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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que, como Ley Fundamental del Contrato, regirá el 
Concurso tramitado para adjudicar, mediante Procedimiento Abierto, la prestación del Servicio de 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas municipales. 
 
1.- Objeto del Contrato.- Es objeto del contrato la prestación del servicio de mantenimiento eléctrico y de las  
instalaciones eléctricas y de alumbrado municipales, o cuya conservación, reparación y mantenimiento 
corresponda al Ayuntamiento. Asimismo, se incluye dentro del objeto del contrato la descripción precisa de 
todas las instalaciones eléctricas municipales, que debe realizarse al comienzo del contrato y actualizarse al final 
de cada una de las anualidades. 
 
 La prestación de los servicios se extenderá al alumbrado de calles, plazas, caminos, vías públicas y 
edificios existentes, a la depuración de aguas residuales y a los repetidores de televisión del Municipio. 
 
 Además, es objeto del contrato de mantenimiento el sistema de elevación y potabilización de agua 
potable domiciliaria, el mantenimiento de los repetidores de televisión ubicados en Nueva Sierra, parcela GC-1 
y Cerro de la Ermita y la instalación de la línea eléctrica de fachada tras la ejecución de obras de construcción o 
reparación, o en caso de avería de las mismas. También se incluirá el mantenimiento de la red eléctrica de alta 
tensión de titularidad municipal. 

 
 Entre los edificios públicos municipales a los que se extiende la prestación del servicio se encuentran: 
 

 Casa Consistorial, Centro Recreativo Municipal y Biblioteca, Polideportivo Municipal, 
Vivienda Tutelada de Mayores, Guardería, Nave almacén municipal, Nave de Protección 
Civil, Colegio, Plaza del Coso y Velatorio Municipal. 

 
Otros elementos objeto del presente contrato son: 
 

 Luminarias, según el plano que se adjunta. 
 Cuadros de luz: 20 
 Depósitos de agua: 2 
 

 
 La prestación de este servicio se realizará conforme a las características y especificaciones que se 
recogen en el presente pliego. 
 
 
2.- Obligaciones del adjudicatario.-  
 
2.1. Instalaciones eléctricas y de iluminación en exteriores. 
 

a) Iluminarias: Se realizará la conservación, reparación y mantenimiento de los puntos luminosos y sus 
soportes. 
Se hará una inspección de cada iluminaria en el momento de su limpieza o relevo de la lámpara, 
comprendiendo: montaje, portalámparas, cableado y conexiones, vidrios y seguridad de la iluminaria 
con los ajustes necesarios. 
Será necesario mantener en buen estado todos los herrajes de las iluminarias para un correcto 
funcionamiento. 
Las piezas de vidrio o plástico de cierre de la iluminaria serán sustituidas en el caso de estar 
deterioradas. 
Los portalámparas serán sustituidos si las piezas conductoras se encuentran deterioradas o quemadas, o 
si el aislamiento resulta insuficiente, tanto por causas mecánicas como recalentamiento. 
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b) Lámparas: La reposición de las lámparas se hará en aquellos puntos respecto de los cuáles sean 
requeridos por el Ayuntamiento o como consecuencia de las inspecciones rutinarias que debe realizar 
la empresa adjudicataria (una visita semanal rutinaria). 
Esta reposición se hará en el plazo máximo de dos días a contar desde la comunicación realizada por el 
Ayuntamiento o desde la inspección en que se aprecie su necesidad. 

c) Canalizaciones: Se realizará la conservación y mantenimiento de las canalizaciones de distribución 
enterradas, aéreas y por fachadas, a partir de la acometida de la compañía suministradora. 

d) Cuadros de mando: Su revisión se realizará como mínimo dos veces al año, así como la de todos los 
aparatos y accesorios empleados en el alumbrado público, tales como interruptores horarios, 
automáticos, fusibles, contactores, cierres con la verificación de la estanqueidad de los cuadros. Será 
igualmente necesaria la revisión y limpieza de las fotocélulas. 

e) Encendidos y apagados: Durante la revisión de los cuadros de mando se comprobarán los encendidos y 
apagados totales o parciales de cada uno de los alumbrados, de acuerdo con el horario determinado o la 
intensidad luminosa. 

f) Toma de tierra: se revisarán anualmente las tensiones y resistencias de toma de tierra de todos los 
alumbrados, instalaciones y soportes. 

g) Reparación y aplomado de puntos de luz y orientación de la luminaria en la zona que se ilumine. 
h) Mantenimiento preventivo anual, inspección continua, corrección de errores, asistencia en reparaciones 

y servicios de guardia. 
i) Acompañamiento y asesoramiento al personal municipal en las relaciones con la/s empresa/s 

suministradora/distribuidora de energía eléctrica. 
j) Adopción de medidas de eficiencia energética, cambiando las luminarias a LED. Dicho cambio debe 

estar realizado en el primer año de vigencia del contrato. 
 
2.2. Instalaciones eléctricas y de iluminación en interiores. 
 
Serán objeto de conservación, reparación y mantenimiento las instalaciones eléctricas de todos los edificios 
existentes en el término municipal, cuando corresponda al Ayuntamiento dicha conservación, reparación y 
mantenimiento. En estas instalaciones se realizarán los siguientes trabajos: 
 

a) Acometidas y cuadros generales. Anualmente se revisarán los cuadros generales y subcuadros y las 
acometidas de cada centro, sustituyendo los elementos deteriorados. 

b) Instalación de alumbrado: Reparación de averías, cuadros, fusibles y atención de cualquier incidente en 
el alumbrado interior de edificios. 

c) Grupos electrógenos: Será obligatorio para el contratista revisar anualmente motores, sistemas de 
arranque, protecciones y partes mecánicas de los grupos electrógenos en servicio. 

d) Actuaciones especiales: Se procederá a auxiliar al Ayuntamiento en aquellos eventos de carácter 
festivo, cultural o deportivo que se produzcan en el término municipal, haciendo el enganche de todas 
las instalaciones de las actuaciones que se realicen. 

 
Respecto de estos servicios, y de todos los demás incluidos en el contrato, se efectuarán todas las atenciones que 
sean precisas para el correcto funcionamiento de los mismos en todo momento.  
Todas estas circunstancias se reflejarán en partes mensuales, que se pondrán a disposición del Ayuntamiento. 
El mantenimiento incluye todos los medios personales,  así como los medios materiales, tales como grúas, que 
sean precisos en cada momento por cuenta exclusiva del adjudicatario. 
El Ayuntamiento abonará los materiales de reposición empleados, previa presentación de factura, o se los 
facilitará al adjudicatario.  
 
2.3. Control de ahorro energético. 
 
a) Control de encendidos y apagados, funcionamiento de relojes, células e interruptores. 
b) Control de ajuste del factor de potencia. 
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2.4. Sistema de elevación y potabilización de agua. 
a) Se realizarán revisiones periódicas. Al menos una vez por semana se inspeccionará el sistema de elevación y 
potabilización del agua. 
b) Se controlará, al menos dos veces en semana, el nivel de cloro en la red de agua potable, controlando los 
depósitos reguladores y clorando el agua en su justa proporción. 
c) Se actuará en caso de que se instale, durante la vigencia del contrato, algún sistema de descalcificación del 
agua. 
 
El mantenimiento incluye todos los medios personales, humanos y técnicos necesarios para poder realizar 
mediciones, inspecciones y comprobaciones, y demás obligaciones derivadas del contrato. 
Todo el personal necesario para llevar a cabo la prestación del servicio será exclusivamente por cuenta 
del contratista. 
Igualmente, el mantenimiento incluye los medios materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo. 
El Ayuntamiento abonará los materiales de reposición empleados, previa presentación de factura, o se los 
facilitará al adjudicatario. 
 
2.4. Otras obligaciones. 
 
- Mantenimiento de las antenas municipales y de línea eléctrica de alta tensión de titularidad municipal.  
 
3.- Duración del contrato.  
 
Tendrá una duración de una anualidad, siendo prorrogable por períodos anuales hasta alcanzar una duración 
máxima de 5 años. 
Las prórrogas serán acordadas por el órgano de contratación y notificadas al adjudicatario con una antelación 
mínima de 2 meses a la finalización de cada uno de los plazos, estando el adjudicatario, conforme a la Ley de 
Contratos del Sector Público, obligado a aceptar la prórroga. 
 
4.- Resolución del contrato. 
 
El contrato finalizará por el transcurso del plazo pactado o, en su caso, de las prórrogas interesadas por la 
administración. 
Igualmente, cualquiera de los contratantes podrá resolver el contrato por el incumplimiento por la contraparte de 
sus obligaciones. En tal caso, será preciso preavisar con treinta días naturales de antelación. 
 
5.- Financiación del contrato.  
 
Los servicios objeto del contrato se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Presupuesto General en 
vigor en cada ejercicio, para su anualidad correspondiente.  
 
6.- Pago del precio de adjudicación. 
 
Se prorrateará cada anualidad por meses vencidos, previa presentación de las correspondientes facturas legales. 
A tal efecto se emitirá, por el contratista, una factura, a la que se acompañará un parte de trabajos mensuales. 
 
7.- Base o tipo de licitación. 
 
El precio o presupuesto estimado del contrato que servirá de Base de licitación asciende a un total de OCHO 
MIL QUINIENTOS EUROS (8.500.-€) por anualidad, IVA incluido, si bien se admitirán todas las ofertas (tanto 
a la baja como al alza), siendo el precio el criterio de adjudicación. 
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Al precio de anualidad por el que resulte adjudicado el contrato se aplicará la variación correspondiente al 
Índice de Precios al Consumo, o similar que le sustituya, a partir del mes de enero de 2021.  
 
8.- Revisión de precios. 
 
Salvo en el supuesto de que se proceda a la ampliación de los servicios de mantenimiento, con la incorporación 
de otras instalaciones, no procederá en ningún supuesto la revisión de precios. 

 
El contrato es a riesgo y ventura del adjudicatario, y este no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la prestación del servicio.  
 
9.- Ampliación de instalaciones. 
 
Para el supuesto de que se pretenda la ampliación del servicio a otras instalaciones, a propuesta del 
Ayuntamiento, el adjudicatario presentará memoria técnica en la que se recojan los parámetros que conformen 
la oferta económica. Esta oferta podrá ser aceptada o rechazada libremente por la Corporación, pudiendo 
realizar contrato con otra persona o empresa para esos mantenimientos. 
  
10.- Capacidad para contratar.- Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y no estén afectados por ninguna de las circunstancias que 
enumera el art. 20 como prohibitivas para contratar. Así mismo, deberán estar en posesión de los documentos 
reseñados en la cláusula 14.2, de las presentes, sobre B, números 3, 4 y 5. También es requisito de la 
contratación la inexistencia de informes negativos por la prestación de servicios anteriores para esta 
administración. 
 
11.- Cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales. El contratista se obliga a cumplir las normas 
vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo, quedando el 
Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. Ni el adjudicatario, ni el personal a su 
servicio, entablarán relación alguna de tipo laboral o funcionarial con el Ayuntamiento 
 
12.- Garantía provisional.- La garantía provisional será de CIENTO SETENTA EUROS (170.-€), equivalente 
al 2% del presupuesto de la base de licitación, y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el 
art. 36 de la LCAP.  

 
13.- Garantía definitiva.- La garantía definitiva será del 4% del importe del presupuesto del contrato y podrá 
constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 37 de la LCAP. 
La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la 
adjudicación del contrato. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a 
la resolución del contrato. 
 
14.- Ofertas anormales.- En caso de ofertas anormales se establecerán los criterios establecidos en el art. 149 
de la LCAP. 
 
15.- Presentación de proposiciones: Lugar y plazo de presentación, formalidades y documentación.- 

1. Lugar y plazo de presentación en el plazo de 10 días desde la publicación de la licitación en el perfil 
del contratante de la plataforma de contratación del estado. Las proposiciones se presentarán por vía telemática, 
a través de la plataforma de contratación del sector público (https;//contratacióndelestado.es). Siendo el único 
criterio de adjudicación el precio, la adjudicación se realizará automáticamente por el órgano de contratación. 

2.  Formalidades. En el plazo de 10 días desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario debe 
presentar la siguiente documentación: 

1. Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas físicas o 
empresarios individuales; Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente 
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inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica;  
2. Declaración responsable de licitador haciendo constar que no se halla incurso en ninguna de 
las prohibiciones para contratar enumeradas en la LCAP,  
3. Fotocopia compulsada de la póliza y último recibo de pago del seguro de indemnización 
por riesgos profesionales. 
4.- Fotocopia compulsada del carnet actualizado de Instalador Electricista autorizado. 
5.- Fotocopia compulsada del carnet actualizado de Manipulador de aguas potables cloradas. 

  Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 
  6.- Carnet de instalador de líneas de alta tensión. 
 
 
16.- Formalización del contrato.- El órgano de contratación formalizará el contrato en el plazo de 15 días 
desde la presentación de la documentación requerida. 
 
17.- Documentos complementarios a presentar por el adjudicatario.- El  adjudicatario deberá presentar -por 
originales o copias compulsadas- la siguiente documentación: 

- Número de Identificación Fiscal. 
- Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal o en el lugar de la obra. 
- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio inmediato anterior. 
- Declaración anual de operaciones a que se refiere el RD 2529/86, de 5 de diciembre. 
- Documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social, acreditando 
su inscripción o alta en la misma, así como la afiliación e ingreso de cuotas de los trabajadores a su 
servicio o de cualquier otra deuda con la Seguridad Social. 
- Designar el representante del contratista, en su caso. 

  
18.- Gastos a cargo del adjudicatario.- Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 
b) Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación. 
c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación. 

 
19.- Régimen jurídico.- En lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones, se estará a lo 
dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en la legislación de Administración 
Local. 
 
20.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 
y efectos de los contratos serán resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía 
administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdicción. El 
contratista renuncia a su propio fuero, sometiéndose a los Tribunales correspondientes de la Provincia de 
Guadalajara. 
 
 
 
 
 

 


