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ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE
LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  LA
ADJUDICACIÓN  DE  SUMINISTRO  Y  MONTAJE  DEL  ALUMBRADO
ORNAMENTAL DURANTE LAS FERIAS Y FIESTAS 2016, NAVIDAD Y REYES
MAGOS 2016-2017 Y CARNAVAL 2017.

En Guadalajara a diecinueve de mayo de 2016, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las trece horas y veinticinco minutos, se constituye la Mesa de
Contratación presidida por Don F.B.S. con la  asistencia de los siguientes miembros
Don  M.V.S.  Interventor,  Dª  E.M.R.  Secretaria  General,  Dª  G.S.L.  Técnico  de
Administración General,  Dª L.M.R. Técnico de Administración General,  Don A.S.V.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Don J.E.M. Intendente Jefe de la Policía Local,
para la que habían sido convocados en forma legal y actuando como Secretario, Don
J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto.

Constituida  la  Mesa  se  da  lectura  del  anuncio  de  la  convocatoria  y  por  el  Sr.
Presidente se procede a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas
presentadas que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa Iluminaciones Lluvisaz S.L. representada por
Don V. S. M., que aporta la siguiente documentación:

- Instalación y montaje
- Descripción del servicios
- Documento de eficiencia energética
- Certificados de calidad
- Memoria Técnica de Iluminación extraordinaria Ferias y Fiestas 2016.
- Alumbrado ornamental durante las fiestas de Navidad y Reyes Magos 2016-2017.

- Iluminación de los pueblos anexionados.
- Proyecto para montaje de alumbrado ornamental durante las fiestas de Carnaval
2017.
- Mejoras gratuitas:

- Fachada principal del Ayuntamiento mediante boas de luces en los balcones
del Ayuntamiento en la celebración de las Ferias y Fiestas 2016.
- Sustitución de arco extraordinario en el recinto ferial de 6/8 metros de ancho
(aprox) y 1.20 metros de alto por portón ubicado en el mismo lugar de 6/8  
metros de anchura altura en estructura de 3 metros de alto colocado a 4  
metros como mínimo del suelo alcanzando una altura máxima de 10 metros 
de alto, todo realizada con micro-lámpara led e hilo luminoso led, potencia  
instalada de 800W.
- Sustitución de la pirámide motivo con hilo luminoso led's y microlámparas de
led's de 8.5m. de altura por 6m. de diámetro (aprox), fabricada su estructura
en mimbre,  con valla perimetral  decorativa de protección. Instalada en la  
plaza Mayor. Por un cono de luces de 10m. y 6m. de diámetro, metros de  
altura a elegir de estos modelos.
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- Figuras volumétricas (ciervos) con estructura de hierro y mimbre y forradas 
de micro-lámparas led's de altura 1.20m. Colocadas sobre el suelo, es decir 
en  superficie,  ancladas  en  el  mismo.  Ubicación  a  determinar  por  el  
Ayuntamiento. En color blanco.
- Decoración fachada principal del Ayuntamiento mediante cortinas de luces 
(micro-lámparas led) en los balcones en Navidad y reyes magos 2016-2017.
- Un letrero con leyenda “Carnaval” con estructura de aluminio, dimensiones:
altura 1m. Anchura 5m. Realizado en hilo luminoso y micro-lámpara led de 
colores  diversos.  Potencia  150W.  Opción  protección  integrada  1KW.  
Ubicación a determinar por el Ayuntamiento.

Número 2.-   Presentada por la empresa Electricidad C. Plaza S.L. representada por
Doña M. N. P. S., que aporta la siguiente documentación:

1 - Objeto del contrato.
2 - Características de los trabajos a contratar

- Modelo de arcos y otros elementos decorativos
- Condiciones técnicas de los alumbrados
- Materiales varios para el anclaje de estas partidas
- Alumbrado ornamental durante las ferias y fiestas 2016
- Alumbrado ornamental durante Navidad y Reyes Magos 2016/2017.
- Alumbrado ornamental durante Carnaval 2017

3 - Condiciones generales de montaje y desmontaje
4 – Condiciones técnicas de los montajes
5 – Ejecución de los trabajos
6 – Daños y responsabilidad
7 – Riesgo y ventura
8 – Obligaciones generales
9 – Relaciones laborales, medidas de seguridad para alumbrado de las fiestas de
Navidad y Reyes 2016/2017
10 – Gestión de residuos
11 – Mantenimiento
12 – Presentación de proyectos
- Anexos

Mejoras gratuitas ofertadas:
-  Árbol vegetal artificial de 12m. de altura y 5m. de base, 7.800 euros unidad.
- Decoración de fachada del Ayuntamiento, 6.500 euros unidad.
-  Árbol de led artificial de 8m. de altura con letrero en copa,  9.600 euros unidad.
-  Palmera de led de 8m. de altura, 3.600 euros unidad.

Número 3.-   Presentada por la empresa Ferrovial Servicios S.A. representada por
Don C. B. G. S., que aporta la siguiente documentación:

- Introducción
- Diseño, modernidad, calidad de los proyectos y materiales ofertados
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- Ferias y Fiestas septiembre de 2016
- Navidad y Reyes Magos 2016/2017
- Fiestas de Carnaval 2017
- Protección de Medio Ambiente y Ahorro Energético
- Medios humanos y materiales para la ejecución del contrato de alumbrado 
festivo.
- Relación de vehículos, maquinaria y medios auxiliares destinados al servicio.
Gestión de los residuos.
- Prevención de riesgos laborales.

Mejoras gratuitas ofertadas:
- Mejoras en plaza Mayor en Fiestas de Navidad y Reyes Magos

unidades Mejora ofertada Precio unit. subtotal

1 Árbol 8 m altura 8.000,00 8.000,00

1 Belén 5 figuras máx. 2,5 m 2.800,00 2.800,00

20 Tira 12 m de cordón led para árboles 40,00 800,00

100 Metro de tubo para contorno de led 5,33 533,33

1 Paraguas guirnalda de 70 m de diámetro 1.866,67 1.866,67

total 14.000,00

- Mejoras en plaza del Jardinillo en Fiestas de Navidad y Reyes Magos

unidades Mejora ofertada Precio unit. subtotal

20 Tira  12 m de cordón led para árboles 40,00 800,00

100 Metro de tubo para contorno de led 5,33 533,33

20 Guirnaldas de 12 m 40,00 800,00

1 Reyes magos 3 figuras máx. 2,5 m 2.100,00 2.100,00

1 Paraguas guirnalda de 70 m de diámetro 1.866,67 1.866,67

total 6.100,00

Mejoras en plaza de los Caídos en Fiestas de Navidad y Reyes Magos

unidades Mejora ofertada Precio unit. subtotal

7 Uds de cono cinta + estrella vertical 533,33 3.733,33

total 3.733,33

Número 4.- Presentada por la empresa Elecnor S.A. representada por Don A. M. M.,
que aporta la siguiente documentación:
- Objeto y alcance

- Alcance de los trabajos
- Descripción de los trabajos
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- Servicios incluidos
- Relación de elementos a instalar

- Relación de elementos a instalar
- Ferias y Fiestas de septiembre
- Fiestas de Navidad y Reyes Magos

- Fiestas de Carnaval 2017
- Distribución de adornos por calles y festividades
- Características técnicas y estéticas de los motivos luminosos

Mejoras propuestas (sin valorar)
- Mejora de cuantía de elementos

- Instalación, mantenimiento y desmontaje de 10 arcos luminosos durante las 
fiestas navideñas.

- Instalación de 10 arcos luminosos durante las fiestas de septiembre.

Todas estas mejoras contempladas podrán adaptarse bien para las ferias y fiestas de
septiembre de 2016 bien para las fiestas de Navidad y Reyes Magos 2016-2017 o
bien para las fiestas de Carnaval 2017, según designe el Ayuntamiento.

- Mejoras técnicas y estéticas
- Todos los elementos serán de tecnología led y/o microlámparas, los árboles 
se utilizará guirnalda de luz tipo led.
Todos  los  motivos  o  adornos  luminosos  irán  montados  sobre  bastidor  de  
aluminio.
- Amplia gama de arcos y motivos luminosos más de 105 modelos diferentes 
aportan diseños creativos con colores puros y vivos.

- Mejora de iluminación de Navidad y Reyes Magos, sustituir los dos árboles de 8 m
de altura y 6 caras especificados en el pliego técnico y a colocar en las plazas del
Jardinillo y Santo Domingo por dos pinos cónicos de 8 m de altura y de mayor diseño
y espectacularidad.

- Organización del servicio
- Organigramas
- Oficinas y almacén
- Vehículos
- Anexo: catálogo Elecnor S.A.

- Stock de materiales
- Composiciones luminosas

Número 5.- Presentada por la empresa Porgesa S.A. representada por Don J. M. G.
M., que aporta la siguiente documentación:

- Memoria Técnica

- Presentación de la empresa
- Antencedentes
- Marco normativo solicitado
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- Horarios de encendido y apagado
- Descripción de los materiales a emplear en la ejecución de la instalación
- Organización del montaje, desmontaje y de la vigilancia y mantenimiento de 
las instalaciones
- Plan de trabajo
- Medios técnicos y humanos
- Justificación del R.D. 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de  
Eficiencia Energética
- Gestión control de calidad
- Gestión medioambiental
- Gestión de la seguridad y salud durante el montaje y desmontaje
- Anexo I: certificados y fichas técnicas de materiales

- Diseños propuestos
- Proyecto de iluminación de Ferias y Fiestas 2016, características técnicas
- Proyecto de iluminación Navidad 2016, características técnicas
- Proyecto de iluminación Carnaval 2017, características técnicas

Mejoras ofertadas
Descripción Importe

Fiestas de Septiembre
Colocación de 4 elementos en plaza Mayor (mariposas) 11.400,00 €+ IVA

Colocación de 3 elementos (nenúfares) en rotonda a designar 4.740,00 € + IVA

Fiestas de Navidad

Colocación de 2 árboles (sauce llorón) 6.240,00 € + IVA

Decoración de rotonda con elementos iluminados 3.210,00 € + IVA

Colocación  de  2  árboles  con  maceteros  gigantes  decorados  con  bolas  y
metacrilato

6.200,00 € + IVA

Fiestas de Carnaval
Colocación de 2 conjuntos modelos maceteros con piezas de Carnaval en su
interior y 2 conjuntos modelo maceteros iluminados con piezas de metacrilato
en colores

7.760,00 € + IVA

Total 39.550,00 € + IVA

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  acuerda  remitir  la  documentación  técnica  a  los
Servicios Técnicos Municipales al objeto de que informen sobre los méritos alegados
para la aplicación del baremo para la adjudicación del contrato que dependen de un
juicio de valor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10, apartado “Criterios
de valoración de las ofertas”, subapartado “Criterios valorables mediante juicios de
valor”, del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las trece horas y cuarenta
minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de
todo lo cual como Secretario certifico.

  EL PRESIDENTE                                                                   EL SECRETARIO

5



6


