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INFORME SOBRE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS 
PARA LA INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO 
ORNAMENTAL NAVIDEÑO DE MADRID 

 

La presente memoria se redacta con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 
“Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación”, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, por el que Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos 
que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales, y 
lo establecido en el apartado 2.1 del Decreto de 15 de diciembre de 2016, del Delegado del Área 
de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la Instrucción 5/2016, relativa a los 
criterios de actuación en la contratación municipal. 

El Ayuntamiento de Madrid, con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad, tiene prevista 
la ejecución de un extenso y complejo proyecto de iluminación ornamental de la ciudad, convertida 
ya en una tradición navideña más entre los ciudadanos y visitantes de Madrid. Con el afán de 
responder a la demanda de los ciudadanos, se pretende llevar a cabo un proyecto de iluminación 
ornamental navideña, que incluye una iluminación tecnológicamente avanzada. 

Con idea de continuar la línea de calidad emprendida en años anteriores, surge la necesidad de 
disponer un marco contractual que permita llevar a cabo un nuevo proyecto de alumbrado 
ornamental para las próximas campañas navideña con el que iluminar un importante número de 
calles y espacios públicos, con objeto de contribuir, junto con el resto de la programación navideña 
municipal, al impulso turístico y comercial de la ciudad, fomentando la actividad económica, el 
embellecimiento de sus espacios públicos, mediante un alumbrado ornamental singular e 
innovador, atractivo para los madrileños y visitantes, teniendo en cuenta en el diseño, los criterios 
de sostenibilidad establecidos en el reglamento de eficiencia energética, así como los avances 
tecnológicos e innovadores, por lo que únicamente se contempla el uso de lámparas LED.  

Así, el objeto de los trabajos que se propone incluye la instalación, conservación y desmontaje de 
los motivos ornamentales luminosos que decorarán las vías y espacios públicos madrileños 
durante las fiestas de navidad. 

Se ha considerado como forma contractual adecuada la licitación de un acuerdo marco de 
servicios a celebrar con único operador económico, ya que es la manera que mejor se adecúa a la 
consecución de los fines del objeto de los trabajos a contratar. 

Con objeto de dar respuesta a todo lo anterior inicialmente se había tramitado un acuerdo marco 
por un plazo de dos años y una posible prórroga de un año más (total 3 años), y por un importe 
estimado de 10.913.252,95 € (IVA excluido). Sin embargo, ante los actuales acontecimientos 
provocados como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, y ante la incertidumbre del 
escenario económico de los próximos meses, se ha procedido a reducir el importe estimado del 
citado acuerdo marco pasando a ser de 4.542.305,86 € IVA excluido), así como el plazo de 
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ejecución del mismo a 1 año más una posible prórroga de un año (total 2 años). En este sentido 
cabe señalar se ha modificado única y exclusivamente el importe y el plazo del acuerdo 
marco así como el resto de documentos afectados por esta modificación. 

La propuesta de acuerdo marco que nos ocupa cumple con los requisitos del art 219.1 LCSP, de 
tal manera que el acuerdo marco propuesto ni obstaculiza, ni restringe ni falsea la competencia 
toda vez que el mismo se realiza mediante un procedimiento abierto y publicidad, con unos 
requisitos de solvencia que garantizan la adecuada concurrencia y competencia entre las 
empresas interesadas y proporcional al objeto del acuerdo marco, de la misma manera que si se 
utilizase cualquier otro tipo contractual. 

Tampoco puede considerarse que se trata de una figura utilizada de manera abusiva, dado que se 
trata de un servicio estacional de frecuencia anual a realizar por una única empresa y la forma 
contractual no supone un elemento diferenciador, es decir, si se considerara utilizar otro tipo de 
contrato, el mismo se celebraría por el mismo plazo, y su ejecución abarcaría únicamente el 
periodo festivo navideño. Las ventajas que residen en la forma de acuerdo marco, es que dota de 
mayor flexibilidad al Ayuntamiento a la hora de adaptarse a las fluctuaciones presupuestarias y a 
la renovación estética de los elementos ornamentales de un año a otro. 

Su celebración con un único operador económico se justifica en las ajustadas e inamovibles 
fechas en las que el servicio debe iniciarse, de manera que el incremento de los plazos de 
tramitación de una doble licitación no compensan el aumento del riesgo de no cumplir con las 
fechas exigibles. No es hasta bien entrado el año –aproximadamente el mes de julio o agosto- 
cuando el Ayuntamiento cierra la configuración definitiva de los contratos basados, puesto que 
debe de realizar, una vez finalizada cada campaña -en febrero o marzo, teniendo en cuenta el 
desmontaje-, el análisis y definición de las características de la siguiente campaña, lo que lleva un 
periodo de 4 o 5 meses de trabajo de los técnicos municipales –a veces aun mayor-, de manera 
que los posibles beneficios para el Ayuntamiento de una segunda licitación no compensan el 
riesgo de no alcanzar los objetivos temporales y no adornar las calles en el periodo navideño, 
máxime teniendo vigente un marco contractual adecuado. 

Por otra parte, se ha creído conveniente la división del acuerdo marco en dos lotes, en función del 
grado de complejidad de los trabajos, definiendo uno de los lotes para la instalación de adornos 
navideños de tamaño limitado y cierta sencillez de montaje (cerezos y cadenetas) en la zona 
exterior a la M-30, por entender que esto permitirá mayor concurrencia, y otro lote con el resto de 
motivos navideños a instalar en la zona interior a la M-30, al resultar de una mayor complejidad 
tanto los elementos como la zona de trabajo de cara al montaje de los mismos. 

Se hace constar que los lotes son susceptibles de utilización o aprovechamiento separado, ya que 
los trabajos se pueden acometer de manera diferenciada.  

El Acuerdo Marco se desarrollará en los correspondientes contratos basados. 

Debido su complejidad, en cada contrato basado se definirán exactamente los emplazamientos o 
ubicaciones, indicando el número de motivos concretos que se van a instalar en tales 
emplazamientos, así como la descripción técnica de dichos motivos. Asimismo, en cada contrato 
se definirá su plazo de ejecución en función de las dificultades técnicas de los mismos. 
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La prestación del servicio incluye: 

- El montaje de la instalación de alumbrado ornamental, formada por elementos y motivos 
luminosos cuya descripción técnica se incluye el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, y su posterior desmontaje. 

- El encendido y apagado diarios, mediante un sistema de telecontrol, así como la 
conservación de la instalación de alumbrado ornamental, para garantizar su correcto 
funcionamiento, con sujeción al horario de encendido establecido por el Ayuntamiento. 

 

Atendiendo a lo establecido en el apartado cuarto de la Instrucción 5/2016, relativa a los criterios 
de actuación en la contratación municipal, y dadas las características del objeto del acuerdo 
marco y la naturaleza de los contratos basados en el mismo, con gran afección al funcionamiento 
de la ciudad en términos de movilidad, accesibilidad, molestias a los ciudadanos, etc. se ha 
considerado lo más conveniente seleccionar la oferta económicamente más ventajosa 
entendiéndola como la que presente la mejor relación calidad-precio.  

Para ello, se proponen para la valoración de la oferta económicamente más ventajosa una 
pluralidad de criterios, tanto criterios valorables mediante cifras o porcentajes, como criterios no 
valorables mediante cifras o porcentajes, basados en aspectos tales como la ejecución de los 
trabajos y el ahorro energético en los trabajos a realizar, según la citada Instrucción 5/2016. 

En este sentido, se han establecido, con una puntuación global de 25 puntos, los siguientes 
criterios no valorables en cifras o porcentajes: memoria descriptiva de organización de los 
trabajos y un Plan de ahorro energético para la ejecución de los trabajos objeto del acuerdo 
marco, para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban las medidas para la optimización 
energética en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

En cumplimiento de lo establecido en la citada Instrucción 5/2016 se ha otorgado una ponderación 
del 75 por ciento del total de la puntuación a los criterios valorables en cifras o porcentajes, 
siendo el único criterio valorable en cifras o porcentajes el precio. 

Por otra parte, se ha exigido al licitador como compromiso de adscripción de medios, la puesta a 
disposición del contrato de los medios humanos y técnicos mínimos que se consideran necesarios 
para poder afrontar la ejecución de los diferentes contratos basados.  

El plazo de ejecución del acuerdo marco es de un año, con opción de prorrogarse por un plazo 
máximo de un año más. En total el plazo del acuerdo marco podría llegar a 2 años.  

Para concluir, se informa que el Ayuntamiento de Madrid no dispone de medios personales ni 
materiales para la ejecución del servicio definido en el objeto del presente acuerdo marco, 
debiendo en consecuencia ser contratados los trabajos a empresas dedicadas específicamente a 
dicha actividad. 
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A la vista de lo expuesto hasta aquí se estima que con el presente escrito se da cumplimiento a lo 
indicado en el artículo 28 “Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación”, de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Madrid, a fecha de la firma 

 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

 E INSTALACIONES ESPECIALES 

 

 Fdo.: Gemma Gallego Serrano 

 

  EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN DE  

  VÍAS PÚBLICAS  

 

  Fdo.: Pablo Usán Más  
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