
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)

CONTRATACIÓN  Y COMPRAS
Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690

Tlf. y Fax: (958) 838601
Contratacion@almunecar.es

Expte. 30/2019 Gest. 1550/19

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

ASUNTO.-  Expediente  30/2019  Gestiona  1550/2019,  incoado  para  la  adjudicación 
mediante procedimiento abierto, del servicio de alumbrado ornamental de Navidad, 
Fiestas de Agosto, Fiestas de San José y Fiestas Patronales de Barrios, mediante Lotes.

 (LOTE 1: Requerimiento de Documentación a ELECFES)

ANTECEDENTES.-  Por  el  Servicio  de  Contratación  se  ha  realizado  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.

Primero.-  Es  objeto  del  presente  contrato   la   adjudicación  mediante  lotes  del  Servicio  de 
alumbrado ornamental de Navidad, Fiestas de Agosto, Fiestas de san José y Fiestas Patronales de 
Barrios, mediante Lotes:

LOTE 1.- Iluminación Fiestas de Agosto 
LOTE 2.- Iluminación Fiestas de Navidad.
LOTE 3.- Iluminación Fiestas de San José de la Herradura.
LOTE 4.- Iluminación Fiestas de los Barrios de la Carrera, Los Marinos, Torrecuevas y el 

Castillo.

Segundo.-  De acuerdo con el Reglamento (CE) N. 451/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificación estadística 

de productos por actividades (CPA), relativa al objeto del contrato es la siguiente:

Codificación Código CPV 71318100-1- Servicios de Luminotecnia.
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Tercero: Presupuesto de licitación,  valor estimado del contrato y anualidades.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto licitación IVA excluido Tipo IVA aplicable   21% Presupuesto licitación IVA incluido

LOTE 1: 65.230,80 Euros 13.698,47 78.929,27 Euros
LOTE 2: 55.230,84  Euros 11.598,47 66.829,31 Euros
LOTE 3: 22.991,60  Euros 4.828,24 27.819,84  Euros
LOTE 4: 14.590,00  Euros 3.063,90 17.653,90  Euros

TOTAL: 158.043,24 Euros 33.189,08 191.232,32 Euros

Aplicación presupuestaria 33822-650 Fiestas patronales Almuñécar
33822-651 Fiestas patronales La Herradura
15300-21000 REC infraestructuras de uso general
33800-20300 Arrendamiento de maquinaria y utillaje fiestas

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Tanto alzado

VALOR ESTIMADO
SUJETO  A  REGULACIÓN 
ARMONIZADA

 SI

LOTE 1: Presupuesto de licitación 65.230,80 €
Prórrogas (un año) 65.230,80 €

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 1 130.461,60 Euros

LOTE 2: Presupuesto de licitación 55.230,84 €
Prórrogas (un año) 55.230,84 €

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 2 110.461,68 Euros

LOTE 3: Presupuesto de licitación 22.991,60  €
Prórrogas (un año) 22.991,60  €

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 3 45.983,20 €
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LOTE 4: Presupuesto de licitación 14.590,00  €
Prórrogas (un año) 14.590,00  €

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 4 29.180,00  €
TOTAL VALOR  ESTIMADO  LOTES 
1,2, 3 y 4 316.086,48 Euros

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
AYUNTAMIENTO DE. ALMUÑECAR

LOTE 1, 2, 3 y4
AYUNTAMIENTO DE. ALMUÑECAR AYUNTAMIENTO DE. ALMUÑECAR

100 % 100 % 100%
ANUALIDADES
EJERCICIO IVA EXCLUIDO  21% IVA TOTAL IVA INCLUIDO.
2019-2020 158.043,24 € 33.189,08 191.232,32 €
2020-2021 158.043,24 € 33.189,08 191.232,32 €

TOTAL 316.086,48 Euros 66.378,16 382.464,64 Euros

Cuarto:  .- La duración del contrato será de UN AÑO, con  posibilidad de prórroga por 

igual periodo.

PLAZO DE DURACIÓN
Duración del contrato: 12 meses
Prórroga:   SI Duración de la prórroga: 12 meses Plazo de preaviso:

 SI: específico 4 
meses

Prórroga forzosa. Hasta que se formalice nuevo contrato No se precisa preaviso.

Quinto.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 16 y 18  de julio de 

2019,   a la vista de los informes del Técnico Municipal adscrito al Servicio de Ingeniería  

que se transcriben a continuación,  y después de examinada y valorada por la Mesa de 

Contratación  las ofertas presentadas, resulta: 
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“ 1.- Que las ofertas presentadas y abiertas y que cumplen con los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Administrativas son 
las siguientes:

 2.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido concurso es la que sigue: 
ANEXO  B  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORACIÓN  ES 
AUTOMÁTICA: Los criterios automáticos de valoración, incluido el 
precio supera el 50 % del total de la puntuación 
A.- Precio. Valoración hasta 70 puntos, se asignará la puntuación 
máxima  prevista  en  este  apartado  a  la  oferta  más  económica, 
Aquella que oferten el valor del  tipo de licitación obtendrá cero 
puntos y las restantes ofertas se evaluarán mediante la siguiente 
fórmula. 

PUNTUACIÓN DE LA OFERTA = 70 X Precio de oferta más baja 
                                           Precio de la oferta valorada
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 ANEXO B1 CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVOS: Los aspectos 
a  tener  en  cuenta  serán  los  siguientes  (TOTAL  30  PUNTOS, 
desglosados como sigue)
B.1.- MEJORAS SUCEPTIBLES DE VALORACIÓN ECONÓMICA QUE NO 
CONLLEVE AUMENTO DEL PRECIO: Hasta 20 puntos 
Para  la  valoración  de  las  mismas  se  tendrá  en  cuenta  las 
propuestas que ofrezcan engalanamiento lumínico y decorativo de 
un mayor número de calles, plazas, edificios, o vías distintas de las 
inicialmente previstas en el Pliego de prescripciones técnicas. 
Se valorarán, especialmente, las propuestas que recaigan sobre los 
elementos decorativos y luminarios vinculados a las calles, plazas, 
edificio o vías de la zona perimetral que constituye el denominado 
Centro  Comercial  Abierto  de  la  ciudad,  punto  neurálgico  de 
actividad económica.
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B.2.-  MEJORAS  SOBRE  LA  CALIDAD  TÉCNICA,  SEGURIDAD  DE 
MATERIALES,  INSTALACIONES  Y  AHORRO  ENERGÉTICO:  Hasta  10 
puntos 
Para  la  valoración  de  las  mismas  se  tendrá  en  cuenta  las 
propuestas que ofrezcan engalanamiento lumínico y decorativo de 
un mayor número de calles, plazas, edificios, o vías distintas de las 
inicialmente previstas en el Pliego de prescripciones técnicas. 
Se  tendrá en cuenta la  calidad y seguridad de los  materiales e 
instalaciones,  valorándose,  en  particular,  la  sustitución  de  las 
lámparas  o  micro  lámparas  de  incandescencia  por  otras  de 
tecnología LED, sin que ello conlleve una variación apreciable de 
las  características  lumínicas  o  de  diseño  de  los  elementos 
decorativos. 
En todo caso, las mejoras 1 y 2, estarán referidas a la aportación 
de  elementos  no  dispuestos  en  el  presente  Pliego  de 
Prescripciones  Técnicas.  Las  mejoras  ofrecidas  deberán 
presentarse  avaloradas  económicamente  y  no  supondrán  un 
incremento de gasto para la administración.  No serán valoradas 
aquellas mejoras que se estimen no aportan valor al servicio objeto 
del presente contrato. 
Se  otorgará  la  máxima puntuación  a  la  mejor  oferta  y  el  resto 
proporcionalmente.
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B.3.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES DE LAS EMPRESAS OFERTANTES

Por  tanto,  a  la  vista  de  lo  anterior,  y  a  juicio  del  Técnico  que 
suscribe, se propone la adjudicación del “LOTE Nº 1 (FIESTAS DE 
AGOSTO) DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD, FIESTAS DE AGOSTO, 
FIESTAS  DE  SAN  JOSÉ  Y  FIESTAS  PATRONALES  DE  BARRIOS, 
MEDIANTE LOTES Y PROCEDIMIENTO ABIERTO” EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 

Nº 30/2019; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 1.550/2019 
A la empresa ELECFES, conforme a las condiciones y precio 

ofertado para el LOTE Nº 1 “FIESTAS DE AGOSTO”.

La mesa de contratación en sesiones celebradas el 16 y 18 de julio de 2019 a la vista de las  
ofertas presentadas y los informes emitidos por el Técnico Municipal, acordó  proponer al  
órgano de  contratación la  adjudicación del  LOTE 1: ILUMINACIÓN  FIESTAS DE 
AGOSTO” del  CONTRATO DE SERVICIO DE ALUMBRADO ORNAMENTAL 
DE  NAVIDAD,  FIESTAS  DE  AGOSTO,  FIESTAS  DE  SAN  JOSÉ  Y  FIESTAS 
PATRONALES  DE  BARRIOS,  MEDIANTE  LOTES  Y  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO”,  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  Nº  30/2019;  EXPEDIENTE  GESTIONA  Nº 

1.550/2019 , a la empresa ELECFES S.L. con CIF B30201313, conforme a la oferta 
presentada de 61.969,26 €/año IVA Excluido (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
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SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS), por haber obtenido 
la mayor puntuación y reunir las condiciones fijadas en los pliegos.

Vista  propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación  celebrada  el  18  de  Julio  de  2019,  una  vez  
aplicados los criterios de valoración recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas,  Esta 
Alcaldía :

RESUELVE

Primero.-  Requerir a la mercantil ELECFES S.L. con CIF B30201313, con  domicilio en  C/ 
Río Guadalentin, par. 22/24, Polígono Industrial de Ceutí  30562 Cutí (Murcia)), de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del  
Sector  Público,  para  que  en  el  plazo  de  10  días  hábiles presente  la  siguiente 
documentación: 

a) Si  el  licitador  fuese  persona  jurídica,  escritura  de  constitución  o  de  modificación 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial.

b) Además, deberá acompañar el D.N.I. del apoderado/s firmante/s de la proposición. 
En caso de ser empresario individual, Documento Nacional de Identidad o, en su caso, 
documento que haga sus veces.

c) Para las empresas extranjeras, una declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados  y  tribunales  españoles,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

d) Documento que acredite haber constituido en la Tesorería Municipal, a disposición del 
Órgano  contratante,  garantía  definitiva  por  importe  de  TRES  MIL NOVENTA Y 
OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.098,46€).
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En caso  de  constituir  fianza  se  realizará  ingreso  en  la  cuenta del  Ayuntamiento  de 
Almuñécar  “BANKIA ES7520383526216400000396”  y  se  aportará  justificante  de 
dicho ingreso junto con la documentación requerida. 

e) Los  documentos  que  sirvan  para  acreditar  la  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y 
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA serán los que figuran en el ANEXO A del 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  que  podrá  ser  sustituido  por  la 
inscripción en el Registro de Licitadores.

f) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta  
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la 
actividad.  Esta  documentación  deberá  estar  referida  al  epígrafe  correspondiente  al 
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio, debiendo complementarse con una 
DECLARACIÓN RESPONSABLE del  licitador  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la 
matrícula del citado impuesto.

g) Si la empresa adjudicataria se encuentra en algún supuesto de exención de alta I.A.E., 
aportará una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que especifique el supuesto legal 
de exención así como las declaraciones censales reguladas en el RD 1065/2007, de 27 
de julio y más concretamente Orden EHA/1274/2007 de 26 de abril por la que aprueba 
el modelo 036.

h) Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de  documentos o un sistema de  precalificación,  y  éstos 
sean  accesibles  de  modo  gratuito  para  los  citados  órganos,  no  estará  obligado  a 
presentar los documentos justificativos y otra prueba documental de los datos inscritos 
en los  referidos lugares, art.140.3 de la LCSP.
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La documentación requerida, deberá presentarla, dentro del plazo indicado, en la  siguiente 
dirección: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almuñécar, sito en Plaza de 
la Constitución nº 1, 18690 ALMUÑÉCAR (GRANADA).

De no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se estará a lo dispuesto en 
el art. 150.2) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el  
que  se  trasponen  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Segundo.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del contratante durante 
diez días hábiles. Durante este plazo, contado a partir del día siguiente a aquél en que se 
publique  aquélla,  el  adjudicatario propuesto deberá constituir  la garantía definitiva por 
importe  de  TRES  MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS  CON  CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (3.098,46€),  así como aportar los certificados de la Agencia Tributaria y la 
Seguridad Social  de  encontrarse al  corriente  de  sus obligaciones tributarias,  además de 
aquella documentación complementaria requerida en el Pliego Administrativo y Técnico.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario,  de acuerdo con los  datos  reflejados en dicho  Registro,  salvo prueba en 
contrario.

Dar traslado del presente acuerdo a la empresa propuesta como adjudicataria,  al resto de 
licitadores, a los servicios económicos municipales.
.

En Almuñécar a, 22 de julio de 2019
La Alcaldesa,
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