Inspecciones de la
INSTALACIÓN apoyándose en la normativa vigente, y más concretamente en el
Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior
(REEIAE), el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), el resto de
normativa vigente que sea de aplicación y a las recomendaciones dadas en el
documento de auditoría energética que acompaña a este Pliego y que se indican a
continuación como obligaciones mínimas.
En el Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallarán tareas, periodicidad,
planificación en cada sector del municipio y fechas de inicio y fin de dichas tareas
en cada sector.
El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realización de las tareas de limpieza
de las instalaciones.
La ESE emitirá informes periódicos en los que indique el grado de avance del Plan
de Mantenimiento Preventivo, desglosado por tareas y zonas.
6.2 Mantenimiento preventivo mínimo en equipos de regulación y control
Periódicamente se llevará a cabo una revisión de comprobación, ajuste y anotación
del funcionamiento y de los parámetros fundamentales (verificación del tarado,
regulación, accionamientos) de los relojes astronómicos ubicados en los cuadros de
maniobra.
Se podrá modificar la periodicidad de las revisiones, previa negociación y acuerdo
del ayuntamiento.
La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del
estado de los equipos como resultado de la revisión. El informe lo entregará al
Ayuntamiento.
6.3 Mantenimiento preventivo mínimo en cuadros de maniobra
Periódicamente se llevará a cabo una comprobación visual de su estado y de los
parámetros de funcionamiento (tensión, aparatos de medida, ausencia de
protecciones automáticas disparadas), además de realizar una comprobación y
anotación de funcionamiento de los parámetros fundamentales (consumos, revisión
termográfica). También se llevará a cabo una limpieza.
Anualmente se realizará una revisión general de todos sus elementos, sin
desmontaje, y se comprobarán los aislamientos (reapretado de bornes,
comprobación y medidas de puestas a tierra) y el equilibrado de fases y la
instalación eléctrica.
Se podrá modificar la periodicidad de las revisiones, previa negociación y acuerdo
del ayuntamiento.
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión.
El informe lo entregará al Ayuntamiento.
6.4 Mantenimiento preventivo mínimo en luminarias
Periódicamente se llevará a cabo una comprobación visual del estado de sustitución
sistemática de lámparas, tubos fluorescencias, reactancias y cebadores por
agotamiento de su vida útil.
Se comprobará mensualmente el funcionamiento nocturno de los puntos de luz de
cada zona, corrigiendo aquéllos que se encuentren fuera de servicio.

Se podrá modificar la periodicidad de las revisiones, previa negociación y acuerdo
del ayuntamiento.
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión.
El informe lo entregará al Ayuntamiento.
Periódicamente se llevará a cabo una limpieza. La limpieza de las luminarias
cerradas comprenderá la limpieza de la carcasa, del interior del reflector y del cierre
exterior e interior del vidrio. La limpieza de las luminarias abiertas, de los faroles y
de los globos afectará a todos sus componentes y elementos. Se trasladará el
informe correspondiente de las acciones realizadas al Ayuntamiento.
6.5 Mantenimiento preventivo mínimo en líneas eléctricas
Periódicamente se llevará a cabo una comprobación visual del estado y parámetros
de funcionamiento (canalizaciones y revisión termográfica general)
Se podrá modificar la periodicidad de las revisiones, previa negociación y acuerdo
del ayuntamiento.
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión.
El informe lo entregará al Ayuntamiento.
6.6 Inspecciones de la INSTALACIÓN
La ESE presentará un Plan de Inspecciones tanto nocturnas, como diurnas, donde
se vigile tanto el funcionamiento de la INSTALACIÓN como el estado de la totalidad
de los soportes, armarios, luminarias, tapas de arquetas, conexiones y en general
de todos los elementos o componentes de las instalaciones de alumbrado público.
Así mismo, la ESE estará obligada a detectar todos aquellos puntos de luz afectados
por el arbolado o vegetación, o cualquier otro obstáculo, de manera tal que queden
notoriamente alteradas o disminuidas las funciones propias del mismo.
El plazo para la presentación al Ayuntamiento del primer informe de inspección
sobre la totalidad de la INSTALACIÓN será de tres meses a partir del inicio del
contrato, debiéndose reflejar las deficiencias detectadas y el resultado de los
trabajos realizados para subsanar las mismas.
Las inspecciones se seguirán realizando periódicamente conforme al programa
elaborado por la ESE, que deberá ser aprobado previamente por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar el uso, la
explotación, mantenimiento y conservación de la INSTALACIÓN. A tales efectos, la
ESE se obliga a facilitar al Ayuntamiento el acceso a la INSTALACIÓN y a poner a su
disposición los medios necesarios tanto materiales como humanos.
Todas las inspecciones de las instalaciones correrán a cargo de la ESE. La ESE será
la única responsable de la calidad de las inspecciones, debiendo tomar las
adecuadas medidas para que los inspectores realicen su misión a entera
satisfacción, siendo posible la aplicación de penalizaciones si, mediante
comprobación del personal del Ayuntamiento, o por la colaboración de la Policía
Municipal, de los vigilantes nocturnos o de los propios vecinos, se observase que los
partes que se facilitan no atienden a la realidad, o que los trabajos preventivos
efectuados no satisfacen la calidad exigida por la buena práctica.
La ESE se obliga a comunicar al Ayuntamiento, dentro de un plazo de 24 horas,
cualquier deterioro, avería o destrucción de la INSTALACIÓN, así como todo
accidente causado por o con aquélla.
Los trabajos correspondientes a la corrección de las condiciones insatisfactorias
observadas serán programados y normalizados como las demás operaciones de
conservación preventiva.
6.7 Verificación e inspección reglamentaria de la INSTALACIÓN
En virtud del artículo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética en las
Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE), periódicamente se comprobará el
cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética mediante
verificaciones e inspecciones que serán realizadas, respectivamente, por
instaladores autorizados de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y por organismos de control,
autorizados para este campo reglamentario según lo dispuesto en el Real Decreto

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
El calendario será el que se indica a continuación:
Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: todas las instalaciones.
Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: las instalaciones de más de
5 kW de potencia instalada.
Verificaciones cada cinco años: las instalaciones de hasta 5 kW de potencia
instalada.
Inspecciones cada cinco años: las instalaciones de más de 5 kW de potencia
instalada.
La ESE llevará a cabo, por su cuenta, la realización de todas las verificaciones e
inspecciones reglamentarias, y deberá conservar los certificados de inspección o de
verificación durante el tiempo que dure este contrato, entregándoselos al
Ayuntamiento a la finalización del contrato. Igualmente remitirá una copia de
dichos certificados al Ayuntamiento en el momento en que se obtenga alguno de
estos certificados.
6.8 Centro de Mantenimiento
La ESE dispondrá de un Centro de Mantenimiento compuesto por el personal y
medios contemplados en su oferta. Se entiende por Centro de Mantenimiento el
conjunto de medios humanos y materiales de la ESE que estará más en contacto
con los técnicos municipales, y a través del cual se cursarán las órdenes de trabajo,
notas de servicio, informes, etc., sirviendo se nexo de unión entre la ESE y el
Ayuntamiento, pudiendo ser un servicio subcontratado por la ESE, teniendo en
cuenta que sobre la misma recae toda la responsabilidad exigible.
7. GARANTÍA TOTAL.- PRESTACIÓN P3
La ESE conservará constantemente en funcionamiento y en buen estado el material
y los componentes de la INSTALACIÓN, haciendo cuantas reparaciones o
reposiciones sean necesarias, con la mayor brevedad y sin necesidad de
requerimiento previo, cualquiera que sea la causa que lo motivó.
En general, las averías deberán ser reparadas en menos de veinticuatro horas, y las
que afecten a centros de mando de forma inmediata, aunque pueda tener carácter
provisional su puesta en servicio.
Si en otro tipo de averías su reparación exigiese, por motivos justificados, un
mayor plazo, se informará de ello al Ayuntamiento.
Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las instalaciones
o se adoptasen nuevos sistemas de control de las mismas, la ESE quedará obligada
a aceptar la conservación de los mismos.
La reposición de los diversos elementos se efectuará con materiales de las mismas
características y calidades que los primitivos, los cuales serán comprobados por los
técnicos del Ayuntamiento, quienes podrán rechazar los materiales que no cumplan
estas condiciones.
Así mismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposición
deberán guardar la estética y la uniformidad del resto de las instalaciones del área.
En el caso de que el Ayuntamiento considere que el material que debe reponerse es
de características anticuadas o inadecuadas a las circunstancias del momento,
podrá exigir a la ESE que los sustituya por productos ajustados a la actual
tecnología.
La ESE queda obligada a la localización y reparación a su cargo de todas las averías
que puedan originarse en las instalaciones objeto de este contrato.
Cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo luminoso sea inferior al mínimo
correspondiente al final de su vida, deberá ser reparado antes de 48 horas de su
baja o, en aquellos casos en los que por su importancia o singularidad lo requiera,
en el plazo fijado por el Ayuntamiento.
Para la prestación de los servicios de conservación de las instalaciones y reparación
de averías, la ESE establecerá un “servicio de guardia” integrado por al menos un
equipo disponible las 24 horas del día. El equipo dispondrá de los medios necesarios

para realizar las tareas y estará dotado del personal, medios técnicos y repuestos
que lo capaciten para resolver inmediatamente cualquier incidencia, o tomar las
medidas necesarias para evitar el posible peligro de los usuarios de la vía pública o
deterioro de la instalación.
La ESE propondrá al Ayuntamiento la organización del servicio de guardia y el
número de equipos necesarios en función de las características del municipio. El
Ayuntamiento deberá dar su visto bueno.
Igualmente existirá un servicio telefónico de guardia de la ESE a lo largo de las 24
horas del día que reciba los avisos y reclamaciones, dotado de grabador de
llamadas que le permita grabar el informe sobre la anomalía denunciada y de
sistema de comunicación para poner en conocimiento del/los equipos de guardia la
deficiencia.
A partir de las llamadas recibidas, la ESE creará un registro electrónico donde se
reflejará la fecha y la hora de cada llamada, el aviso recibido y las acciones
realizadas para subsanar la posible avería. Este registro estará permanentemente
actualizado y a disposición del Ayuntamiento.
Estos servicios se prestarán todos los días del año en idénticas condiciones.
La ESE deberá disponer del correspondiente detector de averías subterráneas de
forma que facilite la rápida determinación del punto donde se encuentra y que evite
tener que descubrir canalizaciones de una longitud superior a los tres metros.
Para la realización de las tareas de reparación, será por cuenta de la ESE dar
cuenta de la necesidad de realizar apertura de zanjas o calas, incluida la reposición
de pavimentos, además de la presentación de un presupuesto para dichas tareas.
Será el ayuntamiento el encargado de asumir dichos costes, con el asesoramiento
de la ESE en caso de ser necesario.
La ESE tendrá que señalizar la vía pública de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales y Reglamentos en vigor o con las instrucciones que reciba por parte del
Ayuntamiento, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños y perjuicios que
puedan derivarse por el incumplimiento de esta obligación, independientemente de
cualquier otra responsabilidad civil o penal.
Cuando una avería afecte, por sus características, a tres o más puntos de luz
consecutivos, y se precise de un tiempo de reparación que superase las 48 horas, la
ESE estará obligada a realizar a su cargo una instalación provisional, con tendido de
cables, sustitución de componentes, etc, que permita al menos una restitución
cuantitativa y cualitativa del 50% de la iluminación normal.
Cuando
las
averías
sean
provocadas
por
actos
vandálicos,
hechos
malintencionados, accidentes, fenómenos meteorológicos entremos, desastres
naturales o similares, la reparación será presupuestada de acuerdo a los precios
unitarios de la oferta (si es que aparecen), o de acuerdo a precios de mercado de
las mismas. En todo caso, se requiere la aprobación previa del ayuntamiento para
realizar la actuación.
8. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO
EXTERIOR.- PRESTACIÓN P4
Esta prestación corresponde a la sustitución o implantación de lámparas,
luminarias, cuadros de mando, unidades de reducción de flujo (en cabecera o punto
a punto), sistema de control centralizado y equipos auxiliares para la mejora de la
eficiencia y ahorro energético. De acuerdo a la auditoría realizada por una entidad
independiente, se ha podido establecer el número de unidades de cada equipo de
alumbrado público de la instalación que es necesario sustituir.
Las obras contempladas en esta prestación deberán realizarse en el plazo máximo
de 4 meses desde la adjudicación del contrato. Será necesario que el licitador
presente un plan de actuación detallado que incluya todas las actuaciones de
cambio de los equipos, indicando el calendario de ejecución, detalle de
procedimiento de ejecución, y todo aquello que sea necesario para fijar con detalle
la ejecución de las actuaciones.

La ESE ejecutará, a su cargo, las inversiones de ahorro propuestas en la Memoria
Técnica de su oferta para la mejora y renovación de las instalaciones del alumbrado
público exterior.
La ESE gestionará la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización de la
nueva INSTALACIÓN de acuerdo con el calendario incluido en la oferta.
La ESE inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, montaje
y puesta en marcha de la nueva INSTALACIÓN y de sus pruebas de
funcionamiento, asumiendo las responsabilidades que se pudieran derivar por
cualesquiera daños y/o perjuicios, ya sean directos o indirectos que pudieran
causarse en el proceso de renovación de la INSTALACIÓN por ella misma o sus
Proveedores.
El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de
mutuo acuerdo entre la ESE y el Ayuntamiento, en el caso de que concurrieran
causas de fuerza mayor o surgieran imprevistos que impidieran el cumplimiento de
los plazos inicialmente estipulados
La aceptación de la nueva INSTALACIÓN por parte del Ayuntamiento tendrá lugar
una vez se hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la
realización de las pruebas adecuadas para cada equipo y para el conjunto de LA
INSTALACIÓN. Dichas pruebas serán realizadas bajo la responsabilidad de la ESE y
de sus Proveedores en presencia de un representante del Ayuntamiento. Las
mismas verificarán el cumplimiento de preceptos recogidos en el Reglamento de
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.
No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACIÓN cuando, durante la
realización de las pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de
manifiesto cualquier tipo de deficiencias, defectos, fallos y/o anomalías derivadas
de un incorrecto diseño, vicios o defectos de los elementos o equipos que
conforman la nueva INSTALACIÓN, montaje, puesta en marcha o mediciones
luminotécnicas de la misma.
Tampoco tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACIÓN cuando no se haya
entregado justificante de la legalización de la instalación ante el órgano
correspondiente. Los costes de dicha legalización, en todo caso, recaerán sobre la
ESE.
Una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento
suscribirá conjuntamente con la ESE y por duplicado ejemplar, un Certificado de
Aceptación de la nueva INSTALACIÓN, por el que se entenderá a los efectos de este
contrato como reconocimiento expreso del primero de haber recibido ésta a su
entera satisfacción. En este certificado se incluirá una descripción detallada de los
nuevos materiales instalados, incluyendo una cartografía digital de los mismos.
Una vez suscrito el Certificado de Aceptación, la ESE asume las responsabilidades
de gestión, mantenimiento y garantía de la nueva INSTALACIÓN en las mismas
condiciones contempladas en el Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3.
En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalización del mismo todos
los elementos y componentes adquiridos por la ESE para la nueva INSTALACIÓN,
serán propiedad del Ayuntamiento. Consecuentemente, la ESE no podrá contraer
préstamos, tomar créditos ni asumir obligaciones de ninguna especie por las que
cualquier elemento, o
LA INSTALACIÓN en su conjunto, pueda quedar afecto como garantía de
cumplimiento de las mismas.
En la oferta, la ESE presentará hoja de características técnicas de todos los
elementos incluidos en la misma, no pudiendo utilizarse ningún material que no
cumpla con la normativa vigente y que no esté debidamente homologado y
certificado.
8. INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES.PRESTACIÓN P5
La ESE podrá proponer, bien en su oferta, bien más adelante durante el tiempo de
duración del Contrato, inversiones económicas adicionales debidamente detalladas

que permitan mejorar el ahorro energético y la adopción de sistemas basados en
energías renovables.
Las propuestas en ahorro energético tendrán que ser adicionales a las propuestas
en el presente pliego, y a su vez compatibles con ellas.
Para cada propuesta de ejecución se presentará una memoria técnica formada,
como mínimo, por un estudio energético, estudio técnico-económico, plan de
ejecución y posibles condiciones para su ejecución. Cada una de estas propuestas
tendrá que ser aprobada por parte del Ayuntamiento con carácter previo a su
ejecución.
A mayores de las inversiones presentadas por las empresas, desde el municipio se
propone la inclusión de 15 nuevos puntos de luz que vengan a mejorar la calidad
lumínica de las calles con déficit de iluminación cuya relación se encuentra en el
ayuntamiento.
9. OTRAS ACTUACIONES
9.1 Alumbrado festivo y navideño
En la celebración de actos festivos, deportivos, culturales o de cualquier otra
naturaleza que el Ayuntamiento considere de interés general, la ESE será
responsable del perfecto funcionamiento de las instalaciones de su alumbrado
ornamental durante el desarrollo de los mismos en la zona que oportunamente se
indique y por el tiempo que se determine.
El Ayuntamiento facilitará a la ESE los elementos y componentes de las
instalaciones del alumbrado ornamental, y la ESE se encargará de la adecuación,
montaje y desmontaje de las instalaciones de las mismas.
Esto podrá incluir, dependiendo de las características de cada evento, la inspección
previa de la instalación y la subsanación de las deficiencias detectadas, variaciones
en el horario de funcionamiento, el apagado parcial o total de la instalación y el
montaje y/o desmontaje de determinados elementos.
9.2 Robo de electricidad, obras ajenas y otras causas
La ESE deberá desconectar de inmediato las instalaciones ajenas a la red de la
INSTALACIÓN que pudieran estar conectadas a la misma de forma fraudulenta, y
comunicarlo al Ayuntamiento.
La ESE está obligada a detectar y comprobar la realización de cualquier trabajo
ajeno a la Red de Alumbrado Público, realizado por otras empresas y que puedan
afectar a la misma, poniendo diariamente en conocimiento del Ayuntamiento las
incidencias que por estos motivos se produzcan.
Será responsabilidad de la ESE vigilar que no se produzcan este tipo de daños, así
como la reclamación de los mismos a terceros, cuando se conozca el culpable de los
mismos. En caso de no conocerse, será responsabilidad de la ESE la denuncia
conjunta con el ayuntamiento en el órgano correspondiente, y el planteamiento de
soluciones correctivas.
La ESE revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por
terceros antes de su recepción por el Ayuntamiento, a quien informará de la
bondad de la ejecución de las mismas o de las deficiencias apreciadas.
Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE dará parte de las
incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada.
9.3 Operaciones casuales
La ESE estará a disposición del Ayuntamiento para cuantas reuniones sean
necesarias para colaborar en obras y proyectos del Ayuntamiento que puedan
afectar a la Red de Alumbrado Público Exterior.
Igualmente colaborará en las conexiones, desconexiones, aportación de material y
mano de obra y adaptaciones del Alumbrado Público Exterior que pudiera requerir
el Ayuntamiento a consecuencia de obras municipales que pudieran afectarle,
debiendo valorarse económicamente para su propuesta al ayuntamiento. En todo
caso, será este último quien decida con quién contratar dichas actuaciones,
contando en todo momento con el asesoramiento de la ESE.

10. SEGUROS DE LA INSTALACIÓN.
La ESE asume todos los riesgos por daños y pérdidas totales o parciales de los
elementos y/o equipos que conforman la INSTALACIÓN, incluso por robo, por
incendio, cualquiera que sea la causa a que responda, al tener encomendado el
mantenimiento y conservación de la misma.
Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación del
Ayuntamiento, y por cuantía suficiente en las sumas aseguradas, la póliza o pólizas
de seguros que cubran de manera suficiente al menos:
Seguro todo riesgo de la INSTALACIÓN.
Daños a terceros y responsabilidad civil por la explotación.
Incendio, explosión, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de
daños por huelgas y acciones tumultuosas con inclusión de la prima del
consorcio de compensación de seguros para riesgos catastróficos.
Robo y expoliación.
La ESE se obliga a remitir al Ayuntamiento, de manera inmediata, y en todo caso,
en un plazo no superior a treinta días naturales desde la fecha de su formalización,
copia acreditativa de dichas Pólizas y de todas sus renovaciones, no quedando
obligado este último con la Aseguradora al pago de las primas que serán de única
cuenta y cargo de la ESE.
El beneficiario de la póliza o pólizas que suscriba para garantizar tales riesgos será
el Ayuntamiento. El pago de la indemnización o indemnizaciones en caso de
siniestro, deberá ser por tanto satisfecho directamente al Ayuntamiento por la
Entidad Aseguradora. El periodo durante el cual deberán mantenerse en vigor tales
pólizas coincidirá con la duración del presente contrato, estando sujeto a las
mismas prórrogas que el mismo pudiere sufrir.
La ESE informará por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con
independencia de su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a
comunicar su acaecimiento a la entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la
fecha, el lugar y las circunstancias del mismo, así como la índole y valoración
provisional de los daños producidos.
En caso de siniestro, el importe de la indemnización recibida de la Compañía
Aseguradora será destinado por el Ayuntamiento a la reconstrucción o reparación
de LA INSTALACIÓN, transfiriendo los importes recibidos, directamente a la ESE a
estos solos efectos.
La ESE completará por su cuenta y cargo la sustitución de los elementos y/o
equipos siniestrados, los trabajos necesarios y los importes que no estén incluidos
en la indemnización del seguro o que correspondan a franquicias, y que sean
necesarios para la total reposición y nueva puesta en operación de LA
INSTALACIÓN en caso de siniestro.
Podrá abonar el AYUNTAMIENTO las mejoras que puedan ocasionarse con motivo
de las sustituciones de elementos deteriorados por estas causas (cambio a material
normalizado si no lo fuera el que se sustituye, cambio de luminarias abiertas a
cerradas, etc.) y las modificaciones que se realicen para evitar o minorizar causas
de robos o vandalismo (cambios a luminarias a más altura, protecciones diversas
adicionales, desplazamientos a lugares más idóneos, etc.), todo ello a iniciativa del
Ayuntamiento
CLÁUSULA 1.- ANTECEDENTES
1.1 Por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior como un nuevo
marco legal conveniente y necesario para abordar el problema de la eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado mediante la regulación de los
niveles máximos de iluminación de los espacios en función de la actividad que
se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por
la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz.
1.2 Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de
este Reglamento podrán representar sobre el actual sistema de alumbrado

exterior del municipio de Solosancho han invitado a este ayuntamiento a
considerar necesario abordar un programa para la adecuación del alumbrado del
municipio a este nuevo Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.
1.3 Se ha realizado una auditoría energética del alumbrado público exterior del
municipio con el fin de conocer las posibilidades técnicas y económicas que
concurren para la adecuación del alumbrado público exterior del municipio al
mencionado Reglamento. Se pone a disposición de todos los licitadores, copia
de la misma.
1.4 El resultado ha permitido no sólo determinar el modo de explotación,
funcionamiento, estado de los componentes y prestaciones de las instalaciones
de alumbrado, sino también la valoración de las actuaciones necesarias para
conseguir una reducción del consumo eléctrico en el alumbrado público del
municipio en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior.
1.5 Para abordar estas actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones
de alumbrado exterior del municipio al Reglamento de eficiencia energética se
convoca este Concurso hacia la figura de la Empresa de Servicios Energéticos,
definida como aquella persona física o jurídica que proporciona servicios
energéticos en las instalaciones de un usuario y afronta cierto grado de riesgo
económico, al hacerlo mediante el abono de los servicios prestados en base a la
obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de eficiencia
energética.
1.6 La contratación de esta figura de Empresa de Servicios Energéticos en la
gestión y explotación de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio
permitirá acometer y acelerar la puesta en marcha de las soluciones técnicas
aportadas por la auditoría, gracias a la capacidad de financiación de las
inversiones y su posterior amortización por los ahorros que esta nueva actividad
conlleva.
CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL CONTRATO.
2.1 El objeto del Contrato a adjudicar es la ejecución de la prestación de
servicios energéticos sobre las instalaciones del alumbrado exterior del
Ayuntamiento de Solosancho, mediante una actuación global e integrada, y de
conformidad con los documentos que forman parte del Concurso, los cuales a su
vez formarán parte del Contrato a firmar con el Adjudicatario.
2.2 En concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente
Contrato tiene como finalidad ceder el uso y explotación de las instalaciones de
alumbrado público exterior del Ayuntamiento contratante a una Empresa de
Servicios Energéticos para cubrir las prestaciones a las que se refiere el punto 1
del Pliego de Condiciones Técnicas.
2.3 Las obras de mejora y renovación contempladas en la Prestación P4 serán
ejecutadas en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior aprobado por Real Decreto 1890/2008 de
14 de noviembre, serán financiadas por el Adjudicatario mediante los ahorros
conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendrán
repercusión económica sobre el presupuesto de este contrato.
CLÁUSULA 3.- BASES ECONÓMICAS DE REFERENCIA.
3.1 En base a la Auditoría Energética puesta a disposición de los licitadores, las
características del alumbrado público de Solosancho más importantes, de cara a
definir la oferta, son:
El consumo anual estimado de electricidad para las instalaciones del alumbrado
objeto del contrato asciende a la cantidad de 244.806 kWh
El número de puntos de luz estimados para las instalaciones del alumbrado
objeto del contrato asciende a 442 unidades.

El número de cuadros de control de las líneas del alumbrado objeto del contrato
comprende los que se encuentran dentro del ámbito del municipio de
Solosancho y sus anejos. En la actualidad, 11 cuadros.
La inversión estimada en la auditoría energética para la adecuación de las
instalaciones de alumbrado del municipio a los requisitos del Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior asciende a
133.103,131 euros, cantidad que en ningún caso supondrá un límite a la
inversión a realizar.
El potencial de ahorro del consumo de electricidad de las instalaciones de
alumbrado exterior por su adecuación a los requisitos del Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior se estima en
121.848 kWh anuales.
3.2 Dado el potencial de ahorro energético detectado en las instalaciones de
alumbrado exterior objeto del Contrato, el objetivo del Ayuntamiento titular de
las instalaciones es ejecutar una actuación global e integrada de gestión
energética que permita dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y
sociales de eficiencia energéticas sin que ello suponga incurrir en costes por
parte del Ayuntamiento propietario.
3.3 En consecuencia, sin perjuicio de que las condiciones económicas de
ejecución del Contrato se determinarán definitivamente en base a la oferta, el
Adjudicatario, en tanto que gestor global de los servicios energéticos de las
instalaciones objeto del Contrato, será retribuido en base a los actuales gastos
incurridos por el Ayuntamiento titular de las instalaciones de alumbrado exterior
para la obtención de todos los servicios que constituyen objeto de la actuación
global e integrada.
3.4 De esta forma, el Adjudicatario obtendrá rentabilidad por la ejecución de
este contrato en base a su capacidad de implementar aquellas medidas de
eficiencia energética tomando como punto de partida las especificaciones
técnicas y económicas contenidas en la auditoría energética y que podrán ser de
alcance diverso. Así, la sustitución de instalaciones obsoletas por instalaciones
modernas y eficientes, la ejecución de obras de mejora y renovación de las
instalaciones consumidoras o la simple implantación de nuevos protocolos de
mantenimiento y gestión, entre otras, supondrán mayores niveles de ahorro y
eficiencia energética que, en definitiva, redundarán en un mayor beneficio del
Adjudicatario del Contrato.
CLÁUSULA 4.- PRESUPUESTO.
4.1 El presupuesto máximo total del contrato para la ejecución de las
prestaciones P1, P2 y P3 asciende a la cantidad anual de 39.418,83 €2
4.2 Los licitadores deberán valorar el coste de sus suministros y servicios de
acuerdo al alcance y condiciones establecidos en los documentos que forman
parte de la convocatoria, teniendo presente que el precio será fijo y no podrá
sufrir revisión alguna durante la ejecución del contrato.
4.3 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten
estarán incluidos todos los gastos que el Adjudicatario deba realizar para el
cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transportes, dietas y desplazamientos,
honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados,
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Esta cantidad se corresponde con el detalle de precios presentado en el anexo 4

Esta cantidad se corresponde con el coste actual asociado al alumbrado público. El desglose es de
30.442,80€/año asociados a la electricidad consumida y 8.967,03 €/año asociado a costes de reposición y
mantenimiento

emisión de certificados y toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).
CLÁUSULA 5.- REVISIÓN DE PRECIOS
5.1 Procederá la revisión de precios del contrato cuando haya transcurrido un
año desde su adjudicación, no pudiendo ser objeto de revisión el primer año de
ejecución, contado desde dicha adjudicación.
5.2 Los precios del contrato para los períodos anuales siguientes, hasta su
conclusión, se revisarán con arreglo a lo establecido en la cláusula 21.
5.3 Los precios P1, P2 y P3 de referencia inicial serán los que figuren en el
Documento B1 del sobre B.
CLÁUSULA 6.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS
6.1 Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán
con las partidas presupuestarias que se vayan incluyendo durante el plazo de
ejecución del contrato.
CLÁUSULA 7.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
7.1 El presente contrato tendrá una duración máxima de 15 años3
CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
8.1 La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento abierto
mediante concurso y tramitación ordinaria a tenor de lo previsto en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
CLÁUSULA 9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
9.1 Las proposiciones se presentarán en la sede del Ayuntamiento de
Solosancho y en el plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el
Boletín Oficial correspondiente.
9.2 Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la
dirección indicada en el párrafo anterior, debiendo justificarse la fecha y hora de
la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el que se
consigne la clave, título completo del suministro y nombre del licitador. El fax o
telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el
anuncio publicado. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro
de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá
como medio de prueba que en el fax o telegrama se haga referencia al número
del certificado del envío hecho por correo.
9.3 La presentación de las proposiciones presume la aceptación por el licitador
de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la
declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y de que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas.
CLÁUSULA 10.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.
Las proposiciones se compondrán de tres partes que se presentarán en sobres
diferentes, haciendo constar en cada sobre la inscripción SOLICITUD DE
PARTICIPACION EN EL CONCURSO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE Solosancho, el contenido y el nombre del
licitador. Los sobres deberán estar firmados por la persona que lo representa.
10.1. Sobre A: Documentación administrativa y general
Contendrá original y una (1) copia de la siguiente documentación estructurada
por secciones:
SECCIÓN I-A: Acreditación de la capacidad para contratar.
Las empresas solicitantes, deberán ser personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras, entidades o Instituciones con personalidad jurídica propia, que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el art. 20, de la Ley de Contratos de las
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Este plazo debe cubrir, al menos, el tiempo necesario para ejecutar la Prestación P4 y amortizar su coste con los
ahorros económicos que su puesta en servicio generará

Administraciones Públicas cuyo texto refundido se aprobó mediante Real
Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio.
Además de lo anterior, debe existir relación directa, entre sus actividades, fines
o funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales.
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia
legitimada notarialmente o compulsa administrativa del Documento Nacional de
Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Los empresarios que fueran personas jurídicas deberán presentar los siguientes
documentos, al momento de presentar su correspondiente propuesta:
Escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus posibles
modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, habrá de presentarse escritura o documento de constitución, de
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.
Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal.
Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración señaladas en el artículo 20 del TRLCAP, por alguno de los medios
previstos en el artículo 21.5 de la misma Ley.
Documento que acredite suficientemente las facultades de representación del
firmante de la proposición.
Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial
cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los
demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
En el caso de empresas extranjeras no comunitarias deberán aportar los
documentos que acrediten las condiciones exigidas en el art. 23 del TRLCAP.
Los empresarios extranjeros deberán aportar declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las 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.
Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias: alta en el I.A.E.
en el epígrafe que corresponda a su actividad así como último recibo, certificado
de estar al corriente de pagos con la Hacienda Pública y con la seguridad social
de los trabajadores, o declaración responsable de esta situación.
El Ayuntamiento de Solosancho podrá contratar con uniones de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización
de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación
a su favor.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento de
Solosancho y deberán nombrar un representante o apoderado 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 las empresas para cobros y
pagos de cuantía significativa.
SECCIÓN II-A: Acreditación de la solvencia económica financiera.
La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá
acreditarse al momento de presentar su correspondiente propuesta, por alguno
de los medios siguientes:
 Informe de instituciones financieras.
 Presentación de balance y cuenta de resultados de los tres últimos
ejercicios.

 Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o
trabajos realizados por el empresario en el curso de los tres últimos
ejercicios.
Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias
solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier
otra documentación considerada como suficiente por el Ayuntamiento de
Solosancho
SECCIÓN III-A: Acreditación de la solvencia técnica.
La solvencia técnica o profesional del empresario será apreciada teniendo en
cuenta sus medios, conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo
que podrá acreditarse, al momento de presentar su propuesta, pudiendo
complementarla con cualquiera otra documentación que permita valorar la
capacidad técnica del solicitante, por los medios siguientes:
 Una relación de los servicios o trabajos realizados de similares
características al objeto del concurso, que incluya nombre del contrato,
importes, fechas y promotores públicos o privados de los mismos.
 Una declaración que indique la plantilla de personal directamente a cargo
de la empresa y el equipo directivo, indicando la estructura y
organización de la empresa. Será necesario, de acuerdo al Anexo
Técnico, que se declare lo siguiente:
 Medios humanos técnicos y auxiliares para la ejecución de obras,
mantenimiento, gestión y explotación de las instalaciones de
alumbrado exterior, según la legislación vigente.
Una declaración de las instalaciones, equipos y cualquier elemento de
que disponga el empresario para la realización de las actividades
relacionadas con el contrato. Será necesario, de acuerdo al Anexo
Técnico, que se cuente con los siguientes equipos:
 Detector de averías subterráneas.
 Luxómetro registrador.
 Elementos de medición y control de tomas de tierra, aislamiento y
tensiones de paso y contacto.
 Elementos de medición múltiples de potencia, tensión, intensidad
y coseno de fi.
 Una declaración de las medidas y sistemas de control de calidad del
sistema de producción disponibles.
SECCIÓN IV-A: Garantía provisional.
Los oferentes deberán constituir garantía provisional mediante aval bancario,
conforme al modelo que se adjunta en el Anexo, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto de licitación. Se adjuntará en esta sección original de la referida
documentación.
10.2. Sobre B: Documentación Técnica y cuadros de precios.
En el sobre B deberán figurar los siguientes documentos que deberán ser
ordenados y enumerados según se señala a continuación:
Documento B1: Cuadro de precios de las prestaciones
Se presentará debidamente cumplimentado el “Modelo de cuadro de precios de
las prestaciones del contrato” que figura Anexo 3 al Pliego. Los precios deberán
hacer constar el IVA como partida independiente. Se identificará como
Documento B1.
Documento B2: Estudio Técnico Económico de las prestaciones P1, P2 y P3.
El documento contendrá el Estudio Técnico Económico correspondiente a las
prestaciones P1, P2, y P3, de la oferta, haciendo referencia a los siguientes
apartados:
a) Memoria Técnica relativa a la organización prevista para el desarrollo del
suministro y de los servicios, incluyendo descripción de la metodología y
periodicidad del mantenimiento preventivo y correctivo, así como el
personal y horario designado a cada actividad.

b) Descripción y ubicación de los locales, vehículos y medio auxiliares
destinados a la prestación de los mismos.
c) Características de los equipos mecánicos que se dedicarán a la
realización de los trabajos.
d) Stockaje del que se dispondrá.
Este documento incluirá toda aquella información y documentación que se
recoge en el apartado 10.2 referido a los criterios objetivos de valoración,
dentro de la cláusula 10 de este Pliego y el Anexo de Condiciones Técnicas.
Documento B3: Relación y programación de inversiones incluidas en la
Prestación P4, de “Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones
consumidoras de energía”.
El documento deberá reflejar la relación de inversiones que el licitador se
compromete a realizar dentro de la Prestación P4, para las obras de mejora y
renovación de las instalaciones de alumbrado exterior.
La documentación a presentar en este apartado será suficiente para justificar el
cumplimiento de lo establecido en el documento de la auditoría energética.
En este apartado el licitador reflejará detalladamente la oferta que realiza para
llevar a cabo la ejecución de las obras de mejora y renovación de las
instalaciones propuestas. Se incluirá una descripción completa del alcance del
suministro planteado a través de una Memoria Técnica redactada al efecto.
La Memoria Técnica detallará las características de los nuevos equipos y
elementos de las instalaciones de alumbrado, y establecerá el calendario con la
señalización exacta del momento de cada inversión. Todo ello irá desglosado y
con importes de la inversión tanto parcial como total.
La Memoria Técnica contendrá, igualmente, un estudio energético con los
ahorros previstos por las distintas inversiones, el plan de ejecución y los plazos
de puesta en marcha parciales y total.
Se detallará una fórmula concreta de organización incluyendo un organigrama
funcional que se aplicará al suministro, reforma y montaje de las instalaciones
de alumbrado exterior. Se deberán describir breve, pero completamente, los
criterios y metodología que se plantea para el desarrollo del trabajo, con
especial mención de los trámites para su legalización y la forma en que se
pretende la coordinación y seguimiento a realizar por los servicios técnicos del
Ayuntamiento.
Se propondrá un procedimiento específico para la verificación de la calidad y
prestaciones del material suministrado incluyendo las marcas, sellos,
certificaciones de conformidad con los reglamentos aplicables y con la
legislación vigente u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente
concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, llegándose en su caso a seleccionar muestra a verificar,
pruebas y ensayos específicos a realizar y laboratorio independiente que lo
realizaría.
Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente juzgue
conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios
objetivos señalados en el presente Pliego.
Documento B4: Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias.
Se entienden por MEJORAS las prestaciones que, no estando incluidas entre las
prestaciones obligatorias que se derivan del presente Pliego y del objeto del
contrato, signifiquen una clara mejora en la calidad del servicio por conllevar
una mejora de las instalaciones, equipos o bienes propiedad del Ayuntamiento,
de acuerdo a lo recogido en el apartado 8 del Pliego de Condiciones Técnicas.
10.3. Sobre C: Proposición Económica.
SECCIÓN I-C: Propuesta económica.
Contendrán una sola proposición firmada por el licitador o persona que lo
represente redactada conforme al “Modelo de proposición económica” que figura
en el Anexo II, incluyéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluido

el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cualquier otro
impuesto o gasto que pueda gravar la operación, gastos de desplazamiento y el
beneficio industrial del Adjudicatario.
En cualquier caso la proposición económica presentada se referirá a una única
cantidad anual que incluirá los precios de las prestaciones P1, P2 y P3.
La Prestación P4 relativa a las Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones será por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de
Servicios Energéticos, no corresponderá su facturación y pago al Ayuntamiento
de Solosancho y por lo tanto no figurará en esta Sección I-C.
La Prestación P5 se presupuestará reflejando un detalle de los precios unitarios
de las medidas propuestas.
SECCIÓN II-C: Conocimiento y aceptación.
Junto con la propuesta económica se incluirá declaración expresa firmada por el
licitador o persona que lo represente en la que conste el conocimiento y
aceptación de toda la documentación que forma parte del presente concurso, la
cual deberá relacionarse, así como el compromiso de realización de los trabajos
por el precio ofertado. Asimismo, se podrán hacer en esta sección las
salvedades, exclusiones o aclaraciones a la referida documentación, que el
solicitante
considere
conveniente
motivándolas
y
justificándolas
suficientemente.
Se utilizará para cumplimentar esta sección el modelo de proposición y
declaración que se adjunta como Anexo a este Pliego.
CLÁUSULA 11.- ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS.
11.1 La Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres “A”
presentados en tiempo y forma, calificando las documentaciones contenidas en
ellos, declarando inadmisibles las solicitudes de los licitadores que no se
encuentren al corriente de sus obligaciones respecto a la Administración.
11.2 La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia
estricta del cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores serán
motivo para la no admisión de la oferta.
11.3 La Mesa de Contratación podrá solicitar los informes técnicos que estime
oportunos.
11.4 La Mesa de Contratación a la vista del contenido del sobre “A” seleccionará
a los concurrentes que tengan capacidad para contratar y solvencia técnica y
económica acorde con este contrato.
11.5 Los criterios objetivos con arreglo a los cuales la Mesa de Contratación
admitirá a los concurrentes serán los que se indican en los apartados 11.5.1. y
11.5.2. Se considerará que una empresa cumple con los requisitos de solvencia
cuando obtenga una puntuación mínima de 15 puntos entre los dos apartados
mencionados.
11.5.1. Valoración de la Solvencia Técnica y Profesional.
Se valorarán los apartados siguientes con un máximo de 25 puntos de
acuerdo con la ponderación que se indica:
1. Experiencia, número e importe de contratos con prestaciones similares
en la gestión o mantenimiento de instalaciones de alumbrado público, o en
la realización de servicios energéticos, realizados en los 5 últimos años, con
un máximo de 20 puntos:
 5 puntos por contrato.
2. Valoración de las medidas y sistemas de control de calidad disponibles
con un máximo de 5 puntos.
 5 puntos por contar con un sistema de gestión de calidad ISO 9000
11.5.2. Valoración de la Solvencia Económica y Financiera.
Se valorarán los apartados siguientes con un máximo de 15 puntos
de acuerdo con la ponderación que se indica:

1. La cifra de negocios global y de obras, suministros y servicios o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios con un máximo de 15 puntos.
 1 punto por cada 10.000 € de facturación
11.6 A efectos de apreciarse las circunstancias que se valoran en la fase previa
de admisión, las Empresas que presenten sus solicitudes deberán acreditar
mediante certificaciones los contratos enumerados en el apartado 11.5.1
11.7 Respecto de las circunstancias descritas en el apartado 11.5.2 se
presentarán también certificaciones y documentos acreditativos de los mismos.
CLÁUSULA 12.- APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES
12.1 En el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, la Mesa de
Contratación procederá a la apertura del sobre “A”. Se comprobará la
presentación correcta de la documentación requerida, pudiendo solicitar al
interesado la subsanación de la misma en caso de ser necesario.
12.2 Una vez presentada la documentación a subsanar por parte de las
empresas a las que se las solicite, se procederá a la apertura del sobre "B" de
las empresas admitidas, momento a partir del cual se procederá a la valoración
técnica y económica de las propuestas.
12.3 Terminado el acto anterior, redactará el Acta correspondiente en la que se
reflejará el resultado de las propuestas admitidas a concurso y sus incidencias.
CLÁUSULA 13.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
13.1 La Mesa de contratación estará integrada, de manera específica para la
adjudicación del presente contrato, por un Presidente, un mínimo de dos y un
máximo de seis Vocales y un Secretario designados por el órgano de
contratación.
13.2 La Mesa de Contratación, tras solicitar los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación que
juzgue conveniente, acompañada de las actas de sus reuniones y de la
documentación que pudiera haberse generado en sus actuaciones.
13.3 El Órgano de Contratación tendrá la facultad de declarar desierto el
concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de adjudicación
de concurso que figura en este Pliego.
13.4 El contrato se adjudicará provisionalmente en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 96.2 b) de la Ley de Contratos del Sector Público para
los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliará en quince días
hábiles cuando se aprecien valores anormales o desproporcionados en las
ofertas.
13.5 Una vez presentada la documentación señalada, realizado el pago de la
auditoría energética a la empresa auditora, y constituida la garantía definitiva,
dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo para la
presentación de los citados documentos la adjudicación provisional se elevará a
definitiva, sin perjuicio de la eventual revisión de aquélla en vía de recurso
especial en materia de contratación.
13.6 El adjudicatario estará obligado igualmente a asumir el pago de la
auditoría energética del alumbrado público exterior del municipio y sobre la que
el Ayuntamiento muestra expresamente su conformidad por el importe de
15.400€ IVA no incluido.

A tal efecto, el adjudicatario solicitará a la empresa auditora un certificado de
conformidad de cobro por parte de esta última sobre los trabajos realizados,
que deberá ser presentado ante el Ayuntamiento en el referido plazo de diez
días hábiles, antes de la firma definitiva del contrato entre la ESE y el
Ayuntamiento.
CLÁUSULA 14.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
14.1 La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la
documentación presentada, y se regulará en base a una puntuación total de
130 puntos de acuerdo con la ponderación que se indica en los apartados
siguientes.
 La oferta económica más baja (Prestaciónes P1, P2 y P3) recibirá la
puntación máxima de 60 puntos. El resto de ofertas verán reducida la
puntuación de forma inversamente proporcional al incremento de precio
respecto a la oferta más baja.
Dicha oferta se calculará con la propuesta económica (P1, P2 y P3) para
el primer año de contrato multiplicado por los años de duración
propuestos del contrato.
En ningún caso, la oferta económica podrá ser superior al coste estimado
actual, de acuerdo a la auditoría energética y el estudio de la Agencia de
Energía de Ávila4, ni el periodo propuesto podrá ser superior a los 15
años marcados en el pliego.
 Los condicionantes técnicos se valorarán de acuerdo a los siguientes
puntos, hasta un máximo de 40 puntos, de acuerdo a la siguiente
valoración:
 Relación lúmenes/Watio ponderados de todas las lámparas
propuestas. La propuesta con la relación lúmenes/watio mayor
recibirá el máximo de puntuación. El resto de ofertas verán reducida
su puntuación de forma directamente proporcional al porcentaje de
aumento de la relación lúmenes/Watio respecto a la mejor propuesta.
Máximo: 30 puntos.
 Incorporación de un sistema de regulación con telecontrol (en
cabecera o punto a punto) para todas las lámparas de la instalación,
que permita reducir el consumo de las mismas en, al menos, un
25%: 10 puntos. En todo caso, el sistema no deberá suponer ningún
coste para el ayuntamiento una vez finalice el contrato, debiendo
utilizar herramientas en abierto, o bien aportar las licencias
correspondientes en la fecha de finalización del contrato. El potencial
de ahorro deberá justificarse en la memoria.
 Se valorará la oferta presentada en lo que tiene que ver con la calidad de
la memoria y del plan de mantenimiento hasta un máximo de 30
puntos.
CLÁUSULA 15.- GARANTÍA PROVISIONAL.
15.1 Los oferentes deberán entregar en el momento de presentar sus ofertas,
una garantía provisional en forma de aval bancario, por importe equivalente al 2
por 100 del presupuesto previsto para la realización de los trabajos objeto del
presente contrato.
15.2 En el supuesto de uniones temporales de empresas, la garantía provisional
podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unión,
siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía establecida en el antecedente
apartado.

4

El Estudio de la Agencia de Energía, disponible para su consulta en el ayuntamiento, fija un coste actual
de alumbrado público de 39.418,83 €/año, de los cuales 30.442,80€/año se deben al coste de la energía y
el resto a mantenimiento y reposición.

15.3 Dicha garantía provisional responderá de la veracidad de los datos
aportados por los oferentes, así como de que no será retirada la propuesta de
forma injustificada antes de la formalización de la adjudicación.
15.4 La garantía será devuelta a las empresas no adjudicatarias una vez se
haya procedido a la adjudicación del contrato, y a la adjudicataria en el
momento en que se constituya la garantía definitiva.
CLÁUSULA 16.- GARANTÍA DEFINITIVA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SEGURIDAD
SOCIAL, Y PAGO DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA.
El Adjudicatario provisional, en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de
notificación, y previamente a la formalización del contrato, deberá acreditar la
siguiente documentación:
1 – Garantía definitiva
1.1 La constitución en la Tesorería de la Administración titular de las instalaciones
la garantía definitiva. El importe de la cuantía de la garantía definitiva ascenderá al
5% del Importe Total Anual del contrato.
1.2 En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se
refiere el artículo 88 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.3 La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en la
Sección 1ª del Capítulo I del Título IV del Libro I de la Ley de Contratos del
Sector Público y en cualquiera de las formas que se establecen en los artículos
55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a
los modelos que se establecen en los Anexos al presente Pliego.
1.4 El Adjudicatario podrá optar por la retención de un importe similar al
establecido como garantía definitiva, de la primera facturación.
1.5 Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del
contrato resultante de la modificación.
1.6 La garantía responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al
Adjudicatario en razón de la deficiente ejecución del contrato, retrasos, así
como de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, de los
gastos originados al Ayuntamiento de Solosancho por demora en el
cumplimiento, y de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con
motivo de la ejecución del contrato.
1.7 En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones, el Adjudicatario deberá reponer o ampliar la
garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolución.
2 – Obligaciones tributarias.
a)Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que
venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
b)Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la
exención de la Administración Tributaria que sea competente.
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
c) Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria que sea
competente, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Además, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa no deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por el
propio Ayuntamiento.
3 – Obligaciones seguridad social.
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 14 del RGLCAP.
4 – Pago de la auditoría energética.
El adjudicatario estará obligado igualmente a asumir el pago de la auditoría
energética del alumbrado público exterior del municipio y sobre la que el
Ayuntamiento muestra expresamente su conformidad por el importe de 15.400
€ IVA no incluido.
A tal efecto, el adjudicatario solicitará a la empresa auditora un certificado de
conformidad de cobro por parte de esta última sobre los trabajos realizados,
que deberá ser presentado ante el Ayuntamiento en el referido plazo de diez
días hábiles, antes de la firma definitiva del contrato entre la ESE y el
AYUNTAMIENTO.
CLÁUSULA 17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1 El Adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el
documento de formalización del contrato.
17.2 Cuando el Adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar
escritura pública de constitución como tal.
17.3 El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el
Adjudicatario, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En
este caso el Adjudicatario deberá entregar al Ayuntamiento de Solosancho una
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un
mes desde su formalización.
17.4 Si por causa imputable al Adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Solosancho podrá acordar la
resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado. En
tal supuesto, procederá la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
CLÁUSULA 18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
18.1. El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Solosancho, así como de las
que promulguen durante la ejecución del mismo.

18.2. Será obligación del Adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se
causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
suministro, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 198 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
18.3. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean
precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre
a cargo del Adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre.
18.4. Los bienes a entregar por el Adjudicatario deberán cumplir cuantas
normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la
Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas
que hayan podido establecerse en el correspondiente Anexo DE Condiciones
Técnicas.
18.5. El Adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la
propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe
por un tercero, y deberá indemnizar al Ayuntamiento de Solosancho todos los
daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposición de
reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las mismas.
18.6. El Adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de
las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios
que se observen, sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento de
Solosancho de las condiciones impuestas por él.
CLÁUSULA 19.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.
19.1. Plan de Actuación.
19.1.1. En la última semana de cada mes el Adjudicatario deberá presentar
un plan de trabajo con las instrucciones dadas por los técnicos del
Ayuntamiento de Solosancho en el que se recoja las previsiones para el mes
siguiente.
19.1.2. Después de cada intervención en cualquier instalación (sean
rutinarias o no), deberán confeccionarse los partes de trabajo de los servicios
realizados entregándolos para su firma al técnico designado por el
Ayuntamiento de Solosancho.
19.2. Medios Humanos
La empresa adjudicataria estará obligada a:
19.2.1. Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo que intervendrá
en las instalaciones.
19.2.2. Disponer de un Director Técnico de Mantenimiento, titulado técnico
competente con experiencia en mantenimiento, y que actuará como responsable
del servicio frente a los responsables de del Ayuntamiento de Solosancho, y
cuyo nombramiento deberá ser comunicado y aceptado por éste.
19.2.3. El Ayuntamiento de Solosancho no tendrá relación jurídica, ni
laboral, ni de otra índole con el personal de la empresa adjudicataria, ni durante
el plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo.
19.2.4 El Adjudicatario no podrá alegar la falta de personal como
justificación de la suspensión o retraso de los servicios contratados debiendo en
todo momento disponer del necesario para su ejecución, sin repercusión alguna
sobre el costo del contrato.
19.2.5 El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento
deberá tener la cualificación requerida por la reglamentación vigente (REEIAE,
REBT, etc.), en particular en lo que se refiere a carnés profesionales, y
experiencia acreditada en el mantenimiento y reparación, entre otras, de las
instalaciones objeto de este contrato.
19.3. Vehículos y Medios a utilizar.

19.3.1. El Adjudicatario dispondrá adscribir al servicio los vehículos y medios
que hizo constar en su oferta. Todo el material, vehículos y maquinaria se
encontrará en perfecto estado de uso y conservación, pudiendo ser desechado
por los técnicos del Ayuntamiento de Solosancho cuando no reúnan estas
condiciones, debiendo el Adjudicatario sustituirlo por otro adecuado de las
mismas características que las definidas en su oferta.
Como criterio general, sólo se emplearán escaleras que no estén montadas
sobre vehículos en aquellas operaciones en las que no podría justificarse su
utilización sobre éste por motivos operativos o económicos, como puede ser,
por ejemplo, la limpieza de faroles.
19.3.2. El material y herramientas a utilizar serán sometidos a la aprobación
del Ayuntamiento de Solosancho.
19.4. Seguro de Responsabilidad Civil.
19.4.1. El Adjudicatario dispondrá durante la duración de todo el contrato de
una póliza de Responsabilidad Civil de daños a terceros (personas o cosas) para
cubrir posibles accidentes que pudieran producirse afectando a su personal así
como a terceras persona.
19.4.2. La garantía mínima a cubrir será de 600.000 euros por siniestro,
cuya suscripción deberá quedar debidamente acreditada ante el Ayuntamiento
de Solosancho en el momento de la firma del contrato.
19.5. Prevención y Seguridad en el Trabajo.
19.5.1. Será de exclusiva competencia y riesgo del Adjudicatario todo lo
referente a accidentes de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de
previsión y seguridad social, y de cuantas disposiciones sean de aplicación a los
trabajos objeto de este contrato.
19.5.2 Asimismo estará obligado a poner a disposición del Ayuntamiento de
Solosancho cuanta documentación sea necesaria para justificar las exigencias
anteriores, incluyendo el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según el
R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre, que se adjuntará a la oferta.
19.6. Vigilancia e Inspección.
19.6.1. En todo momento los técnicos del Ayuntamiento de Solosancho
tendrán plenas facultades para inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la
empresa adjudicataria a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente
Pliego.
19.6.2. La empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección
realizada por personal del Ayuntamiento de Solosancho.
CLÁUSULA 20.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.
Los incumplimientos que cometa el Adjudicatario en la ejecución de los
siguientes servicios, se clasificarán como muy graves, graves y leves.
20.1. Incumplimientos muy graves.
20.1.1. La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de
mantenimiento en más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza
mayor.
20.1.2. La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una
situación que exija una actuación extraordinaria o urgente (plazo máximo:
media hora).
20.1.3. La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los
servicios.
20.1.4. El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios
mecánicos establecidos, el mal estado de conservación de los mismos o el
incumplimiento de las temperaturas.
20.1.5. Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento de Solosancho
relativas a la norma y régimen de los servicios en general a las normas que
regularán la prestación de los mismos.

20.1.6. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos
establecidos en el presente Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que
de ello se deriven.
20.1.7. Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del
servicio.
20.2. Incumplimientos graves.
20.2.1. El retraso no sistemático en la prestación de los servicios.
20.2.2. Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria
con terceras personas, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la
prestación del servicio.
20.2.3. La reiteración en la comisión de faltas leves.
20.2.4. Modificación del servicio sin causa justificada ni notificación previa.
20.3. Incumplimientos leves.
20.3.1. Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos
anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones
establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den
lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de los medios utilizados.
20.3.2. La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados
anteriores, corresponde única y exclusivamente a la Administración titular de las
instalaciones, previa audiencia del Adjudicatario.
20.4. Penalizaciones.
20.4.1. Las infracciones se sancionarán con una multa porcentual sobre el
Importe Total Anual del Contrato, que consta en el Anexo 2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas de la oferta, que según la tipificación anterior tendrá
los siguientes importes:
a) Incumplimiento muy grave: Entre 1%, la primera vez y 2% en el caso
de reincidencia, lo que daría lugar a instruir el expediente de rescisión de
contrato.
b) Incumplimiento grave: Entre 0,25% la primera vez y 0,5% euros en el
caso dé reincidencia.
c) Incumplimiento leve: Entre 0,1% la primera vez y 0,2% en el caso de
reincidencia.
20.4.2. El importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 10
del Importe Total Anual del Contrato que consta en el Anexo 2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas de la oferta, valor al partir del cual el Ayuntamiento
de Solosancho iniciará el correspondiente expediente de rescisión de contrato.
20.5. Incumplimiento de Prestaciones.
20.5.1. Con independencia de las penalizaciones que se señalan en el
apartado anterior, el Ayuntamiento de Solosancho tendrá derecho a aplicar las
siguientes penalizaciones en forma de descuento de certificación por el
incumplimiento de las prestaciones incluidas en el contrato, en los siguientes
casos:
a) En caso de cese del suministro total o parcial, cualquiera que sea el
motivo, será objeto de una reducción del importe de facturación.
b) Si el cese o la insuficiencia de suministro son imputables al
Adjudicatario, el Ayuntamiento de Solosancho considerará que se ha dejado
de prestar el servicio de Gestión Energética durante la jornada completa.
20.5.2. Todo incumplimiento a nivel de ejecución de las prestaciones y de
suministro será objeto de la notificación fehaciente de un requerimiento del
Ayuntamiento de Solosancho, quien tendrá potestad para aplicar o no la
correspondiente penalización. El máximo de sanciones a aplicar será de un
máximo de un 10% del Importe Total Anual del Contrato que consta en el
Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta.
20.5.3. A partir de la segunda demora, notificada de manera fehaciente en
un plazo máximo de diez días después de la primera, el Ayuntamiento de
Solosancho podrá iniciar el expediente de resolución del contrato.

20.5.4. El incumplimiento de los plazos de la Prestación P4 propuesta en la
oferta, sin causa justificada ni notificación previa dará lugar a una penalización
por parte del Ayuntamiento de Solosancho del 20% de la facturación prevista
por cada año de retraso.
CLÁUSULA 21.- FORMA DE PAGO Y MODALIDADES DE DETERMINACIÓN DE LOS
PRECIOS.
21.1 El pago se realizará en mensualidades, previa presentación de factura por
el Adjudicatario, y previo informe favorable de los Servicios Técnicos de la
Administración titular de las instalaciones.
21.2. Modalidades y Determinación de los Precios.
21.2.1. Gestión Energética (Prestación P1).
a) El precio P1 incluye toda la energía consumida por las instalaciones
objeto de este contrato y la gestión incluida en el Anexo Técnico.
b) Las revisiones de precios de P1 a efectuar serán las previstas en el
apartado 21.3.1, que hace referencia a los supuestos de variación del costo de la
energía eléctrica.
c) Así mismo, los excesos de consumo no incluidos en el precio P1, serán
abonados por el Ayuntamiento de Solosancho al Adjudicatario, según lo
especificado en el punto 21.5
21.2.2. Mantenimiento (Prestación P2).
a) Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del
Adjudicatario de mantener el perfecto funcionamiento y limpieza de las
instalaciones de alumbrado exterior con todos sus componentes, así como
lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de
todos sus componentes al valor inicial, todo ello de acuerdo con las
prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior.
b) Las revisiones de precios de P2 a efectuar serán las previstas en el
apartado 21.3.2, que hace referencia a los supuestos de variación del Índice
de Precios al Consumo.
21.2.3. Garantía Total (Prestación P3).
a) Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del
Adjudicatario de mantener los medios para las intervenciones del personal y
las herramientas con el fin de asegurar la Garantía Total, y la organización y
seguimiento que se indican en el Anexo Técnico.
b) Las revisiones de precios de P3 a efectuar serán las previstas en el
apartado 21.3.3, que hace referencia a los supuestos de variación del Índice
de Precios al Consumo.
21.2.4. Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones (Prestación P4).
a) Estos trabajos serán por cuenta del Adjudicatario en su calidad de
Empresa de Servicios Energéticos, por lo que no corresponde su facturación
y pago al Ayuntamiento de Solosancho.
21.2.5. Prestaciones no Incluidas.
a) Suministro y transporte de piezas de recambio que no estén cubiertas
por la Garantía Total y que el Adjudicatario indicará en su propuesta, de
acuerdo a este Pliego.
b) Los trabajos realizados para adecuar las instalaciones a nuevas
normativas no existentes en la fecha de contrato.
c) Los trabajos de transformación, reestructuración o modificación de las
instalaciones no previstos en la Garantía Total y que el Adjudicatario indicará
en su propuesta, de acuerdo a este Pliego.
d) Estas prestaciones fuera de contrato serán facturadas, después de la
ejecución de las prestaciones definidas y tras un presupuesto debidamente
aceptado por el Ayuntamiento de Solosancho.
21.3. Revisión de Precios.

Los precios que figuran en la oferta económica del contrato comprometen al
Adjudicatario en la ejecución de las prestaciones definidas en el Pliego durante
12 meses.
Estos precios serán revisados anualmente por la aplicación de las siguientes
fórmulas:
21.3.1. Gestión Energética (Prestación P1).
Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados
anualmente en función de los precios de la electricidad, tal y como se define
a continuación:
P’1 = P1 x (E’/Eo)
En la cual:
P’1 = Precio revisado (euros).
P1 = Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del
contrato. (euros).
Eo = Precio de la Electricidad, a la fecha de inicio del contrato.
E’ = Precio de la Electricidad, del año anterior que se revise: Media
de los doce meses anteriores a la fecha de actualización del Precio Final
Medio de Comercializadoras en Mercado Libre publicado por la CNE.
21.3.2. Mantenimiento (Prestación P2).
El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice
de precios oficial, según la fórmula siguiente:
P’2 = P2 (1 + 0.85 x I P.C.)
En la cual:
P’2 = Precio revisado (euros).
P2 = Precio del período anual precedente (euros).
I.P.C. = Índice de Precios al Consumo.
21.3.3. Garantía Total (Prestación P3).
El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice
de precios oficial, según la fórmula siguiente:
P’3 = P3 (1 + 0, 85 x I.P.C.)
En la cual:
P’3 = Precio revisado (euros).
P3 = Precio del período anual precedente (euros).
I.P.C. = Índice de Precios al Consumo.
21.4. Abono de la Revisión de Precios.
21.4.1. Los importes anuales de las prestaciones del contrato (P1, P2 y P3)
tal como se definen, serán revisados cada año a la fecha de la adjudicación
según las modalidades enunciadas en el apartado 21.3.
21.4.2 Los importes serán objeto de pagos iguales, calculados sobre la base
de un doceavo (1/12) de los valores actualizados anualmente, que serán
facturados el día uno de cada mes.
21.4.3. Las modalidades para realizar las facturas serán definidas en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares.
21.4.5. El abono de las facturas se realizará en la forma establecida por el
Ayuntamiento de Solosancho para el pago de sus proveedores.
21.5 Abono anual por exceso de consumos de energía.
21.5.1 Se considerarán excesos de consumo de energía, al diferencial del
consumo de energía anual respecto al consumo del año base, provocadas por la
propiedad debido a:
 Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al horario
establecido por las partes.
 Excesos de consumo por aumento de número de equipos instalaciones de
alumbrado fuera del objeto de este contrato. Este exceso se valorará a
partir de la ampliación de potencia y el consumo eléctrico y a partir del
precio de la energía actualizado en cada uno de los sucesivos años.

21.5.2 Dichos excesos serán abonados por la propiedad al Adjudicatario a
año vencido aplicando la siguiente fórmula:
P11 = Exceso de consumo eléctrico x E’.
Siendo E´ el definido en el punto 21.3.1
21.6. Forma de presentación de las facturas.
21.6.1. La ESE presentará al ayuntamiento, mensualmente, una factura para
el pago de las prestaciones correspondientes. A dicha factura deberá adjuntar
copia de las facturas abonadas por la ESE en concepto de energía eléctrica a la
empresa comercializadora, además de un informe individual por cada centro de
mando, donde se detallará la información correspondiente al consumo real en
kWh, al coste energético que hubiera existido si se mantuviesen las condiciones
actuales y al pago correspondiente por dicho centro de mando.
CLÁUSULA 22.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
22.1 Son causas de resolución del contrato, los supuestos establecidos en el
Artículo 206, 220 y 221, de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo que
sus efectos se regularán por lo dispuesto en los Artículos 207, 208 y 222 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
22.2 A tales efectos, será causa de resolución el incumplimiento por el
Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones esenciales establecidas con
carácter preceptivo en el presente Pliego.
CLÁUSULA 23.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA.
23.1 Concluido y recibido el contrato de conformidad comenzará el plazo de
garantía.
23.2 El plazo de garantía será de 1 año desde la finalización de la ejecución del
contrato.
23.2.1. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o
defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho el Ayuntamiento de
Solosancho a reclamar del Adjudicatario la reposición de los que resulten
inadecuados o la reparación de los mismos fuese suficiente.
23.2.2. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el Adjudicatario a
conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
23.2.3. Si el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que
los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como
consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al
Adjudicatario y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos
bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de la expiración
del plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del Adjudicatario y
quedando exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.
23.2.4. Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento de Solosancho
haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a la que se refieren los
apartados 1 y 3 de esa cláusula, el Adjudicatario quedará exento de
responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
CLÁUSULA 24.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
24.1 Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre la garantía y, transcurrido el plazo de la misma,
se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.
CLÁUSULA 25.- NORMATIVA APLICABLE.
25.1 El Adjudicatario se somete, además de lo establecido en el presente Pliego,
al cumplimiento de:
25.1.1 Los preceptos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
25.1.2. Los preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre,
en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Público.

25.1.3. Las disposiciones que regulen la contratación, tanto estatal como
autonómica, que resulten de aplicación de la misma, así como cualesquiera
otros preceptos vigentes que regulan las normas tributarias de obligado
cumplimiento.
25.2 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
índole promulgados por la Administración que puedan tener aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá al Adjudicatario de la obligación de su
cumplimiento.
CLÁUSULA 26.- CONTRATACIÓN CON EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTILLA
MINUSVÁLIDOS.
26.1 Los órganos de contratación preferirán en la adjudicación de los contratos
a las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 % siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de
vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación.
CLÁUSULA 27.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
27.1 De conformidad con el Artículo 194 de la Ley de Contratos del Sector
Público y, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en
referida Ley, el Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta.
27.2 Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses desde la
notificación; con carácter previo deberá notificarse al Ayuntamiento de
Solosancho la interposición del recurso contencioso administrativo, en un escrito
en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición.
CLÁUSULA 28 - DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS.
28.1 Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea,
deberán aportar en el sobre "B" la siguiente documentación:
28.1.1 Las empresas individuales, deberán presentar documento de identidad
personal de su país. Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar sus
documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano, inscrito en
un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la
legislación del Estado respectivo.
28.1.2 En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de
persona jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo,
traducido al castellano.
28.1.3 Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo
donde se certifique que, conforme a la legislación de su país, tiene plena
capacidad para contratar y obligarse.
28.1.4 Declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 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.
28.1.5 Cuando se trate de uniones temporales de empresas, en las que
concurren empresarios nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos,
en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
28.2 Aquellas personas físicas o jurídicas no pertenecientes a la Comunidad
Europea, además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante:

28.2.1 Informe de la respectiva representación diplomática española que el
Estado de Procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma
sustancialmente análoga.
28.2.2 Cuando entre las prestaciones del contrato se prevea la realización de
obras, será necesario además que estas empresas tengan abierta sucursal en
España, con designación de sus apoderados o representantes para sus
operaciones.
28.2.3. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los
apoderamientos referidos en el párrafo anterior.
28.2.4 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el Artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, en forma
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial de Comercio.
28.2.5 Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
enumeradas en el Artículo49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha
acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación
administrativa según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado. Cuando esta posibilidad esté prevista en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por declaración
responsable otorgada ante una autoridad judicial.
28.2.6 Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro,
traducido de forma oficial al castellano, por la que se acredite que la empresa
cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del país del poder
Adjudicatario.
28.3 Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea a favor de sus
propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los
diferentes órganos de contratación en relación con las letras b) y c) del Artículo
64.1; letras b) y e) del Artículo 65, y letras a), b), c) y d) del Artículo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA 29.- AYUDAS Y SUBVENCIONES.
29.1 Si por la naturaleza de las actuaciones a las que se refiere este contrato y
concretamente a la Prestación P4, hubiera lugar a solicitar cualesquiera ayudas
y/o subvenciones de cualquier organismo de la Administración Estatal,
Autonómica, Local o Comunitaria, o cualquier otro Ente público o privado,
nacional o internacional, el Adjudicatario las solicitará haciendo constar la
existencia del presente contrato de servicios energéticos, debiendo incluir en la
instancia que en tal sentido se formule el siguiente texto entrecomillado:
“El Adjudicatario se obliga a destinar el importe total de la ayuda/subvención
que se le conceda a la amortización de las inversiones acometidas para el
Ayuntamiento de Solosancho.”

29.2. Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención
tuviera que ser demandada por el Ayuntamiento de Solosancho, como
propietario o titular de las instalaciones, éste las solicitará obligándose a
destinar el total del importe de la ayuda/subvención que se le conceda a la
amortización de la aportación económica efectuada por el Adjudicatario para
acometer las obras.
29.3. En caso de resolución favorable, el Ayuntamiento de Solosancho y el
Adjudicatario destinarán todos los importes de las ayudas y subvenciones, a la
amortización de la aportación económica efectuada por el Adjudicatario en el
proyecto. El Ayuntamiento de Solosancho o el Adjudicatario, en su caso, una
vez reciba el importe total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta,
vendrá obligado a comunicar tal circunstancia a la otra parte, poniendo a
disposición las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de
su concesión permitiese su directa transferencia al Adjudicatario.
29.4. La aplicación del total del importe de dichas ayudas y subvenciones a la
amortización de la inversión del Adjudicatario, se efectuará considerando el
importe recibido como un ingreso extraordinario, disminuyendo, por ello, el
plazo de duración del Contrato. La finalización de la duración del contrato, en
meses, se reducirá en el número que resulte de dividir el importe de las ayudas
y subvenciones por la cuantía mensual que estuviera pagando en ese año el
Ayuntamiento al Adjudicatario por la prestación del servicio integral de
iluminación IDAE
ANEXO 1
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION
D............................................................................................................,
con
domicilio
en
…................................................,
calle
............................................
y
provisto
de
D.N.I.
...................................................., en nombre propio o en representación de la
empresa
..........................................................
con
domicilio
en
...................................................................,
calle
.....................................................................................Teléfono
..........................................., y C.I.F. ........................................
DECLARO:
I.- Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del
contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN
INSTALACIONES PÚBLICAS CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES
II.- Que conociendo el Anexo Técnico, el Pliego de cláusulas administrativas y
demás documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato
en su totalidad, sin salvedad alguna.
III.- Que en relación al contrato de referencia solicito ser admitido a la licitación e
invitado a presentar oferta.
(Lugar, fecha y firma del proponente)
ANEXO 2
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D............................................................................,
con
domicilio
en.....................................................................................,
calle
............................................
y
provisto
de
D.N.I.
...................................................., en nombre propio o en representación de la
empresa
.......................................................
con
domicilio
en
..................................................................,
calle
.................................................
Teléfono
..........................,
y
C.I.F.
.....................................................
DECLARO:
SUMINISTRO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE
ALUMBRADO
EXTERIOR:

I.- Que conociendo el Anexo Técnico, el Pliego de cláusulas administrativas y demás
documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su
totalidad, sin salvedad alguna, se compromete a llevar a cabo la ejecución del
contrato conforme a los pliegos y condiciones que integran su oferta y con arreglo a
los siguientes precios:
Prestación P1 (Gestión Energética):
……………. euros + ………… de I.V.A. =
……….. €
Prestación P2 (Mantenimiento):
……………. euros + ………… de I.V.A. =
……….. €
Prestación P3 (Garantía Total):
……………. euros + ………… de I.V.A. =
……….. €
Prestación P4 (Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones):
……………. euros + ………… de I.V.A. =
……….. €
Importe Total Anual del Contrato (P1+P2+P3)
……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €
II.- Que la duración propuesta para que se mantenga la vinculación contractual es
de ……………….... años.
(Lugar, fecha y firma del proponente)
ANEXO 3
MODELO DE CUADRO DE PRECIOS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO
(En euros con IVA)
INSTALACIÓN :
Prestación P1. Gestión Energética
Prestación P2. Mantenimiento
Prestación P3. Garantía Total
Precio Total. Prestación P4:
Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones:
Incondicionadas
Condicionadas
ANEXO 4
RELACIÓN DE PRECIOS ESTIMADOS, PARA INSTALACIÓN DE
HALOGENUROS METÁLICOS Y LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO.

Nº
Recomendación de puesta a punto del punto de luz

€/ unidad

€ total

414

18,83

7.795,62

Zona de contaminación medio . Vapor de sodio de alta
presión

34

0,00

0,00

Zona de contaminación medio. Halogenuros metálicos

380

0,00

0,00

28

0,00

0,00

3

0,00

0,00

1

399,28

399,28

Estudiar la viabilidad de soterrar el cable

123

0,00

0,00

Re-estudio de la disposición del conjunto lumínico

Zona de contmainación bajo. Halogenuros metálicos

Zonas oscuras

105

0,00

0,00

Compensación de fases para la optimización de los sistemas
de distribución.

5

92,00

460,00

Ajuste del contrato actual al consumo

4

0,00

0,00

Instalación de puesta a tierra

2

138,00

276,00

Identificar el cuadro con rotulación

3

0,00

0,00

Reparar el cuadro interiormente

1

331,44

331,44

Compensación de energía reactiva

1

92,00

92,00

Reapriete de bornas

1

0,00

0,00

Estanqueidad defectuosa, revisar gomas, etc...

1

0,00

0,00

Sustitución luminaria existente por luminaria vial 70W HM DN

25

177,17

4.429,23

Sustitución luminaria existente por luminaria esférica o similar
70W HM DN

2

177,17

354,34

Sustitución luminaria existente por luminaria vial 35W HM DN

1

177,17

177,17

Colocación de bloque óptico para luminarias clásicas 35W HM
DN

16

177,17

2.834,70

Colocación de bloque óptico para luminarias clásicas 70W HM
DN

364

177,17

64.489,52

Sustitución de equipo y lámpara existente por lámpara y
equipo de 100 W VSAP DN

18

71,10

1.279,88

Sustitución de equipo y lámpara existente por lámpara y
equipo de 150 W VSAP DN

9

71,10

639,94

Colocación de bloque óptico para luminarias clásicas 70W
VSAP DN

7

177,17

1.240,18

11

0,00

0,00

Cuadro nuevo trifásico de 11,4 kW 30 A de 4 circuitos

1

867,22

867,22

Cuadro nuevo trifásico de 11,4 kW 30 A de 2 circuitos

4

867,22

3.468,86

Cuadro nuevo monofásico 3,3kW 15A 2 circuitos

1

867,22

867,22

Reductor-estabilizador

5

Instalación de un sistema de telegestión y automatización del
centro de mando

4.000,00

20.000,00

TOTAL sin IV.A.
TOTAL con IV.A.

110.002,59
133.103,13

8.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO
5 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE SOLOSANCHO.
El Alcalde recuerda al Pleno que está en marcha desde hace ya tiempo una
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales en diversos aspectos. En
primer lugar, a la vista de que el tramo de la carretera de Villaviciosa a su paso por
Solosancho ha sido cedido al Ayuntamiento de Solosancho por parte de la
Diputación Provincial de Ávila, el Ayuntamiento está interesado en modificar las
alineaciones de la misma puesto que ya no se tiene que cumplir con la distancia en
las márgenes que marcaba la Diputación Provincial para sus carreteras y se estima
que la nueva anchura propuesta es satisfactoria y suficiente, proponiendo un ancho
de calle de 13,60 metros (ancho de calzada 10,00 metros, con aceras a ambos
lados de 1,8 metros). En segundo lugar, en lo relativo a las alineaciones de calles,
se propone modificar las correspondientes al último tramo sur de la calle de La
Iglesia, debido a un error en la grafía de los planos en las Normas Urbanísticas, que
supondría la interceptación de edificaciones en suelo urbano consolidado, por lo que
se corrige en los planos la calle y se grafía tal y como es en la realidad, de forma
que no afecte a las edificaciones ya consolidadas. En tercer lugar, se pretende
modificar determinadas ordenanzas en suelo urbano en cuanto a ocupaciones y
otros parámetros, afectando a las siguientes:
ORDENANZA CE3. EDIFICACIÓN MIXTA TIPO EXTENSIVO, en la que se pretende
que la posibilidad de adosar a uno de los linderos no tenga que llevar aparejado el
permiso del vecino colindante, para evitar casos de abuso en los que se obtiene
permiso de un lindero pero a su vez no se da a otro lindero.
ORDENANZA DM ZONA DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES MUNICIPALES, por
cuanto se requieren soluciones específicas debido a la singularidad de edificios de
interés público que superan los límites establecidos en cuanto a fondos, frentes y
desarrollos máximos.
ORDENANZA PI. POLIGONOS INDUSTRIALES, ante el problema de cabida de
maquinaria y demás aparatajes industriales, detectándose escasa la altura máxima
permitida. Se propone variar la altura máxima permitida pasando de 7 metros a 9
metros en parcelas pequeñas, y de 8 metros a 12 metros en parcelas grandes, así
como establecer el vallado frontal de cerramiento obligatorio. La modificación de
esta ordenanza no supone aumento de edificabilidad.
D. Antolín pregunta si los informes son favorables.
El Sr. Alcalde contesta afirmativamente y que además es la Junta de Castilla
y León la que aprueba definitivamente esta modificación.
Tras ello se somete a votación, siendo aprobada por unanimidad de
miembros presentes, seis votos a favor.

9.- PROPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
SOLOSANCHO CON MOTIVO DEL ANTEPROYECTO DE L.O. PARA LA
REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL E INTERRUPCION
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: ACUERDOS QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde explica que se trata de una cuestión ideológica a favor de la
mujer, y que esta propuesta también se está presentando y aprobando en otros
Ayuntamientos, incluso con el apoyo de concejales del PP. Opina que el
anteproyecto de Ley Orgánica relativa al aborto que ha presentado el Gobierno de

España constituye un nuevo ataque contra la libertad de las mujeres por múltiples
motivos puesto que restringe al mínimo la posibilidad de abortar, pero incluso si
una mujer decidiera interrumpir su embarazo acogiéndose al supuesto de peligro
para salud de la madre ésta, con la nueva propuesta del Gobierno, tendría que
pasar por un itinerario que implicaría en primera instancia el médico de cabecera,
después por dos psiquiatras con informe favorable de los dos, que transcurriera un
plazo de una semana y por último la mujer tendría el consejo y ayuda de un
asistente social, un auténtico calvario.
El Sr. Alcalde presenta además una serie de datos y argumentos que apoyan
la posición de que el aborto en España con la ley actualmente vigente no suponía
ningún problema y que, por lo tanto, el Gobierno ha creado un problema
artificialmente donde antes no lo había, plegándose así a los sectores más
ultraconservadores de España.
Se procede a la lectura de la exposición de motivos de la propuesta: “La Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos
fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las
correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar
libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites
que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden
público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la
maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la
capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión,
consciente y responsable, sea respetada.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había
supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y
aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con
representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una
Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de
una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas
y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en
la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y
recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones
Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la
Unión Europea.
El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría
un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las
mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir
responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y
afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de
salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones
sanitarias.
En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de
Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y
tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos
sobre la libertad y los derechos de las mujeres.

Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las
mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas,
considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y
"grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a
decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de
malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado
la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años
para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos
internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de
las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un
excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado
hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese
retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas,
más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y
que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.
Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía
española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y
además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio
partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando
de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el
extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de
extrema derecha de otros países”.
D. Antolín de la Parra explica que él es pro-vida y que considera el aborto un
asesinato, de lo único que no es partidario de la nueva ley es el caso de las
malformaciones.
No obstante, por cuatro votos a favor (P.S.O.E.) y dos en contra (P.P.) se
acuerda:
PRIMERO: El Ayuntamiento de Solosancho insta al Gobierno de España a
retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley
Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud
sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en
Ávila, al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos de la provincia de Ávila
con representación parlamentaria en el Congreso y/o Senado.

10.- CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL: ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde explica que este tema se trató en otro Pleno, dice que la Ley
de Bases de Régimen Local ha sido modificada recientemente en detrimento de los
Ayuntamientos sobre todo los más pequeños y que, por tal motivo, se pretende
plantear un conflicto de competencias en defensa de la autonomía local, ante el
Tribunal Constitucional, tal y como permite la Constitución Española. Añade que
esta reforma lo que hace es quitar competencias a los Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes a favor de las Diputaciones Provinciales.
Para plantear este conflicto de competencias es necesario que lo apruebe
1/7 del total de municipios, es decir unos 1.600. Hay Ayuntamientos gobernados

por el Partido Popular que se han adherido a esta propuesta porque lo que se busca
es la defensa de nuestros pueblos.
D. Antolín de la Parra dice que por coherencia política votarán en contra,
aunque cree que hay cosas buenas y malas en esta ley y añade que habrá cosas
que haga mejor el Ayuntamiento y otras la Diputación.
Sometida la propuesta a votación se acuerda por mayoría absoluta, cuatro
votos a favor (P.S.O.E.) y dos en contra (P.P.),
PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en
defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás
disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de
diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los
arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado,
conforme a lo establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como
otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos
los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y
expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante
como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón
Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en
nombre y representación del Ayuntamiento de Solosancho, de forma solidaria e
indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013),
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por todos
sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución.
11.- REESTRUCTURACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA ZONA DE
SALUD DE MUÑANA: ACUERDOS QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde señala que por mucho que se diga en prensa por parte del
Presidente del PP de Ávila, en 2008 y conforme a la Orden SAN/1442/2008, de 22
de julio en nuestra zona de salud había 8 médicos. En 2012 se jubiló un médico y
no se cubrió la plaza sino que se amortizó, en 2013 se jubilanron dos médicos más
y no fueron tampoco cubiertas sus plazas. Ahora y conforme a la Orden
SAN/91/2014, de 13 de febrero hemos pasado a tener 5 médicos para toda la Zona
Básica de Salud de Muñana, donde hace menos de dos años había 8 médicos.
Se ha dicho en prensa que hay de nuevo 8 médicos pero no es cierto, ya que
los tres médicos de más a los que se alude son médicos de Área, no titulares de las
plazas que han quedado vacantes, y por tanto solo cubren bajas, guardias,
vacaciones y otras labores de apoyo, y solo hasta finales del presente año.
Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Presentar una queja ante el Procurado del Común por los
siguientes motivos:
1. Porque es desproporcionada la reducción de médicos en relación con las
bajas de tarjetas sanitarias, un recorte de un 37,5% de médicos frente a
un 14% de disminución de tarjetas sanitarias.
2. Porque supone un agravio comparativo en relación con el número de
habitantes por médico con el que se queda nuestra zona de salud en

relación al resto de zonas de salud; en nuestra zona 528 pacientes por
médico y en el resto de la provincia 512 médicos por paciente.
3. No se ha contado con los colectivos afectados, es decir no se ha
dialogado ni con el Consejo de Salud de Zona ni con los Ayuntamientos.
SEGUNDO. Solicitar a los asesores jurídicos del Ayuntamiento un estudio del
asunto y, en su caso, presentar recurso contencioso-administrativo contra la Orden
y el Decreto que regulan esta reducción de médicos.
TERCERO. Facultar al Alcalde para la realización de todos los trámites
necesarios para llevar a cabo los acuerdos anteriores.
CUARTO. Dar traslado del presente al resto de municipios afectados.
D. Antolín de la Parra recalca que los médicos no tienen la culpa de la
situación que se está dando ya que tienen más trabajo del que pueden abarcar, se
les ha puesto un apoyo pero que no soluciona el verdadero problema porque el
servicio no se está prestando correctamente, pero tal vez con el apoyo de los tres
médicos ya sea suficiente.
El Sr. Alcalde ratifica que, efectivamente, los médicos están haciendo una
extraordinaria labor y que ellos no son en absoluto los responsables, sino la
administración autonómica, y ratifica también que efectivamente no se está
prestando correctamente el servicio, incluso con el apoyo de los 3 médicos de Área.
Sometida la propuesta anterior a votación, se acuerda por mayoría absoluta,
cuatro votos a favor (P.S.O.E) y dos abstenciones (P.P.):
PRIMERO. Presentar una queja ante el Procurado del Común por los
siguientes motivos:
1. Porque es desproporcionada la reducción de médicos en relación con las
bajas de tarjetas sanitarias, un recorte de un 37,5% de médicos frente a
un 14% de disminución de tarjetas sanitarias.
2. Porque supone un agravio comparativo en relación con el número de
habitantes por médico con el que se queda nuestra zona de salud en
relación al resto de zonas de salud; en nuestra zona 528 pacientes por
médico y en el resto de la provincia 512 médicos por paciente.
3. No se ha contado con los colectivos afectados, es decir no se ha
dialogado ni con el Consejo de Salud de Zona ni con los Ayuntamientos.
SEGUNDO. Solicitar a los asesores jurídicos del Ayuntamiento un estudio del
asunto y, en su caso, presentar recurso contencioso-administrativo contra la Orden
y el Decreto que regulan esta reducción de médicos.
TERCERO. Facultar al Alcalde para la realización de todos los trámites
necesarios para llevar a cabo los acuerdos anteriores.
CUARTO. Dar traslado del presente al resto de municipios afectados.
12.- MOCIONES: ACUERDOS QUE PROCEDAN
El Sr. Alcalde señala que es la primera moción de la oposición en la presente
legislatura que ha sido presentada en tiempo y forma, por lo que se procede a la
lectura de la Moción del Grupo Popular “Moción en Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo”.
D. Antolín de la Parra en defensa de esta moción comienza diciendo que la
doctrina Parot es condenada por todos y que hay un malestar general por la
sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, a lo que se añade la pantomima del
otro día de la entrega de armas por parte de ETA.
El Sr. Alcalde, que habla en representación de todo el equipo de gobierno,
señala que no se puede asumir el fundamento íntegro de esta moción por
partidista, ya que igual consideración merecen las víctimas del terrorismo de ETA,
como las del terrorismo islamista, las de violencia de género, las del franquismo y
todas las víctimas de la violencia en general. Añade que no se puede asumir el
lema que se refleja en la propuesta de acuerdo, porque es el lema de una
Asociación en particular, la AVT, lema sobre el que ni si quiera hay unanimidad

entre todas las asociaciones de víctimas y que la citada AVT, aunque es
mayoritaria, desde luego no representa a la totalidad de las víctimas.
Añade que la doctrina Parot sigue en vigor ya que con lo que se ha acabado,
con la sentencia del tribunal de derechos humanos, es con la aplicación retroactiva
de la llamada doctrina Parot, por lo que a los que se ha puesto en libertad
recientemente, después de haber cumplido su condena legal, ha sido a los que
fueron condenados conforme al Código Penal de 1973, porque la ley no puede ser
retroactiva, aunque sus crímenes sigan siendo repugnantes.
En relación a dar el nombre de una calle del municipio, señala que este
equipo de gobierno está con todas las víctimas de la violencia, y que, además,
ninguno de los nombres de las calles de este municipio tiene que ver con cuestiones
de tipo político o partidista, y se considera positivo que siga siendo así, teniendo en
cuenta además el problema que supone el hecho de que todas las calles del
municipio tienen ya nombre.
D. Antolín de la Parra dice que es para todo tipo de víctimas y que del lema
él mismo tampoco es partidario, pero que no le parece bien comparar a las víctimas
de ETA con las del franquismo, y que le parece peligroso remover el pasado con
este tipo de comparaciones. Añade que no cree que poner el nombre de Calle de
Víctimas del Terrorismo se algo político, y propone que cuando se abra una nueva
calle sea cuando se le de este nombre, como puede ser el caso de las del Polígono
Industrial, en vez de sustituir el nombre actual de una calle por otro.
Tras el debate, el Alcalde hace una propuesta transaccional que entiende
recoge lo expresado a lo largo del debate, dado que entiende que está en el ánimo
de todos alcanzar un acuerdo al respecto. Es por ello por lo que el Pleno por
unanimidad de miembros presentes, seis votos a favor, ACUERDA:
PRIMERO. El Excmo. Ayuntamiento de Solosancho, en representación de
todos sus vecinos, muestra el apoyo permanente a todas las víctimas de la
violencia y se ratifica en que la sociedad española tiene y tendrá siempre una
permanente deuda de gratitud hacia estas víctimas.
SEGUNDO. Que cuando en el futuro sea necesario dar nombre a alguna de
las calles del municipio se retome este debate, para llegar a un acuerdo basado en
el presente.
13.- DECRETOS DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía entre el 2 de diciembre
de 2013 y el 21 de febrero de 2014, haciendo constar que han estado a disposición
de los concejales desde el momento de la convocatoria del Pleno, y que algún
concejal ha obtenido copia de los mismos.
14º.- INFORMES DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de los Informes emitidos por la Alcaldía entre el 2 de diciembre
de 2013 y el 21 de febrero de 2014, haciendo constar que han estado a disposición
de los concejales desde el momento de la convocatoria del Pleno, y que han sido
consultados por alguno de los concejales.
El Sr. Alcalde informa de que desde hace tres años se viene celebrando en el
municipio el “Festival de Teatro Solidario”, organizado por el propio Ayuntamiento
junto con el Grupo de Teatro de Solosancho y diversas asociaciones del municipio
con un doble objetivo, por una parte recaudar fondos para entregárselos a una de
las ONG’s que atienden a personas con discapacidad o minusvalía que tengan algún
tipo de vinculación con el municipio, y por otra parte ejercer una labor pedagógica
de concienciación y conocimiento de la gran labor desarrollada por estas ONG’s, al
tiempo que se reivindica la necesidad de mantener las prestaciones por
dependencia y que la crisis no se cebe con la parte más débil de la sociedad como
son los dependientes. Este año se va a celebrar la cuarta edición, y tendrá lugar el
sábado 22 de marzo las 8 de la tarde en el Centro Cívico, a favor de la Asociación
ADELA, Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ya que en nuestro municipio

hay dos vecinos afectados por esta enfermedad y que están siendo atendidos por
dicha asociación.
El Sr. Alcalde informa de que una vez que se cuenta con todos los permisos
y autorizaciones, retrasados en parte por las alegaciones presentadas por una
persona concreta, se va a poner en marcha las distintas acciones encaminadas a la
puesta en funcionamiento del Polígono Industrial, primero manteniendo reuniones
con organizaciones, empresarios, sindicatos, etc, y después procediendo a la
enajenación de las parcelas entre empresas y particulares interesados en las
mismas. Añade que se ha encomendado la elaboración de informe de tasación a un
ingeniero, tal y como exige la ley. Se pretende dar facilidades para su adquisición
pero siempre dentro de la legalidad y evitando la especulación.
D. Antolín propone crear una bolsa de trabajo y ponerla a disposición de las
empresas que se instalen en el polígono.
El Sr. Alcalde informa que en relación con un escrito presentado hace
algunas semanas por el Grupo del P.P, en relación a la bajada del IBI, en nombre
del equipo de gobierno felicita a este grupo ya que es la primera vez en la presente
legislatura que presenta algo en positivo, sin ofender a nadie y sin manipular la
realidad, falsear datos o incluso claramente mentir, como ha ocurrido a veces en
ocasiones anteriores. No obstante, entrando en el fondo del asunto, informa que el
equipo de gobierno lleva trabajando en este tema ya dos años, como así ha
quedado constancia en las reuniones mantenidas para este tema con el OAR y la
Diputación en diciembre de 2012, con la Gerente Provincial del Catastro el 15 de
julio de 2013, y de nuevo con la Gerente Provincial del Catastro el 16 de enero de
2014. En todas estas reuniones se ha dejado patente y se ha informado al
Ayuntamiento que, dado que la última revisión catastral en este municipio entró en
vigor el 1 de enero de 2009, no se puede utilizar la medida de establecer
coeficientes a la baja de los valores catastrales hasta el 1 de enero de 2015; no
obstante, en la última de las reuniones citadas el 16 de enero con la Gerente
Provincial del Catastro, ya se acordó y se solicitó iniciar los trámites para que se
tome esta medida el 1 de enero de 2015. Añade que no se ha podido iniciar todavía
porque, según información de hace unos días por parte de la Gerente del Catastro,
el Ministerio de Hacienda aún no ha habilitado la plataforma digital necesaria.
Subraya el Alcalde que el Ayuntamiento no ha subido el IBI desde que él es Acalde,
y que el tipo de gravamen, que es lo único que puede modificar un ayuntamiento,
se mantiene desde hace al menos 10 años en el 0,44, el más bajo de los municipios
de la zona como deja claro en la información que aporta referente a los tipos de
gravamen de los municipios del entorno, en todos los cuales está más alto llegando
incluso más del doble en muchos casos; subraya también que el aumento de la
cantidad que se paga en los últimos dos o tres años por el IBI de urbana, dado que
el IBI de rústica permanece igual, se ha debido al aumento del valor del suelo fijado
por el Gobierno de la Nación en 2009 a través del Ministerio de Hacienda, en lo cual
no intervino el Ayuntamiento, a lo que hay que sumar la subida del IBI en toda
España aprobado a partir de 2012 por el ejecutivo del Presidente Mariano Rajoy.
Concluye el Alcalde informando de que la posible bajada de la cuantía a pagar por
el IBI de urbana en la que está trabajando el Equipo de Gobierno se traerá al Pleno
cuando legalmente sea posible y la Gerencia Provincial del Catastro facilite la
información necesaria y tramitación concreta a seguir.
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Antolín de la Parra pregunta por qué no se pueden realizar
enterramientos en el Cementerio Católico.
El Sr. Alcalde contesta que, como ya se ha dicho en varios plenos anteriores,
no cumple con lo establecido en el Decreto de Policía Mortuoria de Castilla y León,
por lo que en su día, y a petición del cura de entonces, se inició el expediente para
la suspensión cautelar de enterramientos, ya que ni hay calles de acceso, ni cumple
con las condiciones higiénico-sanitarias ni con la separación entre sepulturas

establecida en la normativa de aplicación, entre otras muchas cosas, y salvo que el
titular de dicho cementerio realice las obras necesarias para adecuarlo a la
normativa vigente no se pueden realizar enterramientos.
Añade que actualmente, junto con el Obispado de Ávila, se está estudiando
la posibilidad de que se ceda dicho cementerio al Ayuntamiento, y se está de
acuerdo con mantenerlo en las mismas condiciones de limpieza que el resto de
cementerios del municipio, pero este Ayuntamiento no puede asumir el alto coste
económico e incluso social de las obras que sería necesario hacer para adaptarlo a
la normativa vigente, sin olvidar que, entre otras cosas, habría que mover restos y
reordenar sepulturas para poder realizar enterramientos, sumado al hecho de que
al parecer no hay en la Parroquia documentación suficiente que acredite ni quiénes
están enterrados en las distintas sepulturas, ni qué posibles derechos tienen
adquiridos las familias ni, en caso afirmativo, qué familias tendrían adquiridos tales
derechos respecto de las sepulturas existentes.
Antes de finalizar la sesión, el Alcalde quiere que conste en acta el buen
clima de debate y diálogo que ha habido en todo el transcurso de la misma, a pesar
de las discrepancias y posiciones diferentes que se han manifestado en algunos
puntos, constatando que es la primera sesión de la presente legislatura en la que
ha sucedido esto, algo que, por otra parte, era lo habitual en las otras dos
legislaturas en las que él ha sido Alcalde, y felicita por ello a todos los concejales
asistentes al tiempo que les agradece su buena actitud en el transcurso de los
debates y les anima a que se siga en el futuro en esta línea.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por Orden de
Alcaldía siendo las 15.40 en el lugar y fecha arriba señalados, de todo lo cual se
redacta la presente acta que como Secretaria certifico.
En Solosancho, a 11 de marzo de 2014.
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