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ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICION ECONOMICA DE LAS
OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIIIIIIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS
ENERGETICOS Y NIANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUIDA LA RED SEIIIIAFORICA DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a nueve de septiembre del ano dos mil catorce, en la Sala de Juntas
de esta Casa Consistorial y siendo las once horas con cuarenta minutos, se constituye la
Mesa de Contratacién presidida por Don Jaime Carnicero de la Cámara, por delegacl6n del
llmo. Sr. Alcalde-Presidente con la asistencia de los Sres. Concejales Don Juan Antonio de
las Heras Muela, Don Alfonso Esteban Senor, Don Daniel Jtménez Dtaz, Don José Luis
Maximiliano Romo, la Sra. Secretaria General en funciones Dona E.M.R, y el Sr. Interventor
Don M.V.S., y los técnicos municipales Don A.S.V. y Dona L.M.R para la que habian sido
convocados en forma legal y actuando como Secretario, Don JA.E.G., Jefe de la Seccién
de Contratacién, que da fe del acto.

Por el Sr Presidente se dio cuenta del informe emitido por los técnicos municipales,
Don A.R.E y Dona P.S.A, sobre la valoracién de los criterios que dependen de un juicio de
valor, indicando que segun consta en dicho informe emaido por los técnicos municipales, la
oferta presentada por la empresa ELECNOR, S.A., incluye en el apartado 2 relativo al "Plan
de Actuacién, prestacién P-4" el calendario de ejecucién, cuando dicho calendario no debe
indicarse en el sobre 2, sino en el sobre 3, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 12 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que establece que "Este plan de
actuacién contendrá una memoria iécnica delallada con ei desglose de la inversién
propuesta, pero no podrá incluir datos relativos a los ahorros de consumo previstos,
ni plazos de ejecucfdn de dichas inversiones, ya que dichos datos deberá n incluirse
en el sobre 3"i por lo que la Mesa de Contraiacién, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Excluir la oferta presentada por la empresa ELECNOR, S.A., representada por Don
A.M.M., al haber incluido dentro de la documentacién técnica datos que debian ser
incluidos en el sobre de proposicién econémica, en concreto al haber incluido el calendario
de ejecucién relativo al apartado 2 "Plan de Actuacién, prestacién 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 aciuacién conlendrá una
memora lécnica detallada con el desglose de la inversi6n propuesta, pero no podré inciuir
daios relaiivos a los ahorros de consumo previsios, ni plazos de ejecucidn de dichas
inversiones, ya que dkchos datas deberén incluirse en el sobre 3", y que "Quedarán
automáticamente excluidas las ofertas que incluyan dentro de la documentacién técnica
datos que deban serincluidos en el sobre de proposicián econámica."

A la vista de dicho informe y de lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratacién,
por unanimidad de sus miembros asistentes, acordé la valoracién de los criterios que
dependen de un juicio de valor segun se indica a continuacién:
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A continuacián, en acto publico, por el Sr. Presidente se informa a todos los
asistentes, de la valoracián efectuada por la Mesa de Contratacén, a la vista del informe
emitldo por los Técnicos municipalcs, sobre los méritos presentados en el sobre de
documentacián técnica de las ofertas presentadas por los licitadores.

Posteliormente, se procede a la apertura del sobre de proposicián econámica de las
ofertas presentadas que son las siguientes:

Numero 1.- La oferta presentada por la empresa ELECNOR, S.A., representada por
Don A.M.M. queda excluida de la presente licitacián al haber incluido dentro de la
documentacián técnlca datos que debian ser incluidos en el sobre de proposicián
economica, en concreto al haber incluido el calendario de ejecucián relativo al apartado 2
"Plan de Actuacián, prestacián P-sn; todo ello de corhiorrnidad con lo dispuesto en varios
párrafos de la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Admlnistrativas Particulares que
establecen que nEsle plan de actuacián contendrá una memoria lécnica delallada con el
desg!ose de la Inversián propuesta, pero no podrá incluir datos Palafivos a los ahorros
de consumo previstos, ni plazos de ejecucién de dichas inversiones, ya que dichos
datos deberan incluirse en el sobre 3", y que OQuedarán automáticamente excluidas
las oiertas que incluyan dentro de la documentacián técnica datos que deban ser
incluidos en el sobre de proposicián econá micame



Némero 2.- Presentada por las empresas FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., representada por Don A.R.G y CONSERVACION Y SISTEMAS, S.A
representada por Don S.L.P-L, en unrán temporal de empresas, ofertando una bala de un
10,046 '/o respecto al precio máximo anual de licitacián de 1.845.454,55 6 que se establece
en la cláusula 5 del presente pliego y desglosado por prestaciones de la siguiente manera:

- Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 1.009.565,56 8 más
212.008,77 6 en concepto de IVA.
— Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 564.592,51 E más
118.564,43 E en concepto de IVA.
— Prestacién P-3 (garantia total), por un importe anual de 85.900,77 E más 18.039,16 E
en concepto de IVA.

Igualmente se compromete a lo siguiente:

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 45,17 '/o.

— A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacián
P-4 en 210 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adjunta un Estudio Técnico-Econámico.

Numero 3.- Presentada por la empresa SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., representada por Don R.A.P, ofertando una baja
de un 12,01 /o respecto al precio méximo anual de licitacián de 1.845.454,55 6 quo sc
establece en la cléusula 5 del presente pliego y desglosado por prestaciones de la siguiente
manera:

— Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 900.675,00 E més
189.141,75 E en concepto de IVA.
- Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 627.646,00 E más
131.805,66 6 en concepto de IVA.
— Prestacián P-3 (garantia total), por un importe anual de 95.494,00 E más 20.053,74 8
en concepto de IVA.
Igualmente se compromete a lo siguiente:

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 45,35 '/o.

— A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacián
P-4 en 230 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adjunta un Estudio Técnico-Econámico y la Planificacián temporal de la
Prestacián P-4.



Numero 4.- Presentada por las empresas VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A representada por Don P.P.S y ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
representada por Don ARM S, en unián temporal de empresas, ofertando una baja de un
11,10 '/o respecto al precio méximo anual de licitacián de 1.845.454,55 6 que se establece
en la cléusula 5 del presente pliego y desglosado por prestaciones de la siguiente manera:

— Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 997 737,19 E más
209.524,81 E en concepto de IVA.
- Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 557.977,57 E más
117.175,29 C en concepto de IVA.
— Prestacion P-3 (garantia total), por un importe anual de 84.894,33 8 más 17.827,81 5
en concepto de IVA

Igualmente se compromete a lo siguiente:

- A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 45,60 '/o.
- A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacián
P-4 en 225 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adjunta un Estudio Técnico-Econámico, Estudio econámico financiero y los
Plazos de Ejecucián de las obras de eficiencia energética P-4.

Numero 5.- Presentada por las empresas GAS NATURAL SERVICIOS SI3G, S.A.,
representada por Don J.M.R y CITELUM IBÉRICA, S.A., representada por Don J.P.G-A, en
unén temporal de empresas, ofertando una baja de un 13,01 1/o respecto al precio máximo
anual de licitacián de 1.845 454,55 E que se establece en la cláusula 5 del presente pliego y
desglosado por prestaciones de la siguiente manera:

- Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 1.099.867,77 E más
230.972,23 6 en concepto de IVA.
— Prestacion P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 438.724,77 C más
92.132,20 E en concepto de IVA.
— Prestacién P-3 (garantia total), por un importe anual de 66.750,44 8 más 14.017,59 8
en concepto de IVA.

Igualmente se compromete a lo siguiente:

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 45 '/o.
— A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacián

P-4 en 90 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adlunta un Estudio l écnico-tconémico.
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Numero 6.- Presentada por la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A., representada
por Don JC.M.M, ofertando una baja de un 13,00 '/o respecto al precio máximo anual de
licitacián de 1.845.454,55 6 que se establece en la cláusula 5 del presente pliego y
desglosado por prestaciones de la siguiente manera:

— Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 976.413,22 6 más
205.046,78 6 en concepto de IVA.
— Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 546.052,29 6 más
114.670,98 6 en concepto de IVA.
— Prestacián P-3 (garantia total), por un importe anual de 83.079,94 6 más 17.446,79 6
en concepto de IVA.

Igualmente se compromete a lo siguiente:

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 68,62 '/o.
- A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacián
P-4 en 180 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adjunta un Estudio Técnico-Econámico.

Numero 7.- Presentada por la empresa AERONAVAL DE CONSTRIJCCIONES E
INSTALACIONES, S.A., representada por Don A F.R, ofertando una baja de un 13.31 '/o
respecto al precio máximo anual de licitacián de 1.845454,55 6 que se establece en la
cláusula 5 del presente pliego y desglosado por prestaciones de la siguiente manera'

— Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 972.934,05 6 más
204.316,15 é en concepto de IVA.
— Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 544.106,59 6 más
114.262,38 6 en concepto de IVA
— Prestacián P-3 (garantia total), por un importe anual de 82.783,91 E más 17.384,62 6
en concepto de IVA.

Igualmente se compromete a lo siguiente

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 45 '/v.
— A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacián

P-4 en 290 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

No se adhunta junto a esta proposicién econámica el Estudio Técnico-Econámico
exigido en el pliego.



Némero 8.- Presentada por las empresas INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,
S.A., representada por Don M.B.P y ACEINSA MOVILIDAD, S.A., representada por Don
J.S.I, en unián temporal de empresas, ofertando una baja de un 13,68 '% respecto al precio
máximo anual de licitacén de 1.845.454,55 8 que se establece en la cléusula 5 del
presente pliego y desglosado por prestaciones de la siguiente manera:

- Prestacién P-1 (gestién energética), por un importe anual de 968.781,49 8 més
203.444,11 8 en concepto de IVA.
— Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 541.789,29 E más
113.774,70 8 en concepto de IVA.
- Prestacián P-3 (garantia total), por un importe anual de 82.430,58 E más 17.310,42 8
en concepto de IVA.

Igualmente se compromete a lo siguiente:

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 61,30 '/o.
— A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacén

P-4 en 92 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adjunta un Estudio Técnico-Econámico.

Numero 9.- Presentada por las empresas ELECOR, S.A.U, representada por Don
J A.F. e, IMESAPI, S.A. Representada por Don J.P.B., en unién temporal de empresas,
ofertando una baja de un 9,75 '/o respecto al precio máximo anual de licitacián de
1.845.454,55 E que se establece en la cláusula 5 del presente pliego y desglosado por
prestaciones de la siguiente manera:

- Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 1.012.888,43 8 más
212.706,57 5 en concepto de IVA.
— Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 566 450,79 8 más
118.954,67 8 en concepto de IVA.
— Prestacián P-3 (garantia total), por un importe anual de 86.183,51 6 més 18.098,54 8
en concepto de IVA.

Igualmente se compromete a lo siguiente:

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 45 '/o.
- A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacén

P-4 en 180 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adjunta un Estudio Técnico-Econámico.



Numero 10.- Presentada por las empresas ENDESA INGENIER(A, S L, representada
por Don I.VA y l3on JM.R.MJ ENDESA ENERG(A, S.L., representada por l3on FJ.IJ.M.;
ENEL SOLE, S.R.L., representada por Don E.S, e INBISA SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE, S.A., representada por Don C LF, en unián temporal de empresas, ofertando
una baja de un 12 '% respecto al precio máximo anual de licitacián de 1.845.454,55 8 que
se establece en la cláusula 5 del presente pliego y desglosado por prestaciones de la
siguiente manera:

— Prestacián P-1 (gestián energética), por un importe anual de 904.000,00 6 más
189 840,00 6 en concepto de IVA.
— Prestacián P-2 (mantenimiento), por un importe anual de 625.000,00 é más
1 31. 250,00 8 en concepto de IVA.
— Prestacián P-3 (garantia total), por un importe anual de 95.000,00 8 más 19.950,00 8
en concepto de IVA.

Igualmente se compromete a lo siguiente:

— A reducir el consumo de energia eléctrica sobre el consumo facturado durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 en un
porcentaje del 45 %.

— A reducir el plazo de ejecucián de las obras o inversiones a realizar en la Prestacián
P-4 en 183 dias naturales con respecto al minimo de un ano que se indica en el
presente pliego.

Asimismo, adjunta un Estudio Técnico-Econámico.

A la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 12 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, la Mesa de Contratacián,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda lo siguiente:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa ELECNOR, S.A., representada
por Don A.M.M., al haber incluido dentro de la documentacián técnica datos que debian ser
incluidos en el sobre de proposicián econámica, en concreto al haber incluido el calendario
de ejecucián relativo al apartado 2 "Plan de Actuacián, prestacián 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 actuacién contendrá una
memoria técnica detallada con el desglose de la inverstán propuesta, pero no podrá inclulr
datos relativos a los ahorros de consumo prevlstos, ni plazos de ejecucion de dlchas
lnversiones, ya que dlchos datos deberán lncluirse en el sobre 3", y que hQuedarán

automátlcamente excluidas las ofertas que incluyan dentro de la documentaclán técnlca
datos que deban serincluidos en el sobre de proposl ciá n econámica."

1Se undo.- Remitir los Estudios Técnico — Econámicos presentados por los
licitadores al Sr. Interventor Municipal para que él o el funcionario de los servicios
financieros que designe, emita informe sobre los aspectos indicados en la cláusula 12 del
Pliego de cláusulas administrativas particulares, es decir, sobre si el Estudio Técnico-
econámico presentado por los licitadores es coherente con los medios personales, medios
materiales, inversiones, mejoras y demás especificaciones que se indiquen en los
documentos incluidos en los sobres 2 y 3, relativos a los criterios sujetos a un Iuicio de valor
y a los criterios valorables mediante la aplicacián de fármulas.



Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las once horas con
cincuenta y cinco minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la
Mesa, de todo lo cu

j
EL PRESI5

al como Secretario certifico.

ENTE EL SECRETARIO


