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Expediente de contratación para la adjudicación por procedimiento  abierto simplificado del Proyecto 
de Mejora Energética en el Complejo Educativo y en el Nuevo Edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales 
(Córdoba),  que  comprende  la aprobación del siguiente PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTRATO  DE OBRA DEL PROYECTO DE MEJORA ENERGÉTICA EN EL 
COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL NUEVO EDIFICIO  DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES,  POR  
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO: 

 
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 
1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

“Esta actuación cuenta con Resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria, por la que se conceden las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Rural Local 
LEADER en el marco de la submedida19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, emitidas 
por el Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa (CO06 )en relación con la siguiente línea de ayuda 
convocada mediante Resolución de la dirección General de Desarrollo sostenible del Medio Rural de 24 de 
noviembre de 2017 (BOJA no 229, de 29 de noviembre de 2017): 

Ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el Marco de la Submedida 19.2 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Convocatoria 2017. Línea de Ayuda 2. Eficiencia 
energética (OG2PP1), en la que se le concede dentro del Expediente: 2017/C006/OG2PP1/021 al Ayuntamiento 
de Encinas Reales, un importe de propuesto de subvención cuya cuantía asciende a 37.990,94 euros, 
 cofinanciado en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER),  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es , siendo la contribución financiera 
aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la 
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. El resto hasta el importe total del 
contrato está financiado con fondos propios del ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria Número 
920.622.00 del Estado de Gastos del Presupuesto General del ejercicio 2019. 

El presente contrato es  de  naturaleza  administrativa,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 25 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 (en adelante LCSP)  y se regirá por lo dispuesto en       
el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y demás documentos anexos, que revestirán carácter 
contractual. 

En lo no previsto en este pliego, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009,        
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos  del 
Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se 
oponga a la LCSP ni haya resultado afectado por su disposición derogatoria; con carácter supletorio se 
aplicarán las restantes normas de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de  derecho 
privado. 

El contrato se adjudica  conforme  al  procedimiento  abierto  simplificado,  previsto  en  el artículo 159 
de la LCSP. 

 
2.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO. 

  
El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones por las que se ha de regir el contrato para 

llevar a cabo la obra instalación de nuevos equipos de iluminación y climatización, siendo sustituidos los 
anteriores en el caso de que existieran, así como los trabajos adicionales para su correcta instalación y 
funcionamiento, para el Complejo Educativo y El Nuevo Edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales. 

La necesidad del contrato administrativo se basa en satisfacer la exigencia de MEJORA 
ENERGÉTICA de distintas instalaciones Municipales. 
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3. ÓRGANO DE CONTRATACION. 

La D.A. Segunda de la LCSP, establece que en las Entidades Locales corresponde al Alcalde las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, suministros y servicios, 
concesión de obras, concesión de servicio  y  contratos  administrativos  especiales,  cuando  su  valor 
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior       
a  cuatro  años,  eventuales  prórrogas  incluidas  siempre  que  el  importe  acumulado   de   todas   sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado,  referido a los recursos ordinarios  del presupuesto  del  
primer ejercicio,  ni la  cuantía señalada. 

De conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, corresponde al Alcalde las 
competencias como órgano de contratación respecto del presente contrato. 

 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

Se establece como presupuesto base de licitación del presente contrato, TREINTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA euros con NOVENTA Y CUATRO céntimos (37.990,94 €), sin I.V.A.,  
correspondiendo la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO euros con DIEZ céntimos 
(7.978,10 €)  al I.V.A. 

El contratista deberá hacer frente a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación,  así  como  a los  gastos que  se originen  como  consecuencia  de las obligaciones  contempladas 
en el presente Pliego. 

El valor estimado del presente contrato, asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE euros con CUATRO céntimos (45.989,04 €.), I.V.A. incluido (21%). 

 

5. PLAZO  DEL CONTRATO 

Se establece como plazo improrrogable  de ejecución del contrato en base a  que las obras se 
realizarán en período vacacional de NAVIDAD debido a que el alumnado no asiste a clase y no concurre a las 
instalaciones, desde el día 21 de Diciembre de 2019 a 6 de Enero de 2020. 

 
 
 

6.- FIANZA PROVISIONAL, DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.- 
 
No se exige fianza provisional, definitiva ni complementaria. 
 

 
7.-CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 

7.1 Aptitud y capacidad. 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar (articulo 65 y ss LCSP) y no estén  incursas  en  alguna  de  las  
prohibiciones  de contratar que señala  el artículo  71 de la LCSP, y cuenten  con la habilitación  empresarial  
o profesional que, en su caso sea exigible para la realización del objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes par 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones  que del contrato se deriven  hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio   de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos  de  cuantía  
significativa. 
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7.2 Solvencia. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 159 de LCSSe eximirá a los licitadores de la 
acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.  

 
 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
8 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Cada licitador no podrá presentar más de  una  proposición,  ni  suscribir  ninguna  propuesta  en 
unión temporal con otros si lo ha  hecho  individualmente  o  figurar  en  más  de  una  unión  temporal.  La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del 
contenido de la totalidad de las cláusulas y prescripciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

8.1 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones o solicitudes. 

El plazo de presentación de  proposiciones  será  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  día 
siguiente a la publicación del  anuncio  de  la  licitación  en  el  perfil  del  contratante.  Las  proposiciones 
deberán presentarse durante dicho plazo en el Registro General del Ayuntamiento de Encinas Reales, así 
como en cualquiera de las formas previstas en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común. 

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la  fecha  de  
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante  Registro telemático de Entrada adjuntando la documentación correspondiente en el mismo día. 
Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

8.2. Forma de presentación de las proposiciones o solicitudes. 

La oferta se entregará en un único sobre en papel, no admitiéndose el archivo electrónico por no 
disponer de medios para su  desencriptación.  Los  licitadores  presentarán  su  proposición  en  un  sobre 
cerrado, ajustada  al  modelo que se detalla en anexo I  de este pliego,  indicando externamente  el nombre   
del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono y correo electrónico a efectos de 
comunicaciones, así como la denominación del contrato al que licitan:  “PROYECTO DE MEJORA 
ENERGÉTICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL NUEVO EDIFICIO  DEL AYUNTAMIENTO DE 
ENCINAS REALES”. 

El órgano de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de 
los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas  razonables  sobre  la  vigencia  o 
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento, y en todo 
caso antes de adjudicar el contrato. 

Dentro de dicho sobre se incluirá: 

* La declaración responsable y proposición debidamente  firmada  y  redactada  conforme  al  
modelo que se recoge en el ANEXO I del presente pliego. Dicha  declaración  incluirá  una  dirección de  
correo electrónico, en la que  la  Administración  podrá  realizar  las  notificaciones  correspondientes  al 
proceso de licitación, comprometiéndose a dar acuse de recibo de las notificaciones recibidas. 

* En su caso, las empresas licitadoras que concurran al presente procedimiento, podrán 
incorporara en este sobre, si lo desean, cualquier otra documentación que consideren oportuna. 

 
Se rechazarán aquellas proposiciones que  contengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que 

impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 
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9 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN. 

9.1 Recepción de documentación. 

Terminado el plazo de recepción  de  proposiciones,  el responsable  del  Registro  General de la 
Entidad, expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, o la ausencia de 
licitadores. 

9.2 Apertura de proposiciones. 

La apertura de los sobres se hará por la Mesa de Contratación, en acto público  en  el  que  se 
procederá a su lectura. En ese caso finalizado el acto  público  se  procederá  a  calificar  la  declaración 
presentada por los licitadores. Dicho acto se celebra a las 11:00 horas del día 16 de Diciembre de 2.019, en el 
Despacho de la Alcaldía. 

Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión de las ofertas que no  cumplan  los  
requerimientos del pliego, se procederá a evaluar y clasificar las ofertas y  a  realizar  propuesta  de 
adjudicación del contrato. Le corresponden a la Mesa las funciones previstas en el artículo 326.2 LCSP: 

La composición de la Mesa se efectuará de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 
Segunda Punto 7, de la LCSP, el cual determina:  “Que estará presidida por un miembro de la Corporación     
o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario- Interventor,  o,  en su caso,  
el  titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal  
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea   
inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán 
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de        
la Corporación.” 
La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros: 

 Gabriel González Barco, Alcalde Presidente que actuará como Presidente de la Mesa 
 Suplente Dña. María Dolores Campos Algar, Tercer Teniente de Alcalde 
 José Luis Yerón Estrada, Vocal (Secretario-Interventor de la Corporación). 
 Carmen Amanda Martín Prieto. Vocal (Personal Laboral de la Corporación)  
 Manuel Hurtado París (Personal Técnico Municipal). 
 Miguel Ángel Núñez Pedrosa (Personal Técnico Municipal). 
 Bernardo Barrera García, que actuará como Secretario de la Mesa.  

 
9.3 Criterios de adjudicación del contrato. 

               
Se establece como criterio único el precio de adjudicación. Se adjudicará al licitador que ofrezca el 

precio más bajo sin incurrir en baja temeraria,   considerándose ofertas anormalmente bajas o temerarias las 
que sean inferiores a VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA euros con CUARENTA Y DOS céntimos 
(26.690,42 €.) I.V.A. excluido. 

En cualquier momento del procedimiento, el Órgano  de  contratación  podrá  requerir  a  los  
licitadores, para que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan  modificar  en  sus 
aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la competencia. 

 

9.4 Clasificación de las ofertas. 

La Mesa de contratación procederá a la valoración de las ofertas de los licitadores y propondrá la 
adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente  más  ventajosa,  remitiéndole  dicha 
propuesta  al órgano  de contratación. 

En el caso de que dos o más proposiciones  se encuentren  igualadas, como las más ventajosas   , se 
procederá a la realización de un sorteo público, o bien a la negociación por parte de esta Corporación. 

 

9.5 Documentación previa a la adjudicación. 

El Órgano de contratación, a la vista de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, 
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que dentro del 
plazo de dos días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la siguiente documentación 
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A) Documentación acreditativa de la personalidad del licitador. 

 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten    las normas por  las que se regula su actividad,  debidamente  inscritos,  en su caso,  en el 
Registro  Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o 
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga 
sus veces. 

B) Documentación acreditativa de la representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito 
de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia 
de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias legales que de ello se derive, procediéndose en ese  
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan  quedado  
clasificadas  las ofertas. 

C) Seguro de Responsabilidad Civil. 

Documento acreditativo de la formalización por el  adjudicatario  de un  seguro  de responsabilidad  
civil, en los términos previstos en la cláusula 12 de este pliego. 

 

D) Certificaciones administrativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Autonómica) y Seguridad Social. Asimismo deberá 
presentar, documentación  acreditativa de encontrarse  de Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto  
de Actividades Económicas que le habilita a la prestación del referido servicio. 

*Declaración responsable de no  estar  incurso  en  prohibición  de  contratar,  por  no  concurrir  las 
causas previstas en el art.71 de LCSP. 

9 .6 Adjudicación del contrato. 

Una  vez  recibida  la documentación  requerida  al  licitador  que  presentó  la  oferta  económicamente 
más ventajosa, el Órgano de Contratación le adjudicará el  contrato  dentro  de  los  quince  días  hábiles 
siguientes. La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

El Órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a  la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente  justificadas en el expediente,  o desistir  
del procedimiento de adjudicación  en  caso  de  haberse  producido  una  infracción  no  subsanable  de  las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

9 .7. Propuesta de adjudicación y formalización del contrato. 

La propuesta de adjudicación no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o 
el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 
formalización o, en su caso, de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

El contrato se perfecciona con la notificación de su formalización. De conformidad con lo dispuesto    
en el artículo 159 de la LCSP, la formalización del contrato podrá efectuarse  mediante  la firma  de aceptación 
por el contratista de la Resolución de su adjudicación. 
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

10 EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y con estricta sujeción a lo establecido en 
el presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 
Órgano de contratación o el Responsable del contrato. En todo caso se observarán las siguientes 
obligaciones, así como las potestades y derechos inherentes a cada una de las partes: 

10.1Potestades y deberes de la Corporación. 
A) Son potestades de esta Corporación, sin perjuicio de otras que legalmente le correspondan: 

1. Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionase directamente el servicio, las 
modificaciones que aconseje el interés público. 

2. Fiscalizar la prestación objeto  del contrato,  a  cuyo efecto  podrá  inspeccionar  la gestión  del  servicio, 
las instalaciones  realizadas y la documentación  relacionada con el objeto de la actividad a realizar en  
las dependencias, así como dictar las órdenes para mantener o restablecer la correcta prestación del 
servicio. 

3. Imponer al contratista las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere. 
4. Dejar  sin  efecto  el  contrato  antes  del  vencimiento  del  plazo,  si  lo  justificare  circunstancias 

sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que  se  causaren,  o  sin  él  
cuando  no procediere. 

B) El Ayuntamiento deberá: 
1. Entregar al contratista las dependencias objeto del presente contrato y facilitar el uso del espacio que 

considere preciso para la explotación del servicio. 
 

10.2Deberes y derechos del adjudicatario. 
A) Serán obligaciones de éste: 

 
1. Realizar la obra del modo dispuesto en el presente pliego y el de prescripciones técnicas u ordenado 

posteriormente por la Corporación contratante, incluso en el caso de que circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversión en la economía de la contratación, y sin 
más interrupciones que las que se habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal. 

2. La persona contratista deberá cumplir las obligaciones medioambientales , sociales y laborales 
establecidas en el ordenamiento jurídico 

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que cumpla el plazo de la garantía, la persona contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

4. La persona contratista deberá guardar sigilo respeto a los datos que no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 133.2 LCSP. 

5. Conservar  las  instalaciones  en  perfecto  estado  de  mantenimiento,  limpieza  e  higiene,  siendo  a  su 
cargo todas las  reparaciones,  cualquiera  que  sea  su  alcance  o  causa,  salvo  supuestos  de  fuerza 
mayor. 

6. Instalar y responder del mobiliario y/o enseres que, en su caso, le facilite el Ayuntamiento. 
7. No realizar ninguna obra o instalación salvo que sea autorizada expresamente por esta 

Administración. 
8. Adscribir y mantener en todo momento al servicio el personal suficiente y adecuado para el correcto 

funcionamiento del mismo. 
9. No enajenar bienes afectos al contrato, que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni gravarlos, salvo 

autorización expresa de la  Corporación. 
10. Indemnizar a terceros por los daños que les ocasionare la realización de la obra, salvo si se  hubiese 

producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por la Corporación  con  
carácter ineludible. 

11. Indemnizar a esta Administración en relación con cualquier daño que sufran las  instalaciones, cualquiera 
que fuese la causa, excluidos los supuestos de fuerza mayor. 

12. Cuantos otros le incumban de conformidad con este pliego y disposiciones legales de aplicación en la 
materia. 
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B) Serán derechos del adjudicatario los siguientes: 

1.- Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la prestación del servicio. 
2.- Retirar una vez finalizado el contrato, la maquinaria y aparatos que hubiese instalado, dejando las 
instalaciones y el propio edificio en su ser y estado originario, debidamente limpio  y ordenado. 
3.- Percibir del público el precio de las consumiciones conforme a la lista de precios expuesta al público. 

 
11.-SEGUROS. 

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato .A tal fin el adjudicatario deberá contratar con 
una entidad aseguradora una póliza que cubra la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionar 
las propias instalaciones del servicio o el funcionamiento de éste, y en particular los riesgos de lesiones y 
muerte de los espectadores y  público  asistentes  a  espectáculos  públicos  y  actividades recreativas, con 
una  cobertura  mínima  de 150.000,00 euros. 

Dicha póliza deberá garantizar ante el Ayuntamiento cualquier daño  que  puedan  sufrir el recinto 
objeto de este contrato y sus instalaciones,  cualquiera  que fuese la causa, excluidos  los supuestos de  
fuerza mayor que no pudiesen tener cobertura en dicha póliza. 

 
12.- LIMPIEZA 
El contratista se someterá al control  de  las  condiciones  higiénico  sanitarias,  obligándose  al  

cumplimiento  de  todas  las  normativas vigentes. 
El recinto se entregará a la conclusión o rescisión del contrato en condiciones tales de higiene y 

limpieza que pueda ser utilizado de forma inmediata por el alumnado del C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Expectación 
que concurrirá a clase en horario lectivo y de las Nuevas Instalaciones del Edificio Ayuntamiento de Encinas 
Reales. 

 
13.-  EQUIPAMIENTO 

El contratista deberá realizar a su cargo la instalación y posterior retirada  del  equipamiento 
necesario para la ejecución de la obra, que deberá cumplir las condiciones de seguridad y salud que se 
describen en el pliego de prescripciones técnicas. 

14.- SUBCONTRATACIÓN 

Únicamente se admitirá un nivel de subcontratación como máximo, pudiendo ser aplicada a cualquier 
partida del proyecto técnico. 

15.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

De acuerdo al artículo 202 de la LCSP se establecen como condiciones especiales el cumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables a todo el personal contratado para la ejecución 
de la obra. 

16.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De conformidad con el artículo 103 de LCSP que regula los requisitos para la revisión de precios,  a 
este contrato no le resulta aplicable la citada revisión. 

 
17.- FACTURA 

El contratista presentará factura de forma telemática a la conclusión de la obra, la cual, podrá 
presentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Encinas Reales o a través de FACE para lo que 
deberá tener presente: Oficina Contable: L01140240; Órgano Gestor: L01140240 y Unidad de Tramitación: 
L01140240. 

El pago se realizará al mes de la presentación de la correspondiente factura una vez realizadas 
todas las comprobaciones y aprobaciones pertinentes necesarias por parte de la Administración. 

 

18.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

Solo podrán efectuarse  modificaciones cuando se den los supuestos previstos en los artículos 203 y 
siguientes de la LCSP.  
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19.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Órgano de Contratación de conformidad con los artículos 190 y 191 de LCSP ostenta las 
siguientes prerrogativas: 

- Interpretación del Contrato 

- Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento 

- Modificación del Contrato por razones de interés público 

- Acordar la resolución del Contrato y determinar los efectos de ésta. 

20.- COMPROBACIÓN  DEL REPLANTEO 

De conformidad al artículo 237 LCSP  la comprobación del replanteo no se realizará con 
posterioridad a un mes desde la formalización del contrato. 

 

21.-SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos. 

La persona contratista cumplirá con las órdenes que reciba por parte de la dirección acerca  de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán a cuenta del contratista. 

 

22.- INSPECCIÓN DE OBRA 

La Administración  efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de 
la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones a la persona contratista. 

 

23.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. 

Si llegado el final de obra la persona contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable a 
ella, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que 
legalmente se determinen al efecto. 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la persona 
contratista, se podrá conceder prórroga, de acuerdo al artículo 195.2 LCSP. 

 

24.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

En caso de que la persona contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato o los 
compromisos adquiridos, el Órgano de Contratación podrá  resolver el contrato o imponer una penalización 
del 10% del precio del contrato IVA excluido. 

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella, hubiere incumplido de forma parcial la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el Órgano de Contratación podrá optar por su 
resolución o por imponer una penalidad del 3% del precio  de adjudicación IVA excluido por cada 
incumplimiento parcial. 

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen 
los daños ocasionados a la Administración por incumplimiento de la persona contratista, aquella le exigirá 
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

25.- PLAZO DE GARANTÍA 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de 
recepción de las obras. 
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Durante el período de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar a su costa, todas 
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se 
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con el presente pliego y 
el artículo 213.5 LCSP. 

 

26.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad al 
plazo de garantía por vicios ocultos en la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la 
persona contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un 
plazo de quince años a contar desde la recepción, tal y como se establece en el artículo 244 LCSP. 

Del mismo modo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten  a la cimentación, los soportes, vigas, forjados, muros 
de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de ésta. 

 

27 -.RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas enunciadas en el artículo 211 de la LCSP, 
además de las previstas expresamente en el presente Pliego. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, mediante el procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 
109 del RGLCAP. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 de la LCSP, en relación con lo dispuesto en 
los artículos 109 a 113 del RGLCAP. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del 
importe de la garantía. 

 

28.- JURISDICCIÓN  COMPETENTE. 

Conforme al artículo 27.1 de la LCSP, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del presente contrato administrativo. 

Así se manda y firma en el lugar y fecha que al inicio ha quedado mencionado, de todo lo que yo 
como Secretario Interventor de la Corporación doy fe. 
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ANEXO I - Modelo de proposición y declaración responsable. 

Don/Doña  ,    con    D.N.I.    Número 
   Y  teléfono  ,  domiciliado  en   ,  calle 
  , mayor de edad y en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, (en su 
caso        actuando        en        nombre        de           
  con CIF  ),  enterado  del procedimiento  de contratación  de la OBRA 
DEL PROYECTO DE MEJORA ENERGÉTICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL NUEVO EDIFICIO  
DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES , me comprometo en caso de resultar adjudicatario/a de  la  
realización de la obra,  que  cumpla  los requisitos, medidas y características previstas en los Pliegos tanto 
Administrativos como de Prescripciones Técnicas, a realizar su ejecución con estricta sujeción a los requisitos  
exigidos que acepto  íntegramente  y sin salvedad alguna a su realización en la cantidad de ( en número y 
letra) 
________________________________________________________________________________________
___________________________________ sin I..V.A., alcanzando éste (21%) la cuantía de 
_______________________________________________________  y sumando la totalidad de (precio con 
I.V.A. en número y letra) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad: 

 Que el firmante ostenta la representación de la entidad que presenta la oferta, que 
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está 
incurso en prohibición de contratar alguna, así como cumple los requisitos de 
solvencia técnica y económica previstos en el PCAP, y se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad social 

 

 Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 
laboral y social 
 

 Que se trata de empresa extranjera: (Subraye el enunciado que corresponda): 

Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias  que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en  su caso,  al fuero  jurisdiccional  extranjero  que pudiera 
corresponderles. 

 

 Que la dirección de correo electrónico  “habilitada”  para  efectuar  las  notificaciones,  de  
conformidad   con   lo   dispuesto   en   la   Disposición   adicional   decimoquinta   de   
la   LCSP   es  

  

 

En  (lugar y fecha) 

 
 
 

Firmado 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL 
CONTRATO DE OBRA
ENERGÉTICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES 
(CÓRDOBA)”. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL 

OBRA PARA EL “PROYECTO DE MEJORA 
ENERGÉTICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL 

“PROYECTO DE MEJORA 
ENERGÉTICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL NUEVO 
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES 
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1. ANTECEDENTES. 

“Esta actuación cuenta con Resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria, por la que se conceden las ayudas previstas en las Estrate
Local LEADER en el marco de la submedida19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, emitidas por el Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa (CO06 )en relación con 
la siguiente línea de ayuda convocada median
sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA no 229, de 29 de noviembre de 
2017): 
Ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el Marco de la Submedida 19.2 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014
Eficiencia energética (OG2PP1), en la que se le concede dentro del Expediente: 
2017/C006/OG2PP1/021 al Ayuntamiento de
subvención cuya cuantía asciende a 37.990,94 euros, 
Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER),  https://ec.europa.eu/agriculture/rural
contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el 
marco de los fondos asignados a la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural d
2014-2020. El resto hasta el importe total del contrato está financiado con fondos propios del 
ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria N
Presupuesto General del ejercicio
 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones por las que se ha de regir el contrato 
para llevar a cabo la obra instalación de nuevos equipos de iluminación y climatización,
sustituidos los anteriores en el caso de que existieran,
correcta instalación y funcionamiento, para el C
Ayuntamiento de Encinas Reales.

Las licitadoras deberán proponer en sus ofertas como desarrollarían las actuaciones necesarias 
para llevar a cabo los servicios objeto de este concurso; a tal efecto habrán de contemplar 
necesariamente cuantas condiciones se recogen en este Pliego, a las que deberán añadir 
cualesquiera otras que, aun no contempladas en los mismos, sean precisas, a j
oferentes, para la mejor y más correcta prestación del suministro a contratar. 

Ayuntamiento  
de  

Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

“Esta actuación cuenta con Resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria, por la que se conceden las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Rural 
Local LEADER en el marco de la submedida19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2020, emitidas por el Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa (CO06 )en relación con 
la siguiente línea de ayuda convocada mediante Resolución de la dirección General de Desarrollo 
sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA no 229, de 29 de noviembre de 

Ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el Marco de la Submedida 19.2 
a de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Convocatoria 2017. Línea de Ayuda 2. 

Eficiencia energética (OG2PP1), en la que se le concede dentro del Expediente: 
al Ayuntamiento de Encinas Reales, un importe de propuesto de 

cuya cuantía asciende a 37.990,94 euros,  cofinanciado en un 90% por la Unión 
Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es
contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el 
marco de los fondos asignados a la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural d

2020. El resto hasta el importe total del contrato está financiado con fondos propios del 
ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria Número 920.622.00 del Estado de Gastos del 
Presupuesto General del ejercicio 2019. 

TRATO. 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones por las que se ha de regir el contrato 
instalación de nuevos equipos de iluminación y climatización,

sustituidos los anteriores en el caso de que existieran, así como los trabajos adicionales para su 
correcta instalación y funcionamiento, para el Complejo Educativo y El Nuevo Edificio del 
Ayuntamiento de Encinas Reales. 

poner en sus ofertas como desarrollarían las actuaciones necesarias 
para llevar a cabo los servicios objeto de este concurso; a tal efecto habrán de contemplar 
necesariamente cuantas condiciones se recogen en este Pliego, a las que deberán añadir 

era otras que, aun no contempladas en los mismos, sean precisas, a j
oferentes, para la mejor y más correcta prestación del suministro a contratar.  

“Esta actuación cuenta con Resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
gias de Desarrollo Rural 

Local LEADER en el marco de la submedida19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2020, emitidas por el Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa (CO06 )en relación con 

te Resolución de la dirección General de Desarrollo 
sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA no 229, de 29 de noviembre de 

Ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el Marco de la Submedida 19.2 
2020. Convocatoria 2017. Línea de Ayuda 2. 

Eficiencia energética (OG2PP1), en la que se le concede dentro del Expediente: 
Encinas Reales, un importe de propuesto de 

cofinanciado en un 90% por la Unión 
Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

2020_es , siendo la 
contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el 
marco de los fondos asignados a la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2020. El resto hasta el importe total del contrato está financiado con fondos propios del 
del Estado de Gastos del 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones por las que se ha de regir el contrato 
instalación de nuevos equipos de iluminación y climatización, siendo 

así como los trabajos adicionales para su 
omplejo Educativo y El Nuevo Edificio del 

poner en sus ofertas como desarrollarían las actuaciones necesarias 
para llevar a cabo los servicios objeto de este concurso; a tal efecto habrán de contemplar 
necesariamente cuantas condiciones se recogen en este Pliego, a las que deberán añadir 

era otras que, aun no contempladas en los mismos, sean precisas, a juicio de los 
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3. AMBITO DE LA ACTUACIÓN.

La prestación obra objeto de este contrato contemplará las actuaciones
su correcta instalación-sustitución y puesta en marcha, asegurando un adecuado funcionamiento 
de las mismas de manera constante e ininterrumpida, respetando las indicaciones de los 
fabricantes de los equipos. 

La obra objeto de este contrato se entienden incluidos todos los equipos y elementos, así como 
cualquier otro material que fuese necesario para su correcto funcionamiento o control, incluyendo 
la ejecución de la línea eléctrica de alimentación en su caso.

4. CONTENIDO DE CONTRATO

El contrato se ejecutará teniendo en cuenta el Reglamento electrotécnico de baja tensión, que se 
rige por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 
de mayo, y en el que se recoge que las empresas instaladoras
siguientes requisitos, recogidos en la ITC BT 03 del vigente Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: 

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de 
ser persona jurídica deberá estar constituida legalmente.
b) Contar con los siguientes medios 

condiciones de seguridad, según la categoría (Para este caso, solo es necesaria la categoría básica).
c) Contar con el personal contratado 

un mínimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las respectivas categorías, o una 
misma persona si esta reúne los respectivos requisitos.

d) Haber suscrito el seguro de responsabilidad
daños que puedan provocar en la prestación del servicio, cuya cuantía se especifica en el pliego 
administrativo. 

Serán por parte del adjudicatario la emisión y/o solicitud de los certificados, permisos, 
documentos, tasas y cualquier otro elemento, trámite o requisito necesario para la correcta 
ejecución, puesta en marcha y legalización de la instalación objeto del contrato.

Cualquier trabajo, elemento, equipo o instalación no descrito y que sea indispensable 
cabo correctamente las actuaciones encomendadas, no eximen al contratista de su ejecución, que 
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AMBITO DE LA ACTUACIÓN. 

objeto de este contrato contemplará las actuaciones que sean necesarias para 
sustitución y puesta en marcha, asegurando un adecuado funcionamiento 

de las mismas de manera constante e ininterrumpida, respetando las indicaciones de los 

e contrato se entienden incluidos todos los equipos y elementos, así como 
cualquier otro material que fuese necesario para su correcto funcionamiento o control, incluyendo 
la ejecución de la línea eléctrica de alimentación en su caso. 

CONTENIDO DE CONTRATO. 

El contrato se ejecutará teniendo en cuenta el Reglamento electrotécnico de baja tensión, que se 
rige por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 
de mayo, y en el que se recoge que las empresas instaladoras de baja tensión deberán cumplir los 
siguientes requisitos, recogidos en la ITC BT 03 del vigente Reglamento electrotécnico de baja 

Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de 
á estar constituida legalmente. 

Contar con los siguientes medios técnicos necesarios para realizar sus actividades en 
condiciones de seguridad, según la categoría (Para este caso, solo es necesaria la categoría básica).

Contar con el personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con 
un mínimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las respectivas categorías, o una 
misma persona si esta reúne los respectivos requisitos. 

Haber suscrito el seguro de responsabilidad civil y otra garantía equivalente que cubra los 
daños que puedan provocar en la prestación del servicio, cuya cuantía se especifica en el pliego 

Serán por parte del adjudicatario la emisión y/o solicitud de los certificados, permisos, 
mentos, tasas y cualquier otro elemento, trámite o requisito necesario para la correcta 

ejecución, puesta en marcha y legalización de la instalación objeto del contrato.

Cualquier trabajo, elemento, equipo o instalación no descrito y que sea indispensable 
cabo correctamente las actuaciones encomendadas, no eximen al contratista de su ejecución, que 

que sean necesarias para 
sustitución y puesta en marcha, asegurando un adecuado funcionamiento 

de las mismas de manera constante e ininterrumpida, respetando las indicaciones de los 

e contrato se entienden incluidos todos los equipos y elementos, así como 
cualquier otro material que fuese necesario para su correcto funcionamiento o control, incluyendo 

El contrato se ejecutará teniendo en cuenta el Reglamento electrotécnico de baja tensión, que se 
rige por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 

de baja tensión deberán cumplir los 
siguientes requisitos, recogidos en la ITC BT 03 del vigente Reglamento electrotécnico de baja 

Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de 

técnicos necesarios para realizar sus actividades en 
condiciones de seguridad, según la categoría (Para este caso, solo es necesaria la categoría básica). 

que realice la actividad en condiciones de seguridad, con 
un mínimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las respectivas categorías, o una 

civil y otra garantía equivalente que cubra los 
daños que puedan provocar en la prestación del servicio, cuya cuantía se especifica en el pliego 

Serán por parte del adjudicatario la emisión y/o solicitud de los certificados, permisos, 
mentos, tasas y cualquier otro elemento, trámite o requisito necesario para la correcta 

ejecución, puesta en marcha y legalización de la instalación objeto del contrato. 

Cualquier trabajo, elemento, equipo o instalación no descrito y que sea indispensable para llevar a 
cabo correctamente las actuaciones encomendadas, no eximen al contratista de su ejecución, que 
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se tendrá que realizar según el buen oficio y costumbre de los trabajos objeto de este contrato, 
como si hubieran sido efectivamente descritos en e

Todos los materiales empleados en la instalación cumplirán con la normativa vigente y tendrán el 
certificado de homologación europea (CE) y si fuese necesario, estarán provistos también del 
certificado de compatibilidad electromagnética.

La obra de este contrato se llevará a cabo por la adjudicataria con arreglo a lo previsto en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a lo previsto en la legislación específica 
regule esta materia, y contemplará al menos las siguientes

DESCRIPCIÓN GENERL DE LAS ACTUACIONES

 CAPÍTULO 01 ALUMBRADO EXTERIIOR                                             
01.01  SUTUCIÓN LUMINARIA TIPO VIAL, HASTA 4 M                         
 UD. DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA TIPO VIAL EXISTENTE,
 HASTA 4 METROS DE ALTURA,  
 SIMÉTRICA 150º, 40 W, INCLUIDO DIODO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA CADA
 LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA > 0.95) Y PROTECTOR CONTRA
 SOBRETENSIONES 10 KV, CON V
 TOTALMENTE INSTALADO.
 COLEGIO 
 
01.02  SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR EXISTENTE                              
 UD. DE SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR EXISTENTE DE HALOGENURO METÁLICO 400
 W, POR PROYECTOR LED 
 LUMENES, 3000 ºK,  OPTICA SIMÉTRICA 80º, 150 W, INCLUIDO DIODO DE PROTEC
 CION INDIVIDUAL PARA CADA LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA >
 0.95) Y PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES 10 KV, CON 
 RAS Y GARANTÍA DE 5 AÑOS. TOTALMENTE INSTALADO.
 COLEGIO 
 GUARDERIA 
 CARPA COLEGIO 
 CAPÍTULO 02 ALUMBRADO INTERIOR                                              
02.01  SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED EM

 UD. DE SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
 EMPOTRADO, DE 225 MM DE DIAMETRO, 4000 K Y 1872 LUMENES, CON 5 AÑOS DE
 GARANTÍA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DESMONTAJE DE LA LUMINARIA
 EXISTENTE. 
 PASILLOS Y BAÑOS AYTO
 GUARDERIA 
 
02.02  SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED SUP.                    

 UD. DE SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
 DE SUPERFICIE, DE 225 MM DE DIAMETRO X 37 MM DE GROSOR, 40
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se tendrá que realizar según el buen oficio y costumbre de los trabajos objeto de este contrato, 
como si hubieran sido efectivamente descritos en el presente Pliego. 

Todos los materiales empleados en la instalación cumplirán con la normativa vigente y tendrán el 
certificado de homologación europea (CE) y si fuese necesario, estarán provistos también del 
certificado de compatibilidad electromagnética. 

se llevará a cabo por la adjudicataria con arreglo a lo previsto en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a lo previsto en la legislación específica 
regule esta materia, y contemplará al menos las siguientes actuaciones: 

DESCRIPCIÓN GENERL DE LAS ACTUACIONES 

CAPÍTULO 01 ALUMBRADO EXTERIIOR                                              
SUTUCIÓN LUMINARIA TIPO VIAL, HASTA 4 M                          

UD. DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA TIPO VIAL EXISTENTE, POR LUMINARIA LED,
HASTA 4 METROS DE ALTURA,   IP 66, IK 08,, 3000 ºK,  OPTICA 
SIMÉTRICA 150º, 40 W, INCLUIDO DIODO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA CADA
LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA > 0.95) Y PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONES 10 KV, CON VIDA ÚTIL 100.000 HORAS Y GARANTÍA DE 5 AÑOS.
TOTALMENTE INSTALADO. 

 10 10,00
  

SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR EXISTENTE                               
UD. DE SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR EXISTENTE DE HALOGENURO METÁLICO 400
W, POR PROYECTOR LED , HASTA 12 METROS DE ALTURA,   IP 65, IK 08, DE 17.820
LUMENES, 3000 ºK,  OPTICA SIMÉTRICA 80º, 150 W, INCLUIDO DIODO DE PROTEC
CION INDIVIDUAL PARA CADA LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA >
0.95) Y PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES 10 KV, CON VIDA ÚTIL 100.000 HO
RAS Y GARANTÍA DE 5 AÑOS. TOTALMENTE INSTALADO. 

 2 2,00
 1 1,00

 6 6,00
CAPÍTULO 02 ALUMBRADO INTERIOR                                               

SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED EMP.                     

UD. DE SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
EMPOTRADO, DE 225 MM DE DIAMETRO, 4000 K Y 1872 LUMENES, CON 5 AÑOS DE
GARANTÍA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DESMONTAJE DE LA LUMINARIA

 
PASILLOS Y BAÑOS AYTO 28 28,00

 5 5,00
  

SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED SUP.                     

UD. DE SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
DE SUPERFICIE, DE 225 MM DE DIAMETRO X 37 MM DE GROSOR, 4000 K Y 1872 LU

se tendrá que realizar según el buen oficio y costumbre de los trabajos objeto de este contrato, 

Todos los materiales empleados en la instalación cumplirán con la normativa vigente y tendrán el 
certificado de homologación europea (CE) y si fuese necesario, estarán provistos también del 

se llevará a cabo por la adjudicataria con arreglo a lo previsto en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a lo previsto en la legislación específica en vigor que 

  
POR LUMINARIA LED,  

  
SIMÉTRICA 150º, 40 W, INCLUIDO DIODO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA CADA  
LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA > 0.95) Y PROTECTOR CONTRA  

IDA ÚTIL 100.000 HORAS Y GARANTÍA DE 5 AÑOS.  
  

10,00 

  
UD. DE SUSTITUCIÓN DE PROYECTOR EXISTENTE DE HALOGENURO METÁLICO 400  

, HASTA 12 METROS DE ALTURA,   IP 65, IK 08, DE 17.820  
LUMENES, 3000 ºK,  OPTICA SIMÉTRICA 80º, 150 W, INCLUIDO DIODO DE PROTEC-  
CION INDIVIDUAL PARA CADA LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA >  

VIDA ÚTIL 100.000 HO-  
  

2,00 
1,00 
6,00 

  

UD. DE SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,  
EMPOTRADO, DE 225 MM DE DIAMETRO, 4000 K Y 1872 LUMENES, CON 5 AÑOS DE  
GARANTÍA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DESMONTAJE DE LA LUMINARIA  

  
28,00 

5,00 

  

UD. DE SUSTITUCIÓN DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,  
00 K Y 1872 LU-  
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 MENES, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DES
 MONTAJE DE LA LUMINARIA EXISTENTE.
 ZONAS COMUNES COLEGIIO
 GUARDERIA 
 INFANTIL 
 
02.03  SUSTITUCIÓN PLACA EXISTENTE 4*18 W, POR PLACA LED 

 UD. DE SUSTITUCIÓN DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS CONTI
 NUOS, DE 40 W, 4000K, DE 60X60, CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCESORIO
 PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTALMENTE
 INSTALADA. 
 BIBLIOTECA AYTO 
 REGISTRO ENTRADA AYTO
 COCINA GUARDERIA
 COMEDOR GUARDERIA
 AULA GUARDERIA 
 AULA 2 AÑOS 
 AULAS 
 DESPACHO COMUN

 
02.04  SUSTITUCIÓN PLACA EXISTENTE 4*18 W, POR PLACA LED 60*60/40W, DES
 UD. DE SUSTITUCIÓN DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS DES
 MONTABLES, DE 40 W, 4000K, DE 60X60,CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCE
 SORIO PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTAL
 MENTE INSTALADA.
 GUADALINFO 
 OFICINA TECNICA 
 SALA AUDIOVISUALES
 PASILLO 2º PLANTA 
 ALCALDIA 
 ADMINISTRACIÓN 
02.05  SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE POR PANTALLA LED 2*1,20/36 W 

 UD. DE SUSTITUCIÓN DE PANTALLA EXISTENTE POR PANTALLA ESTANCA 
 DOS TUBOS DE 1200 MM, DE 36 W, IK 10, IP65, DIMENSIONES 1262X128X10, TOTAL
 MENTE INSTALADA.
 COLEGIO 
 
02.06  SUSTITUCIÓN DE LUMIN. DE TUBO FLUOR. POR PANTALLA LED 1*1,5/58W 

 UD. DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE FLUORESCENTE, 
 ESTANCA LED CON UN TUBO DE 1500 MM, DE 24  W, IK 10, IP65, DIMENSIONES
 1566X85X10, TOTALMENTE INSTALADA.
 AULAS COLEGIO 
 COMEDOR 
 COCINA 
 SERVICIOS COLEGIO
 CUARTO LIMPIEZA 
 ALMACEN 
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MENES, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DES
MONTAJE DE LA LUMINARIA EXISTENTE. 
ZONAS COMUNES COLEGIIO 20 20,00

 9 9,00
 3 3,00

  
SUSTITUCIÓN PLACA EXISTENTE 4*18 W, POR PLACA LED 60*60/40W, CON

UD. DE SUSTITUCIÓN DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS CONTI
NUOS, DE 40 W, 4000K, DE 60X60, CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCESORIO
PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTALMENTE

 
 18 18,00

REGISTRO ENTRADA AYTO 12 12,00
COCINA GUARDERIA 2 2,00
COMEDOR GUARDERIA 4 4,00

 4 4,00
 6 6,00

 4 4,00
DESPACHO COMUN 2 2,00

 
SUSTITUCIÓN PLACA EXISTENTE 4*18 W, POR PLACA LED 60*60/40W, DES

UD. DE SUSTITUCIÓN DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS DES
MONTABLES, DE 40 W, 4000K, DE 60X60,CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCE
SORIO PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTAL
MENTE INSTALADA. 

 9 9,00
 11 11,00

SALA AUDIOVISUALES 2 2,00
 6 6,00

 6 6,00
 3 3,00

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE POR PANTALLA LED 2*1,20/36 W 

UD. DE SUSTITUCIÓN DE PANTALLA EXISTENTE POR PANTALLA ESTANCA 
DOS TUBOS DE 1200 MM, DE 36 W, IK 10, IP65, DIMENSIONES 1262X128X10, TOTAL
MENTE INSTALADA. 

 28 28,00
  

SUSTITUCIÓN DE LUMIN. DE TUBO FLUOR. POR PANTALLA LED 1*1,5/58W 

UD. DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE FLUORESCENTE, POR PANTALLA
ESTANCA LED CON UN TUBO DE 1500 MM, DE 24  W, IK 10, IP65, DIMENSIONES
1566X85X10, TOTALMENTE INSTALADA. 

 90 90,00
 8 8,00

 8 8,00
SERVICIOS COLEGIO 4 4,00

 1 1,00
 4 4,00

MENES, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DES-  
  

20,00 
9,00 
3,00 

60*60/40W, CON  

UD. DE SUSTITUCIÓN DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS CONTI-  
NUOS, DE 40 W, 4000K, DE 60X60, CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCESORIO  
PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTALMENTE  

  
18,00 
12,00 

2,00 
4,00 
4,00 
6,00 
4,00 
2,00 

  
SUSTITUCIÓN PLACA EXISTENTE 4*18 W, POR PLACA LED 60*60/40W, DES  

UD. DE SUSTITUCIÓN DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS DES-  
MONTABLES, DE 40 W, 4000K, DE 60X60,CON 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCE-  
SORIO PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTAL-  

  
9,00 

11,00 
2,00 
6,00 
6,00 
3,00 

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE POR PANTALLA LED 2*1,20/36 W   

UD. DE SUSTITUCIÓN DE PANTALLA EXISTENTE POR PANTALLA ESTANCA LED CON  
DOS TUBOS DE 1200 MM, DE 36 W, IK 10, IP65, DIMENSIONES 1262X128X10, TOTAL-  

  
28,00 

SUSTITUCIÓN DE LUMIN. DE TUBO FLUOR. POR PANTALLA LED 1*1,5/58W   

POR PANTALLA  
ESTANCA LED CON UN TUBO DE 1500 MM, DE 24  W, IK 10, IP65, DIMENSIONES  

  
90,00 

8,00 
8,00 
4,00 
1,00 
4,00 
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 BIBLIOTECA 
 SALA INFORMATICA
 DIRECCIÓN 
 SECRETARIA 
 SALA PROFESORES
 
02.07  SUSTITUCIÓN DE TUBO FLUORESCENTE 1,20/36W, POR LED DE 18 W.     

 UD. DE SUSTITUCIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 1.2 M/36W, POR TUBO DE LED
 DE 18 W, 4000 K,  TOTALMENTE INSTALADO.
 INFANTIL 
 
02.08  SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EMERGENCIA POR LED                     

 UD. DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA POR OTRA DE LED, DE 60
 LUMENES, 4 W, TOTALMENTE INSTALADA.
 COLEGIO 
 
 CAPÍTULO 03 MEJORA DE CLIMATIZACIÓN                                         
03.01 U    UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 2,5 kw

 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
 NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON
 CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS:
  
 CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 2.5 KW
 RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 1,1
 RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.25
 EER:4,18 
 CAPACIDAD CALORIFICA: 3.2 KW
 RANGO DE CAPACIDAD CALORÍFI
 COP:4,27 
 CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO:299 KWH
 CLASE ENERGÉTICA: A/A
  
 MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
 RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
 DE CONTROL Y REG
 DESPACHO GUARDERIA
 
03.02 U    UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 3,5 kw
 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
 NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE
 CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS:
  
 CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 3.5 KW
 RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 0.8
 RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.15
 EER:3.50 
 CPACIDAD CALORIFICA: 4.2 KW

Ayuntamiento  
de  

Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 12 12,00
SALA INFORMATICA 12 12,00

 9 9,00
 4 4,00

SALA PROFESORES 6 6,00
  

SUSTITUCIÓN DE TUBO FLUORESCENTE 1,20/36W, POR LED DE 18 W.     

UD. DE SUSTITUCIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 1.2 M/36W, POR TUBO DE LED
00 K,  TOTALMENTE INSTALADO. 

 97 97,00
  

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EMERGENCIA POR LED                      

UD. DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA POR OTRA DE LED, DE 60
LUMENES, 4 W, TOTALMENTE INSTALADA. 

 43 43,00

CAPÍTULO 03 MEJORA DE CLIMATIZACIÓN                                          
UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 2,5 kw 

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS: 
 
CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 2.5 KW 
RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 1,1-3,0 KW 
RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.25-0.82 KW 

 
PACIDAD CALORIFICA: 3.2 KW 

RANGO DE CAPACIDAD CALORÍFICA: 0.90-4,80 KW 
 

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO:299 KWH 
CLASE ENERGÉTICA: A/A 
 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACIÓN , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 
DESPACHO GUARDERIA 1 1,00

  
UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 3,5 kw 

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS: 
 
CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 3.5 KW 
RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 0.8-4.1 KW 
RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.15-1.25 KW 

 
CPACIDAD CALORIFICA: 4.2 KW 

12,00 
12,00 

9,00 
4,00 
6,00 

SUSTITUCIÓN DE TUBO FLUORESCENTE 1,20/36W, POR LED DE 18 W.       

UD. DE SUSTITUCIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 1.2 M/36W, POR TUBO DE LED  
  

97,00 

  

UD. DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA POR OTRA DE LED, DE 60  
  

43,00 

  

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ-  
BOMBA DE  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE-  
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS  

  
1,00 

  
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ-  
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE  
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Ayuntamiento 

Encinas Reales

 

 RANGO DE CAPACIDAD CALORÍFICA: 0.90
 COP:3.89 
 CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO: 500 KWH
 CLASE ENERGÉTICA: A
  
 MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
 RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
 DE CONTROL Y REGULACIÓN , PR
 COCINA GUARDERIA
 
03.03 U    UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 4,5 KW                            

 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
 NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA 
 CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS:
  
 CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 4.5 KW
 RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 0.8
 RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.15
 EER:3.23 
 CPACIDAD CALORIFICA: 5.5 KW
 RANGO DE CAPACIDAD CALORÍFICA: 0.90
 COP:3.62 
 CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO: 698 KWH
 CLASE ENERGÉTICA: A/A
 MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
 RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
 DE CONTROL Y REGULACIÓN , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.
 AULAS COLEGIO 
 SALA PROFESORES COLEGIO
 
03.04 U    UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 7.1 KW                            
 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
 NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE
 CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS:
  
 CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 7.1 KW
 RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 1.8
 RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.3
 EER:3.21 
 CPACIDAD CALORIFICA: 8.0 KW
 RANGO DE CAPACIDAD CALORÍFICA: 1.3
 COP:3.70 
 CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO: 1105 KWH
 CLASE ENERGÉTICA: A/A
  
 MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
 RIAL, SILENCIADORES, ASCCES
 DE CONTROL Y REGULACIÓN , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

Ayuntamiento  
de  

Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

RANGO DE CAPACIDAD CALORÍFICA: 0.90-5.6 KW 
 

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO: 500 KWH 
CLASE ENERGÉTICA: A 
 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACIÓN , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 
COCINA GUARDERIA 1 1,00

  
UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 4,5 KW                             

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS: 
 
CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 4.5 KW 
RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 0.8-5.0 KW 
RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.15-1.72 KW 

 
CPACIDAD CALORIFICA: 5.5 KW 

DAD CALORÍFICA: 0.90-6.9 KW 
 

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO: 698 KWH 
CLASE ENERGÉTICA: A/A 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS

TROL Y REGULACIÓN , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 
 4 4,00

SALA PROFESORES COLEGIO 1 1,00
  

UNIDAD CLIMATIZACIÓN INVERTER 7.1 KW                             
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MÍNIMAS: 
 
CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 7.1 KW 
RANGO DE CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 1.8-8.0 KW 
RANGO DE CONSUMO ELÉCTRICO: 0.3-2.88 KW 

 
CPACIDAD CALORIFICA: 8.0 KW 
RANGO DE CAPACIDAD CALORÍFICA: 1.3-10.6 KW 

 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL ESTIMADO: 1105 KWH 
CLASE ENERGÉTICA: A/A 
 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACIÓN , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 

  
  

  
  

  
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE-  
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS  

  
1,00 

  

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ-  
INVERTER, CON BOMBA DE  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE-  
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS  

  
4,00 
1,00 

  
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTÓ-  
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGÍA INVERTER, CON BOMBA DE  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUEÑO MATE-  

ORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS  
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Ayuntamiento 

Encinas Reales

 

 AULA GUARDERIA 
 COMEDOR GUARDERIA
 
03.05 MLLINEA FRIGORIFICA E INTERCONEXIÓN 3/8"
 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE L
 TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍ
 QUIDO DE 3/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
 PARA GAS DE 5/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
 CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
 DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON REVESTIMIENTO SU
 PERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO
 ENTRE -45 Y 100ºC SUMINISTRADA EN ROLLO, 
 DES INTERIOR Y EXTERIOR. tENDIDO Y EJECUCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRI
 CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA
 CIÓN DE REBABAS, PROTECCIÓN DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI
 ZACIÓN DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA
 CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN
 TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACIÓN DE LA MISMA Y SUS AC
 CESORIOS,  Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIO
 
03.06 ML  LINEA FRIGORÍFICA E INTERCONEXIÓN 5/8"
 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON
 TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍ
 QUIDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
 PARA GAS DE 3/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
 CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
 DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON REVE
 PERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO
 ENTRE -45 Y 100ºC SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXIÓN ENTRE LAS UNIDA
 DES INTERIOR Y EXTERIOR. TENDIDO Y EJECUCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRI
 CA ENTRE UNIDADES INTE
 CIÓN DE REBABAS, PROTECCIÓN DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI
 ZACIÓN DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA
 CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO 
 TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACIÓN DE LA MISMA Y SUS AC
 CESORIOS,  Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIONAL.
 
 
 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01  SEGURIDAD Y SALUD        
 
 UD. DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES, INCLUIDO MEDI
 DAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
 
No obstante al final del este pliego y como anexo, se aportan las partidas valoradas pa
completo conocimiento por parte de la empresa licitadora.
medios publicitarios, de los que el contratista se hará cargo y realizará conforme a las exigencias en 

Ayuntamiento  
de  

Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 3 3,00
COMEDOR GUARDERIA 1 1,00

  
LINEA FRIGORIFICA E INTERCONEXIÓN 3/8"-1/4"                      

ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍ
QUIDO DE 3/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
PARA GAS DE 5/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON REVESTIMIENTO SU
PERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO

45 Y 100ºC SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXIÓN ENTRE LAS UNIDA
DES INTERIOR Y EXTERIOR. tENDIDO Y EJECUCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRI
CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA
CIÓN DE REBABAS, PROTECCIÓN DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI

N DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACIÓN DE LA MISMA Y SUS AC
CESORIOS,  Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIONAL. 

 60 60,00
LINEA FRIGORÍFICA E INTERCONEXIÓN 5/8"-3/8"                      

ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍ

DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
PARA GAS DE 3/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON REVESTIMIENTO SU
PERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO

45 Y 100ºC SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXIÓN ENTRE LAS UNIDA
DES INTERIOR Y EXTERIOR. TENDIDO Y EJECUCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRI
CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA
CIÓN DE REBABAS, PROTECCIÓN DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI
ZACIÓN DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO 
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACIÓN DE LA MISMA Y SUS AC
CESORIOS,  Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIONAL. 

 25 25,00

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                
SEGURIDAD Y SALUD                                                

UD. DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES, INCLUIDO MEDI
DAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. 

 1 1,00
No obstante al final del este pliego y como anexo, se aportan las partidas valoradas pa
completo conocimiento por parte de la empresa licitadora. En estas partidas no están reflejados los 
medios publicitarios, de los que el contratista se hará cargo y realizará conforme a las exigencias en 

3,00 
1,00 

  
INEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON  

TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍ-  
QUIDO DE 3/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO  
PARA GAS DE 5/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN  
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO  
DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON REVESTIMIENTO SU-  
PERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO  

PARA CONEXIÓN ENTRE LAS UNIDA-  
DES INTERIOR Y EXTERIOR. tENDIDO Y EJECUCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRI-  
CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA-  
CIÓN DE REBABAS, PROTECCIÓN DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI-  

N DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA-  
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN-  
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACIÓN DE LA MISMA Y SUS AC-  

  
60,00 

  
ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON  
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍ-  

DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO  
PARA GAS DE 3/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN  
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO  

STIMIENTO SU-  
PERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO  

45 Y 100ºC SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXIÓN ENTRE LAS UNIDA-  
DES INTERIOR Y EXTERIOR. TENDIDO Y EJECUCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRI-  

RIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA-  
CIÓN DE REBABAS, PROTECCIÓN DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI-  
ZACIÓN DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA-  
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN-  
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACIÓN DE LA MISMA Y SUS AC-  

  
25,00 

  

UD. DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES, INCLUIDO MEDI-  
  

1,00 
No obstante al final del este pliego y como anexo, se aportan las partidas valoradas para el 

En estas partidas no están reflejados los 
medios publicitarios, de los que el contratista se hará cargo y realizará conforme a las exigencias en 
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Ayuntamiento 

Encinas Reales

 

el Anexo 2 sin que esto suponga un aumento del 
contemplado a la hora de realizar la oferta.

Todas las instalaciones se consideran montadas, probadas y funcionando, debiéndose prever por 
parte del adjudicatario todos los trabajos, trabajos auxiliares, equipos, materi
especiales, pequeño material, material complementario, instalaciones provisionales y otros medios 
auxiliares, medios de seguridad y salud, pruebas; y todo lo necesario para su correcta ejecución y 
funcionamiento. 

Para el acopio de los nuevos e
lugares más adecuados a tales fines, de forma que obstaculice lo más mínimo el desarrollo de la 
actividad en el caso de que el centro se encuentre en actividad.

Las operaciones de instalación de todas las luminarias deberán realizarse en horario de tarde 
siempre y cuando el edificio en el que se está realizando la sustitución se encuentre en 
funcionamiento. En el caso de no encontrarse en funcionamiento el horario no se limita a 
únicamente la tarde, pudiendo contemplarse también el trabajo por parte de la empresa en fines 
de semana. 

El adjudicatario dispondrá, asimismo, durante el periodo de vigencia del contrato, del permiso de 
acceso a todos los centros de trabajo y a las instalaciones nece
ningún derecho sobre los mismos.

La instalación eléctrica cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente e 
incluirá las adaptaciones necesarias de la instalación eléctrica existente del edificio.

Una vez finalizada la instalación, la adjudicataria deberá entregar 
siguiente documentación: 

- Originales de cuantos documentos se hayan tramitado para su legalización y alta ante los 
organismos competentes.

- Declaraciones de conformidad y certificados de homologación y calidad de todos los 
elementos constituyentes de las instalaciones objeto del presente contrato.
 

5. GARANTÍA. 

La garantía del equipamiento a suministrar comenzará a contar una vez certificada y validada la 
instalación y correcto funcionamiento del mismo.

Ayuntamiento  
de  

Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

el Anexo 2 sin que esto suponga un aumento del presupuesto, por lo que debe tenerse 
contemplado a la hora de realizar la oferta. 

Todas las instalaciones se consideran montadas, probadas y funcionando, debiéndose prever por 
parte del adjudicatario todos los trabajos, trabajos auxiliares, equipos, materi
especiales, pequeño material, material complementario, instalaciones provisionales y otros medios 
auxiliares, medios de seguridad y salud, pruebas; y todo lo necesario para su correcta ejecución y 

Para el acopio de los nuevos equipos, instalaciones, materiales de obra, etc., se utilizarán los 
lugares más adecuados a tales fines, de forma que obstaculice lo más mínimo el desarrollo de la 
actividad en el caso de que el centro se encuentre en actividad. 

ón de todas las luminarias deberán realizarse en horario de tarde 
siempre y cuando el edificio en el que se está realizando la sustitución se encuentre en 
funcionamiento. En el caso de no encontrarse en funcionamiento el horario no se limita a 

a tarde, pudiendo contemplarse también el trabajo por parte de la empresa en fines 

El adjudicatario dispondrá, asimismo, durante el periodo de vigencia del contrato, del permiso de 
acceso a todos los centros de trabajo y a las instalaciones necesarias de las oficinas, no adquiriendo 
ningún derecho sobre los mismos. 

La instalación eléctrica cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente e 
incluirá las adaptaciones necesarias de la instalación eléctrica existente del edificio.

a vez finalizada la instalación, la adjudicataria deberá entregar al organismo local competente la 

Originales de cuantos documentos se hayan tramitado para su legalización y alta ante los 
organismos competentes. 

nformidad y certificados de homologación y calidad de todos los 
elementos constituyentes de las instalaciones objeto del presente contrato.

La garantía del equipamiento a suministrar comenzará a contar una vez certificada y validada la 
instalación y correcto funcionamiento del mismo. 

presupuesto, por lo que debe tenerse 

Todas las instalaciones se consideran montadas, probadas y funcionando, debiéndose prever por 
parte del adjudicatario todos los trabajos, trabajos auxiliares, equipos, materiales, piezas 
especiales, pequeño material, material complementario, instalaciones provisionales y otros medios 
auxiliares, medios de seguridad y salud, pruebas; y todo lo necesario para su correcta ejecución y 

quipos, instalaciones, materiales de obra, etc., se utilizarán los 
lugares más adecuados a tales fines, de forma que obstaculice lo más mínimo el desarrollo de la 

ón de todas las luminarias deberán realizarse en horario de tarde 
siempre y cuando el edificio en el que se está realizando la sustitución se encuentre en 
funcionamiento. En el caso de no encontrarse en funcionamiento el horario no se limita a 

a tarde, pudiendo contemplarse también el trabajo por parte de la empresa en fines 

El adjudicatario dispondrá, asimismo, durante el periodo de vigencia del contrato, del permiso de 
sarias de las oficinas, no adquiriendo 

La instalación eléctrica cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente e 
incluirá las adaptaciones necesarias de la instalación eléctrica existente del edificio. 

al organismo local competente la 

Originales de cuantos documentos se hayan tramitado para su legalización y alta ante los 

nformidad y certificados de homologación y calidad de todos los 
elementos constituyentes de las instalaciones objeto del presente contrato. 

La garantía del equipamiento a suministrar comenzará a contar una vez certificada y validada la 
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La garantía cubrirá: 

- Defectos de fabricación: al menos 2 años.
- Defectos de funcionamiento: al menos 2 años.
- Esta garantía deberá cubrir todos los costes (mano de obra, desplazamiento, piezas de 

sustitución, etc.) derivados de los defectos anteriormente señalados.

 

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir las clausulas establecidas en el presente Pliego, 
así como corregir todas y cada una de las deficiencias amparadas por dicha garantía, en el plazo 
máximo de 24 horas a contar desde su puesta en conocimiento por parte del Servicio Andaluz de 
Empleo. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Las obras a ejecutar en el CEIP. Ntra. Sra. de la Expectación deberán estar finalizadas antes del 5 de 
Enero de 2020, y el resto de obras objeto del presente contrato tendrán que finalizarse antes del 
30 de Marzo del 2020. 

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

La empresa adjudicataria asume plena responsabilidad sobre la idoneidad técnica, legal y 
económica de la oferta presentada para conse
estrictamente todas las normas aplicables.

En la planificación y el desarrollo de los trabajos recogidos en este Pliego, es responsabilidad de la 
empresa adjudicataria atenerse a toda la normativa de obl
práctica que en cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos 
técnicos como administrativos, tributarios, mercantiles, de prevención de riesgos laborales, etc.

La adjudicataria se compromete a 
personal autorizado, debidamente acreditado y formado, no pudiéndose subcontratar ninguno de 
ellos, salvo los realizados por Organismos de Control Autorizados y Servicios Técnicos Oficiales de 
los equipos instalados. 

La adjudicataria deberá contar con las preceptivas autorizaciones expedidas por los Organismos 
legales competentes, así como asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones legales, 
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Defectos de fabricación: al menos 2 años. 
Defectos de funcionamiento: al menos 2 años. 
Esta garantía deberá cubrir todos los costes (mano de obra, desplazamiento, piezas de 

etc.) derivados de los defectos anteriormente señalados. 

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir las clausulas establecidas en el presente Pliego, 
así como corregir todas y cada una de las deficiencias amparadas por dicha garantía, en el plazo 

ximo de 24 horas a contar desde su puesta en conocimiento por parte del Servicio Andaluz de 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Las obras a ejecutar en el CEIP. Ntra. Sra. de la Expectación deberán estar finalizadas antes del 5 de 
obras objeto del presente contrato tendrán que finalizarse antes del 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria asume plena responsabilidad sobre la idoneidad técnica, legal y 
económica de la oferta presentada para conseguir los objeticos marcados en este Pliego y cumplir 
estrictamente todas las normas aplicables. 

En la planificación y el desarrollo de los trabajos recogidos en este Pliego, es responsabilidad de la 
empresa adjudicataria atenerse a toda la normativa de obligado cumplimiento y a la buena 
práctica que en cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos 
técnicos como administrativos, tributarios, mercantiles, de prevención de riesgos laborales, etc.

La adjudicataria se compromete a que todos los trabajos y operaciones sean realizados por 
personal autorizado, debidamente acreditado y formado, no pudiéndose subcontratar ninguno de 
ellos, salvo los realizados por Organismos de Control Autorizados y Servicios Técnicos Oficiales de 

La adjudicataria deberá contar con las preceptivas autorizaciones expedidas por los Organismos 
legales competentes, así como asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones legales, 

Esta garantía deberá cubrir todos los costes (mano de obra, desplazamiento, piezas de 

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir las clausulas establecidas en el presente Pliego, 
así como corregir todas y cada una de las deficiencias amparadas por dicha garantía, en el plazo 

ximo de 24 horas a contar desde su puesta en conocimiento por parte del Servicio Andaluz de 

Las obras a ejecutar en el CEIP. Ntra. Sra. de la Expectación deberán estar finalizadas antes del 5 de 
obras objeto del presente contrato tendrán que finalizarse antes del 

La empresa adjudicataria asume plena responsabilidad sobre la idoneidad técnica, legal y 
guir los objeticos marcados en este Pliego y cumplir 

En la planificación y el desarrollo de los trabajos recogidos en este Pliego, es responsabilidad de la 
igado cumplimiento y a la buena 

práctica que en cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos 
técnicos como administrativos, tributarios, mercantiles, de prevención de riesgos laborales, etc. 

que todos los trabajos y operaciones sean realizados por 
personal autorizado, debidamente acreditado y formado, no pudiéndose subcontratar ninguno de 
ellos, salvo los realizados por Organismos de Control Autorizados y Servicios Técnicos Oficiales de 

La adjudicataria deberá contar con las preceptivas autorizaciones expedidas por los Organismos 
legales competentes, así como asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones legales, 
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reglamentación y normativa aplicable en la actualida
de las actuaciones recogidas en este Pliego.

 

 

Los trabajadores de la empresa adjudicataria deberán disponer en todo momento de la maquinaria 
y elementos necesarios para desempeñar adecuadamente su trabajo así 
de protección individual que aseguren un adecuado cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, siendo el suministro y mantenimiento a cargo de los mismos.

El personal de la adjudicataria deberá ir identificado convenien
su tarea.  

El adjudicatario será responsable de cualquier rotura o perjuicio que se ocasione por sus 
operaciones en las instalaciones, viniendo obligado a satisfacer el importe de los desperfectos que 
se ocasiones en dichos servicios, asimismo la empresa adjudicataria asume la responsabilidad civil 
y las obligaciones fiscales que se deriven de los daños que pudiera causar a terceros por razón o 
con ocasión de los trabajos, siendo obligación de indemnizar estos daños.

El personal adscrito dependerá, única y exclusivamente del contratista, por lo que este tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes sobre el mismo, y deberá cumplir las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene e
personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda establecerse vínculo entre Administración y el 
personal. 

8. SEGURIDAD Y SALUD.

El objeto del contrato deberá cumplir
Laborales, incluyendo su normativa
cualquier otra normativa aplicable
vigencia del contrato, además de

En concreto se atenderá y seguirán
Coordinación para la prevención de
los centros e instalaciones de la 
Laborales aprobado por Orden de

La empresa adjudicataria presentará
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reglamentación y normativa aplicable en la actualidad y las que se promulguen durante la duración 
de las actuaciones recogidas en este Pliego. 

Los trabajadores de la empresa adjudicataria deberán disponer en todo momento de la maquinaria 
y elementos necesarios para desempeñar adecuadamente su trabajo así como todos los equipos 
de protección individual que aseguren un adecuado cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, siendo el suministro y mantenimiento a cargo de los mismos.

El personal de la adjudicataria deberá ir identificado convenientemente durante la realización de 

El adjudicatario será responsable de cualquier rotura o perjuicio que se ocasione por sus 
operaciones en las instalaciones, viniendo obligado a satisfacer el importe de los desperfectos que 

s servicios, asimismo la empresa adjudicataria asume la responsabilidad civil 
y las obligaciones fiscales que se deriven de los daños que pudiera causar a terceros por razón o 
con ocasión de los trabajos, siendo obligación de indemnizar estos daños. 

adscrito dependerá, única y exclusivamente del contratista, por lo que este tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes sobre el mismo, y deberá cumplir las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo referidas al 
personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda establecerse vínculo entre Administración y el 

SEGURIDAD Y SALUD. 

cumplir con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención
normativa de desarrollo; el RD 1627/1997; las Guías Técnicas

aplicable en materia de PRL, incluso las que se puedan promulgar
de las normas de buenas prácticas para estos tipos de

seguirán las disposiciones previstas en el procedimiento
de riesgos laborales de las actividades desarrolladas por
 Agencia Servicio Andaluz de Empleo, del Plan de Prevención

de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa

presentará la Evaluación de Riesgos y el Plan de prevención

d y las que se promulguen durante la duración 

Los trabajadores de la empresa adjudicataria deberán disponer en todo momento de la maquinaria 
como todos los equipos 

de protección individual que aseguren un adecuado cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, siendo el suministro y mantenimiento a cargo de los mismos. 

temente durante la realización de 

El adjudicatario será responsable de cualquier rotura o perjuicio que se ocasione por sus 
operaciones en las instalaciones, viniendo obligado a satisfacer el importe de los desperfectos que 

s servicios, asimismo la empresa adjudicataria asume la responsabilidad civil 
y las obligaciones fiscales que se deriven de los daños que pudiera causar a terceros por razón o 

adscrito dependerá, única y exclusivamente del contratista, por lo que este tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes sobre el mismo, y deberá cumplir las disposiciones 

n el trabajo referidas al 
personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda establecerse vínculo entre Administración y el 

Prevención de Riesgos 
Técnicas de Prevención y con 

promulgar durante la 
de trabajo. 

procedimiento P-IP08 de Control y 
por otras entidades en 
Prevención de Riesgos 

Empresa y Comercio. 

prevención de todas las tareas y 
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actuaciones que se tienen que
riesgos específicos a y las medidas
tendrá una persona encargada de

El personal destinado a hacer los diferentes
que de sus funciones se derivan. 
adecuados para desarrollar las diferentes

Para dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
desarrollado por el R.D. 171/2004,
adjudicataria tendrá que aportar,
documentación: 

• Documentación 
actividades preventivas, según el

• Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratistas y 
subcontratistas, en materia de información, formación y vigilancia de la salud respecto
a prestar sus servicios en el centro
mediante el alta en la seguridad
empresa contratista, para su entrega
de parte de la obra o servicio. 

• Declaración responsable
los equipos de protección individual
obligatoriedad de su empleo. 

• Declaración responsable
en las obras o servicios objeto de

• Declaración responsable de que las personas trabajadoras de la empresa que vayan a 
desempeñar los trabajos en los centros
obras o servicios objeto de concurrencia.

• Listado del personal
indicando DNI, número de afiliación

• Evaluación de riesgos
así como la planificación preventiva
medidas preventivas, de las actividades
afectar tanto a las personas empleadas
empresas concurrentes en dicho
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que hacer en las dependencias, detallando la información
medidas preventivas a adoptar derivados de las actividades

de coordinar los trabajos en materia de prevención.

diferentes servicios, estará formado e informado sobre
 También dispondrá de los equipos de protección individuales 
diferentes tareas. 

Para dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales,

aportar, en el plazo máximo de 15 días desde la adjudicación,

 acreditativa de la modalidad escogida para la 
el R.D. 39/1997, sobre el Reglamento de los Servicios

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratistas y 
subcontratistas, en materia de información, formación y vigilancia de la salud respecto 

centro de trabajo, así como que tienen cumplidas sus obligaciones
seguridad social o TC2. Así mismo, estas acreditaciones deberán

entrega a la Agencia, cuando subcontratara con otra empresa

responsable de que las personas trabajadoras de la empresa
individual necesarios y que han sido informados de las condiciones

responsable de la conformidad de los equipos de trabajo
de concurrencia, a la normativa de aplicación. 

Declaración responsable de que las personas trabajadoras de la empresa que vayan a 
centros de la Agencia son aptos en materia de vigilancia

concurrencia. 

personal contratado que prestará servicios al Servicio
afiliación a la Seguridad Social y puesto de trabajo a ocupar.

riesgos de las tareas que llevarán a cabo en el Servicio
preventiva de la empresa. La identificación de los riesgos

actividades que desarrollen en el centro de trabajo de referencia 
empleadas públicas como al resto de las personas trabajadoras

dicho centro. 

información relativa a los 
actividades que desarrollen y 

prevención. 

sobre los riesgos laborales 
individuales necesarios y 

Para dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
empresariales, la empresa 

adjudicación, la siguiente 

 organización de las 
Servicios de Prevención. 

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratistas y 
 del personal que vaya 

obligaciones tributarias 
deberán ser exigidas por la 

empresa la realización 

empresa han recibido 
condiciones de uso y de la 

 que vayan a utilizarse 

Declaración responsable de que las personas trabajadoras de la empresa que vayan a 
vigilancia de la salud para las 

Servicio Andaluz de Empleo, 
ocupar. 

Servicio Andaluz de Empleo, 
riesgos específicos y de las 

referencia que puedan 
personas trabajadoras de 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

06F16A3F42ED33334117

Firmado por  Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validación de documentos)

06F1 6A3F 42ED 3333 4117



 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

 

Ayuntamiento 

Encinas Reales

 

• Acreditación por
objeto de concurrencia, la evaluación

• Identificación de 
de prevención con el Servicio Andaluz

• Declaración responsable
las obras o servicios, ha establecido
oportunos. 

• Acreditación de la designación del recurso preventivo, para los supuestos en que 
normativamente se consideren necesarios.

 

9. VISITA A LAS INSTALACIONES.
 
Para las empresas licitadoras que así lo deseen se indicará con la publicación en la web de la 
Plataforma de Contratación el calendario del día y horario en que podrá realizarse una visita a los 
centros objeto de este contrato.
 
Para visitar las instalaciones, una vez abierto el plazo de presentación de ofertas, los licitadores 
enviarán al email contratación@encinasreales.es
y la hora dentro del calendario y horario establecido.
 

10. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
 
El Ayuntamiento a través del responsable del contrato  y  personal que designe, llevará a cabo el 
control y supervisión necesarios sobre los trabajos que la e
de asegurar que se ejecutan en todo momento conforme a las exigencias de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas y compromisos contractuales.
 
Se facilitará a este todos los teléfonos de contacto para cualquier incid
producir en el ámbito del objeto de este contrato, así como el compromiso de su resolución.
 
Asimismo, en cualquier momento, el responsable del Contrato o persona a quien designe, podrá 
inspeccionar al personal del contratista, así con l
refiere a la prestación del suministro, suscribiendo un acta en el momento de la inspección que 
hará constar la calidad del servicio, remitiéndolo al responsable del contrato.
 
Para ejercer dichas funciones d
todos los medios personales que la Administración ponga a su disposición, en los que podrá 
delegar una o varias de estas funciones, hecho que comunicará al adjudicatario por escrito.
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por escrito de que la empresa ha realizado para las
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

 la persona de la empresa concurrente designada como interlocutora
Andaluz de Empleo. 

responsable de que la empresa concurrente, en caso de 
establecido con las empresas subcontratadas los medios

Acreditación de la designación del recurso preventivo, para los supuestos en que 
necesarios. 

INSTALACIONES. 

Para las empresas licitadoras que así lo deseen se indicará con la publicación en la web de la 
Plataforma de Contratación el calendario del día y horario en que podrá realizarse una visita a los 
centros objeto de este contrato. 

r las instalaciones, una vez abierto el plazo de presentación de ofertas, los licitadores 
contratación@encinasreales.es la confirmación de su asistencia, indicando el día 

del calendario y horario establecido. 

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento a través del responsable del contrato  y  personal que designe, llevará a cabo el 
control y supervisión necesarios sobre los trabajos que la empresa adjudicataria realice, con el fin 
de asegurar que se ejecutan en todo momento conforme a las exigencias de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas y compromisos contractuales. 

Se facilitará a este todos los teléfonos de contacto para cualquier incidencia que se pueda 
producir en el ámbito del objeto de este contrato, así como el compromiso de su resolución.

Asimismo, en cualquier momento, el responsable del Contrato o persona a quien designe, podrá 
inspeccionar al personal del contratista, así con la realización de sus trabajos en todo lo que se 
refiere a la prestación del suministro, suscribiendo un acta en el momento de la inspección que 
hará constar la calidad del servicio, remitiéndolo al responsable del contrato. 

Para ejercer dichas funciones de control e inspección, el Responsable del Contrato contará con 
todos los medios personales que la Administración ponga a su disposición, en los que podrá 
delegar una o varias de estas funciones, hecho que comunicará al adjudicatario por escrito.

las obras o servicios 
preventiva. 

interlocutora en materia 

 subcontratar parte de 
medios de coordinación 

Acreditación de la designación del recurso preventivo, para los supuestos en que 

Para las empresas licitadoras que así lo deseen se indicará con la publicación en la web de la 
Plataforma de Contratación el calendario del día y horario en que podrá realizarse una visita a los 

r las instalaciones, una vez abierto el plazo de presentación de ofertas, los licitadores 
la confirmación de su asistencia, indicando el día 

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El Ayuntamiento a través del responsable del contrato  y  personal que designe, llevará a cabo el 
mpresa adjudicataria realice, con el fin 

de asegurar que se ejecutan en todo momento conforme a las exigencias de este Pliego de 

encia que se pueda 
producir en el ámbito del objeto de este contrato, así como el compromiso de su resolución. 

Asimismo, en cualquier momento, el responsable del Contrato o persona a quien designe, podrá 
a realización de sus trabajos en todo lo que se 

refiere a la prestación del suministro, suscribiendo un acta en el momento de la inspección que 

e control e inspección, el Responsable del Contrato contará con 
todos los medios personales que la Administración ponga a su disposición, en los que podrá 
delegar una o varias de estas funciones, hecho que comunicará al adjudicatario por escrito. 
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Encinas Reales, a fecha de la firma electrónica.
EL TÉCNICO REDACTOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Hurtado París. 
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ANEXO 2.  

Cartel de obra. 
Se adjunta un ejemplo con las dimensiones y especificaciones.
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Placa de la obra. 

Una vez ejecutada la obra se debe sustituir la valla publicitaria por una placa de las 
siguientes características. 
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Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otros acabados de edificios y obras

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.
Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicación 
16/12/2019
Plazo de Ejecución

Del 21/12/2019 al 06/01/2020
Observaciones: Las obras se deberán realizar en
período vacacional de Navidad, debido a que el
alumnado del centro educativo no asiste a clase y
por tanto, no concurren a las instalaciones.

Anuncio previo
Número de Expediente 12/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2019 a
las 10:29 horas.

Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el nuevo edificio del
Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural por proced. abierto simplificado.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 16/12/2019 a las 11:00 horas
Se abrirá en el Despacho de la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/12/2019 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán en sobre
único en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
aquellas que se presenten por correo, deberán
presentarse en el mismo plazo Registro Telemático de
Entrada adjuntando la justificación de envío, antes de
la fecha final de presentación de ofertas, transcurridos
cinco días naturales sin que se haya recibido la
proposición, no será admitida.

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el
nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Plazo de Ejecución
Del 21/12/2019 al 06/01/2020

Observaciones: Las obras se deberán realizar en período vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Se aceptará factura electrónica
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Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otros acabados de edificios y obras

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 21/12/2019 al 06/01/2020
Observaciones: Las obras se deberán realizar en
período vacacional de Navidad, debido a que el
alumnado del centro educativo no asiste a clase y
por tanto, no concurren a las instalaciones.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 12/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2019 a
las 10:47 horas.

Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el nuevo edificio del
Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural por proced. abierto simplificado.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 16/12/2019 a las 11:00 horas
Se abrirá en el Despacho de la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/12/2019 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán en sobre
único en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
aquellas que se presenten por correo, deberán
presentarse en el mismo plazo Registro Telemático de
Entrada adjuntando la justificación de envío, antes de
la fecha final de presentación de ofertas, transcurridos
cinco días naturales sin que se haya recibido la
proposición, no será admitida.

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el
nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Plazo de Ejecución
Del 21/12/2019 al 06/01/2020

Observaciones: Las obras se deberán realizar en período vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Recogidos artículo 65 y ss LCSP
No prohibición para contratar - Deberá presentar documentación oportuna, tal y comos se recoge en el pliego administrativo

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - En virtud del artículo 159 de LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia económica, financiera,
técnica y profesional

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - En virtud del artículo 159 LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional

Se aceptará factura electrónica
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Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otros acabados de edificios y obras

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 21/12/2019 al 06/01/2020
Observaciones: Las obras se deberán realizar en
período vacacional de Navidad, debido a que el
alumnado del centro educativo no asiste a clase y
por tanto, no concurren a las instalaciones.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 12/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2019 a
las 10:47 horas.

Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el nuevo edificio del
Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural por proced. abierto simplificado.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo f.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b960c668-6f07-41ab-89ab-a052c1fbdbb2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1fbaf297-fe85-4d3f-a023-b44fdf0ff580
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3edd6232-dbd9-4118-b167-a09ccb8aec3a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 16/12/2019 a las 11:00 horas
Se abrirá en el Despacho de la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/12/2019 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán en sobre
único en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
aquellas que se presenten por correo, deberán
presentarse en el mismo plazo Registro Telemático de
Entrada adjuntando la justificación de envío, antes de
la fecha final de presentación de ofertas, transcurridos
cinco días naturales sin que se haya recibido la
proposición, no será admitida.

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el
nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Plazo de Ejecución
Del 21/12/2019 al 06/01/2020

Observaciones: Las obras se deberán realizar en período vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Recogidos artículo 65 y ss LCSP
No prohibición para contratar - Deberá presentar documentación oportuna, tal y comos se recoge en el pliego administrativo

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - En virtud del artículo 159 de LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia económica, financiera,
técnica y profesional

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - En virtud del artículo 159 LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional

Se aceptará factura electrónica
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 12/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-03-2020 a
las 12:37 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y
en el nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Plazo de Ejecución
Del 21/12/2019 al 06/01/2020

Observaciones: Las obras se deberán realizar en período vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Adjudicado

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 16/12/2019 a las 11:00 horas
Se abrirá en el Despacho de la Alcaldía

Precio de la oferta más baja 36.082,2 EUR.
Precio de la oferta más alta 45.375 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 10

Adjudicatario

FONTALONA S.L.U.
NIF B14413975
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 29.820 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 36.082,2 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Propuesta económica más ventajosa.
Fecha del Acuerdo 17/12/2019
Plazo de Formalización Hasta el 20/12/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/12/2019 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán en sobre único en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, aquellas que se
presenten por correo, deberán presentarse en el mismo plazo Registro Telemático de Entrada adjuntando la justificación
de envío, antes de la fecha final de presentación de ofertas, transcurridos cinco días naturales sin que se haya recibido
la proposición, no será admitida.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf 4aBO%2BvQlQ%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 12/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-03-2020 a
las 12:40 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Contratación de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y
en el nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.989,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Plazo de Ejecución
Del 21/12/2019 al 06/01/2020

Observaciones: Las obras se deberán realizar en período vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Acta de Resolución

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica

Precio de la oferta más baja 36.082,2 EUR.
Precio de la oferta más alta 45.375 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 10

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

FONTALONA S.L.U.
NIF B14413975
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 29.820 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 36.082,2 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 1
Fecha de Formalización 20/12/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Propuesta económica más ventajosa.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 17/12/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/12/2019 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán en sobre único en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, aquellas que se
presenten por correo, deberán presentarse en el mismo plazo Registro Telemático de Entrada adjuntando la justificación
de envío, antes de la fecha final de presentación de ofertas, transcurridos cinco días naturales sin que se haya recibido
la proposición, no será admitida.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f169ea4-5d17-4f6e-a04b-70421cf75910


Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

El día 16/12/2019 a las 11:00 horas
Se abrirá en el Despacho de la Alcaldía

Tipo de Acto : Público

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf 4aBO%2BvQlQ%3D%3D
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