
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento,  en sesión celebrada el  día  24 de marzo de 2015,
adoptó el siguiente acuerdo:

47.- Visto el expediente tramitado al efecto:
Primero.-  Darse  por  enterada  del  contenido  del  informe  emitido  por  los
Técnicos  municipales  sobre  el  resultado  de  las  pruebas  realizadas  para
acreditar  la  compatibilidad  de  los  equipos  de  regulación  ofertados  por
Ferrovial Servicios, S.A. con el sistema actual existente en la ciudad, donde
manifiestan  que tras  las  pruebas  realizadas no  se  ha  podido  acreditar  la
compatibilidad del sistema de regulación y control de tráfico.
Segundo.- De conformidad con el dictamen de la Mesa de Contratación de
fecha 9 de septiembre de 2014, excluir la oferta presentada por la empresa
Elecnor, S.A., representada por Don A.M.M., al haber incluido dentro de la
documentación  técnica  datos  que  debían  ser  incluidos  en  el  sobre  de
proposición  económica,  en  concreto  al  haber  incluido  el  calendario  de
ejecución relativo al apartado 2 "Plan de Actuación, prestación P-4"; todo ello
de conformidad con lo  dispuesto en varios párrafos de la cláusula 12 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que establecen que "Este
plan de actuación contendrá una memoria técnica detallada con el desglose
de la inversión propuesta, pero no podrá incluir datos relativos a los ahorros
de consumo previstos, ni plazos de ejecución de dichas inversiones, ya que
dichos  datos  deberán  incluirse  en  el  sobre  3”,  y  que  “Quedarán
automáticamente  excluidas  las  ofertas  que  incluyan  dentro  de  la
documentación  técnica  datos  que  deban  ser  incluidos  en  el  sobre  de
proposición económica."
Tercero.-  De conformidad con el dictamen de la Mesa de Contratación de
fecha 21 de noviembre de 2014, excluir la oferta presentada por la empresa
Aeronaval  de  Construcciones e  Instalaciones,  S.A.,  representada por  Don
A.F.R., en base al informe emitido por el Jefe de la Sección de Fiscalización
de  fecha  12  de  noviembre  de  2014,  en  el  que  se  indica  que  junto  a  la
proposición económica no se adjunta el Estudio Técnico- Económico exigido
en el pliego; incumpliendo por tanto lo dispuesto en la cláusula 12 del Pliego
de clausulas administrativas  particulares  que establece que "A efectos  de
poder  comprobar  correctamente  el  equilibrio  económico  financiero  del
contrato, los licitadores deberán presentar junto con la proposición económica
y en el mismo sobre, un Estudio Técnico-Económico, en el que se detallarán
todos los gastos que se han tenido en cuenta para el cálculo del coste total
del contrato, desglosado por anualidades (gastos de personal y de Seguridad
Social, consumos, maquinaria, inversiones, amortización, gastos financieros,
seguros, mantenimiento, reparación, reposición, gastos generales, impuestos,
beneficio industrial y cualesquiera otros gastos necesarios para la prestación
de los Servicios en los términos de calidad y disponibilidad especificados en el
presente pliego), y de los ingresos previstos".
Cuarto.- De conformidad con el dictamen de la Mesa de Contratación de fecha
21  de noviembre de  2014,  excluir  la  oferta  presentada  por  las  empresas



Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. representada por Don M.B.P y Aceinsa
Movilidad, S.A., representada por Don J.S.I., en unión temporal de empresas,
en base a los informes emitidos por los Servicios Técnicos de fecha 25 de
agosto de 2014, sobre valoración de los criterios que dependen de un juicio
de valor, y el informe del Jefe de la Sección de Fiscalización de fecha 12 de
noviembre de 2014,  al  haber  incluido dentro de la  documentación técnica
datos que debían ser  incluidos en el  sobre de proposición económica,  en
concreto  al  haber  incluido  un  calendario  de  ejecución,  para  las  mejoras
ofertadas,  relativo  al  apartado  2  "Plan  de  Actuación,  prestación  P-4",
incumpliendo por tanto lo dispuesto en la cláusula 12 del Pliego de cláusulas
administrativas  particulares,  que  establece  que  "Este  plan  de  actuación
contendrá una memoria  técnica  detallada con el  desglose de la  inversión
propuesta, pero no podrá incluir datos relativos a los ahorros de consumo
previstos, ni plazos de ejecución de dichas inversiones, ya que dichos datos
deberán incluirse en el sobre 3"; y que "Quedarán automáticamente excluidas
las ofertas que incluyan dentro de la documentación técnica datos que deban
ser incluidos en el sobre de proposición económica."
Quinto.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa
Ferrovial Servicios, S.A.
Sexto.- Adjudicar a la empresa Ferrovial Servicios, S.A., representada por Don
JC.M.M  el  contrato  mixto  de  suministro  y  servicios  energéticos  y
mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones de alumbrado
público, incluida la red semafórica del Ayuntamiento de Guadalajara, por un
importe anual de 1.605.545,46 € (13,00 % de baja) más 337.164,55 € en
concepto de IVA, desglosado por prestaciones de la manera que se indica
seguidamente, y de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares,  pliego de prescripciones técnicas y oferta  presentada con las
mejoras y características que se indican a continuación:

1.- DESGLOSE DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN  
– Prestación P-1 (gestión energética), por un importe anual de 976.413,22

€ más 205.046,78 € en concepto de IVA.
– Prestación P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 546.052,29 €

más 114.670,98 € en concepto de IVA.
– Prestación P-3 (garantía total), por un importe anual de 83.079,94 € más

17.446,79 € en concepto de IVA.

2.- MEJORAS GRATUITAS  
– Reducción del consumo de energía eléctrica sobre el consumo facturado

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre
de 2013 en un porcentaje del 68,62 %.

– Reducción del plazo de ejecución de las obras o inversiones a realizar
en la Prestación P-4 en 180 días naturales con respecto al mínimo de un
año que se indica en los pliegos.



3.- OTRAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OFERTA   
1. Informe técnico  de las  instalaciones existentes: se  ha realizado un

trabajo de campo completo obteniendo un alto grado de conocimiento
de las instalaciones objeto del contrato. 

2. Plan  de  actuación  prestación  P4: se  proponen  actuaciones  de
renovación de las instalaciones con un gran grado de coherencia con
respecto del inventario realizado.

Además, las inversiones propuestas contemplan mejoras en casi
la  totalidad  de  las  instalaciones  objeto  del  contrato,  mediante  la
introducción de novedades tecnológicas (LED,  etc.)  que
producen un alto ahorro energético. 

3- Inversiones de mejora, prestación P5: las actuaciones propuestas se
encuentran acorde con lo exigido en el pliego combinando mejoras en
alumbrado monumental y en la imagen de la ciudad. 

4. Memoria técnica con el programa de ejecución de prestaciones P1, P2
y P3: se presenta un programa de ejecución de las prestaciones que
contempla  de  forma  específica  todas  las  actuaciones  dirigidas  a
inspeccionar  y  mantener  todos  los  elementos  que  componen  la
instalación objeto del contrato de una manera muy satisfactoria. Los
medios  materiales  y  humanos  son  acordes  con  las  actuaciones
propuestas  y  se  encuentran  claramente  definidos.  El  programa
informático  propuesto  es  adecuado para  la  gestión  del  servicio  así
como para el control remoto de la instalación de alumbrado. El servicio
de  guardia  es  suficiente  y  acorde  con  el  pliego  y  se  propone  la
ejecución a su cargo de todas las exclusiones sobre la garantía total.
La  justificación  del  encendido  y  apagado  de  la  instalación  de
alumbrado es coherente, completa y satisfactoria, incluyendo métodos
de control novedosos tecnológicamente. 

5. Plan de control de cumplimiento por resultados de la prestación P2: el
plan de control de cumplimiento propuesto contempla los puntos más
críticos del servicio mediante índices de calidad coherentes y acordes
con lo dispuesto en el pliego, aportando además un sistema objetivo y
justificado. 

Séptimo.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Diario Oficial de
la Unión Europea.
Octavo.-  Una  vez  sea  definitivo  en  vía  administrativa  el  acuerdo  de
adjudicación,  y  de  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado por  la  Junta  de
Gobierno Local de este Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión celebrada el
día 27 de junio de 2014, en respuesta a las preguntas formuladas por los
posibles licitadores por el que se estableció que "En el supuesto de que el
resultado de las pruebas no sea satisfactorio, el adjudicatario realizará, a su
cargo, las actuaciones necesarias para conseguir la compatibilidad requerida"
requerir al que haya resultado adjudicatario del contrato para que realice a su
cargo en el plazo de quince días naturales las actuaciones necesarias para



conseguir la compatibilidad requerida, que se acreditará mediante informe a
emitir  por  los  servicios  técnicos  municipales  con  anterioridad  de  la
formalización del contrato.

Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa,
podrá  interponer  potestativamente  recurso  especial  en  materia  de
contratación ante este Excmo. Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo
Central  de  Recursos  Contractuales,  en  el  plazo  de  quince  días  hábiles
contados a partir del día siguiente al de la remisión del presente acuerdo,
debiendo  anunciar  previamente  mediante  escrito  presentado  ante  este
Ayuntamiento su intención de interponer el recurso especial.  De no hacer
uso de dicho recurso especial en materia de contratación podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción con
sede en Guadalajara, en el  plazo de dos meses contado a partir  del día
siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, así como cualquier
otro que estime de interés en defensa de su derecho; rogándole firme el
duplicado  que  se  acompaña  en  prueba  de  quedar  enterado  y  para
constancia en el expediente de su razón.

Guadalajara, 31 de marzo de 2015.
La Secretaria General ,

Fdo.: Elena Martínez Ruiz

Recibí hoy             
de                       de 2015.


