
Datos de formalización del 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. 

1.- Entidad adjudicadora  
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Múltiples criterios de selección
3.- Presupuesto de licitación 
-  El  valor  estimado  del  contrato,  incluido  los  doce años de duración  del  mismo,  asciende a la
cantidad de 22.145.454,60 € más 4.650.545,47 € en concepto de IVA. 
-  El  presupuesto  máximo  de  licitación  asciende  a  la  cantidad  anual  de  1.845.454,55  €  más
387.545,45 € en concepto de IVA, desglosado de la siguiente manera:

4.-   Adjudicación  
A) Fecha: 24 de marzo de 2015
B) Contratista: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
C) Importe de adjudicación: 1.605.545,46 € anuales (13,00 % de baja) más 337.164,55 € en
concepto de IVA, desglosado por prestaciones de la siguiente manera:
- 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.
D) Mejoras gratuitas:  
1) 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 %.
2) 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)  Inversiones  de  mejora  de  las  instalaciones,  prestación  P5  e  inversiones  a  realizar  en  la
prestación P-4, que se citan a continuación: 
- Mejora de la eficiencia energética en el túnel del Infantado, mediante sustitución de iluminación por 
LED. Valoración 19.500 €. Se realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
- Actuaciones en innovación tecnológica aplicada: APP inventory, google glass y drones. Valoración 
económica 97.500 €. Se realizará en los primeros 12 meses de contrato. 
-  Intervención para la mejora de la visibilidad de pasos de peatones: instalación de focos LED de 
Socelec en los pasos de cebra con más peligrosidad.  Se proponen 12 ubicaciones concretas.  
Valoración económica 39.936 €. Se realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
- Sistema lumimotion de Philips de detección de movimiento y encendido de luminarias. Se podrá 
controlar desde el sistema de telegestión. Se propone en Fco. Aritio y varios pasos peatonales (23 + 
10). Valoración económica 28.350 €. Se realizará en los primeros 12 meses de contrato. 
- TuciudadAPP: canal de comunicación bidireccional. Se accede a través de etiquetas QR pegadas 
por la ciudad y que contendrán todo tipo de información. Valoración 22.613 €. Se realizará en los 
primeros 12 meses de contrato. 
- Plan de comunicación y divulgación: se identifican las acciones a llevar a cabo dentro de esta  
mejora. Valoración: 18.000 €. Se realizará en los primeros 3 meses de contrato.



- Protocolo de medida y verificación (EVO-IPMVP) para verificar los ahorros energéticos. Valoración 
15.000 €. Se desarrollará al inicio del contrato para luego ser implementado y seguido a lo largo de 
toda la duración del mismo.
- Integración sistema de gestión smart city: conexión del sistema de telegestión con una plataforma 
smart city de Carriots, que puede integrar varios servicios. Valoración 15.000 €. Se desarrollará una 
vez implementados los programas de gestión del alumbrado y durante el primer año de duración del 
contrato. 
-  Adecuación a normativa y saneamiento  de los centros de mando del  alumbrado público  de  
Guadalajara. Valoración 203.845 € (sin IVA). Se realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
-  Legalización y verificación de centros de mando. Valoración 236.398 € (sin IVA). Se realizará en 
los primeros 6 meses de contrato. 
-  Instalación  de  cuadros  de  mando  integrados  en  la  zona  centro:  10  unidades  identificadas.  
Valoración 94.600 € (sin IVA). Se realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
- Instalación de nuevos semáforos modulares de tecnología LED en zona centro, se identifican los 
cruces. 6 báculos,  11 columnas y 4 armarios.  Valoración sin desglosar 70.000 € (sin IVA). Se  
realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
-   Medidas para protección del robo de cableado en centros de mando. Valoración 37.700 € (sin 
IVA). Se realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
-  Actuaciones integrales en las calles Cifuentes y Constitución. Valoración 69.700 € (sin IVA).Se 
realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
-  Inversiones en luminarias – ahorro energético. Valoración 4.317.500 € (sin IVA). Se realizará en 
los primeros 6 meses de contrato. 
-  Inversiones en sistema de telegestión punto a punto y sistema de gestión de activo. Valoración 
2.011.867 € (sin IVA). Se realizará en los primeros 6 meses de contrato. 
-  Mejoras de eficiencia energética en elementos semafóricos. Valoración 26.100 € (sin IVA). 
- Iluminación de la Concatedral de Santa María. Valoración 50.956 €. Se realizará dentro del primer 
año de contrato durante un plazo de 21 días. 
-  Iluminación del Palacio del Infantado. Valoración 48.806 €. Se realizará dentro del primer año de 
contrato durante un plazo de 15 días. 
-  Iluminación del Palacio Multiusos: Valoración 96.946 €. Se realizará dentro del primer año de  
contrato durante un plazo de 26 días. 
-  Iluminación del Puente del Henares. Valoración 23.163 €. Se realizará dentro del primer año de 
contrato durante un plazo de 10 días. 
-  Iluminación del Antiguo Cuartel del Henares. Valoración 29.475 €. Se realizará dentro del primer 
año de contrato durante un plazo de 18 días. 

  5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 3 de agosto de 2015
B) Plazo de Duración: El contrato tendrá una duración de 12 años contados a partir del 12  de
septiembre de 2015. 


