
  

 
 
      

 

 

 
 
 

PROPUESTA DE OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Se da cuenta del expediente (209/2017) que se tramita para contratar el servicio 
integral con garantía total del alumbrado público del término municipal de San Juan 
de Aznalfarache, mediante procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día quince de enero de dos mil 
dieciocho, de apertura de los sobres A, y si procede los sobres B, cuyo contenido 
íntegro consta en la siguiente dirección electrónica: 
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4108600J#no-back-button 
 

Resaltamos no obstante que  procediéndose a la apertura de los sobres A, los 
licitadores presentados,  resultan ser: 
 
1.- “ELSAMEX, S.A.U.”, con CIF A-28504728, representada por D. Rafael Martín 
Parrado.  
 
2.- “FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U.”, con CIF A-28482024, 
representada por Dª Nuria Gallego Salvador y “Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.”, con CIF A-28037224,  representada por D. Antonio Adolfo Pousa 
Blasco.  
 
3.- “Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE)”, con CIF A-
28002335, representada por D. Ramón Miguel Cobo Padilla.  
 
4.- “Endesa Energía, S.A.U.”, con CIF A-81948077, representada por D. Javier 
Uriarte Monereo. 
 
5.- “CLECE, S.A.”, con CIF A-80364243, representada por D. Ángel Fernández 
Fernández. 
 
6.- “CITELUM IBÉRICA, S.A.”, con CIF A-59087361, representada por D. Alberto 
Vilardell de Virto.  
 
7.- “FUSIONA SOLUCIONES ENERGÉTICA, S.A.”, con CIF A-85818797, representada 
por D. Pablo Arnus de Soto.  
 
8.- “OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.”, con CIF A-27178789, representada por D. 
Miguel Sánchez Mendoza.  
 
Conforme a lo dispuesto en la cláusula 15.2 del Pliego, se revisa la documentación 
presentada, consistiendo ésta en el formulario normalizado del Documento Europeo 
Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado, acordándose por 
unanimidad de los miembros de la Mesa la admisión de todas las empresas 
presentadas, considerándose conforme la documentación presentada.  
 
Asimismo a continuación, y en acto público, con la asistencia de D. Juan Ramón 
Cortés, en representación de la empresa SICE, S.A., se procede a la apertura de los 
sobres B, que contienen la documentación técnica, consistente en el Plan de Acción 
para todas las prestaciones, en soporte informático, por duplicado.  
Abiertos los sobres B, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 15.3 del 
Pliego, se concede un plazo de 10 días para la valoración de la documentación 
técnica.  
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Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día doce de abril de dos mil 
dieciocho, a fin de proceder a la calificación de la documentación técnica contenida 
en el sobre B, cuyo contenido íntegro consta en la siguiente dirección electrónica: 
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4108600J#no-back-button 

 
Se da cuenta del Informe Técnico emitido por el Arquitecto Municipal, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 15.3 del Pliego Administrativo, cuya transcripción literal es 
la siguiente: 
 
“INFORME QUE EMITE MIGUEL ÁNGEL MARTÍN SALINAS, ARQUITECTO AL 
SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE: 
Reunida la Mesa de Contratación para la adjudicación del “CONTRATO MIXTO DE 
SERVICIO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE”, en sesión celebrada el día 
15 de enero de 2018, y una vez abiertos los sobres A y B de las ofertas 
presentadas, conforme al artículo 15.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares el Arquitecto Municipal procederá a emitir informe sobre las ofertas 
presentadas. 
INFORME 
Conforme a la cláusula 14.3.2 del PCAP el Sobre B de la oferta (Proposición técnica) 
debía cumplir lo siguiente: 
Sobre B JUSTIFICACION TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS DE PONDERACIÓN 
DEPENDIENTE DE JUICIO DE VALOR. 
En el sobre B deberán figurar, únicamente en soporte informático (2 copias), no en 
soporte papel, los documentos cuya ponderación dependen de un juicio de valor, 
ordenados y enumerados según se señala a continuación: 
Documento Nº 1: Plan de Acción para todas las Prestaciones (Propuesta de 
Solución técnica para todas las prestaciones). 
El documento número 1 deberá reflejar el Plan de Acción propuesto por el licitador 
para la ejecución de todas las prestaciones. 
Se deberá presentar una carta de compromiso de colaboración en la propuesta, por 
parte del fabricante elegido por el adjudicatario, para el cambio de los equipos de 
iluminación, así como sus características técnicas, que no podrá ser modificado. 
El Plan de Acción se estructurará de forma que atienda a todos los criterios de 
valoración que dependen de un juicio de valor previstos en la cláusula 16 del 
presente Pliego. 
En dicho Plan de Acción se incluirá la relación nominal y titulación del equipo que 
intervendrá en las instalaciones objeto del contrato, indicando quién será el Director 
Técnico de Mantenimiento, que debe ser un titulado técnico competente con 
experiencia en mantenimiento. Se valorará su experiencia en gestión de 
instalaciones de alumbrado público. 
Esta persona actuará como responsable frente a los responsables del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache. 
Además, 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, indicando el flujo de actuaciones previas a la ejecución de 
las inversiones, la metodología y planificación propuesta para la ejecución de las 
mismas, formas de verificación, validación y control de los ahorros generados 
durante el desarrollo del contrato, etc. Se incluirá una descripción completa a 
través de una Memoria Técnica redactada a tal efecto. 
Será causa de exclusión de la licitación la falta de presentación del Plan de Acción 
/Memoria Técnica a que se refiere este apartado, no obstante, la falta del 
compromiso de colaboración del fabricante si será subsanable. 
 
Documento Nº 2: Inversiones a realizar por el licitador (Mejoras de 
contrato). 
Inversiones que se consideren convenientes por los licitadores, directamente 
relacionadas con el objeto del contrato. Específicamente, el licitador podrá proponer 
en su oferta, como mejora, realizar las siguientes inversiones: 
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O Alumbrado de las Murallas de San Juan. 
O Alumbrado del Centro de Interpretación. 
O Alumbrado del Parque de Osset, siguiendo el mismo criterio de la instalación 
existente, mediante farolas fotovoltaicas. 
O Alumbrado de la pasarela peatonal y ciclista que unirá el entorno polideportivo 
con el parque empresarial Alavera, sobre la carreteraA-8058. 
Las inversiones serán asumidas por el adjudicatario sin coste para el Ayuntamiento. 
Deberá constar la valoración económica de las mejoras propuestas, aportándose el 
correspondiente Proyecto. 
Por otro lado, en la cláusula 16.1 apartado 3 se estipula lo siguiente: 
 
3) Valoración De los Criterios Dependientes de Juicio de Valor (40 puntos). 
1.1.- Propuesta de Solución técnica para todas las prestaciones (28 
puntos). 
Se otorgarán por cada uno de los 4 criterios a evaluar las siguientes puntuaciones: 

• 7 puntos para la mejor oferta presentada. 
• 6 puntos para la segunda. 
• 5 puntos para la tercera. 
• 4 puntos para la cuarta. 
• 3 puntos para la quinta. 
• 2 puntos para la sexta. 
• 1 puntos para la séptima y siguientes 
• 0 puntos para las que no aporten propuesta en el criterio analizado 

Los 4 criterios de evaluación de las soluciones técnicas propuestas serán: 
1.- Planificación de la implantación, e Innovación, de las medidas de ahorro. 
2.- Justificación de los ahorros esperados, cálculos, sistemas, y viabilidad 
económica. 
3.- Sistema de gestión del proyecto y equipo de trabajo. 
4.- Sistema de gestión del mantenimiento. 
En el caso de que no se puedan diferenciar en algún criterio dos ofertas, por tener 
un 
contenido muy similar, se podrá dar a las dos ofertas la misma puntuación, 
saltándose el escalón siguiente de valoración. 
1.2.- Inversiones a realizar por el licitador –Mejoras de contrato- (12 
puntos). 
Propuestas de mejoras de los licitadores en los términos señalados. Se otorgarán 
por cada uno de los 3 criterios a evaluar las siguientes puntuaciones: 

• 4 puntos para la mejor oferta presentada. 
• 3 puntos para la segunda. 
• 2 puntos para la tercera. 
• 1 puntos para la cuarta. 
• 0 puntos para las que no aporten propuesta en el criterio analizado 

Los 3 criterios de evaluación de las soluciones técnicas propuestas serán: 
1.- Valoración económica total de las mejoras propuestas. 
2.- Pluralidad de inversiones propuestas. 
3.- Calidad técnica de las ofertas presentadas. 
En base a lo expuesto anteriormente, se han examinado las ofertas presentadas y 
se han evaluado las mismas: 
 
Documento Nº 1: Plan de Acción para todas las Prestaciones: 
Sin entrar todavía en cada uno de los cuatro criterios a evaluar, se ha tenido en 
cuenta la claridad expositiva de cada una de ellas: al tratarse de ofertas de una 
gran extensión, se ha valorado positivamente la buena estructuración de las 
mismas (algunas ofertas carecían de índice, otras no se ajustaban a la 
estructuración marcada en el pliego,…). 
Todas las empresas han presentado el Plan de Acción 
Respecto al compromiso de colaboración, por parte del fabricante elegido por los 
licitadores, para el cambio de los equipos de iluminación, así como sus 
características técnicas, las ofertas de CITELUM, FCC y OHL no incluyen el 
compromiso del fabricante. 
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Criterio 1.- Planificación de la implantación, e Innovación, de las medidas 
de ahorro: 
A la hora de evaluar las distintas ofertas se han tenido en cuenta la correcta 
planificación del proceso de implantación de las medidas de ahorro, valorando 
positivamente aspectos como los siguientes: 

- Inclusión en dicho proceso de la redacción de un inventario actualizado. 
- Ejecución de mapas lumínicos actuales 
- Puesta en conocimiento del ciudadano de los trabajos a realizar, 
implementando un sistema para la gestión de quejas/sugerencias. 
- Verificación del proceso de implantación. 
- Evaluación de los riesgos y plan de resolución de los mismos. 
- Organigrama funcional. 
- Innovación y calidad de las medidas de ahorro propuestas. 
- Otras medidas de ahorro propuestas por el licitador. 
 

1. CITELUM: 
El documento no contiene un índice que facilite la comprensión del mismo. 
Dentro de su proceso de implantación, no proponen la redacción de un inventario 
actualizado, dando por correcto el incluido en el PPT. 
Realizarían una luxometría inicial, con el objeto de poder comparar con el estado de 
iluminación final. 
Respecto a la relación con el ciudadano, se analizan las molestias derivadas de la 
ejecución de estos trabajos en la circulación peatonal y viaria. 
Una vez finalicen los trabajos de implantación, se verificará el cumplimiento del 
PPT. 
No incluye en este apartado el organigrama funcional. 
Se propone la sustitución de las luminarias por otras con tecnología LED (socelec o 
similar), reparación o sustitución de los cuadros de mando y la implantación de un 
sistema de telegestión de los mismos. 
 
2. CLECE: 
Realizan un pequeño inventario en el que indican los diferentes modelos de 
luminarias 
instalados en el municipio en la actualidad. 
Propone la sustitución de todas las luminarias por otras con tecnología LED (Philips, 
hispaled o similar), dotando 1000 de ellas de un sistema de control punto a punto. 
Se propone, tras análisis, la renovación o sustitución de los diferentes cuadros de 
mando, y la implantación de un sistema de telegestión. 
Propone la instalación de un punto de recarga eléctrica para el vehículo eléctrico 
que se pondrá a disposición del contrato. 
 
3. ELSAMEX: 
A lo largo del documento se hace referencia numerosas veces a una prestación P5 
no recogida en los pliegos de la presente licitación. 
Propone la realización de un nuevo inventario actualizado y un estudio lumínico de 
las 
instalaciones existentes. 
Propone la contratación de personas desempleadas del municipio para participar en 
diferentes momentos en la fase de instalación y montaje. 
Se indica un organigrama de la empresa detallado, si bien no se especifica la 
experiencia del personal en este tipo de contratos. 
Se propone la sustitución de las luminarias por otras con tecnología LED (HISPALED 
o similar), reparación o sustitución de los cuadros de mando y la implantación de 
un sistema de telegestión de los mismos. 
 
4. ENDESA: 
El documento no se encuentra estructurado conforme a los criterios de valoración, 
tal y como se indicaba en el pliego administrativo, lo que dificulta mucho la 
comprensión del mismo. 
Se hace una descripción somera de los diferentes trabajos a acometer: cuadros de 
mando, soportes, luminarias y equipo de tele-gestión. 
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Se propone la sustitución de las luminarias por otras con tecnología LED 
(HISPALED, GDS o similar), reparación o sustitución de los cuadros de mando y la 
implantación de un sistema de tele-gestión de los mismos. 
 
5. FCC: 
En el documento se hace referencia a una prestación P5 no recogida en los pliegos 
de la 
presente licitación. 
Se describen de forman detallada los trabajos a realizar. 
Se propone la sustitución de las luminarias por otras con tecnología LED (socelec o 
similar), reparación o sustitución de los cuadros de mando y la implantación de un 
sistema de telegestión de los mismos. 
Proporcionará como mejora el asesoramiento y apoyo necesario al Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para la elaboración de una propuesta 
I+D+i. 
 
6. FUSIONA: 
El documento no contiene un índice que facilite la comprensión del mismo. 
Esquematizan el proceso de implantación. 
Se propone la sustitución de las luminarias por otras con tecnología LED 
(LUMINALIA o 
similar), reparación o sustitución de los cuadros de mando y la implantación de un 
sistema de tele-gestión punto a punto a nivel de centro de mando. 
 
7. OHL-INGESAN: 
Describe los trabajos a realizar en cada uno de los cuadros de mando. 
En el organigrama funcional no se especifican las personas que cubrirán cada uno 
de los 
puestos. 
Se propone la sustitución de las luminarias por otras con tecnología LED (Socelec, 
Hispaled, philips), reparación o sustitución de los cuadros de mando y la 
implantación de un sistema de tele-gestión de los mismos. 
Dentro del proceso de verificación de la implantación, contemplan la ejecución de 
auditorías internas. 
 
8. SICE: 
Se ha realizado y se incluye como anexo un mapa lumínico realizado con luxómetro 
móvil. 
Se propone la instalación de una oficina de información al ciudadano, portal web y 
aplicación para el envío y seguimiento de incidencias, así como cartelería y trípticos 
informativos para los ciudadanos. 
Se analizan de forma detallada los posibles riesgos y se establece un plan de 
contingencia. 
Describen de manera detallada el proceso de implantación de las medidas de 
ahorro. 
Se propone la sustitución de las luminarias por otras con tecnología LED (Socelec, 
Hispaled), reparación o sustitución de los cuadros de mando y la implantación de 
un sistema de telegestión punto a punto. 
Exponen un organigrama detallado, en el que incluyen personal específico para la 
solicitud de incentivos. 
Ofertan la certificación energética del servicio ISO 50001. 
Bono social: bolsa energética de 10.000 Kwh a disposición del ayuntamiento. 
Punto de recarga de vehículos eléctricos municipales. 
Jornadas de sensibilización medioambiental y energética. 
Curso de formación a desempleados, integrando posteriormente a dos personas en 
la plantilla. 
Proponen asumir la sustitución y mantenimiento de los diferentes puntos 
semafóricos, instalación de balizas led en pasos de peatones, así como un punto de 
paso de peatones 
inteligente. 
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Criterio 2.- Justificación de los ahorros esperados, cálculos, sistemas, y 
viabilidad 
económica. 
Si bien los ahorros esperados calculados por las distintas empresas son bastante 
similares, a la hora de evaluar las distintas ofertas presentadas, se ha tenido en 
cuenta la claridad en la justificación de dichos ahorros, la implementación de un 
módulo de regulación horaria, así como de un sistema de tele-gestión de los 
cuadros de mando y luminarias. 
 
1. CITELUM: 
Tras elaborar estudio lumínico (incluido en anexo) se propone la sustitución de cada 
una de las luminarias por un determinado tipo y la regulación horaria del flujo 
luminoso, y en base a ese cambio se expone en tablas el balance energético. 
En la conclusión no desvelan los ahorros producidos ya que indican que dicha 
información debe estar contenida en el sobre C de la oferta. 
 
2. CLECE: 
Basándose en la auditoría energética incluida en los pliegos de la licitación, hacen la 
propuesta de modificación de las luminarias y regulación de flujo luminoso, 
resultando una reducción estimada del consumo energético del 78,4%. 
 
3. ELSAMEX: 
Elaboran un estudio lumínico y establecen justificadamente un horario de 
funcionamiento de la instalación, en base a lo cual exponen en tablas la potencia 
actual instalada y el consumo estimado tras la sustitución de las luminarias, que 
ascendería a 359.282 Kwh. No se describe el valor de Tn CO2 evitados a la 
atmósfera ya que es un criterio objetivo de valoración, ni el porcentaje de ahorro 
eléctrico, ya que eso implicaría decir el dato anterior. 
Justifican en tablas la viabilidad económica del proyecto. 
 
4. ENDESA: 
Elaboran un estudio lumínico y establecen justificadamente un horario de 
funcionamiento de la instalación, en base a lo cual exponen en tablas la potencia y 
consumo actual y propuesta, llegando a un ahorro en el consumo energético del 
86,16%. 
 
5. FCC: 
Establecen un sistema de control de los niveles de iluminación, y realizan una 
propuesta de horarios de encendido y apagado del alumbrado. 
En función de la potencia instalada en cada cuadro de mando hacen una propuesta 
de 
contratación de tarifa eléctrica. 
Justifican mediante tabla la viabilidad económica del proyecto. 
 
6. FUSIONA: 
En base a la auditoría energética, incluyen tablas de cálculo del consumo 
energético, de las que resulta un ahorro económico del 81,39%. 
 
        7. OHL-INGESAN:  
Incluyen tablas de cálculo, para cada una de las luminarias, comparando consumos 
actuales con futuros, en base al cambio de potencia instalada y horas anuales de 
funcionamiento, resultando un ahorro en el consumo energético del 84%. 
 
       8. SICE: 
Tras la auditoría lumínica realizada, han detectado ubicaciones del municipio con 
una iluminación por debajo del nivel mínimo de seguridad, situaciones que en la 
oferta han intentado solucionar con nuevas instalaciones, lo que supondría una 
mayor potencia instalada. 
Justifican la implementación de un horario de regulación lumínica. 
Se han realizado los estudios lumínicos y la calificación energética resultante de los 
diferentes viales. 
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Incluyen las tablas de cálculo de potencia instalada y consumo energético futuro, y 
no se realiza referencia al porcentaje de ahorro energético obtenido al ser un 
parámetro que se encuentra íntimamente ligado a la reducción de las toneladas de 
CO2 emitidas, que es un criterio objetivo de valoración. 
Justifican una reducción de la Contaminación Lumínica por Emisión Directa de un 
98,47 %  
Justifican la viabilidad económica del proyecto. 
   
Criterio 3.- Sistema de gestión del proyecto y equipo de trabajo. 
A la hora de evaluar este aspecto, se ha valorado positivamente la concreción en el 
organigrama del proyecto y de apoyo al mismo, pudiendo de esta manera 
comprobar la experiencia del personal asignado a cada una de las funciones. 
De la misma manera se ha evaluado el modo de gestión de las posibles incidencias 
que se puedan producir durante el transcurso del proyecto. 
Respecto al proceso de implantación y seguimiento del proyecto, las ofertas, si bien 
siguen un esquema bastante parecido, se han tenido en cuenta aspectos como la 
inclusión de un sistema de verificación del nivel de eficiencia ofertado, así como la 
posibilidad de implantación del certificado ISO 50001 al servicio de gestión de 
alumbrado.   
 
        1. CITELUM:  
Plantilla asignada al servicio: 1 ingeniero y 3 oficiales electricistas, además del 
resto de plantilla de CITELUM con dedicación no exclusiva. 
Servicio de guardia 24/365 mediante teléfono móvil facilitado a servicios 
municipales y policía local. 
Plan de formación para trabajadores de CITELUM. Para trabajadores del 
ayuntamiento, formación en el programa de tele-gestión. 
Describe vehículos y herramientas a disposición del contrato. 
Descripción del software de tele-gestión: plataforma SIE. 
 
        2. CLECE:  
Compromiso de implantación certificado ISO 50.001. 
Jefe de servicio: Ingeniero Técnico Industrial (incluye curriculum). 
Indican equipo de gestión y apoyo concreto. 
Personal asignado al contrato: un encargado, un conductor de camión y dos 
operarios. 
Sistema de tele-gestión y tele-medida de cuadros de mando (1.000 ptos de luz 
punto a punto) CITIGIS. 
 
        3. ELSAMEX:  
Haciendo constantes menciones a una prestación P5, proponen un organigrama 
funcional en el que se concreta la persona del coordinador. 
Plataforma informática para gestión de incidencias, proponiendo el uso de nuevas 
tecnologías para  el envío de avisos de averías o sugerencias, así como app gratuita 
para teléfonos móviles. 
Software para gestión: sistema informático ENERGIZA. 
Protocolo de medida y verificación IPMVP (International Performance Measurement 
and verification Protocol) desarrollado por EVO (Energy Valorization Organization). 
Compromiso de asesoramiento para conseguir certificación ISO 50001. 
Otras mejoras propuestas: jornadas de sensibilización medioambiental y 
energética; implantación de etiqueta energética de las instalaciones de alumbrado 
público; cursos de formación de eficiencia energética para personal municipal; 
formación en tecnologías y eficiencia energética a desempleados y promoción del 
empleo local a través del proyecto; campaña informativa del proyecto para los 
ciudadanos. 
 
        4. ENDESA:  
Como se indicó anteriormente, el documento no se encuentra estructurado 
conforme a los criterios a valorar, por lo que resulta dificultoso extraer de él todos 
los datos. 
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Proponen el nombramiento de un “responsable de energía”, dedicado a la gestión y 
optimización de los contratos, así como al estudio de soluciones para el ahorro. 
Organigrama funcional poco detallado. 
 
        5. FCC:  
Organigrama funcional: describen minuciosamente las labores de cada uno de los 
puestos. 
Gestión de avisos e incidencias a través de plataforma web y app móvil. 
Protocolo de medida y verificación IPMVP (International Performance Measurement 
and verification Protocol) desarrollado por EVO (Energy Valorization Organization). 
Descripción detallada del Protocolo de actuación ante cualquier situación del 
proyecto. 
Compromiso de implantación ISO 50001. 
 
        6. FUSIONA:  
Organigrama funcional poco detallado, indicando el personal de la empresa a 
disposición para el desarrollo del proyecto. 
Indican medios materiales con que cuentan para desarrollar el proyecto. 
Desarrollan escuetamente las fases del proyecto. 
 
        7. OHL-INGESAN:  
Definición detallada de cada una de las fases del proyecto. 
Plataforma para gestión energética: EFICEN, basado en seis módulos: Inventario, 
auditoría, dinámica, SAT, logística, Gestión Energética, Técnico Administrativo y 
Telegestión. Desarrolla ampliamente cada uno de estos aspectos. 
 
        8. SICE:  
Organigrama funcional muy detallado, incluyendo curriculum de los responsbles 
técnicos del proyecto, y asignando funciones muy concretas a cada uno de los 
puestos. 
Dicho organigrama se desarrolla por prestaciones y según planificación temporal. 
Plataforma de gestión de incidencias: SICE CONECTA, de acceso a tanto a SICE 
como a los técnicos Municipales. Incluyen plataforma web, redes sociales y 
aplicación para móviles. 
Diagrama completo de gestión del proyecto. 
Protocolo de medida y verificación IPMVP (International Performance Measurement 
and verification Protocol) desarrollado por EVO (Energy Valorization Organization). 
Protocolo de actuación ante cualquier contingencia. 
Compromiso de implantación ISO 50001. 
 
Criterio 4.- Sistema de gestión del mantenimiento. 
Respecto a la prestación P2 (Mantenimiento), se ha tenido en cuenta a la hora de 
evaluar las ofertas la propuesta de tabla de inspecciones y labores de 
mantenimiento a realizar, valorando positivamente tanto la inclusión y descripción 
detallada de los diferentes aspectos como la periodicidad de los mismos. 
Igualmente se han valorado los medios humanos y el equipamiento asignado a 
dichas labores, así como la existencia y ubicación del centro de mantenimiento 
asignado al servicio. 
Respecto a la prestación P3 (Garantía total), se han valorado los distintos sistemas 
de gestión de incidencias, medios humanos y equipamiento asignados al servicio así 
como tiempo de respuesta ante los diferentes tipos de incidencias. También se han 
tenido en cuenta las prestaciones no incluidas en la garantía total. 
 
        1. CITELUM:  
Gestión del mantenimiento a través de programa MUSE (Mantenimiento Urbano 
Supervisado Electrónicamente). Acceso a diferentes perfiles. 
Elaboración de inventario implementado en MUSE. 
Gestión de incidencias a través del mismo programa. 
 
        2. CLECE:  
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Establece un plan de mantenimiento concreto, asignando periodicidad a cada una 
de las labores, que se reflejarán en las tablas de mantenimiento expuestas. 
Describen detalladamente cada una de las labores de mantenimiento. 
Servicio de atención 24 horas/365 días (teléfono móvil). 
Centro de operaciones ubicado en Mairena del Aljarafe. 
Oficinas y almacén ubicado en San Juan de Aznalfarache o alrededores (distancia 
máxima 10 km.) 
Tiempos de respuesta ante averías: en horario de trabajo, respuesta inmediata; 
fuera de horario: para averías urgentes, una hora. 
Material y prestaciones incluidas/no incluidas: reparación de averías por accidente 
sin causante identificado, por vandalismo o robo: hasta 25.000 €/año. 
 
        3. ELSAMEX:  
Incluyen tablas de mantenimiento, incluyendo la periodicidad de las inspecciones. 
Descripción detallada de las tareas a realizar. 
Tabla de programación anual para el mantenimiento preventivo. 
Tiempos de respuesta ante avería: urgentes, una hora; normales, ocho horas. 
Teléfono de atención 24h/365días (teléfono 900). 
Se dispondrá de programa informático para gestión del mantenimiento. 
 
        4. ENDESA:  
Centro de mantenimiento ubicado en el término municipal de San Juan de 
Aznalfarache. 
Incluyen tabla de inspecciones, labores de mantenimiento y limpieza. 
Centro de atención telefónica 24h/365días. Posibilidad de dar de alta averías a 
través de plataforma informática. 
Tiempo de respuesta ante averías: Punto luminoso aislado, 24 horas; tres ptos 
adyacentes, 12 horas; fallo local generalizado afectando a una o más calles, 3 
horas; averías que puedan comprometer la seguridad de los usuarios, inmediato. 
 
        5. FCC:  
Incluyen tablas de mantenimiento, incluyendo la periodicidad de las inspecciones, 
describiendo cada una de las labores a realizar, incluyendo mantenimiento 
preventivo, conductivo y modificativo. 
Tiempo de respuesta ante averías: 48 horas. En el caso de averías en centros de 
mando, de forma inmediata. 
Servicio telefónico de guardia 24h/365 días. 
Plataforma informática propia para gestión del mantenimiento. 
 
        6. FUSIONA:  
Programa informático para gestión del mantenimiento: PRISMA III 
Breve descripción de las diferentes tareas de mantenimiento. 
Servicio telefónico de guardia 24h/365 días. 
Tiempo de respuesta: 4 horas desde la comunicación de la incidencia. 
 
        7. OHL-INGESAN:  
El sistema informático de tele-gestión incluye módulo de mantenimiento. 
Incluyen tabla con la propuesta de frecuencia de inspecciones y describen 
detalladamente cada una de las labores de mantenimiento, detallando en el 
organigrama el personal asignado a cada una de ellas. 
Tiempo de respuesta ante averías: 24 horas. En el caso de averías en centros de 
mando, de forma inmediata. Punto de luz ornamental: 48 horas. 
Clasificación de averías urgentes / no urgentes / planificadas. 
Servicio telefónico de guardia 24h/365 días. 
Indicación de material o prestaciones no incluidas en la garantía total: destaca el 
alumbrado ornamental. 
 
        8. SICE:  
Único sistema informático para: Inventario bajo plataforma GIS, Gestión energética 
de la instalación, Gestión de la conducción y Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo. 
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Incluyen tabla con la propuesta de frecuencia de inspecciones y describen 
detalladamente cada una de las labores de mantenimiento, detallando en el 
organigrama el personal asignado a cada una de ellas. 
Centro de mantenimiento en el término municipal de San Juan de Aznalfarache. 
Recepción de incidencias a través de servicio telefónico 24h/365 días, portal web y 
redes sociales. 
Tiempo de respuesta ante averías: 24 horas. En el caso de averías en centros de 
mando, de forma inmediata. 
Clasificación de incidencias muy urgentes / urgentes / no urgentes. 
Seguro de instalación asumiendo todos los gastos. 
 
 
Documento Nº 2: Inversiones a realizar por el licitador (Mejoras de 
contrato). 
 
A excepción de FUSIONA, todas las ofertas incluyen este documento. 
 
 
Criterio 1.- Valoración económica total de las mejoras propuestas. 
 
 1. CITELUM: 149.655,00 € 
 
2. CLECE: 166.784,40 € 
 
3. ELSAMEX: 79.250,00 € 
 
4. ENDESA: 72.111,00 € 
 
5. FCC: 239.169,00 € 
 
7. OHL-INGESAN: 74.633,00 € 
 
8. SICE: 324.375,00 € 
 
 
Criterio 2.- Pluralidad de inversiones propuestas. 
A la hora de evaluar este aspecto, se ha valorado la inclusión en la oferta de 
diferentes opciones para dar solución al alumbrado de las diferentes zonas 
propuestas, así como la inclusión de otras mejoras además de las propuestas por el 
Ayuntamiento en los pliegos del concurso. 
 
        1. CITELUM:  
Murallas: Iluminación mediante 20 columnas de seis metros y 4 proyectores cada 
una. 
Centro de interpretación: 23 proyectores empotrados en el suelo. 
Parque Osset: 8 farolas fotovoltaicas. 
Pasarela: 2 columnas de 16 metros con 3 proyectores cada una. 
 
        2. CLECE:  
Murallas: 22 proyectores en hornacinas 
Centro de interpretación: 27 proyectores (sustitución de los existentes actualmente 
vandalizados) 
Parque Osset: 27 farolas fotovoltaicas 
Pasarela: 17 balizas empotradas en el suelo de la pasarela 
Otras mejoras: 33 proyectores RGB a instalar donde determine el ayuntamiento) 
Control punto a punto de 1.000 luminarias. 
 
        3. ELSAMEX:  
Murallas: Iluminación mediante proyectores, sin concretar modo de colocación 
Centro de interpretación: No concreta tipo de iluminación 
Parque Osset: Farolas fotovoltaicas y balizas. 
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Pasarela: Sin concretar 
 
        4. ENDESA:  
Murallas: Proyectores RGB en hornacinas. 
Centro de interpretación: Bolsa económica para mejora. 
Parque Osset: 10 farolas fotovoltaicas. 
Pasarela: Báculos de 10 metros con proyectores. 
Mejoras adicionales: Instalación de dos farolas que incluirían cada una 2 puntos de 
recarga de hasta 22 kW de potencia para vehículos eléctricos 
 
        5. FCC:  
Murallas: Proyectores sobre columnas de seis metros de altura. 
Centro de interpretación: Sustitución de apliques empotrados y actuación sobre 
bañadores de pared. 
Parque Osset: 25 farolas fotovoltaicas. 
Pasarela: Dos columnas de 16 metros de altura con proyectores. 
 
        7. OHL-INGESAN:  
Murallas: Iluminación mediante proyectores colocados en hornacinas/postes 
Centro de interpretación: Sustitución de 23 proyectores empotrados en el suelo. 
Parque Osset: 14 farolas fotovoltaicas. 
Pasarela: 2 torres de 16 metros y 3 proyectores cada una. 
 
        8. SICE:  
Murallas: Instalación de proyectores blancos y RGB en hornacinas existentes. 
Centro de interpretación: Bañadores LED RGB en zonas rotuladas, tiras LED en 
cornisas, bañadores empotrables en paredes y retroiluminación de rótulos. 
Parque Osset: 15 farolas fotovoltaicas / alumbrado ornamental artístico. 
Pasarela: Iluminación continua con tiras LED 
Otras mejoras: Mejoras lumínicas en zonas de iluminación deficiente y mejoras 
auxiliares; alumbrado semafórico. 
 
Criterio 3.- Calidad técnica de las ofertas presentadas. 
 
Se ha tenido en cuenta el estudio específico de las diferentes zonas a iluminar, ya 
que si bien algunas ofertas son bastante genéricas, en otras se denota un grado de 
estudio bastante elevado. Inclusión de imágenes con el resultado previsto, calidad 
de los materiales propuestos para las mejoras y justificación de la idoneidad de las 
soluciones propuestas son otros aspectos que se han tenido en cuenta. 
 
        1. CITELUM:  
La oferta consta de una valoración económica de las mejoras propuestas y el 
estudio lumínico de las mismas. 
 
        2. CLECE:  
El documento analiza el estado actual de las instalaciones en las que se pretende 
actuar y justifica la solución propuesta, incluyendo estudios lumínicos. 
 
        3. ELSAMEX:  
El documento analiza el problema son llegar a concretar las soluciones propuestas, 
incluyendo únicamente una valoración económica por actuación. 
 
        4. ENDESA:  
Si bien en el apartado de la iluminación de las murallas se ha realizado un análisis y 
estudio lumínico, en otras mejoras se ha limitado la oferta a una descripción y 
valoración de la mejora propuesta. 
 
        5. FCC: 
El documento incluye una descripción y valoración de las soluciones propuestas, así 
como estudio lumínico de las murallas, centro de interpretación y pasarela. 
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        7. OHL-INGESAN:  
En el documento se analizan los problemas encontrados para posteriormente 
proponer las soluciones, incluyendo fichas de las luminarias propuestas y estudios 
lumínicos. 
 
        8. SICE:  
En el documento, además de describir los problemas y justificar la oferta, se 
incluyen estudios lumínicos y fichas de materiales, así como una recreación de las 
áreas en las que se interviene con las mejoras propuestas.  
 
Es todo cuanto este técnico tiene a bien informar. En San Juan de Aznalfarache, a 
13 de marzo de 2018.EL ARQUITECTO, Fdo.: Miguel Ángel Martín Salinas”. 

 
No obstante, tras un breve debate, manifestando la Sra. Interventora y el Sr. 
Vicesecretario, su dificultad para valorar las ofertas, el Presidente de la Mesa 
propone solicitar un nuevo informe Técnico, en esta ocasión a la entidad “Idom 
Consulting, Engineering, architecture, S.A.U.”, con quien esta administración tiene 
contrato de asesoramiento técnico, empresa que además ha redactado los Pliegos 
Técnicos de esta licitación. Por unanimidad de sus miembros, la Mesa acuerda 
solicitar dicho Informe.    

 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
a fin de dar cuenta del segundo informe emitido respecto a la documentación técnica 
contenida en el sobre B, cuyo contenido íntegro consta en la siguiente dirección 
electrónica: 
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4108600J#no-back-button 

 
Se resalta  que se presenta el  segundo Informe y se procede ahora a su 
explicación por el Sr. Levenfeld de su contenido. En el curso de su exposición, se 
advierte la posible concurrencia de causas de exclusión de licitadores; 
concretamente que algunas ofertas hayan incluido datos que puedan revelar el 
contenido de alguno de los apartados incluidos en el sobre “C” (criterios objetivos 
que resultan de una mera operación aritmética). Circunstancia en la que ambos 
técnicos sostienen pareceres contrapuestos; por parte de IDOM se considera que 
todos los licitadores, salvo CITELUM, incluían información acerca del sobre “C”, 
mientas que M. Ángel Martín Salinas considera que también CITELUM podría incluir 
de forma indirecta dicha información, y que en todos los casos (todos los 
licitadores, se entiende) esa información arrojaría la misma puntuación en el 
apartado correspondiente del sobre “C” (6 puntos, la máxima, en el apartado de 
“reducción de las tCO2 emitidas) de forma que no se incurriría en riesgo de 
afectación de la imparcialidad.  
 
Asimismo surgen dudas sobre si existieran otras causas de exclusión distintas de 
alguna oferta de licitación, que no se habían advertido en los informes técnicos 
emitidos. Por lo que la mesa concluye con la necesidad de un informe conjunto. 
  

Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho, a fin de dar cuenta del informe técnico conjunto emitido, cuyo contenido íntegro 
consta en la siguiente dirección electrónica: 
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4108600J#no-back-button 

 
Se destaca que finalmente la decisión de la mesa a la vista del informe conjunto 
del técnico municipal y del  profesional de la empresa IDON SL acuerda:  
 
- Excluir a las empresas CLECE, FCC Y FUSIONA, al aportar en sus ofertas la 
reducción de toneladas de CO2 generadas, datos que permiten conocer parte de 
la puntuación que se obtendría en el Sobre C. 
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- Solicitar a las empresas ELSAMEX, ENDESA, OHL y SICE, aclaración, sin aportar 
datos que permitan conocer de manera inequívoca el porcentaje de reducción de 
toneladas de CO2, en la que se justifique si es posible o no conocer dicho 
porcentaje con los datos aportados en su oferta.  
 
- Solicitar subsanación de sus ofertas a CITELUM y OHL, al no incluir compromiso 
de colaboración por parte del fabricante elegido para el cambio de los equipos de 
iluminación, así como sus características técnicas. 
 
- Solicitar a CITELUM, certificado de ensayo de la luminaria ALBANY, en el que se 
especifique el grado de estanqueidad de la misma. 
 
Para la subsanación de las deficiencias observadas se concederá un plazo máximo 
de tres días hábiles, a contar desde su requerimiento, se entenderá que el 
licitador retira su oferta y no atiende al mismo.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
14.00  horas, del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma 
el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”. 

 
 
Vista Acta de Mesa de Contratación celebrada en 4 de diciembre de 2019, en el que se da 
cuenta del Informe Técnico final  y demás circunstancias ocasionadas por la dilatación del 
procedimiento, cuyo contenido íntegro consta en la siguiente dirección electrónica 
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4108600J#no-back-button 
 

Se acuerda, continuar con la valoración, dejando pendiente un informe jurídico de 
Secretaria que confirme la viabilidad  en el aspecto jurídico de la continuación del 
procedimiento. 
La Mesa decide  Aprobar los criterios de valoración que quedarían de la siguiente 
forma: SICE – 40 PUNTOS, OHL- 33 PUNTOS, ENDESA - 26 PUNTOS. 

 
 
Vista Acta de Mesa de Contratación celebrada el 20 de diciembre de 2019, en el que se 
procede a la apertura de los sobres C, y se propone oferta más favorable, cuyo 
contenido íntegro consta en la siguiente dirección electrónica 
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4108600J#no-back-button 
 

 
Siendo el resultado el siguiente: 

 
La mesa por unanimidad acuerda proponer al Órgano de Contratación, como 

oferta más favorable para el contrato mixto de suministro y servicio integral 
con garantía total del alumbrado público del término municipal de San Juan de 
Aznalfarache, a la empresa SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctrica 
S.A.) 

 
No obstante ,en la aplicación de la fórmula se  detecta a posteriori por el presidente de la 
Mesa un error aritmético , por lo que se tiene que celebrar nueva  Mesa de Contratación con 
fecha 22 de enero cuyo contenido íntegro consta en la siguiente dirección electrónica 
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4108600J#no-back-button 

 
El cálculo correcto sería, siendo el precio de licitación máximo de 220.382,32 euros 
anuales, la oferta de ENDESA es de 197.673,97 lo que supone una bajada de 10,30 
% y la de SICE es de 206.048,12 que supone una bajada de 6,50 %. Por lo que la 
mejor oferta tiene una puntuación de 70 puntos, correspondiendo a ENDESA. Y la 
oferta presentada por SICE tras aplicar la fórmula matemática resultaría con 68,22 
puntos. 
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    Todo ello no varía el que sumando todas las puntuaciones (Juicio de valor, oferta 
económica, C1, C2, C3, C4) ENDESA obtenga un TOTAL de 102 puntos y SICE 
obtenga un TOTAL de 123,22 puntos, por lo que se mantiene la oferta más 
favorable la de la empresa SICE. 
 

Visto que obra en el expediente certificado de existencia de crédito emitido por la 
Intervención General. 
 
Vista la necesidad de agilizar los trámites respecto a esta contratación, dado el lapso 
de tiempo trascurrido desde que se inició el presente procedimiento licitatorio. 
 
Considerando el artículo 61  de la Ley 9/2015 de Contratos del Sector Público que 
permite la delegación  de sus competencias o facultades  con el cumplimiento en 
cada caso de las normas y formalidades  aplicables  en cada caso para la delegación. 
Considerando que las competencias en materia de contratación no se encuentran 
incluidas entre las competencias indelegables  del artículo 22.4 Ley 7/1985 de dos de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local no tratándose de un contrato que 
requiera para su aprobación mayoría especial. 
 
Considerando que le régimen de delegación de funciones en  cuanto a las entidades 
que integran la administración local , aparece recogido en los artículos 114 a 118 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el la disposición 
adicional segunda  en su punto segundo, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, se propone al  Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para el contrato mixto para el servicio 
integral con garantía total del alumbrado público del término municipal de San Juan 
de Aznalfarache, la presentada por la Entidad “SICE, S.A”, representada por D. 
Ramón Miguel Cobo Padilla, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con 
sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se estable tres millones noventa mil setecientos veinte un 
euros con ochenta céntimos (3.090.721,80€) IVA excluido, a razón de 206.048,12€, 
IVA excluido.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Cobo Padilla, u otro representante legal debidamente 
apoderado  de la empresa SICE para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a 
contar desde la notificación de este acuerdo, presente la documentación previa a la 
adjudicación señalada en la cláusula 17 del Pliego Administrativo. 
 
En relación con la garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo 
de la constitución de ésta por un importe de ciento trece mil seiscientos cuarenta y 
ocho euros con cincuenta y seis céntimos (113.648,56€), equivalentes al 5% del 
precio del contrato (IVA excluido), de las prestaciones P2, P3 y P4, como se indica 
en la cláusula antes mencionada. 
 
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación no 
pudiendo formalizarse el contrato  antes de que transcurran 15 dias hábiles desde la  
desde que s eremita la notificación de la adjudicación a  los licitadores y candidatos. 
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TERCERO: Delegar en la Junta de gobierno local  la realización de las actuaciones 
que correspondan  de verificación de la documentación presentada y adjudicación 
del contrato  a la oferta más favorable y subsiguientes. 
 
En caso de que no se cumplimentara  adecuadamente en el plazo señalado  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, salvo impedimento grave 
debidamente justificado en el expediente , procediendo a exigírsele  el 3% del 
presupuesto base de licitación IVA excluido  ,en concepto de penalidad  
procediéndose a recabar igual documentación  al licitador siguiente, por el orden de 
clasificación de las ofertas. 
 
El pleno de la corporación mantendrá las siguientes  facultades como órgano 
delegante ,en relación con la competencia delegada: 
 
a) La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de 
los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación. 
 
b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 
 
c) Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones 
delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en 
consecuencia, a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan 
interponerse, salvo que en el Decreto o acuerdo de delegación expresamente se 
confiera la resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por el 
órgano delegado. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, y al resto de licitadores, 
a los departamentos económicos, a la Delegación de Planificación Urbana, y al 
departamento de contratación a los efectos que procedan. 
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