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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS����ECÓNOMICAS, PROCEDIMIENTO ECÓNOMICAS, PROCEDIMIENTO ECÓNOMICAS, PROCEDIMIENTO ECÓNOMICAS, PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL 
ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LAS NAVIDADES DE 2021 EN EL MUNICIPIO ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LAS NAVIDADES DE 2021 EN EL MUNICIPIO ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LAS NAVIDADES DE 2021 EN EL MUNICIPIO ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LAS NAVIDADES DE 2021 EN EL MUNICIPIO 
DE RIVAS VACIAMADRDE RIVAS VACIAMADRDE RIVAS VACIAMADRDE RIVAS VACIAMADRID. ID. ID. ID.     

    

1.1.1.1.����OBJETO DEL CONTRATOOBJETO DEL CONTRATOOBJETO DEL CONTRATOOBJETO DEL CONTRATO    

Con motivo de la celebración de la festividad navideña, de cara al fomento de las ventas 
en el comercio local que generen mayor afluencia de visitantes a nuestra ciudad y un 
incremento de la actividad comercial durante estos días. y al objeto de promover un clima de 
celebración en estas fechas, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid propone la contratación del 
suministro en régimen de arrendamiento de los elementos ornamentales luminosos 
navideños de bajo consumo y alto valor estético en línea con los objetivos de sostenibilidad 
propuestos en la agenda 2030. 

Este año 2021 apostamos por una dotación en iluminación ornamental que ya en años 
anteriores ampliaba sustancialmente su cobertura a nuevas zonas de la ciudad, seguir 
proponiendo un espacio central de iluminación singular y generar nuevos espacios en los 
barrios y rotondas del municipio que aporten elementos de interés para la ciudadanía ripense y 
para las personas visitantes .además de iluminar edificios municipales significativos de 
cada uno de los 3 barrios de Rivas Vaciamadrid Para lograr este objetivo se requiere una oferta 
innovadora y eficiente para iluminar la ciudad durante el periodo navideño 

 

CPV principal: 31527200�8 Luces para alumbrado exterior. 

31527260�6 Sistemas de alumbrado. 

31680000�6 Material y accesorio eléctrico. 

45311000�0 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos  

 

2.2.2.2.����    PRECIO. VALOR ESTIMADO. TIPO DE LICITACIÓN.PRECIO. VALOR ESTIMADO. TIPO DE LICITACIÓN.PRECIO. VALOR ESTIMADO. TIPO DE LICITACIÓN.PRECIO. VALOR ESTIMADO. TIPO DE LICITACIÓN.    
 

- El precio del contrato 132.090,62 B IVA no incluido 
- 21% IVA: 27.739,03 B 
- Precio total: 159.829,65B IVA Incluido 

 

- Valor estimado: 132.090,62 B 
 

Para el cálculo del precio de la licitación se han tenido en cuenta los trabajos de instalación, 
arrendamiento y desinstalación de los elementos y ubicaciones que se relacionan a 
continuación: 

 



2 

 

 

1.� Calles y áreas comerciales 

La tabla siguiente plantea las unidades de los elementos por barrios para las calles y áreas 
comerciales 

 
Motivos y elementos 
de iluminación 
ornamental 

Barrio oeste Barrio 
centro 

Barrio este Totales 

Decoraciones 
laterales en 
farola 

 
Decoraciones 
laterales en farola 
recorrido de la 
cabalgata 

61 180 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 

34  
 
 
 
 
 
 
 
321 

Carteles felices 
fiestas 

1 1 1 3 

Decoraciones en 
árboles 
 

155 73 35 263 

Otros elementos 
Árbol led 

1   1 

 

2.� Zonas de iluminación singular 

Existen cuatro zonas de iluminación singular, que se relacionan a continuación. 

2.1.�Manzana institucional 

La manzana institucional se concibe como un espacio de iluminación singular y se ubica en la 
plaza de la constitución y su área de influencia además de integrar, la plaza anexa y el recinto 
multifuncional. 

Los elementos que con carácter de mínimos que han de instalarse, suministrase mediante 
arrendamiento y desinstalarse para la zona denominada “manzana institucional” son los que se 
relacionan en la tabla siguiente: 

 

Elementos Nº 
Arcos de iluminación 4 

Esferas para 
decoración en arbolado
de 45 cm mínimo
diámetro 

34 
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Elementos singulares 
3d elementos 
destinados al juego   

 

 

Abeto navideño de al 
menos 10 metros de 
altura  

 

 
 
 
3 
 
 
 
1 

 

2.2 Casco Antiguo 

El área singular del casco antiguo está ubicada frente al Ayuntamiento del Casco  

Elementos Nº 
Conjunto figuras 
singulares   3D de 
inspiración navideña 

1 

Decoración arbolado 
área singular 

10 

 

2.3.�Bulevar de la Plaza de las madres de Mayo 
 

Elementos Nº 
Conjunto figuras 
singulares 3D de 
inspiración navideña 

1 

Decoración arbolado 
área singular 

18 

 

2.4 Elementos singulares en rotondas 
Elementos Nº 

Conjunto elementos 
singulares 3D de 
inspiración navideña 

4 

 

3 Iluminación de las fachadas de edificios públicos 
Elementos Nº 

Decoración de iluminación 
en fachadas 
- Ayuntamiento de la 

Plaza de la 
Constitución. 

- Ayuntamiento del 
casco antiguo. 

- Edificio Atrio. 

3 
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Se recogen en el precio del contrato los gastos de los trabajos necesarios de apoyo del 
personal técnico de la empresa adjudicataria de cara al evento de encendido de la iluminación 
de los elementos instalados en la manzana institucional programado durante el mes de 
noviembre de 2021. 

3.3.3.3.����    FORMAFORMAFORMAFORMA    DEDEDEDE    PAGO.PAGO.PAGO.PAGO.    

    
La empresa adjudicataria deberá prorratear los importes en dos facturas con arreglo a los 

criterios que se determinan en esta cláusula y ponderarlos desglosando los diferentes trabajos 
según se indica a continuación: 

Para el año 2021 se consideran 7 días correspondientes a los trabajos de instalación 
comprendidos entre el 11 al 18 de noviembre y los costes de arredramiento de los elementos 
ornamentales, con un total de imputación al coste del contrato y su facturación para el 2021 de 
un 77,27 % del precio de adjudicación. 

Para el año 2022 se consideran los costes de arrendamiento de los elementos 
ornamentales y los imputables a los trabajos de desinstalación necesarios comprendidos entre 
el 08 de enero al 15 de enero .Con un total de imputación al coste del contrato y su facturación 
para el 2022 de un 22,73 % del precio de adjudicación. 

 

El pago, por tanto, se efectuará en dos fases: 

 

 Primer pago, que corresponde a la facturación de los trabajos de instalación 
desarrollados durante los días comprendidos entre el 11 al 18 de noviembre de 
2021, y los costes de arrendamiento de los elementos ornamentales durante ese 
periodo. El pago tendrá lugar a la presentación de la factura en el ejercicio 2021 que 
deberá presentar antes del 31 de diciembre de 2021, con la verificación previa del 
cumplimiento de los trabajos realizados por los servicios técnicos municipales y 
aprobación por el órgano competente. 

 

 Segundo pago, que corresponde a la facturación de los trabajos de desinstalación y 
de los costes de arrendamiento de los elementos ornamentales por el periodo del 8 
al 15 de enero de 2022. El pago tendrá lugar una vez terminados los trabajos previa 
verificación del cumplimiento de los trabajos realizados por los servicios técnicos 
municipales y aprobación por el órgano competente. 

 

4.4.4.4.����    PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.    
 

    Previa formalización de contrato, desde el 11 de noviembre de 2021 hasta el 15 de enero de 
2022. 

La instalación de todos los elementos se desarrolla desde el día 11 al 19 de noviembre 
de 2021 y que deberá estar operativa antes del mediodía del día 20 de noviembre de 2021, el 
alquiler y mantenimiento de los motivos y elementos luminosos ornamentales debe ejecutarse  
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Durante el periodo navideño desde el 20 de noviembre de 2021 al 07 de enero de 2022 y 
la desinstalación de los elementos debe completarse con fecha máxima del 15 de enero de 2022. 

El horario de funcionamiento del alumbrado público y de los elementos luminosos será 
durante todo el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2021 al 07 de enero de 2022 
excepto los días 24 y 31 de diciembre que deberán ampliar su horario hasta las 04.30 h del 25 de 
diciembre de 2020 y del día 01 de enero de 2022. 

La ejecución del contrato queda condicionada a las circunstancias concurrentes 
derivadas de la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID�19, así como del 
cumplimiento de la normativa recomendaciones de la OMS, Gobierno de España, Ministerio de 
Sanidad, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y demás medidas 
adoptadas de salud pública por  parte de las autoridades y de la Administración Pública 
competente. 

        5.5.5.5.����    CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    DEDEDEDE    LALALALA    PRESTACIÓN.PRESTACIÓN.PRESTACIÓN.PRESTACIÓN.    
 

Los elementos de decoración del alumbrado propuestos deberán contemplar las 
especificaciones y requerimientos que se indican a continuación. 

La iluminación contratada será 100% LED. Se realizará en motivos de fantasía e hilos 
luminosos preferentemente en colores cálidos. 

La iluminación utilizada para decorar las farolas de la ciudad debe responder a un mismo 
patrón de diseño que aporte sensación de continuidad entre las calles iluminadas. 

Se atenderá a un criterio de homogeneidad en relación a los motivos presentados para todas 
las ubicaciones. 

Con relación a los elementos singulares se tendrán en cuentan las siguientes 
consideraciones. 

 

Elementos singulares. 

Áreas de iluminación singular 

 

 Manzana institucional 
 

 La empresa licitadora deberá proponer 3 elementos  3D destinados al juego y que 
fomenten la visita de la ciudadanía al espacio singular para ser instalados en el 
exterior  

 Además deberá recoger en su propuesta la incorporación de un abeto de al menos 10 
metros. 

 

 Casco Antiguo  
 

 La empresa licitadora deberá proponer 1 grupo de figuras de inspiración navideña 3D 
para ser instalados en el exterior que fomenten la visita de la ciudadanía al espacio 
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singular  
 

 Bulevar de la Plaza de las madres de Mayo 
 

 La empresa licitadora deberá proponer 1 grupo de figuras de inspiración navideña 3D  
para ser instalados en el exterior que fomenten la visita de la ciudadanía al espacio 
singular. 

Rotondas 
 

 La empresa licitadora deberá proponer grupos de elementos de inspiración navideña 
para ser instalados en el exterior para su ubicación en 4 rotondas del municipio 
integradas en el trazado de la iluminación. 

 

Áreas comerciales 

La empresa licitadora deberá proponer proyecto de iluminación para las siguientes 
calles, tipología cantidades de motivos y elementos que se indican. 

La ubicación, número y tipología de los motivos y elementos en las calles y áreas 
comerciales de los 3 barrios se detalla continuación: 

 

Motivos y elementos 
de
 iluminació
n ornamental 

Barrio oeste Barri
o 
centro 

Barrio este Totales 

Decoraciones 
laterales en farola 
 
Decoraciones 
laterales en farola 
recorrido de la 
cabalgata 

61 180 34  
    

    

 46   
   321 

Carteles felices 
fiestas 

1 1 1 3 

Decoraciones en 
árboles 

155 73 35 263 

Refuerzo áreas 
singulares 
arbolado 

18  10 28 
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Desglose de calles y áreas comerciales por barrios:  

Barrio oeste 

 

Zona Ubicación 

Zona Covibar�Madrid 
 
 

Zona Covibar 

 
 Dolores Ibarruri desde Rotonda del colegio Olivar 

Desde Rotonda Colegio Olivar a Plaza Cañada Real 

 
 Avda. de Covibar desde el ascensor junto Plaza de Violeta Parra 

 
 Avda. de Covibar hasta Avda. Armando Rodriguez 

 
 Calle Abogados de Atocha hasta entra de Metro Rivas 

Urbanizaciones 

 
 Rotonda de Avda. de Covibar hasta Parque Asturias edificio del 

Área Social 

 
 Avda. de Covibar hasta Rotonda del IES Las Lagunas 
 Calle Miguel Hernández Desde Rotonda del IES Las Lagunas hasta 

Ceip La Escuela 

 
- Plazas principales de 

Covibar (motivos arbolado) 

Zona Pablo Iglesias Plaza de los Astros área comercial 

Zona Partija Paseo de la Chopera desde Nibelungos acceso al Centro comercial El 
Zoco 

Zona La luna y Cristo Avda. de los almendros hasta Ciudad educativa Hipatia desde rotonda 
Covibar II 
Rotonda Avda. de los Almendros frente a CC Covibar II. Rotonda 
Covibar II 
Pino central 
Rotonda frente a urbanización Los Almendros. 

Bulevar del barrio de la luna (hasta Rotonda Avda. de la Tierra con 8 de 
Marzo 
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Barrio Centro: 

 

Zona 

Avda. de los Almendros 
Desde la entrada km15 del cartel felices Fiestas hasta Rotonda de C/Junkal 

Desde elemento singular de acceso a la ciudad monolito hasta parking de correos 
Centro Comercial Santa Mónica 

Calle César Manrique desde Centro Comercial Los Artos hasta C/Junkal 

Rotonda del IES Europa Avda. de Ramón y Cajal hasta C/La Vid Avda. 
de Ramón y Cajal 
Hasta C/la vid 

Avda. José Hierro desde el Atrio hasta el CEIP José Hierro 

Pablo Iglesias desde José Saramago hasta Miguel Gila 

Zona hostelería Pilar Miró 
Rotonda central 
Calle Aurelio Álvarez hasta Hotel AB desde entrada salida Km 17 hasta Rotonda de auditorio Miguel 
Ríos 
Cartel de felices fiestas Km 17 

 

Barrio Este 

 

Zona 

Cartel de felices fiestas 
Rotonda Avda. de Francia 
Avda. de Francia 
Desde Rotonda Avda. de Francia hasta Avda. de Levante hasta Plaza de Europa 

Desde Miralrio desde la Piscina municipal hasta Marcial Lalanda 

Calle San Isidro /Zona Hostelería 

Plaza de la Libertad 

 

2.�Áreas de iluminación singular _ 

 

       2.1.� Manzana institucional. 
 

Se define un área de iluminación singular compuesto por la manzana 
institucional: plaza de la constitución, recinto multifuncional, la calle Fundición 
desde la entrada del monolito hasta el final del recinto multifuncional y la calle 
Electrodo desde el monolito hasta el final del recinto multifuncional, 
componiendo un espacio circular e integrado para el que se requiere una 
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propuesta de iluminación que contemple al menos los siguientes elementos y 
ubicaciones: 

 

Con relación a los 3 elementos singulares que deben instalarse en el espacio 
designado a tal efecto, la empresa licitadora deberá presentar propuesta de 2 
alternativas para cada elemento de iluminación 3D para ser instalados en el 
exterior. 

Área de iluminación 
singular 1 

Motivos y elementos a instalar por emplazamiento 

Plaza de la constitución: 
- Iluminación con soluciones innovadoras para la 

plaza mediante 34 decoraciones en arbolado con 
esferas de 45 cm de diámetro 

-  3 Elementos singulares 3D orientados al juego 
abeto navideño de al menos 10 metros de altura  

 
Subida desde la entrada del km 15 
4 Arcos ornamentales del iluminación 
Calles Fundición y Electrodo desde el monolito hasta el 
recinto multifuncional propuesta de iluminación circular 
rodeando a la Plaza de la Constitución institucional 
4 elementos en arbolado con esferas para decoración de 
la rotonda de Calle fundición con Avda de los Almendros. 

 

      2.2.� Casco Antiguo. 
 

Área de iluminación 
singular 2 

Motivos y elementos a instalar por emplazamiento 
Espacio frente al Ayuntamiento del Casco 
Grupo de figuras navideñas 3D  
Refuerzo de iluminación en arbolado 10 elementos 

 

2.3. Bulevar de la Plaza de las madres de Mayo 

 

Área de iluminación 
singular 3 

Motivos y elementos a instalar por emplazamiento 
Grupo de figuras navideñas 3D (1)  
 
Refuerzo de iluminación en arbolado 18 elementos 

 

2.4.�Rotondas 
 

Rotondas (4) Motivos y elementos a instalar por emplazamiento 
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Grupo de elementos navideños 3D (4) en la 
siguientes rotondas:  

- Rotonda de la Avenida de los Almendros con 
paseo de las Provincias 

- Rotonda de Aurelio Álvarez KM 17 
- Rotonda centra calle Pilar Miró 
- Rotonda por definir barrio centro  

 

3.�Iluminación edificios públicos 
 

Edificios públicos (3) Motivos y elementos a instalar por emplazamiento 

Decoración de las fechadas de los siguientes edificios 
públicos 
- Ayuntamiento de la Plaza de la Constitución 
- Ayuntamiento del Casco en calle Libertad 
- Edifico Atrio en calle José Hierro 

 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pondrá en contacto a la empresa 
adjudicataria con la empresa responsable de la gestión y mantenimiento del 
Alumbrado Público y exterior para que  la empresa adjudicataria suministre los 
elementos y componentes de las instalaciones del alumbrado ornamental .La 
empresa responsable de la gestión y mantenimiento del Alumbrado Público y 
exterior asumirá la  legalización de boletines  

 

La empresa contratista estará obligada de forma expresa: 

 

 A coordinarse con la persona responsable del alumbrado público del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y con la persona responsable de la 
empresa adjudicataria de la gestión y mantenimiento del alumbrado 
público para la instalación, montaje y desmontaje. 

 El personal técnico o unidades técnicas adscritas para la ejecución del 
contrato deberán poseer el carnet de instalador autorizado electricista 
expedido por el organismo competente, y cuantos permisos sean 
necesarios para el desempeño de los trabajos objeto del contrato. 

 La empresa adjudicataria está obligada a que los elementos y 
componentes objeto del contrato cumplirán lo establecido en el REBT 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, así como las Instrucciones 
Técnicas Complementarias y la legislación sectorial aplicable. 

 

 La empresa adjudicataria está obligada a disponer una instalación 
independiente para la instalación de los diferentes motivos ornamentales 
objeto del suministro en coordinación con la empresa que presta el 
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servicio de gestión y mantenimiento del alumbrado público municipal. El 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid le indicará las posibilidades de las 
conexiones a los Centros de Mando de Alumbrado Públicos (en adelante 
CM) existentes. 

 

 La empresa adjudicataria se compromete al pago de cuantas 
obligaciones, impuestos, tasas, licencias y demás pagos sean necesarios 
para la completa ejecución del objeto del contrato. 

 

 La empresa adjudicataria está obligada a respetar las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, siendo de su cargo el cumplimiento de 
las mismas. Debiendo cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación, y demás normativa aplicable. 

 

 Al suministro de los elementos y componentes de las instalaciones 
(tiradas de líneas eléctricas desde los CM, relojes y cualquier 
aparamenta, líneas eléctricas independientes, legalizaciones necesarias, 
así como cuantos elementos y acciones que sean necesarios para la 
plena ejecución del objeto contractual, corriendo por cuenta de la 
empresa  adjudicataria todos ellos. 

 
 El plazo máximo de tiempo de respuesta en cuanto averías e incidencias 

se establece en 8 horas con presencia insitu en el municipio de Rivas 
Vaciamadrid. 

 
Las posibles alusiones que puedan contener el presente pliego y Anexos 

relacionadas con las marcas, fabricaciones, procedencia, patentes, tipos, 
certificados, normas, denominaciones comerciales, se deberá entender como 
equivalentes siempre y cuando cumplan con las exigencias técnicas. 

 

En función de las circunstancias concurrentes derivadas de la crisis 
sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID�19, así como del cumplimiento 
de la normativa recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y demás medidas 
adoptadas de salud pública, el contrato podrá sufrir variaciones en cuanto a su 
prestación, estando la contratista obligada al cumplimiento y aplicación de las 
recomendaciones sanitarias.   
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6.6.6.6.����    SOLVENCIA TECNICA.SOLVENCIA TECNICA.SOLVENCIA TECNICA.SOLVENCIA TECNICA.    
 

La entidad licitadora presentará declaración responsable conforme al 
modelo del Anexo IV del PCAP. Únicamente la entidad licitadora propuesta como 
adjudicataria acreditará dichos elementos a requerimiento del Ayuntamiento. 

 

a)Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos; dichos suministros efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (92.463,43 B IVA no 
incluido). 

    
7.7.7.7.����SOLVENCIA FINANCIERA.SOLVENCIA FINANCIERA.SOLVENCIA FINANCIERA.SOLVENCIA FINANCIERA.    

 

La entidad licitadora presentará declaración responsable conforme al 
modelo del Anexo IV del PCAP. Únicamente la entidad licitadora propuesta como 
adjudicataria acreditará dichos elementos a requerimiento del Ayuntamiento. 

 

Justificante de la existencia y pago de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 
300.000,00B. 

 

La empresa adjudicataria será la responsable de los daños y perjuicios 
que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera en la 
ejecución del contrato. Dicha cobertura deberá mantener su vigencia en todo el 
periodo de duración del contrato y garantía en su caso. 

8.8.8.8.����    PRESENTACIÓN DE OFERTAS.PRESENTACIÓN DE OFERTAS.PRESENTACIÓN DE OFERTAS.PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 

La presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos a través de la 
plataforma de contratación del sector público. 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO 1: Contendrá Declaración Responsable  
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ARCIVO ELECTRÓNICO 2: Contendrá criterios de adjudicación evaluables por 
valoración técnica. 

ARCHIVO ELECTRÓNICO 3: Contendrá criterios de adjudicación evaluables por aplicación de 
fórmula 

9.9.9.9.����    CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.    
 

Los criterios de adjudicación se distribuirán de la siguiente manera: 

 

• 9.1 Criterios evaluables por valoración técnica (ARCHIVO (ARCHIVO (ARCHIVO (ARCHIVO 
ELECTRÓNICO Nº 2)ELECTRÓNICO Nº 2)ELECTRÓNICO Nº 2)ELECTRÓNICO Nº 2), hasta un máximo de 25 Puntos. 

 

La entidad licitadora presentará en este apartado una Memoria detallada, 
valorándose hasta un máximo de 25 puntos: 

 

Se asignará la máxima puntuación a la mejor oferta y de forma proporcional 
con el resto de las ofertas. Sobre la propuesta de motivos, soluciones y 
elementos ornamentales de iluminación se tendrán cuenta: 

 

i) La claridad y calidad de la memoria, adecuación a las necesidades 
expresadas en el pliego técnico, coherencia, metodología y la 
solución integral de la infraestructura global. 

ii) Se valorará la calidad de memoria, propuesta de instalación a los 
puntos establecidos por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  en 
cuanto a una mejor visibilidad de los elementos de iluminación. 

iii) La utilización de motivos homogéneos de alto valor estético que 
presenten diferentes diseños y tipologías mediante elementos de 
fantasía e hilos luminosos preferentemente en colores cálidos. para 
las Áreas 1 y 2 descritas en la cláusula quinta de este pliego. 

 

iv) El grado de innovación desde una propuesta integradora para la 
ciudad que permita dotarle de un carácter armónico y homogéneo 
la singularidad de los motivos 3d navideños y otras soluciones 
luminosidad volumétricas que aporten mayor calidad estética a la 
propuesta. En este apartado se valoran las especificaciones 
técnicas, nunca la cantidad de elementos ofertados que son objeto 
del archivo electrónico Nº3.     

 

No se realizará mención acerca de los criterios y mejoras evaluables 
mediante la aplicación fórmula, objeto de valoración en el sobre nº 2. 
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• 9.2   Criterios   evaluables  mediante  la  aplicación   de  formulas 
(ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3)(ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3)(ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3)(ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3) hasta un máximo de 75 Puntos: 

 

a) Mejoras al Pliego hasta un máximo de 70 puntos. 
 

1.�Elemento esféricos para decoraciones en árboles. Se asignará 1 
punto por cada elemento esférico para decoraciones en árboles de 
mínimo 50 cm de diámetro hasta un máximo de 30 puntos. 

 

Se asignarán hasta un máximo de 30 puntos al compromiso de 
suministrar elementos esféricos para decoraciones en árboles de 
mínimo 50 cm de diámetro otorgándose la máxima puntuación al 
compromiso de suministro de 30 unidades que incluyan su 
completa instalación, tirada de líneas y cualquier otro elemento 
necesario para su correcto funcionamiento y al resto de forma 
proporcional conforme a la siguiente fórmula: 

 

Puntos= nº de elementos esféricos ofertados x 30 Puntos / 30 
unidades (máximo a valorar). 

 

• Se deberá presentar carta de compromiso firmada por la 
entidad licitadora en la que conste la mejora ofertada. 

 

2. Suministro elementos 3D, hasta 25 puntos 

 

Se asignarán 2,5 puntos por cada unidad suministrada de un grupo 
de figuras compuestas por al menos 2 animales con una altura 
mínima de 1 metro con decoración ornamental luminosa que 
incluya completa instalación para su correcto funcionamiento, 
tirada de líneas, etc.  hasta un máximo de 25 puntos.  

 

• Se deberá presentar carta de compromiso firmada por la entidad 
licitadora en la que conste la mejora ofertada. 

 

3.� Tiempo de respuesta en cuanto a incidencias, hasta un máximo de 15 puntos. 

 

Se puntuará con la máxima puntuación al menor tiempo de 
respuesta y resolución ofertado por las entidades licitadoras en 
caso de aviso en incidencias o averías.  
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La máxima puntuación se asignará al compromiso de respuesta y 
resolución de la avería o incidencia en una (1) hora, asignándose 
la restante puntuación de forma proporcional. Las unidades 
valorables siempre serán en horas, no valorándose si se ofertan 
minutos, medias ni cuartos de hora. 

Puntos= 1 Hora x 15 puntos/ Tiempo de respuesta propuesto 

 

b) Oferta económica. Baja porcentual sobre el precio de licitación IVA 
no incluido, hasta 5 puntos 

Se asignará la mayor puntuación a la entidad licitadora que mejor baja 
porcentual realice sobre el precio del contrato, IVA no incluido, y al 
resto de entidades licitadoras de forma proporcional conforme a la 
siguiente fórmula: 

Puntos= 5* (% de baja de la oferta a valorar) / (% de baja mayor) 

 

Para la apreciación de baja temeraria serán de aplicación los criterios 
contenidos en el Art. 85 del RD 1098/2001, Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

10.10.10.10.����    CONDICIONES DE MODIFICACION DEL CONTRATO.CONDICIONES DE MODIFICACION DEL CONTRATO.CONDICIONES DE MODIFICACION DEL CONTRATO.CONDICIONES DE MODIFICACION DEL CONTRATO.    
 

No se contemplan. 

 

11.11.11.11.����    PROTECCIÓN DE DATOS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.CARÁCTER PERSONAL.CARÁCTER PERSONAL.CARÁCTER PERSONAL.    

 

La ejecución del contrato no implica la cesión de datos de carácter personal a la contratista. 

 
Rivas Vaciamadrid, 28 de julio de 2.021 

 
 

 

    CARLOS VENTURA QUILON

EL JEFE DE SERVICIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN
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