
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA 18 DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO   

En la Villa de Montellano siendo las 10:45 horas del día 
18 de mayo de dos mil dieciocho, se  reunieron  en el 
Despacho de Alcaldía de la  Casa  Consistorial,  sita en la 
Plaza  de  la  Concepción  nº  5  bajo  la  Presidencia   Sr 
Alcalde  D. Curro Gil Málaga, los miembros de la Junta 
de  Gobierno  Local  nombrados  por   Resolución  de  la 
Alcaldía de fecha 27 de Octubre, anotados al margen, al 
objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local y en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 23-a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril y art 53-
1  del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado 

por RD 2568/86 de 28 de noviembre Actúa de Secretario General de la Corporación,  DºManuel 
Jaramillo Fernandez. No asiste Dña. Macarena Rivera González.

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 11 DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO-  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de  
Gobierno Local del  11 de mayo de 2018, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla por  
unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (500/2018 al  531/2018)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 500 /2018  al 531/2018. Los miembros de la  

Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3º- ADJUDICACIÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL CON 
GARANTÍA  TOTAL  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  ALUMBRADO  EXTERIOR  DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO.

Visto que mediante  acuerdo de Pleno de fecha  21 de diciembre de 2017 se aprobó el expediente y  los 

Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la adjudicación del  contrato 

administrativo mixto  para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del  

Ayuntamiento de Montellano, sujeto a regulación armonizada, por procedimiento abierto, oferta económicamente 

más ventajosa, varios criterios de adjudicación, y asimismo se procedió a aprobar el gasto plurianual que supone 

el mismo, y visto el acuerdo de Pleno de fecha 15 de noviembre de 2017 se delegó en la Junta de Gobierno Local 

la realización del resto de trámites hasta la adjudicación del citado contrato.

Visto que con fecha 11 de enero se envió para su publicación anuncio de licitación por plazo de mínimo 

de 40 días en Diario Oficial de la Unión Europea, que con fecha 13 de febrero de 2018 se publicó anuncio en el 

Boletín Oficial del Estado, lo que obligó a ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 1 de marzo 

de 2018 a efectos de cumplir con lo dispuesto en el art. 159.1, párrafo cuarto, del TRLCSP, así como en el Perfil 
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del  Contratante  de este  Ayuntamiento  el  17 de  enero  de 2018, a fin  de  que los  interesados  presentaran  sus 

proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.

Visto que con fecha 14 de marzo de 2018 se constituyó la Mesa de contratación,  y que en la sesión de 

fecha  22 de  marzo de 2018  excluyó a las empresas  ALISEA ESCO y  PAGA MENOS LUZ por los siguientes 

motivos:

«1-ALISEA ESCO, S.A.:Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil.

-No acredita el poder del representante y su inscripción en el Registro Mercantil.( Si el licitador fuera  

persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.)

-No existe constancia de que las cuentas anules de la empresa se encuentren aprobadas y depositadas en el 

registro mercantil. A estos efectos la Mesa no considera un medio apropiado para la acreditación de la solvencia 

económica o financiera las cuentas de la empresa TECH PROTECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED, y 

ello, por cuanto que la integración de la solvencia económica mediante los medios de otras empresas que se regula 

en el art. 63 del TRLCSP no es procedente al tratarse la solvencia económica de una cualidad personalísma del 

licitador que no puede complementarse por otra empresa, pues las cuentas de otra empresa no garantizan en sí la 

solvencia económica de la empresa concurrente y, por tanto, su aptitud para la ejecución del contrato; todo ello, 

conforme a la argumentación jurídica que se expone a continuación, transcripción de un amplio fragmento de la  

Resolución 252/2015, de 15 de julio (Recurso 56/2015), del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

Andalucía, que señala lo siguiente:

«La integración de la solvencia con medios externos ha sido profusamente tratada. Así a título de ejemplo 

y sin ánimo de ser exhaustivo, cabe destacar las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos  

Contractuales 117/2012, 531/2013y 505/2014, las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrato Públicos 

de la Comunidad Autónoma de Madrid 18/2013, 18/2014 y 207/2014, el informe 45/2002, de 28 de febrero de 

2003, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón y el informe 6/2010, de 21 de diciembre,  

de la  Junta  Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid.  De la  citada doctrina compartida por este  

Tribunal en su resolución 43/2013, de 10 de abril, pueden extraerse las consideraciones que a continuación se  

exponen.

El artículo 63 del TRLCSP señala que, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato 

determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la  

naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, 

dispone  efectivamente  de  esos  medios.  En  este  sentido  el  artículo  citado,  de  acuerdo  con  la  jurisprudencia  

comunitaria- como luego veremos y la Directiva 2004/18/CE, establece la posibilidad de la acreditación de la  

solvencia a través de los medios de otras entidades con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que  

tenga con ellas, siempre que demuestre que dispone efectivamente de esos medios; entiende este Tribunal que ello  

puede efectuarse mediante la presentación de un documento con un compromiso firme, permitiendo así el artículo 

transcrito que la subcontratación pueda valorarse en fase de solvencia.
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La  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  ha  mantenido  reiteradamente  la 

posibilidad de que un licitador puede probar que reúne los requisitos para participar en un procedimiento de  

licitación, mediante la referencia a las capacidades de otras entidades, cualquiera que sea naturaleza jurídica de 

sus  vínculos  con  ellas  siempre  que  pueda  probar  que  puede  efectivamente  disponer  de  los  medios  de  esas  

entidades necesarios para la ejecución del contrato. En este sentido se pronuncia la Sentencia C-176/98 de 2 de  

diciembre de 1999 (Host Italia), que recoge los fundamentos jurídicos contenidos en las Sentencias C-5/97 de 18 

de diciembre de 1997, y C-389/92 de 14 de abril de 1994 (Ballast Nedam Groep), pero extendiendo la posibilidad  

de acreditar la solvencia con medios de otras empresas con independencia de que pertenezcan o no al mismo 

grupo empresarial.

Por tanto, una empresa que pruebe de manera efectiva que dispone de los medios necesarios para ejecutar  

un contrato, aún cuando pertenezcan a otra empresa con la que se mantienen vínculos directos o indirectos, debe  

ser admitida para concurrir a la licitación.

No obstante lo anterior, el examen de la acreditación de la solvencia por medios externos exige una 

aplicación casuista, pues si bien el artículo 63 del TRLCSP no parece establecer limitación a la acreditación de la  

solvencia con medios externos, ha de tener en cuenta que la acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional o, en su caso, de la clasificación es una de las condiciones de aptitud que ha de poseer el  

empresario para poder contratar con el sector público, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del TRLCSP. Por  

el contrario, tanto el artículo 65 como el artículo 227 ambos del TRLCSP si establecen limites; el primero recoge 

que el compromiso de subcontratar con empresas que dispongan de la habilitación o clasificación precisa no  

puede exceder del 50 por ciento del precio del contrato, y el segundo limita la subcontratación al 60% del importe 

de adjudicación.

Si  bien  es  cierto  que  los  límites  antes  citados  no operan  cuando la  subcontratación  se  utiliza  como  

mecanismo de integración de la solvencia, sí son indicativos en cuanto a la existencia de limites de su utilización. 

Así,  de la  interpretación conjunta  de los artículos 63 y 54 del  TRLCSP,  se  ha de considerar,  que aunque el 

empresario puede acogerse a lo  dispuesto en el  citado artículo 63 para acreditar  su solvencia  ha de cumplir  

asimismo lo previsto en el mencionado artículo 54, por lo que será requisito indispensable para contratar con el  

sector público que acredite un mínimo de solvencia mediante medios propios, con independencia de que el resto 

lo pueda acreditar con medios ajenos, conforme a lo previsto en los artículos 62 y 63 del TRLCSP, pues de lo 

contrario, no se le podría considerar apto para contratar con el sector público, al incumplir lo dispuesto en el  

artículo 54 del tantas veces citado TRLCSP.

Asimismo,  cabe  matizar  que  no  todos  los  requisitos  relativos  a  la  solvencia  pueden  ser  integrados 

mediante  medios  de  otra  empresa,  en  tanto  en  cuento  se  refieran  a  aspectos  propios  e  intrínsecos  de  la  

organización y funcionamiento de una empresa que no es sustituible por el de otra,  en definitiva aspectos o  

cualidades unidos a la aptitud del propio licitador, no sustituibles por medios externos, que en todo caso cabría 

ponderar al caso concreto. En este sentido cabe invocar el citado informe 29/2008, de 10 de diciembre, de la Junta  

Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón que señala que es difícil imaginar la integración con medios 

externos en los supuestos artículos 47.1 párrafos a) y b) de la Directiva 2004/18/UE, traspuestos al ordenamiento  

jurídico español en el artículo 75.1 del actual TRLCSP apartados a) y b) que se refieren a la acreditación de  

solvencia mediante la aportación de declaraciones de entidades financieras, justificantes de la existencia de seguro 
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profesional, presentación de cuentas anuales o de contabilidad. En cambio, a sensu contrario, sería posible integrar  

con medios externos la exigencia de un determinado volumen global de negocios.

Por  su  parte,  el  informe 45/2002,  de  2 de  febrero  de  2003,  de la  Junta  Consultiva  de  Contratación 

Administrativa del Estado, traído a colación asimismo por el Informe 6/2012, de 21 de diciembre de la Junta  

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid señala que determinados medios que se  

refieren a  aspectos propios de una empresa,  no pueden sustituirse  por referencias externas,  pero sí  se  puede  

acreditar mediante dichas referencias la disponibilidad del personal técnico cualificado, o de medios materiales  

como maquinaria, material instalaciones y equipo técnico.

Corresponde pues al órgano de contratación determinar los medios mínimos con que deben contar las 

empresas, en relación directa con la prestación objeto del contrato, así como cuando se basen en medios de otras  

entidades, la documentación que se requiere para acreditar que disponen efectivamente de los medios. Asimismo 

corresponde a la mesa de contratación comprobar si a la luz de la documentación presentada por los licitadores, se  

acredita suficientemente que cuentan con la aptitud necesaria para la ejecución del contrato».

2-PAGA MENOS LUZ, S.L.:

-No acredita entre los contratos aportados del servicios energético del servicio exterior la suma de puntos 

de luz alcancen la cantidad de 3.000».

Solicitado y recibido informe de valoración técnica,  la Mesa en sesión de fecha  realizó propuesta de 

adjudicación a favor de la empresa IMESAPI, SA, con la siguiente argumentación:

«Analizado por los miembros de la Mesa de Contratación el Informe de la empresa de la auditoría energética que  
la mesa ha tomado en general como punto de partida, si bien  la mesa de contratación se separa del mismo en  
diversos puntos, que son los siguientes:

A.- Memoria descriptiva, explicativa y justificativa, del método de gestión del mantenimiento. (10 puntos).

Memoria  descriptiva,  explicativa  y  justificativa,  del  método  de  gestión  del  mantenimiento  de  las  
instalaciones objeto del contrato y cuantos otros documentos el licitador considere oportunos a efectos de valorar 
este apartado.

La asignación de puntuación se ha realizado en base a las ofertas presentadas por los licitadores y según  
el cuadro el desglose siguiente, cada una de las subcategorías se han tratado con puntuación objetiva y subjetiva, 
obteniendo de cada una de ellas la misma valoración según la fórmula de valoración, el resultado nos ha permitido 
saber qué empresa es la mejor en este apartado.

La valoración final según se destaca en pliegos es:
Mejor Oferta 10 puntoRIAL 

EMPRESA PUNTOS

SITELEC 10

GESIDE 5

IMESAPI 7

MONELEC 3

GAMMA 1
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FCC 1

Periodicidades del mantenimiento según cuadro adjunto:

Se ha realizado un archivo con las periodicidades básicas en pliegos de mantenimiento, tras lo cual se establece la  
puntuación 10 para las empresas que propongan claramente dichas periodicidades, y se valorará con 10 punto +/-  
en función de las ofertadas: en caso de aumentar las periodicidades sumaran 10  puntos en caso de disminuir o no  
ser especificadas restaran 10 puntos.
El resultado, nos dará una puntuación por empresa y un orden de valoración de mejor a peor oferta, tras lo cual se  
aplicará la puntuación del presente apartado como si de una propuesta única se tratara.

EMPRESA Valoración Puntuación tabla Auditoria.
FCC 

SITELEC 330 10

GESIDE 290 3

IMESAPI 310 7

MONELEC 300 5

GAMMA 10 1

FCC -90 1

2. Empleo de personal para las operaciones de mantenimiento labores de campo: 

No se considera relevante.

3. Empleo de vehículo para las operaciones de mantenimiento labores de campo:

No se considera relevante.

4. Almacén en Ciudad:

No se considera relevante.

5. Valoraciones de su propuesta técnica:

La siguiente valoración se realiza según criterio del evaluador en función de la oferta en general.
EMPRESA VALORACION
FCC 

SITELEC 10

GESIDE 8

IMESAPI 10

MONELEC 5

GAMMA 7

FCC 5

FCC INDUSTRIAL:

- Existen periodicidades distintas en la misma oferta.

- Ambas periodicidades no coinciden unas con las otras, destacando una muy importante como es la limpieza de 
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las luminarias, que en nuestro pliego marcamos que dicha operación se haga cada dos años y ellos en la página 7  
así lo dicen, pero más adelante definen cada cuatro años, pag.24 Y en la página 63 se deja abierto a que ya se  
cerrará con el servicio técnico municipal tras la adjudicación.

- Otro punto a destacar es en la página 25, que parece que dice que usará para el mantenimiento el personal actual  
del ayuntamiento, dos personas.
Parece que esta empresa no aportará personal o que contratará al personal que actualmente hace el mantenimiento.  
Por ello valoramos con 0 el aparatado de personal.

-  Al igual  que el  apartado de personal,  el  apartado de vehículo,  define claramente en la  página 127 que no 
emplearán  vehículos  propios  salvo  los  que  aporte  el  consistorio.  Pero  destacamos  que  nuevamente  es 
contradictorio en su descripción, ya que en la página 39 si describe que pondrá una grúa para las inspecciones de  
mantenimiento de luminarias, por ello se le pone que sí usará un camión pluma.

- Para el apartado de nuestra evaluación, le otorgamos una valoración de 5 puntos.

GAMMA:

- Demuestran que tienen experiencia en temas relacionados con este proyecto y concretamente en las labores de  
manteniendo.
- Mantiene algunas periodicidades del pliego, otras las baja.
- Tiene en cuenta el tema de pintado de postes.
- Proponen una propuesta acorde al proyecto y al municipio de Montellano, por lo que la clasificamos como 
propuesta media alta con 7 puntos.

GESIDE:

- Propuesta de mantenimiento básica, pero completa.
- Realizará las mismas periodicidades del pliego.
- Apunta un software completo de mantenimiento y gestión energética integrado.
- Tiene en cuenta el tema de pintado de postes.
- Proponen una propuesta acorde al proyecto y al municipio de Montellano, clasificándola como propuesta media 
alta con 7 puntos.

IMESAPI:

- Mantiene las mismas periodicidades de mantenimiento del pliego.
- La aplicación específica y muy potente para labores de mantenimiento y gestión de incidencias, es completa pero 
solo para este tipo de actuaciones.
- Mantenimiento muy profesional con fichas de cada actuación muy completa y precisa.
- Tiene en cuenta el tema de pintado de postes.
- Lo único que le puede penalizar es que no tiene una aplicación con todo integrado.
- Proponen una propuesta acorde al proyecto y al municipio de Montellano, la clasificamos como propuesta alta 
con 10 puntos.

MONELEG:

- Propuesta de mantenimiento básico, simple pero clara.
- No destaca hacer nada más que lo que pone en pliego, pero hace todo lo que pone en pliego sin extenderse.
- No especifica ningún sistema informático para realizar el mantenimiento, en el apartado de mantenimiento, pero  
las fichas que adjuntan indican que si emplearán un sistema de mantenimiento.
- Tiene en cuenta el tema de pintado de postes.
- Propuesta básica pero completa, dándole 5 puntos.

SITELEC:

- Definen claramente el mantenimiento y como lo harán, dividiendo el municipio en zonas.
- Propone mantenimiento nocturno, que no afectará prácticamente a la ciudadanía y a consumos excepcionales de  
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vida encendidos e instalaciones en operaciones diurnas.
- Por otro lado, aumenta las periodicidades del mantenimiento en cuadros y pone cosas nuevas como la pintura de  
los mismos.
- Tiene en cuenta el tema de pintado de postes.
-  Sistema informático de optimización de recursos de mantenimiento, la valoración para este apartado será 10 
puntos.

B.- Modelo de gestión energética de las instalaciones P1. (6 puntos).

Modelo de gestión energética de las instalaciones (recepción de facturas, control
administrativo e informatizado del sistema mediante sistemas de telegestión) (6
puntos).

La asignación de puntuación se realizará en base a la presentación de un Plan de
Actuación.
Mejor oferta: 6 puntos
2ª mejor oferta: 4 puntos
3ª mejor oferta: 2 puntos
Resto ofertas: 1 punto

MODELO DE 
GESTION PUNTOS

IMESAPI 6

SITELEC 4

GAMMA 2

MONELEC 1

FCC 1

GESIDE 1

FCC INDUSTRIAL:

- Define que contara con los servicios de una empresa externa para el proyecto, ¨AZIGRENE CONSULTORES.  
Empresa de servicios de Consultoría e Ingeniería Energética, pero no define qué es lo que hará en el contrato y  
durante cuánto tiempo.
- Empleará una plataforma web, Energiza para el control informático de consumos.
- Por el sistema de regulación de potencia proponen uno muy distinto y desfavorable al que se sugiere en el pliego  
técnico.
- Por otro lado divide sin especificar, un grupo de luminarias sin regulación y otro grupo llamo R5 RESTO DE 
CIUDAD, pero no especifica número, elementos etc...
- Destacamos el formato de sacar los cálculos energéticos futuros, los cuales se representan en el punto 5.3.2.  
ESTUDIO ENERGÉTICO pág. 42, donde directamente han señalado los idl de cada centro de mando y definido 
las luminarias actuales, aplicando la reducción de energía por watios actuales.
Queremos decir,  que no han realizado ningún estudio lumínico del  municipio para éste  apartado,  cambiando 
linealmente la potencia de las luminarias actuales con las propuestas futuras.
Creemos que es una falta muy grave de atención a nuestro proyecto ya que con este dato no han realizado un  
estudio energético pormenorizado calle a calle cuadro a cuadro, simplemente una bajada de potencia en función de 
la potencia que ahora hay.
- Por parte del suministro eléctrico, destacan ¨Se priorizará la contratación de energía de origen renovable, ya que 
para el alumbrado, esta opción se descarta al no existir energía de origen fotovoltaico en las horas nocturnas¨ que 
no quiere decir que será siempre verde.
- Como conclusión, una propuesta muy baja, poco clara, con demasiadas preguntas y en algunos casos por debajo  
de las recomendaciones del pliego técnico.

GAMMA:
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-  No especifica energía verde.
-  Emplea sistema de telegestion, WeLight una herramienta potente y muy técnica.
- En página 34, define que empleará la telegestion punto punto mediante comunicación PLC, no especifica el  
número de luminarias, pero se sobre entiende que en todas.
- Según se define en página 39 aparte del software de gestión Welight empleará otro software para la gestión de  
facturas de la eléctrica
-  Mantiene los mismos parámetros de regulación y encendido del pliego.
- Nada excepcional que destacar, salvo que la oferta es competente pero la incluimos entre las tres primeras y la  
valoramos con 2 puntos.

GESIDE:

- Sí energía verde.
- Técnico en plantilla con titulación EVO.
- Igual la descripción del sistema informático, planos, software, etc.
- Sistema integrado propio de gestión energía, mantenimiento, inventario. 
- La oferta no entra en detalles por ello la valoramos dentro del grupo de resto de ofertas con 1 punto.

IMESAPI:

- Sistema Sigma 
- Prototipo tablas y gráficos correcto.
- SI especifica energía verde.
- Sistema integrado propio de gestión energía, mantenimiento, inventario.
- Especifica integración con otros módulos de control (mantenimiento, incidencias, etc.).
- El control de facturación se realiza introduciendo las facturas individualmente en un Excel para luego volcarlo al 
sistema.
- Buen estudio y cálculos personalizado a Montellano de consumos y ahorros.
- Técnico en plantilla con titulación EVO.
- Encendido y apagado según pliego (+-5 minutos).
- Cálculo exhaustivo de horarios de funcionamiento por meses y días, aunque relaciona el consumo de energía con 
los periodos tarifarios.
- Instalación de sistema Uxma que puede ser muy interesante para este Ayuntamiento.
- La clasificamos como la mejor propuesta con 6 puntos.

MONELEG:

- No especifica energía verde.
-  Propone  un  software  propio  muy  interesante,  completo  y  que  parece  que  tiene  todo  incluido,  tanto  las 
mediciones de energía, mantenimiento etc.
- Un poco escasas las explicaciones.
-  Nada excepcional que destacar, salvo que la oferta es competente pero no la incluimos entre las tres mejores  
primeras por ello la valoramos dentro del grupo de resto de ofertas con 1 punto.

SITELEC:

-  Sistema informático propio para todas las tareas del proyecto: gestión energética, mantenimiento, inventario,  
control punto a punto, etc. Incluso dispone de apps propias para inventarios geolocalizados y de comunicación de  
incidencias de los ciudadanos. - Prototipo tablas y gráficos correcto. Describe tanto el software como el hardware 
a instalar.
- Técnico en plantilla con titulación EVO.
-  Cálculo exhaustivo de horas de encendido por días y meses de todo el año, incluso con correlación entre los 
periodos tarifarios y los 3 regímenes de funcionamiento.
- 100-65-50 %. Reducción progresiva de la intensidad lumínica. Apropiada.
- Sí energía verde.
- Una propuesta muy potente y atractiva para nuestro proyecto, la clasificamos como la segunda mejor propuesta 
con 4 puntos.
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C.- Protocolo del control y la comunicación. (8 puntos).

Protocolo que redunde en la mejora del control y comunicación del servicio y propuestas que mejor ayuden a la  
reposición y reparación de incidencias, así como a la comunicación con el ciudadano (8 puntos). Se puntuará cada  
oferta de la siguiente manera
- Mejor oferta: 8 puntos
- 2ª mejor oferta: 6 puntos
- 3ª mejor oferta: 4 puntos
- 4ª mejor oferta: 2 puntos
- Resto ofertas: 1 puntosPRESA Parcial TOTAL

EMPRESA PUNTOS

SITELEC 8

IMESAPI 6

GESIDE 1

MONELEC 2

GAMMA 4

FCC 1

FCC 
FCC INDUSTRIAL:

-  Se  define claramente  pero  muy básicamente  como cubrirá  la  garantía  de la  instalación,  pero sin nada  que 
destacar y menos personalizado a este proyecto.
- Plataforma informática para los servicios de mantenimiento de infraestructuras complejas dicho software libre.
- No se valora como una de la mejores, valorándose  con 1 punto.

GAMMA:

- Describe una operatividad de trabajo ante cualquier incidencia estándar y nada que destacar de ella.
- Apunta que pondrá una póliza de seguro para el tema de la garantía.
- Por el tema de robo de electricidad dice que localizará los enganches ilegales pero por el tema de robo de cable  
no define nada.
- En la pág. 22 y 23, define la extensión de la garantía de las luminarias por los fabricantes de 3 años, algo extraño  
que no sabemos qué es lo que quiere decir.
- No define nada de la difusión del proyecto con el ciudadano.
- Del proyecto ponen al servicio una oficina call center que personalizará los avisos y alertas.
- Nada más que destacar. Muy elemental.
- Por todo lo anterior, la valoramos como la cuarta oferta con 4 puntos.

GESIDE:

- No define plan de actuación en caso de avisos por averías.

- Con respecto a la garantía, propone un sistema acorde al proyecto y una garantía exigida en pliegos y matizada  
por una empresa con experiencia en el sector.
-  Por otro lado, promueve una interesante divulgación en colegios de los trabajos hechos, cosa que nos parece 
notable.
- Destacamos que son iniciativas interesantes, sobre todo la de los colegios, pero quizás un tanto escasas que no  
nos garantizan una difusión mayor con los ciudadanos, pero comparativamente con el resto de oferta, con 1 punto.

IMESAPI:

- Por el tema de la garantía, define todos los parámetros mínimos y destaca una operatividad acertada a nuestro 
proyecto.
- Por el tema de la difusión, dice que dispondrá de una web para información al ciudadano.
- Realizará una jornada de sensibilización medioambiental y energía, dirigida a personal del ayuntamiento.
- Realizara unos trípticos y carteles que pondrá por diferentes sitios del municipio informando del proyecto.

Código Seguro De Verificación: I4Nb8smG6APcx8vNpw8EEQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 22/05/2018 14:59:09

Curro Gil Malaga Firmado 22/05/2018 13:35:57

Observaciones Página 9/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I4Nb8smG6APcx8vNpw8EEQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I4Nb8smG6APcx8vNpw8EEQ==


- De todas las anteriores y después de Sitelec  es la que más se acerca al concepto de difusión marcado en el  
origen de esta evolución, por lo que la valoramos como la segunda mejor empresa con 6 puntos.

MONELEG:

- Propone su software de control como herramienta de comunicación de incidencias, además propone una APP 
gratuita para recoger incidencias por ciudadanos etc...
- No especifica nada más de la garantía.
- No especifica nada excepcional para informar a los ciudadanos del proyecto.
- Muy simple, la clasificamos dentro del grupo general con 2 puntos.

SITELEC:

- Con respecto a la garantía, cumple con todos los estándar de garantía marcados en pliegos y no destaca nada  
interesante.
- Por el tema de la difusión, es una de las mejores empresas que entienden la importancia de este apartado. y nos  
llena de propuestas acordes a esta necesidad muy completas.
- Proporcionará una APP, muy completa para saber y reflejar incidencias.
- Servicio telefónico call center.
- Realizará folletos divulgativos.
- Realizará un blog unido a la web municipal para ver el detalle de incidencias y quejas.
- Se realizarán seminarios informativos a los colectivos que necesitemos.
- Pondrán un camión en el ayuntamiento para dar jornadas de difusión.
- Además detallan que pondrán una persona para solventar dudas de energía luz y agua domestica etc.. una buena  
herramienta para que la gente acuda al camión y se entere de lo que hacemos.
- Se puntúa como la mejor oferta 8 Puntos.

D.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PRESTACION (16 puntos).

Memoria justificativa del proceso (16 puntos). Se valorará en este apartado tanto la implantación como la puesta  
en  funcionamiento  de  las  actuaciones  comprendidas  en  este  contrato  para  la  mejora  y  renovación  de  las  
instalaciones del alumbrado exterior, además de la programación temporal y características técnicas de todos los  
elementos incluidos. Se deberá detallar claramente el proceso de implantación de las medidas de ahorro energético 
y su influencia en los ahorros energéticos esperados.
Se valorarán positivamente aquellas  ofertas que presenten con mayor coherencia los ahorros esperados y los  
métodos de cálculo de los mismos. También será considerada la innovación en las medidas propuestas, así como 
mejora en los sistemas de ahorro y sistemas de telecontrol. Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
- Mejor oferta: 16 puntos
- 2ª mejor oferta: 12 puntos
- 3ª mejor oferta: 8 puntos
- 4ª mejor oferta: 4 puntos
- Resto ofertas: 2 punto
EMPRESA Parcial 

EMPRESA PUNTOS

SITELEC 12

GESIDE 2

IMESAPI 16

MONELEC 8

GAMMA 2

FCC 4

FCC INDUSTRIAL:
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- Luminarias propuestas en la memoria P4 Pág. 17
- URBANLEC / LINCE FT 1M / LINCE VERSO 8M / SPAL MINI / SYLVIA
- Telegestion punto punto por radio.
- Hablan de que se estudiará la instalación de un sistema de detección de robo de cable como mejora.
- Pág. 26 ¨Se estudiará la implantación del sistema E3TCITY.¨

- Según se define en el punto 5.1.4. INSTALACIONES DE CENTROS DE MANDO Una de las medidas que la  
UTE realizará, la sustitución de los cuadros a reformar por unos nuevos. 
- En página 97, se define:
¨En las instalaciones de potencia mayor de 5 KW de consumo, se realizará un proyecto debidamente preparado  
por ingeniero competente, y visado por el colegio profesional correspondiente.
Posterior ente, se realizará la inspección inicial realizada por Organismo de Control Autorizado y con el informe  
favorable se procede a la legalización.¨
Destacando sobre este punto que se exige que esto se haga en el 100 de los cuadros no en los de más de 5kw.
-  Definen  claramente,  las  actuaciones  en  cada  operación  a  realizar,  pero  no  una  forma  específica  de  cómo  
realizarlo, 
- Una propuesta simple y básica que se le valora con una puntuación de 4 puntos.

GAMMA:

- Hasta la pagina 31, define el estado actual del alumbrado como si de una auditoria se tratara entendiendo que  
justifica con este punto que ha estudiado bien la instalación. Desde la página 31 a 36 las actuaciones que hará en  
las luminarias de Montellano y desde la página 37 a 53 vuelven a hablar del sistema de telegestion que ya se ha  
definido en otro apartado.
- Luminarias propuestas en modelo de memoria:
o Lince, pag 35, Lydia o Sylvia pag 36.
- Por el tema de reformado de cuadros, nada que destacar salvo que cumplirán lo citado en pliegos y se adecuaran  
a reglamento.
- Por el tema de cómo harán las obras, destaco que definen que harán las obras en un principio actuando en todos  
los centros de mando, instalando el sistema de telegestion y después pasaran a actuar en las luminarias de cada  
centro demando con el orden de actuar en los centros de mando de mayor a menor consumo.
- Nada que destacar, simple escasa y se limita a lo básico del pliego 
- Se la valora en el paquete de resto ofertas con 2 puntos.

GESIDE:

- Proponen luminarias: AIRIS SIGNUM URBAN 2 • AIRIS SIGNUM VILLA •
AIRIS SIGNUM FERNANDINO y TITANIUM
Según se define en página 14, las nuevas luminarias irán con sistema de telegestión punto a punto, no especifica el 
sistema de comunicación. Entre luminarias y tampoco especifica que hará con las luminarias actuales de led, si les 
colocará o no un sistema de telegestión.
- Proponen una actuación coherente y organizativa de actuación, desde un punto de vista social,  para que el  
proyecto altere lo menos posible a los cuidadanos.
- Por otro lado, incluye la tegestion punto punto en todas las luminarias y que ira haciendo ajustes lumínicos  
acordes a cada área de actuación, metiéndole una mayor potencia al principio del proyecto y luego irá bajando, 
muy buen teoría.
- Proponen un sistema de ajuste de encendidos más real al orto y ocaso mediante un sistema de células en algunos  
cuadros.
- Una propuesta muy simple se valora con 2 puntos.

IMESAPI:

- Luminarias de Socelec, modelos, Neos, Aramis, Valentino Axia y Kazu 
- Hacen un buen trabajo explicando los criterios técnicos que les han llevado a realizar la selección del material.
- Proponen material destacando las bonanzas de la elección de un buen chip de led y sus ópticas.
- Pondrán sistemas de telegestion punto punto mediante PLC, punto muy notable a valorar.
- Tienen en cuenta la contaminación lumínica, elemento determinante también en el alumbrado de Montellano.
- instalación de sistemas de telegestión con posibilidades de ampliar prestaciones.
- Un calendario de actuación muy certero y aconsejable para este tipo de proyectos, que destacan la experiencia de 
esta empresa en el sector, mirar pág. 59 (CALENDARIO DE EJECUCION DE LA PRESTACION P4).
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- Muy coherente y completo, se valora en primer lugar, con 16 puntos.

MONELEG:

- Proponen dividir el municipio por zonas y después marcar unas prioridades de actuación en cada zona, pero no 
define las prioridades etc.
- Propone actuar en todas las luminarias con la excepción de las luminarias que ya tiene LED, que no dice nada.
- Al igual que otros participantes, en pág. 86, define claramente la motivación del cambio de potencia lumínica, en  
función de la potencia de la luminaria actual, en dicho cuadro no especifica que realizará estudios lumínicos etc..
- Propone los modelos:
- URBANLEC, SYLVIA,PLAFON LED, LINCE
- Según se define en página 90, las nuevas luminarias irán con sistema de telgestion punto punto, no especifica el  
sistema de comunicación. Entre luminarias y tampoco especifica que hará con las luminarias actuales de led, si les 
colocará o no un sistema de telegestion
 - En los cuadros, propone su adecuación e instalar su sistema de telegestión nada que destaca
- Por el tema dela justificación de ahorros, destacamos que modifica las curvas de regulación a peor en base a las  
que marca el pliego.
- Se considera la tercera mejor oferta con 8 puntos

SITELEC:

- Proponen luminarias.: AIRIS SIGNUM URBAN 2 • AIRIS SIGNUM VILLA •
AIRIS SIGNUM FERNANDINO y TITANIUM
- Proponen todas las luminarias con telegestión punto punto y con comunicación entre ellas por PLC punto muy 
notable a valorar.
- Destacan mucho la lucha contra la contaminación lumínica, elemento determinante también en el alumbrado de  
Montellano.
- Muy importante para el diseño lumínico, las luminarias tendrán solo dos equipos de 0 a 70 w y de 70 a 140 w,  
ESO NOS PERMITIRA JUGAR MUCHO MEJOR CON LA LUZ y no nos limitaran los watios de los equipos. 
- Otro dato importante de las luminarias propuestas son los kit (retrofilt) que son ajustables y eso nos dará otra  
herramienta crucial.
- Nos proponen la colocación de sensores de presencia, 30 unidades, para colocar donde queramos, importante, 
todos los pasos de peatones.
- Proponen el cambio de todos los cables de los báculos, columnas y brazos…esto es interesante.
- Proponen un sistema informático mediante una aplicación para recoger cualquier  incidencia o alerta de los 
ciudadanos.
- Se considera la segunda mejor oferta con 12 puntos.

Conforme a todo lo expuesto, se han obtenido los siguientes resultados:

EMPRESA 1 2 3 4 PUNTOS

SITELEC 10 4 8 12 34
GESIDE 5 1 1 2 9
IMESAPI 7 6 6 16 35
MONELEC 1 1 2 8 12
GAMMA 3 2 4 2 11
FCC 1 1 1 4 7

Una vez obtenidas las puntuaciones de las proposiciones técnicas, se da lectura de la valoración emitida por la 

Mesa de Contratación, al respecto de los elementos de la propuesta contenidos en el sobre nº 2 para informar al  

público asistente.

APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.
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A continuación se procede a la apertura de la documentación  contenida en el sobre nº 3:

-IMESAPI   …............................. importe total  anual  272.387,50 euros, IVA no incluido.

-GESIDE    …............................. importe total  anual  284.626,00 euros, IVA no incluido.

-FCC          …............................. importe total  anual  255.016,60 euros, IVA no incluido.

-MONOLEG   ............................. importe total  anual  266.125,73 euros, IVA no incluido.

-GAMMA    ….............................  importe total  anual  198.498,48 euros, IVA no incluido.

-SITELEC      ............................. importe total  anual  274.980,00  euros, IVA no incluido.

Aplicando la fórmula establecida en el PCAP la puntuación de las ofertas económicas es la siguiente:

EMPRESAS
OFERTA

ECONÓMICA

IMESAPI 43,72

GESIDE  ENERGIA 41,84

FCC    INDUSTRIA 46,70

MONOLEG 44,75

GAMMA   60

SITELEC     43,31

Sumando la puntuación de la oferta económica y la técnica obtenemos la siguiente puntuación total:

EMPRESAS
OFERTA

ECONÓMICA
OFERTA

TÉCNICA
TOTAL

IMESAPI 43,72 35 78,72

SITELEC     43,31 34 77,31

GAMMA   60 11 71

MONOLEG 44,75 12 56,75

FCC    INDUSTRIA 46,70 7 53,70

GESIDE  ENERGIA 41,84 9 50,84

En consecuencia, la Mesa de contratación propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato  

a la empresa IMESAPI, la cual ha obtenido mayor puntuación a efectos de determinar la oferta económicamente 

más ventajosa».

Visto que con fecha 8 de mayo de 2018 se acordó por la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la  

delegación del Pleno, excluir a las empresas  ALISEA ESCO y  PAGA MENOS LUZ, por no haber presentado 

adecuadamente su documentación administrativa, y clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación , siendo declarada la oferta de IMESAPI, SA, 

en cuanto primera de ellas como oferta económicamente más ventajosa a la que se requirió para presentase en el 

plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  la  
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documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la  

Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de  

disponer efectivamente de los medios que se  hubiese comprometido a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución del  

contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el  

Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14 de noviembre,  y  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  que  sea  

procedente.

Examinada la documentación  presentada por dicha empresa con fecha 15 de mayo de 2018 y n.º  de 

registro de entrada 2614 que cumple con el requerimiento anteriormente descrito,  considerando la urgencia en 

realizar cuanto antes la adjudicación del contrato por el interés público que suscita la ejecución del mismo dada la 

mejora del servicio que se espera y que, por tanto, no puede demorarse hasta la próxima sesión de la Comisión 

Informativa Permanente, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo  

151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la  urgencia  de la  realización del  presente  acuerdo de  adjudicación del  contrato 

administrativo mixto  para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del  

Ayuntamiento  de  Montellano,  sin  haberse  dictaminado  previamente  el  asunto, por  los  motivos  señalados 

anteriormente.

SEGUNDO. Adjudicar  a la  empresa  IMESAPI,  SA, el  contrato  administrativo mixto  para la  gestión 

integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Montellano, sujeto a 

regulación  armonizada,  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 

adjudicación.

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 165.22100.

CUARTO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de  

Contratos  del  Sector  Público,  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado  adjudicatarios.  

Simultáneamente publicar anuncio de la adjudicación en el perfil de contratante.

QUINTO Publicar la adjudicación del contrato administrativo mixto para la gestión integral con garantía 

total del servicio público de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Montellano, sujeto a regulación armonizada, 

en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea en  el  plazo  de  cuarenta  y  ocho días  a  contar  desde  la  fecha  de 

formalización del contrato.

SEXTO. Notificar a  IMESAPI, SA, adjudicatario del contrato, la presente Resolución  advirtiéndole de 

que conforme al  art.  156.3 del  TRLCSP el  órgano de  contratación  le  requerirá  como adjudicatario  para que 
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formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido  

el  requerimiento,  que se  emitirá  una vez transcurrido  el  plazo  de quince  días hábiles  que tienen el  resto  de 

licitadores sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  especial  en materia  de contratación que lleve  aparejada  la 

suspensión de la formalización del contrato, y que de igual forma procederá cuando el órgano competente para la 

resolución del recurso hubiera levantado la suspensión para la firma del contrato. 

SÉPTIMO. Publicar  la  formalización  del  contrato  administrativo  mixto  para  la  gestión  integral  con 

garantía  total  del  servicio  público  de  alumbrado  exterior  del  Ayuntamiento  de  Montellano en  el  Perfil  de 

contratante, y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla en el plazo de cuarenta y ocho días 

a contar desde la fecha de de la presente Resolución.

OCTAVO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público,  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

NOVENO. Remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía una copia certificada del documento en el que 

se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre que la  

cuantía del contrato exceda de 450.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del  

contrato.

DÉCIMO.  Dar  cuenta,  en  su  próxima  sesión,  a  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  presente 

acuerdo.

4º  - RUEGOS Y PREGUNTAS  

No se realizan ruegos y preguntas

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión  siendo  
las  11:00  horas de la mañana de todo lo cual yo como Secretario General certifico.

                  EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO GENERAL
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