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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 05 DE MARZO DE 2020.
Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día cinco (05)
de marzo de dous mil vinte (2020), reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión
ordinaria de primeira convocatoria, baixo a Presidencia do primeiro tenente de alcalde, David
Santomil Mosquera, por ausencia imprevista do señor alcalde, e coa asistencia dos/as tenentes
de alcalde José Blas García Piñeiro , Genma Otero Uhía, Luísa Feijóo Montero, Ana Belén Paz
García e Natividad González Rodríguez.
Non asiste pero xustifica a súa ausencia imprevista o señor alcalde, José M. Miñones Conde.
Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.
Actúa de secretaria a titular da corporación, Rosa Ana Prada Queipo.
A) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES :
PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.
O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 28.02.2020, que foi distribuída con anterioridade, en cumprimento
do establecido no artigo 91.1 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986 de 28 de novembro
(ROF).
Non formulándose alegacións polos asistentes, a Presidencia declara aprobada a acta, por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

B) EXPEDIENTES URBANÍSTICOS :
PUNTO SEGUNDO. CORRECCIÓN ERRO LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DO IMPOSTO
SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO), DE MODIFICACIÓN DE
LICENZA DE OBRA XA AUTORIZADA.
Expediente 2018/U022/000025.
A Xunta de Goberno local do 07.02.2020, autorizou a modificación da licenza de obra que fora
concedida a Miguel Ángel Beiras Blanco, co NIF: 33.301.856-H, para construción dunha
vivenda unifamiliar illada con peche no Lugar de Raíces, Biduído, Ames, pola Xunta de
Goberno local do 13.12.2018. (Expediente 2018/U022/000025).
A modificación da licenza, consistente no incremento da superficie construída pola
incorporación dun soto de 119,92 m².
No devandito acordo, no dispositivo terceiro, aprobouse a liquidación provisional do imposto
sobre construcións, instalacións e obras, ICIO, aplicando erroneamente a porcentaxe do 2%
cando a porcentaxe correcta é o 2,5% (BOP número 246, do 27.12.2019).
Visto o que antecede e o informe xurídico da asesoría de urbanismo, favorable á corrección
exposta, a Xunta de Goberno Local, previa delegación da Alcaldía, decreto 1776/2019, por
unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:
Primeiro. Corrixir o dispositivo terceiro da liquidación do ICIO do acordo de autorización da
modificación de licenza de obras, outorgada a Miguel Ángel Beiras Blanco, co NIF:
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33.301.856-H, pola Xunta de Goberno local do 07.02.2020 (expediente 2018/U022/000025),
licenza de obras para construción de vivenda unifamiliar illada con peche no Lugar de Raíces,
Biduído, Ames, que fora concedida pola Xunta de Goberno local do 13.12.2018.
No lugar de dicir: “aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións
e obras, ICIO, que ascende á cantidade de trescentos dez euros con setenta e dous céntimos
de euros (310,72 €) de acordo co seguinte detalle:
Orzamento EM (so do modificado da obra): 15.535,85 €.
Liquidación provisoria OEM (2%): 310,72 €”
Debe dicir: “aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e
obras, ICIO, que ascende á cantidade de trescentos oitenta e oito euros con corenta céntimos
de euros (388,40 €) de acordo co seguinte detalle:
Orzamento EM (so do modificado da obra): 15.535,85 €.
Liquidación provisoria OEM (2,5 %): 388,40 €”
Segundo. Notificar aos interesados este acordo e indicarlles que poderá ser recorrido
unicamente en reposición ante o mesmo órgano que ditou este acordo, previo ao contencioso
administrativo, no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da súa notificación, de
conformidade co establecido no artigo 14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais (R. Decreto-Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo).
Se no prazo de un mes contado dende o día seguinte ó da presentación do recurso de reposición, non se producise á
súa resolución expresa, este recurso entenderase presuntamente desestimado e poderá interpoñerse recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado deste orde xurisdicional, no prazo de seis meses contados dende o día
seguinte ó que se produciu a desestimación presunta, nos termos establecidos no artigo 46.1 da Lei 29/1998,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
A interposición do recurso de reposición só suspenderá a execución do acto impugnado se así o acorda o órgano que
o ditou, previa a solicitude do recorrente acompañada do xustificante de ter constituído garantía suficiente para cubrir
o importe da débeda recorrida e do xuro de demora que orixine a suspensión, nos termos sinalados na letra i do dito
art. 14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Terceiro. Dar traslado á Tesouraría municipal e recadación para a confección da
correspondente liquidación tributaria.
Cuarto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO TERCEIRO. LICENZA DE OBRA.
Expediente: 2019/U022/000019
Dáse conta da solicitude de licenza de obra achegada por Guillermo Luis Muñoz Chesa co NIF
núm. 33234614-M, na representación de Elescoing S.L. co NIF núm. B-15895600, para a
construción de dúas vivendas unifamiliares e peches de parcela, a executar en dúas parcelas
sitas no Lugar de Vilar, Parroquia de Ames, Ames, parcela 868-1 e 868-2, resultantes da
parcelación, da finca rexistral 40598, referencia catastral número 8808608NH2580N0001HR,
concedida a Río Sar SLU co NIF núm. B-15020514, en Xunta de Goberno local do 05.12.2019,
(expediente 2019/U018/000006) .
Figura no expediente proxecto básico de dúas vivendas unifamiliares illadas, de planta baixa,
garaxes exteriores nos porches, e peches, redactado polo arquitecto Guillermo Muñóz Chesa
(COAG 1456).
Figura ademais plano parcelario do proxecto básico achegado coa solicitude, plano que reflicte
as superficies de cesión correctas. (rex. Entrada 202099900000069, do 10.01.2020)
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Figura acta de cesión de terreos ao Concello de Ames, do 18.02.2020, da superficie total de
145,00 m2 (dos cales 104,00 m2 corresponden á parcela 868-1; e 41,00 m2 á parcela 868-2) a
efectos do cumprimento da obriga de cesión de terreos para viarios, condición imposta na
licenza de parcelación.
-Cualificación urbanística do solo polo PXOM: Núcleo rural tradicional
-Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: vivenda unifamiliar. Residencial.
- Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7 m. Ocupación máxima 50
%.
-Superficie construída total : 402,3 m² (200,64 + 201,66 ).
-Presuposto de execución material: 200.000,00 euros.
-Situación e emprazamento das obras: Lugar de Vilar, Parroquia de Ames (Santo Tomé)
Referencia Catastral 8808608NH2580N0001HR (parcelas 868-1 e 868-2)
- Nome ou razón social do promotor: Elescoing, S.L.
-Técnico autor do proxecto e director de obra: Guillermo Muñóz Chesa (COAG 1456).
Figuran abonadas taxas pola expedición de licenzas urbanísticas, por importe de 520,84 euros,
segundo se detalla:
Superficie

construída

2

vivendas

unifamiliares

402,30

m2

(200,64 m2 + 201,66 m2)
200,00 m2
202,30 m2

0,33 €/m2
1,61 €/m2

66,00 €
325,70 €

Expedición e subministro do cartel de obra

129,14 €

Taxas total vivenda

520,84 €

TAXAS ABOADAS (06/05/2019)
TOTAL TAXAS ABOADAS

520,84 €
520,84 €

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
urbanismo.
Vistos os informes técnico e xurídico favorables obrantes no expediente, que propoñen a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a Elescoing S.L., co NIF B-15895600, para a construción de dúas vivendas
unifamiliares illadas, de planta baixa, garaxes exteriores nos porches, e peches , a executar
nas parcelas 868-1 e 868-2, resultantes da parcelación autorizada en Xunta de Goberno Local
do 05.12.2019 (expediente 2019/U018/000006).
As parcelas están situadas no Lugar de Vilar, Parroquia de Ames (Santo Tomé), e as obras se
executarán segundo o proxecto redactado polo arquitecto don Guillermo Muñoz Chesa
(colexiado 1456).
Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das condicións:
-As sinaladas pola arquitecta municipal:
1.
Establécese un aval como garante da reposición e acondicionamento de danos na vía e nos servizos, a presentar antes do inicio das obras, por importe de 8.700 euros.
2.
Antes do inicio da obras deberá aportar proxecto de execución visado completo que acredite cumprimento
do DB-HE (% de auga quente sanitaria de enerxías renovables) estudio de seguridade e saúde, xeotécnico, cualificación enerxética de proxecto e acondicionamento da superficie de cesión, así coma oficios visados de dirección de
obra, de dirección de execución e de coordinación de seguridade e saúde.
3.
Conectará cos servizos existentes, coidando no saneamento non acometer coas augas pluviais á rede de fecais, e do verquido de pluviais pola disposición dun correcto drenaxe na propia finca, xunto coa previsión de soterra-
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mento e entubado, coa canle suficiente para permitir o paso da auga de escorrenta na superficie de cesión (entubado
de cuneta).
4.
Reporán todos os elementos que se deterioren polas obras e acondicionarán a conexión e ampliación de
vía, eliminando todos os elementos distintos do solo; no seu caso, tamén postes, e deixando a superficie de cesión á
rasante da vía, coa colocación de remate dun pavimento suficientemente estable e de baixo mantemento (formigón
sobre a cuneta entubada ou similar) en relación ao entorno.
5.
Non alterarán a rasante natural do terreo nos lindes da parcela.
6.
Se o director dunha obra deixase de actuar nela, poñerao en coñecemento do Concello. O propietario está
obrigado a nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.
7.
Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.
8.
Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral establecidas na
normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública. Escombros e provisións de materiais non poderán
amorearse na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado, de acordo coa normativa.
9.
Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado e
asinado polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se
teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.
10.
Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas pola asesora xurídica de urbanismo:
11.
Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos
estean limpas de barro, antes de acceder á vía pública, así como que a citada vía quede limpa.
12.
Instarase no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do
inmoble derivada da actuación para a que se concede a presente licenza de obra así como a parcelación previa
autorizada en Xunta de Goberno Local do 05.12.2019.

Terceiro. A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.
Cuarto. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que ascende á cantidade de cinco mil euros (5.000,00 €), de acordo co seguinte detalle:
-Orzamento EM segundo o proxecto: 200.000,00 €.
-Liquidación provisoria (2,5%): 5.000,00 €.
Quinto. Notificar aos interesados e dar traslado aos departamentos municipais afectados.
Sexto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
PUNTO CUARTO. LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN UNIDADES DE EDIFICACIÓN.
Expediente : 2019/U007/000012.
Con data 23.11.2005, a Xunta de Goberno local, concedeulle a Santiago Sur Galicia S.L., NIF
B-70257472, licenza de obras para a construción dun edificio de uso terciario (oficinas,
comerciais, rochos e garaxes) na parcela III do APE M2-01 do PXOM, na rúa das Hedras 6, do
Milladoiro, Parroquia de Biduído, Ames, e posterior ampliación autorizada pola Xunta de
Goberno local, do 14.03.2007; a dita licenza foi obxecto de aclaración na Xunta de Goberno
Local do 14.05.2008.
Con data 15.07.2009, a Xunta de Goberno local, outorgoulle licenza de primeira ocupación das
fases 1, 2 e 3 do devandito edificio
Con data 28.06.2018, a Xunta de Goberno local concedeu a Santiago Sur Galicia S.L., nun
mesmo acto, licenza conxunta de segregación e obra (expedientes 2018/U018/000007 e 2018/
U022/000008), referencia catastral 4244610NH3444S0036AT) que consiste na división dun
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local -en planta baixa- en 9 locais, e a división dun almacén -en planta soto-, noutros 6, e ao
tempo a división material, e acondicionamento dos locais resultantes da dita división.
En Xunta de Goberno Local do 07 de setembro do 2018 realizouse unha corrección de erros do
acordo referido no anterior parágrafo, na identificación das referencias catastrais.
Con data 17.07.2019 (R.E. 201999900001637) Santiago Sur Galicia S.L., solicita licenza de
primeira ocupación das fincas resultantes da anterior segregación.
Figuran informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de urbanismo.
Figura aboada a taxa pola expedición de licenzas urbanísticas por importe total de 200,21
euros.
Á vista dos informes técnico e xurídico favorables obrantes no expediente, que propoñen a
concesión da licenza de primeira ocupación solicitada, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seus membros presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos:
Primeiro. Conceder a Santiago Sur Galicia S.L., NIF núm. B-70257472, licenza de primeira
ocupación ou utilización das unidades de edificación/fincas resultantes da división da
finca/unidade de edificación (ref. catastral 4244610NH3444S0036AT) local en planta baixa e o
seu anexo en planta soto (o local en planta baixa dividíase en outros 9, e o almacén en planta
soto en outros 6).
As obras foron autorizadas pola Xunta de Goberno Local do 28.06.2018 (expedientes
2018/U018/000007 e 2018/U022/000008), e foron executadas ao abeiro do proxecto autorizado
na referida Xunta de Goberno segundo certifican o arquitecto David Fernández Nogueira
(colexiado número 3773) e o arquitecto técnico Antonio Casabella González (colexiado 2317).
As obras autorizadas en Xunta de Goberno Local do 28.06.2018, para as que se concede
licenza de primeira ocupación son as seguintes:
Tabla de superficies
Constan erros nas táboas de superficies
do proxecto de obras rectificados nesta
táboa a correxir para inscripción no
rexistro

Superficie planta
baixa

Entreplantas a
executar

Superficie total locais

Construída

Útil

Construída

Útil

Construída

Útil

Local L2-1

Local obra 01
sen uso determinado

70,40

62,75

47,60

36,85

118,00

99,60

Local L2-2

Local obra 02
sen uso determinado

69,27

62,65

46,69

36,75

115,96

99,40

Local L2-3

Local obra 03
sen uso determinado

69,27

62,65

46,69

36,75

115,96

99,40

Local L2-4

Local obra 04
de uso oficinas

69,27

125,65

46,69

77,20

115,96

202,85

Local obra 05
sen uso determinado

69,18

Local obra 06
sen uso determinado

69,27

Local L2-5
Local L2-6
Local L2-7
Local L2-8
Local L2-9
Local matriz L-2

69,37
124,80

69,27

625,12

46,60

116,12
76,95

46,69
128,90

69,82

Vínculado ás obras
Trastero 1

46,75

46,69

422,12

80,30

115,96

344,8

1047,24

Superficie construída
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209,20

117,54
912,2

Superficie útil

Vinculados á obra do local 04 de uso 27,72
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Trastero 2

oficina

Trastero 3

44,00

144,87

135,60

73,15

Trastero 4

Sen obra

75,99

75,99

-

Trastero 5

Sen obra

78,40

78,40

-

Trastero 6

Sen obra

84,26

84,26

-

almacén

-

383,52

383,52

-

Segundo. Dar traslado aos servizos de tesouraría e recadación aos efectos de eventuais
actuacións de inspección ou comprobación co fin de practicar liquidación definitiva (art. 103.1
TRHL). Asemade, dar traslado á empresa concesionaria dos servizos de auga e saneamento
aos efectos das posibles altas nos censos tributarios que correspondan.
Datos a trasladar aos servizos de Tesourería e Intervención:
- Axentes da edificación:
Promotor: Santiago Sur Galicia, S.L.
Construtor: Santiago Sur Galicia, S.L.
Director de obra: David Fernández Nogueira (arquitecto)
Director de execución: Antonio Casabella González (arquitecto técnico)
- Tributos:
a) Taxa por expedición de licenza urbanística:
- Licenza de obra: superficie total das obras 1.198,65 m2: 200 m2 x 0,33 €/m2 + 800 m2 x 1,61 €/m2 + 198,65 m2 x
2,21 €/m2 + 129,14 € cartel de obra.
b) ICIO:
Liquidación provisional: 6.000 € (PEM proxecto: 300.000 €)
Liquidación final de unidades de obra executada: 203.445,00 €.

Terceiro. Notificar aos interesados este acordo así como o réxime de recursos que procede, tal
e como esixe o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
O acordo pon fín á via administrativa e pode ser recorrido:
1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos
termos previstos nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes.
Transcorrido un mes desde a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito prazo
entenderase desestimado, e poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do
recurso de reposición poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo de conformidade co disposto na Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte ó da notificación de dita resolución. Se a resolución non fora expresa o prazo de interposición
do recurso contencioso-administrativo será de seis meses, e contarase a partir do día seguinte a aquel en que deba
entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición interposto.
2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da
notificación do presente acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contenciosoadministrativa ( Lei 29/1998, do 13 de xullo).
3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.

Cuarto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados.
Quinto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
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C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN :
PUNTO QUINTO. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO
SIMPLIFICADO VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, E TRAMITACIÓN ANTICIPADA,
DO CONTRATO DA OBRA DE REXENERACIÓN DO CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPEDE
ARTIFICIAL DO RECINTO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS DO CONCELLO DE
AMES
Expediente: 2019/C003/000022
A Xunta de Goberno local do 28.10.2019, aprobou o expediente de contratación, mediante
procedemento aberto simplificado varios criterIos de adxudicación e tramitación anticipada, das
obras de rexeneración do campo de fútbol de céspede artificial do recinto deportivo municipal
de Bertamiráns do Concello de Ames, convocando a súa licitación.
A Mesa de Contratación do expediente de licitación, na súa reunión do 10.01.2020, procedeu á
apertura do sobre que contiña as referencias técnicas que foron remitidas á empresa Calderón
& Asociados, autores do proxecto técnico, para a súa valoración. O dito informe foi emitido con
data do13.02.2020.
Na mesma reunión da Mesa de Contratación, acordouse propoñer o órgano de contratación a
exclusión da empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos SL por presentar máis dunha oferta
(concretamente tres), sen anunciar en ningún momento que retiraba, polo menos dúas das tres.
A Mesa de Contratación do expediente de licitación, na súa reunión do 27.02.2020, examinou o
informe emitido por Julio Calderón Carrero, no que propón a exclusión das empresas Alvac SA,
Mecano Sport SL, Mondo Ibérica SAU e Zona de Obra o Rosal SL por non acadar a puntuación
mínima esixida na FASE 1 do procedemento de licitación. Na mesma reunión, a Mesa de
Contratación formula proposta de clasificación, por orde decrecente de puntuación, das
restantes empresas.
Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
Primeiro. Excluír do procedemento de licitación das obras de rexeneración do campo de fútbol
de céspede artificial do recinto deportivo municipal de Bertamiráns do Concello de Ames á
empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos SL por presentar máis dunha oferta (concretamente
tres), sen anunciar en ningún momento que retiraba, polo menos dúas das tres.
Segundo. Excluír do procedemento de licitación de obras de rexeneración do campo de fútbol
de céspede artificial do recinto deportivo municipal de Bertamiráns do Concello de Ames ás
empresas Alvac SA, Mecano Sport SL, Mondo Ibérica SAU e Zona de Obra o Rosal SL por non
acadar a puntuación mínima esixida na FASE 1 do procedemento de licitación.
Terceiro. Clasificar, por orde decrecente de puntuación, ás restantes empresas declaradas
admitidas no procedemento de licitación de rexeneración do campo de fútbol de céspede
artificial do recinto deportivo municipal de Bertamiráns do Concello de Ames, coa seguinte orde:
EMPRESA

PUNTOS TOTAIS

PRACE SERVICIOS Y OBRAS SA

74,66

JARDINERÍA ARCE SL

73,83

CALFENSA PROYECTOS SL

61,70

Cuarto. Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado en
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primeiro lugar, Prace Servicios Y Obras SA con CIF A-70319678, son as que figuran na
proposición formulada pola empresa e as que figuran nos Pregos de Cláusulas Administrativas
Particulares e nos Pregos de Prescricións Técnicas.
Quinto. Prezo:
A.- O importe da oferta do licitador ascende á contía de douscentos cincuenta e sete mil
novecentos seis euros e sesenta e un céntimos (257.906,61 €).
B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de cincuenta
e catro mil cento sesenta euros e trinta e nove céntimos (54.160,39.- €).
Sexto. Duración do contrato.
A duración inicial do contrato será de 35 días hábiles, a partir do día seguinte ao da sinatura da
acta de comprobación do reformulo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu
comezo. O contrato só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos
pola lexislación vixente.
Setimo. Resto de condicións. O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos
pregos de cláusulas administrativas particulares polo que se rexeu o procedemento, así como
coa proposición formulada.
Oitavo. Notificar aos interesados este acordo así como o réxime de recursos que procede, tal e
como esixe o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.
O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:
1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos
termos previstos nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes.
Transcorrido un mes desde a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito prazo
entenderase desestimado, e poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do
recurso de reposición poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo de conformidade co disposto na Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte ó da notificación de dita resolución. Se a resolución non fora expresa o prazo de interposición
do recurso contencioso-administrativo será de seis meses, e contarase a partir do día seguinte a aquel en que deba
entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición interposto.
2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da
notificación do presente acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contenciosoadministrativa ( Lei 29/1998, do 13 de xullo).
3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.

Noveno. No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presentará o clasificado en primeiro lugar, por medios electrónicos e con firma
electrónica a seguinte documentación:
a) Índice de documentos presentados
b) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento dos deberes tributarios e coa seguridade social.
c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira
Deberá acreditar a solvencia económica mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira que
se indican no PCAP.
d) Solvencia Técnica.
Deberá acreditar a solvencia técnica mediante os requisitos específicos de solvencia técnica que se indican no
PCAP.
e) Garantía.
Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía
definitiva por un importe de 12.895,33 € segundo especifícase nos pregos que rexeron para a licitación
correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.
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f) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeu a dedicar ou adscribir
á execución do contrato segundo o establecido no PCAP.
A acreditación poderá realizarse:
Medios persoais:
Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras.
Número de traballadores que especifique si son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose
mediante os correspondentes contratos ou os TC
Medios materiais:
Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacións.
De igual modo, poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberan describirse de
forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade
adxudicataria.
Así mesmo se poderá acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro de empresas
acreditadas ou equivalente.
No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade
ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.
Non será necesario acreditar a efectiva disposición dos medios persoais e materiais establecidos no anexo V no caso
de que o contratista proposto como adxudicatario dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do anexo I do
presente prego.
g) Plan de igualdade:
Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade.
h) Estabilidade no emprego:
Acreditación documental dos seguintes requisitos:
- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa.
- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en persoal da empresa.
- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal da
empresa.
i) Presentación de documentación dos medios técnicos previstos utilizar polo licitador para a retirada do céspede
artificial e para a
instalación do novo sistema de céspede de acordo ao prego de condicións técnicas: Fichas Técnicas, cartas de
compromiso, marcados CE da maquinaria, etc. ou calquera tipo de documentación que o licitador considere
necesaria.
j) Certificados de boa execución de actuacións similares á prevista no presente contrato: renovación de céspede
artificial en campos xa dotados con este sistema con anterioridade, conforme á tecnoloxía que describan na
memoria dos traballos achegada. (mínimo de cinco certificados no tres últimos exercicios).

Décimo. Documentación a presentar en soporte físico (no electrónico) no Rexistro
Municipal de Ames ou en calquera dos lugares que permitan a dita presentación,
previstos no artigo 16 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas. Tratase da documentación esixida no proxecto
técnico que serviu de base para a licitación e que posteriormente será analizada polos
redactores do proxecto:
• Mostra do céspede artificial: Presentarase unha mostra tamaño A4 representativa do céspede artificial ofertado:
céspede e base elástica.
• Gránulos de recheo: Achegarase nun pequeno bote unha mostra representativa do gránulo ofertado.
• Especificacións técnicas: Fichas técnicas dos compoñentes do sistema de céspede artificial ofertado.
Todas as mostras deberán de estar ben identificadas e posuirán un adhesivo en branco que servirá para identificar a
recepción.

Décimo primeiro. De non presentarse a citada documentación indicada nos dous puntos
anteriores, no prazo conferido non se poderá proceder á adxudicación do contrato ao licitador
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clasificado en primeiro lugar.
Décimo segundo. Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais afectados.
Décimo terceiro. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO SEXTO. CORRECCIÓN DE ERROS DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO SERVIZO
DE MANTEMENTO E SOPORTE DO SISTEMA DE VIDEOACTAS E DO SERVIZO DE
HOSTING E ALMACENAMENTO EN SERVIDOR EXTERNO DO CONCELLO DE AMES.
Expediente : 2019/C004/000015
A Xunta de Goberno local do 23.01.2020 adxudicou o contrato do servizo de Mantemento e
soporte do sistema de vídeo actas e do servizo de hosting e almacenamento en servidor externo
do Concello de Ames á empresa Ambiser Innovaciones S.L., CIF B-85355071.
Neste acordo estableceuse o seguinte desglose da oferta económica:
Oferta económica ANUAL do Servizo de
Soporte, mantemento e backups (4 anos)

IVE

Total oferta

1.947,50 €

408,98 €

2.356,48 €

Oferta económica ANUAL do Servizo de
Instalación e migración CPD (1 ano)

IVE

Total oferta

1.198,52 €

251,69 €

1.450,21 €

Oferta económica ANUAL do Servizo de
Hosting (4 anos)

IVE

Total oferta

1.515,00 €

381,15 €

2.196,15 €

Detéctase un erro material no apartado de oferta económica anual do servizo de hosting xa que
se ben o total de oferta con IVE (2.196,15 euros) é correcta, non é correcto o importe sen IVE
(1.515,00 euros) sendo o importe correcto 1.815,00 €
Dado que os erros materiais poden sen corrixidos en calquera momento, tal e como resulta do
artigo 109 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
Primeiro. Modificar o importe referido á oferta económica anual do Servizo de Hosting (4 anos)
do Servizo de Mantemento e Soporte do Sistema de Videoactas e do Servizo de Hosting e
Almacenamento en Servidor Externo adxudicado a Ambiser Innovaciones S.L., CIF B85355071 co seguinte desglose correcto:
Oferta económica ANUAL do Servizo de
Hosting (4 anos)

IVE

Total oferta

1.815,00 €

381,15 €

2.196,15 €

Segundo. Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.
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Terceiro. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións sexan precisas
para a mellor execución do acordado.
PUNTO SÉTIMO. CORRECCIÓN DE ERROS DO EXPEDIENTE DE CONSULTA PRELIMINAR
DE MERCADO PARA A PREPARACIÓN DA LICITACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS E DE COLABORACIÓN E ASISTENCIA EN MATERIA DE XESTIÓN,
RECADACIÓN E INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS E DOS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO
E PRIVADO DO CONCELLO DE AMES.
Expediente : 2020/X999/000083
O 20.02.2020 a Xunta de Goberno Local acordou convocar Consulta Preliminar de Mercado
para mellorar a planificación e o proceso de elaboración dos pregos do contrato de Servizos
Complementarios e de Colaboración e Asistencia en Materia de Xestión, Recadación e
Inspección dos Tributos e dos Ingresos de Dereito Público e Privado do Concello de Ames,
contribuíndo a unha mellora da contratación, aprobando, asemade, as bases da dita consulta.
Tras efectuar a publicación da consulta preliminar de mercado na Plataforma de Contratación
do Sector Público detectouse un erro no enderezo electrónico ao que teranse que dirixir as
propostas que se formulen. Así foi consignado como enderezo para dirixir as propostas,
erroneamente, o de contratación@concellodeames.gal.
Dado que os erros materiais poden sen corrixidos en calquera momento, tal e como resulta do
artigo 109 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
Primeiro. Modificar o enderezo electrónico que figura nas bases que regulan a Consulta
Preliminar de Mercado para mellorar a planificación e o proceso de elaboración dos pregos do
contrato de Servizos Complementarios e de Colaboración e Asistencia en Materia de Xestión,
Recadación e Inspección dos Tributos e dos Ingresos de Dereito Público e Privado do Concello
de Ames, contribuíndo a unha mellora da contratación, substituíndo o de
contratación@concellodeames.gal. polo de isabel.quintans@concellodeames.gal
Segundo. Abrir novamente o prazo de presentación de propostas.
Terceiro. Publicar as bases corrixidas que figuran como Anexo I na Plataforma de Contratación
do Sector Público e que rexerán a Consulta Preliminar.
Cuarto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite precisas
para a mellor execución do acordado.
Anexo I.
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PARA LA PREPARACIÓN DE
LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA
EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES
I. OBJETO DE LA CONSULTA
La presente consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores económicos de mercado en
el sector que tengan interés legítimo en la licitación del contrato, en relación con los aspectos que figuran en el
ANEXO II para que, a partir de la información y de los datos que resulten de la consulta, el Ayuntamiento de Ames
disponga de la información necesaria para el posterior procedimiento de licitación del contrato de servicios
complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión, recaudación e inspección de los tributos y de
los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames.
Se pretende que a partir de la información recabada en esta consulta, el Ayuntamiento disponga de información
suficiente para la elaboración de los pliegos que permitan la licitación posterior del servicio.
II. PLAN DE LICITACIÓN
El Ayuntamiento de Ames prevé la licitación, a través de un procedimiento abierto, de la contratación de los servicios
complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión, recaudación e inspección de los tributos y de
los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames.
La concreción del objeto del contrato figura en el borrador del Pliego de Prescripcions Técnicas que se adjunta a esta
consulta, en el ANEXO III. Tambien se incluye en la Consulta Preliminar de Mercado un ANEXO IV con el borrador de
los criterios de adjudicación del cuadro de características del contrato.
III. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO
Las características y del servicios constan en el Borrador de Pliego de Prescripciones Técnicas. (Anexo III)
A modo de primera aproximación se indica lo siguiente:
El contrato tiene por objeto la contratación de los servicios complementarios y de colaboración y asistencia en
materia de gestión, recaudación e inspección de los tributos y de los ingresos de derecho público y privado del
Ayuntamiento de Ames, e incluye la adscripción de determinados medios humanos y materiales, encontrándose
dentro de este último un Sistema de Información Tributario.
Respecto a la adscripción de medios personales, se establece una diferenciación entre aquellas tareas que precisan
de personal permanente en las dos oficinas de Recaudación situadas dentro del término municipal de Ames, y
aquellas otras que no requieren de dicha permanencia y que se refieren fundamentalmente a trabajos asistencia y
colaboración en materia de inspección de tributos. En cuanto al personal permanente, en la actualidad el servicio se
está prestando por un contratista, y el servicio está dotado del mismo número de efectivos y misma categoría
profesional que figura en el borrador del Pliego de Prescripciones Técnicas.
IV. PARTICIPANTES
La convocatoria es abierta y se dirige a todos los operadores del mercado que participen en el sector que constituye
el objeto del servicio, en los términos que figura definido en el Borrador del Pliego de Prescripciones Técnicas del
Anexo III.
V.PLAZO DE PARTICIPACIÓN. FORMA DE PARTICIPACIÓN
La convocatoria de la Consulta Preliminar de Mercado se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
El plazo de presentación será de 10 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.
La participación deberá ajustarse a los siguientes requerimientos:
Las propuestas se dirigirán a la siguiente dirección de correo electrónico: isabel.quintans@concellodeames.gal,
indicando en el asunto “consulta preliminar de mercado contrato servicios de recaudación“
Los participantes deberán formular sus propuestas mediante la cumplimentación del formulario del Anexo II, que
deberá estar firmado digitalmente por un representante habilitado del operador de mercado.
Durante el plazo que se concede, se podrán enviar sucesivas propuestas por un mismo partícipe, entendiéndose que
la ultima sustituye, en su caso, a todas las precedentes.
El Ayuntamiento de Ames no asume obligación alguna respecto a las propuestas formuladas.
Los costes que pudiesen derivar de la participación en esta consulta correrán por cuenta de los participantes.
La participación en la consulta no impide la posterior participación en el proceso de contratación.
VI. APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
La participación en la Consulta Preliminar de Mercado se regirá por los principios de transparencia, igualdad de trato
y no discriminación, sin que pueda suponer una restricción o limitación a la competencia, ni otorgar ventajas en una
licitación posterior.
La participación en la Consulta no otrogará derecho ni preferencia alguna respecto a la adjudicación del contrato en
la licitación que se celebre con posterioridad, y no conlleva la aceptación de las propuestas presentadas.
Si se considera necesario, el Ayuntamiento de Ames podrá contactar con participantes concretos para recabar más
información sobre su respuesta, con el fin de aclarar dudas.
Una vez finalizada la consulta, se hará pública la información intercambiada con los participantes en el marco de esta
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convocatoria para garantizar los principios de contratación pública.
VII. CONFIDENCIALIDAD
Los operadores económicos participantes incluirán consentimiento expreso para que el órgano de contratación pueda
difundir su participación y las aportaciones que realizaran en la Consulta, una vez finalizada ésta.
No obstante, no se divulgará aquella información técnica o comercial que en su caso se hubiera aportado
expresamente y de mandera razonada con el carácter de confidencial.
No será admisible una apelación genérica la confidencialidad de toda la información aportada.
VIII. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales facilitados por los operadores serán tratados con arreglo a la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
La recopilación de estos datos sólo tiene por finalidad facilitar el contacto con los participantes durante el tiempo que
se desarrolle la consulta.
Con el envío de dichos datos, los participantes consienten el tratamiento de sus datos personales, que se limitarán al
desarrollo de la consulta, y no serán cedidos a terceros, excepto en los casos previstos por la Ley.
IX. RESULTADO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO
Concluído el plazo para la presentación de las consultas, el órgano de contratación emitirá informe final en el que se
incluirá toda la información recibida (que incluirá preguntas y respuestas que se formulen, en su caso, y un análisis
de las aportaciones recibidas y de las entidades participantes.
Ese informe final y sus conclusiones podrá emplearse, conforme dispone el artículo 117 de la LCSP, para definir las
especificaciones que servirán de base para la licitación posterior.
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ANEXO II. FORMULARIO PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PARA LA PREPA RACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y
ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES
IDENTIFICACIÓN
Denominación o razón social
NIF
Nombre y apellidos representante
Puesto que ocupa el representante
Nombre y apelidos interlocutor
Telefono de contacto del interlocutor
Correo electrónico del interlocutor
CONSENTIMIENTO
Manifiesto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Ames pueda difundir la
información facilitada en el presente cuestionario, a excepción de la indicada de forma
expresa como confidencial. Acepto igualmente que se haga mención a mi participación y se
incluyan mis datos a efectos de elaborar el informe establecido en el art. 115 LCSP

SI

NO

Manifiesto mi deseo de que los siguientes aspectos sean considerados como confidenciales

INFORMACIÓN SOLICITADA
La información solicitada a los operadores de mercado es la siguiente:
A. ¿Cuál es el presupuesto de licitación que garantizaría la concurrencia? Se solicita que indique presupuesto, de
acuerdo con el formato que se indica a continuación:
Descripción
Presupuesto base de licitación (sen
IVE) para unha duración de dous
anos
a.1. Servicios complementarios y de colaboración y asistencia técnica en
____________ €
gestión y recaudación
a.2. Servicios de colaboración y asistencia técnica en inspección
Adecuación 25 % máximo: SÍ / NO
_____% máximo de licitación
alternativo
a.1. En relación con la justificación del presupuesto del contrato, ¿cuáles son los costes desglosados?
Se solicita desagregación de los costes de los servicios complementarios y de colaboración y asistencia técnica en
gestión y recaudación, para dar cumplimiento a previsión de artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017de contratos del
sector público:
1. Costes directos: costes salariales (retribuciones brutas y seguridad social), costes de acondicionamiento y
alquiler de locales, costes de material de oficina, costes de suministros (energía eléctrica, telefonía, agua...), servicios
de profesionales independientes y servicios exteriores (gastos de limpieza locales, servicios postales, pólizas
seguro), otros costes directos.
2. Costes indirectos
3. Gastos generales de estructura
4. Beneficio industrial
Esta información se aportará mediante la cumplimentación de la siguinte tabla:
1.GASTOS DE PERSONAL
Anual
Nº y categoría del personal a adscribir
Retrib. Brutas S. social empresa Coste total anual

Coste total 2 años

1 Técnico
2 auxiliares
Total gastos personal
2. GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO y ALQUILER LOCALES
Anual

Total dos años

Alquileres (1 local en Bertamiráns y 1 local en Mi-
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lladoiro)
Mobiliario (mesas, sillas, armarios modulares)
Impresoras de sobremesa (3)
Ordenadores (3)
Fotocopiadora multifunción – plegadora (renting)
2 destructoras de papel
Otros (Indiquen)
Total gastos acondicionamiento y alquiler locales
3. MATERIAL DE OFICINA
Anual

Total dos años

Anual

Total dos años

Insumos informáticos, consumibles de oficina
Otros (Indiquen)
Total gastos en consumibles
4. SUMINISTROS
Comunicaciones
Energía eléctrica
Gas
Otros (indiquen)
Total suministros

5. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES/EXTERIORES
Anual

Total dos años

Anual

Total dos años

Primas de seguros
Servicios correos
Limpieza
Otros (Indiquen)
Total gastos de servicios exteriores
6. OTROS COSTES DIRECTOS
Coste directo 1 (Indiquen)
Coste directo 2 (Indiquen)
Total gastos otros costes directos
7. GASTOS GENERALES
%
Porcentaje
8. BENEFICIO INDUSTRIAL
%
Porcentaje
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Se excluye de este apartado la parte del contrato relativa a la prestación de los servicios de colaboración y asistencia
técnica en la inspección.
a.2. El dato que se solicita respecto al presupuesto de licitación referido a la inspección, es en términos porcentuales,
puesto que aquel será el importe que resulte de aplicar sobre el principal efectivamente recaudado de deuda firme en
vía administrativa, derivado la inspección o de comprobación y de los expedientes sancionadores que resulten de dichas actuaciones.
Este diferente criterio, entre precio por actuaciones de gestión en general y precio por actuaciones de inspección, se
justifica en el hecho de que la parte del objeto del contrato que se refire esta última precisa de una adscripción de
medios diferente, en cuanto que está vinculada a las necesidades que surjan derivadas de las actuaciones de inspección. Se considera que el % máximo de licitación no debe exceder el 25%.
Respecto al presupuesto base de licitación de la inspección se solicita que se indique la adecuación a mercado o no
de dicho porcentaje máximo del 25% (marcar SÍ o NO); en caso negativo, indicar porcentaje alternativo máximo.
B. En relación con las ofertas anormalmente bajas, ¿qué criterios consideraría adecuados para justificar la oferta, en
caso de que el órgano de contratación presuma fundadamente que una proposición puede incurrir en tal circunstancia? ¿puede motivarlo?
C. Formule otras observaciones o aportaciones que considere de interés atendiendo al objeto del contrato.
Observación 1.
Observación 2.
Observación 3.
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ANEXO III. BORRADOR DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS
DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas de la prestación por el adjudicatario de los servicios
complementarios y de colaboración y asistencia técnica, material e informática en la gestión, inspección y recaudación en período voluntario y ejecutivo de los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames, no
delegados en la Deputación Provincial de A Coruña.
Constituye igualmente objeto de este Pliego la delimitación de la prestación de los servicios de colaboración y asistencia técnica, material e informática en el tratamiento de la información previo a la contabilización de los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames, incluida la de los ingresos derivados de la delegación
en la Diputación Provincial.
Constituye también objeto del presente Pliego la colaboración y asistencia técnica, material e informática en las relaciones y comunicaciones que, respeto a los tributos, precios públicos y resto de ingresos de derecho público y
cualquier otro recurso que constituya fuente de financiación de la hacienda local, se realicen con la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud de la delegación de competencias en materia tributaria del Ayuntamiento de Ames, antes mencionada.
2. ORGANIZACIÓN
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legislación vigente en materia de régimen local, los órganos competentes del Ayuntamiento ejercerán las funciones de dirección, organización, administración y la autoridad que legalmente les corresponda en función de los distintos servicios contemplados en el pliego de condiciones, a
cuyo efecto, impartirán las directrices que estimen convenientes para el mejor desarrollo del objeto del contrato.
En el desempeño de las actividades necesarias para el funcionamiento óptimo del servicio colaborará, en su caso, el
personal propio del Ayuntamiento con el personal que aporte el contratista.
3. CONTENIDO GENERAL, ALCANCE Y CARÁCTER DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN
3.1. Contenido general y alcance
Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades que se señalan con posterioridad, la contratación de los
trabajos comprenderá cuantas actuaciones de carácter instrumental, material, técnica y de preparación se consideren
necesarias, sin que, en ningún caso, se contemplen aquellas que impliquen ejercicio de autoridad o dictado de actos
administrativos.
3.2. Carácter de los servicios
La empresa adjudicataria tendrá el carácter de contratista del Ayuntamiento de Ames en la realización de los servicios, con el alcance previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, y con los derechos y deberes definidos en la
misma, en este Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En consecuencia, la empresa adjudicataria no tendrá, en ningún caso, el carácter de órgano de recaudación, no dependerá orgánicamente del Ayuntamiento, ni estará incluida en la estructura administrativa de este.
4. CONTENIDO PARTICULAR DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN
Se definen seguidamente los criterios y condiciones de realización de servicios de la asistencia y colaboración objeto
del presente contrato, en las que se presta especial atención a prescripciones de carácter electrónico e informático
que redundan en una mejora en las actuaciones de la administración, así como las relaciones con el ciudadano.
De forma específica, están comprendidos los siguientes trabajos de asistencia y colaboración, sin que estos excluyan
cualquier otro necesario para alcanzar el objeto del contrato:
4.1. EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
En relación con los trabajos asignados a la adjudicataria en esta materia, se enumeran con carácter simplemente
descriptivo, los siguientes:
a. Realizar todos aquellos trabajos necesarios para la formación, mantenimiento, conservación, depuración y aprobación de los padrones fiscales, censos y matrículas de los ingresos de derecho público o privado, una vez sean remitidos por las áreas gestoras los elementos configuradores de la cuota tributaria o de la cuantía a ingresar. Estos tra bajos incluirán el alta, baja, modificación y, en su caso, depuración de errores en los censos y padrones durante sus
períodos de elaboración, contrastando la información contenida en las bases de datos con la información aportada
por los contribuyentes y subsanando los defectos detectados.
b. Mantenimiento de censo de contribuyentes, que incluirá las descarga mensual de Ficheros de Fallecidos del INE,
lo que permitirá el cambio a “Herederos de”, proponiendo los recibos a anular que hubieran sido emitidos a nombre
del fallecido con posterioridad a la fecha de alteración.
c. Realizar todos los trabajos necesarios para la aprobación, expedición y notificación de las liquidaciones de ingresos no gestionados mediante padrón o censo.
d. Prestar asistencia al contribuyente en la confección de las autoliquidaciones de tasas, precios públicos e ingresos
de derecho público o privados exigidos por el Ayuntamiento.
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e. Facilitar colaboración y asistencia en la descentralización de la emisión de las autoliquidaciones asistidas de las tasas y de los precios públicos municipales, mediante la puesta a disposición de su sistema de información en aquellas
áreas municipales que se determine, y previa formación de los usuarios de la aplicación.
f. La recepción, carga y grabación en el Sistema de Información Tributario que aporte el contratista de cuantos antecedentes y documentos conformen el expediente de gestión tributaria, así como su integración con el gestor municipal de expedientes electrónicos GESTDOC.
g. Cuando el Ayuntamiento determine que una obra o servicio concreto debe ser financiada mediante contribuciones
especiales, el adjudicatario deberá librar al Ayuntamiento propuesta de acuerdo por la que se concreten los cálculos
de distribución y liquidación de este tributo, de conformidad con los criterios de imposición previamente establecidos
por el Pleno municipal.
h. Colaborar en la realización de los trabajos materiales del proceso mantenimiento, conservación y depuración de
censos de contribuyentes.
i. Colaborar en la tramitación de expedientes de concesión o denegación de beneficios fiscales o de exenciones, mediante la asistencia en la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previa obtención de
cuantos antecedentes resulten necesarios para su formación.
j. Colaborar en la tramitación de expedientes de estimación o desestimación de solicitudes de devolución de ingresos, mediante la asistencia en la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previo aco pio de cuantos antecedentes resulten necesarios para su formación.
k. Colaborar en la tramitación de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, mediante la elaboración de la
propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previa obtención de cuantos antecedentes resulten necesarios
para su formación.
l. Colaborar en la preparación de los expedientes de resolución de recursos interpuestos contra actos de gestión que
formen parte del objeto del contrato.
m. Colaborar en el diseño de los impresos y documentos normalizados que deberán implantarse en los procedimientos de gestión de ingresos de derecho público.
n. Colaborar en la práctica de los procedimientos de verificación de datos y de comprobación limitada, que procedan,
y asistir en la elaboración de las propuestas de liquidación resultantes de dichas actuaciones.
ñ. Asistir al Ayuntamiento en la elaboración de la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos de
información periódicos o puntuales por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de la AEAT, como en
materia de esfuerzo fiscal, modelo 233 o de cualquiera otro que sea requerido. Para ello, exportarán la información
precisa a los módulos necesarios, para dar respuesta a los requerimientos de información de otras Administraciones
públicas, con arreglo a la estructura que éstas soliciten.
4.2. EN MATERIA DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO Y EN PERÍODO EJECUTIVO HASTA EL DIC TADO DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
Las actuaciones integrales de recaudación en período voluntario se refieren a los tributos e ingresos de derecho
público y privado cuya recaudación voluntaria no esté delegada en la Diputación Provincial de A Coruña.
Las actuaciones relativas a la recaudación en período ejecutivo, abarcarán hasta el dictado de la providencia de
apremio por la Tesorería municipal, y se refieren a los tributos, precios tributos y restantes ingresos de derecho público no periódicos o con una periodicidad inferior al año, cuya recaudación en período voluntario es competencia municipal, pero cuya recaudación en período ejecutivo, desde el dictado de la providencia de apremio por la tesorería
muncipal, está delegada en la Diputación Provincial de A Coruña. Lo anterior, sin perjuicio de que recaiga resolución
firme, favorable a las tesis municipales en el proceso contencioso P.O. 22/2017, y se modifiquen los términos de este
aspecto de la delegación.
Se enumeran las actuaciones enmarcadas en este ámbito:
a. Recepción, carga o grabación de cualquier tipo de soporte, documental o informático, que incluya censos, repartos, padrones, listas cobratorias, y su tratamiento informático, con emisión masiva de recibos, para su cobro en período voluntario.
Idénticas actuaciones sobre las liquidaciones directas no gestionadas por padrón.
b. Cobros. Se fomentará el pago de la deuda por vía telemática, mediante información concreta a los contribuyentes
y demás usuarios externos del servicio de recaudación, así como a través de campañas informativas masivas.
Se habilitará la posibilidad de pago a través de la Oficina Virtual Tributaria, bien a través de la banca electrónica de
las entidades financieras colaboradoras en la recaudación, bien a través de una pasarela de pagos.
c. Domiciliaciones. La empresa adjudicataria llevará el control domiciliaciones de tributos de vencimiento periódico y
formará en cada período de cobro en voluntaria los ficheros de los Cuadernos para su transmisión a las entidades financieras colaboradoras o, en su caso, a la Entidad Financiera Gestora. En el cobro de los recursos mediante domiciliación con adeudo en cuenta, la operativa a seguir se ajustará a la Norma 19 del C.S.B.
El Sistema de Información Tributario permitirá al Ayuntamiento efectuar un seguimiento y control puntual de las domiciliaciones, con conservación de datos históricos, debiendo el adjudicatario formular propuestas de baja de domiciliaciones, cuando concurran los supuestos que establezca la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento.
Con el cierre de cada remesa de domiciliados, la empresa adjudicataria trasladará informe a la Tesorería municipal,
con el resultado de la misma.
d. Realizar el seguimiento diario de los ingresos en las entidades colaboradoras, emitiendo un parte diario de los realizados y de las incidencias que se observen.

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

19/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

e. El producto de la recaudación se ingresará exclusivamente en cuentas restringidas de recaudación titularidad del
Ayuntamiento. La empresa adjudicataria no podrá disponer, bajo ningún concepto, de los saldos, fondos e intereses
en ellas ingresados.
Para estos efectos, en las entidades financieras que determine el Ayuntamiento se habilitarán las cuentas restringidas que se consideren necesarias, y que actuarán como receptoras de todos los ingresos que se deriven del objeto
del presente contrato. El Ayuntamiento determinará el régimen de disposición y las condiciones de dichas cuentas.
f. Finalizado el periodo de cobranza, la empresa adjudicataria rendirá cuenta detallada de los ingresos realizados clasificados por periodos y conceptos, con expresión de los ingresos duplicados o excesivos que hayan ser objeto de
devolución, así como las deudas impagadas que deban ser objeto de apremio.
g. La adjudicataria deberá confeccionar, con la periodicidad que se determine, la información necesaria para la aplicación contable de los cobros, devoluciones y anulaciones. Deberá realizarse en fichero compatible con la aplicación
contable del Ayuntamiento (AYTOS – SICALWIN).
h. La empresa adjudicataria colaborará en la depuración de errores en los censos y padrones, durante los períodos
de cobro de deudas de vencimiento periódico, mediante la obtención de información de los contribuyentes acerca de
los datos contenidos en los documentos de cobro, emendando los defectos observados.
i. La adjudicataria facilitará puntual información al Ayuntamiento del desarrollo de la recaudación. Expedirá las estadísticas, resúmenes, estados, detalles de situación de la tramitación de expedientes y demás información que le sea
requerida por el Ayuntamiento, tanto en la periódica rendición de cuentas que al efecto se establezca, como en cualquiera otra circunstancia que le sea solicitada.
j. Se emitirán los informes que se requieran, por los diferentes departamentos del Ayuntamiento, en relación a la situación tributaria de interesados en expedientes municipales. Además, debe colaborarse activamente en el tratamiento de datos, tanto municipales como remitidos por la Diputación de A Coruña, para la obtención de la información tributaria necesaria para la gestión de expedientes municipales por los departamentos del Ayuntamiento.
k. A título meramente enunciativo se detallan, entre otras, algunas de las actuaciones en las que prestará colaboración a empresa adjudicataria:
• Elaboración de propuestas, a solicitud de los contribuyentes, relativas a fraccionamientos y aplazamientos en el
abono de deudas en período de pago voluntario, cálculo de intereses y control de pagos. Lo mismo para solicitudes
de fraccionamiento en período ejecutivo, de tributos cuya gestión recaudatoria en período voluntario no esté delegada en la Diputación, siempre que la solicitud sea anterior al dictado de las providencias de apremio por la tesorería
municipal.
• Elaboración de propuestas de resolución de las reclamaciones y/o recursos presentadas por los contribuyentes y
obligados al pago del resto de ingresos de derecho público, que serán remitidas al órgano municipal competente para
su resolución.
• Preparación de cuantos documentos se requieran en la ejecución de garantías aportadas para la suspensión de
ejecución de actos tributarios del Ayuntamiento recurridos, así como colaboración, de ser el caso, en la ejecución de
estas.
• Colaboración con el departamento municipal correspondiente en la realización de las operaciones y cálculos contables que procedieran, incluído el cálculo de intereses de demora.
• Comprobación material previa a la realización de pagos presupuestarios, de la situación tributaria de los beneficiarios de aquellos, y, en su caso, preparación de los expedientes de compensación de oficio, recopilando los antecedentes precisos, y preparando la correspondiente propuesta de resolución.
• Asistencia en la preparación, tramitación y resolución de solicitudes de compensación en período voluntario.
• Atención e información en las oficinas recaudatorias a los contribuyentes que deseen efectuar pagos en período
ejecutivo de las deudas liquidadas, previamente al dictado de la correspondiente providencia de apremio, así como la
expedición, en estos casos, de los documentos cobratorios.
• Elaboración material de la información precisa de la información necesaria para el dictado de las providencias de
apremio que se expidan por Tesorería. En el momento de su presentación en la Tesorería municipal, se adjuntarán a
la providencia de apremio los archivos informáticos requeridos para la aceptación del cargo por la Diputación Provincial de A Coruña, respecto de aquellos tributos e ingresos de derecho público cuya recaudación ejecutiva esté dele gada en el organismo provincial. La empresa adjudicataria una vez dictada la providencia de apremio colaborará, de
la forma que se le requiera, en el envío de esa información a la Diputación, siempre de acuerdo con los requisitos establecidos por esta.
• Proposición a la tesorería municipal de las datas por bajas, con expresión del motivo de la misma. La empresa adjudicataria formará los expedientes con propuestas de baja, y los remitirá a la Tesorería municipal para su tramitación.
La primera propuesta que realizará el adjudicatario se efectuará dentro de los primeros treinta días de vigencia del
contrato, y se referirá a las deudas en ejecutiva ya migradas a la Diputación Provincial de A Coruña, y cargadas en el
Sistema de Información Tributaria de la Diputación de A Coruña, con indicación de la relación de deuda providenciada
en la que se incluyó.
Las sucesivas propuestas de baja se confeccionarán con una periodicidad anual, como mínimo, debiendo trasladarse
a la tesorería municipal con anterioridad al 1 de diciembre.
• Auxilio en la preparación del cierre contable de cada ejercicio, para que éste tenga lugar antes del día 31 de enero
del año inmediato posterior.
l. Comprobación de los datos personales del sujeto pasivo, principalmente domicilio fiscal y datos bancarios.
En caso de cambios solicitados o detectados de oficio, se facilitará formulario de alta/modificación de datos fiscales al
interesado y se actualizarán las bases de datos del Ayuntamiento.
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m. Control de la prescripción, tanto del derecho de la administración para practicar liquidaciones tributarias, como del
derecho para exigir el pago de deudas resultantes de liquidaciones o autoliquidaciones.
Se remitirán informes periódicos a tesorería a cerca de los valores que prescriban dentro de los 9 meses siguientes,
así como de la facultad de la administración para practicar liquidaciones, en aquellos supuestos en los que se tuvierea conocimiento formal de hechos susceptibles de gravamen no liquidados ni atoliquidados, o que precisen de una
liquidación definitiva. Se efectuará un control exhaustivo de las liquidaciones definitivas del ICIO, en los términos que
establezca la tesorería municipal..
n. Implantación de las notificaciones electrónicas en aquellos supuestos de notificación electrónica obligatoria, e impulso las restantes notificaciones electrónicas (no obligatorias), al amparo de la Ley 39/2015, a través de campañas
concretas.
ñ. Presentación de la Memoria Anual de la recaudación que deberá registrarse en el Ayuntamiento antes del 1 de febrero del ejercicio siguiente al que se refiera, o en el caso de finalización del contrato en fecha distinta al 31 de di ciembre, en los dos meses siguientes al fin de contrato.
o. Control diario de los cobros y bajas, clasificados por conceptos y ejercicios, datos que servirán de base y justificación de los ingresos diarios en cuentas restringidas, así como para la confección de los estados contables a rendir.
q. Información mensual, en los cinco primeros días de cada mes, de los ingresos, debiendo entregarse cuadrados
con los cobros en las cuentas de recaudación correspondientes al mes inmediato anterior, en soporte informático que
permita la aplicación automática de los ingresos en SICALWIN.
Esta información se referirá a todos los ingresos de derecho público o privado cuya gestión recaudatoria realice el
Ayuntamiento, excluídos aquellos que se integren en el objeto del contrato del ciclo integral del agua.
4.3. EN MATERIA DE ASISTENCIA EN PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Todos los actos administrativos que en el ámbito de las actuaciones objeto de este contrato deban ser notificados,
publicados, trasladados o comunicados a los deudores y, en general, a los interesados en los procedimientos, serán
practicados por el adjudicatario, con arreglo a la normativa vigente, previo registro de salida en el Ayuntamiento.
En todo caso, las notificaciones y comunicaciones con transcendencia jurídica para la correcta realización de los procedimientos se ajustarán a la normativa vigente, así como a los criterios jurisprudenciales de seguridad y eficacia.
Cuando la notificación o comunicación individual no haya podido realizarse o haya resultado infructuosa, el adjudicatario realizará las indagaciones y diligencias encaminadas a localizar los domicilios de los deudores pendientes de
notificar para practicar las notificaciones, acudiendo a los registros y bases de datos a los que tenga acceso. Agotados estos trámites y dejando constancia de los intentos de notificación fallidos, asistirá en la elaboración de la documentación necesaria para la notificación edictal. Las notificaciones edictales se realizarán mediante relaciones agrupadas por tipo de acto a notificar.
Todas las actuaciones contempladas en los párrafos anteriores, con transcendencia para los procedimientos, constarán y se integrarán en el Sistema de Información que aporte la adjudicataria, permitiendo a la Tesorería controlar la
gestión de las notificaciones, y se integrarán son el sistema de registro municipal y con los sistemas de notificación
electrónica municipales, en su caso.
El Sistema de Información Tributaria posibilitará la gestión de las notificaciones a través del Sistema de Prueba Electrónica de Entrega, emitiéndose al efecto con el código de barras tipo EAN – 128.
Todos los gastos necesarios para el desarrollo de las notificaciones correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.
Finalizadas las operaciones de notificación, bien por correo, bien por cualquier otro procedimiento de los mencionados, se archivarán los documentos justificativos de aquellas, incoirporándose al expediente electrónico del Sistema
de Información Tributario, con independencia de que puedan figurar tambien en el gestor de expedientes del Ayuntamiento (GESTDOC).
4.4. EN MATERIA DE INSPECCIÓN
1. La empresa adjudicataria colaborará en la inspección, bajo la dirección, supervisión y control de la Tesorería, en el
desarrollo de las siguientes actuaciones y procedimientos:
a. La empresa propondrá anualmente un Proyecto de Plan de Inspección de los diferentes ingresos de derecho público que el Ayuntamiento le encomiende. El Proyecto de Plan deberá detallar las actuaciones a emprender en cada
caso, el calendario aproximado de estas - asociado a la carga de trabajo -, así como los medios personales destinados a estas tareas.
Para la asistencia en la labor inspectora la empresa adjudicataria contará con la colaboración, en su caso, del personal municipal cuando implique ejercicio de autoridad.
Los resultados conseguidos en cada plan de inspección deberán ser parte diferenciada de la memoria anual a rendir
por la empresa.
b. Asistencia en la investigación de los hechos, actos o negocios jurídicos sometidos a gravamen en el ayuntamiento,
no declarados por los obligados.
c. Asistencia en la comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios, pudiendo dichas verificaciones implicar el inicio de un procedimiento de comprobación limitada, o un procedimiento de inspección.
d. Asistencia en la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de tributos.
e. Asistencia en la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incen tivos fiscales.
f. Asistencia en la información a los obligados tributarios, con motivo de las actuaciones inspectoras, sobre derechos
y deberes tributarios.
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g. Asistencia en la práctica de las liquidaciones resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación, así
como tramitación de los expedientes sancionadores que dimanen de tales actuaciones.
h. Colaboración en la tramitación de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento en relación a estas liquidaciones.
i. Expedición de estadísticas, resúmenes, estados, detalles de situación de tramitación de expedientes de inspección
y demás información que le requiera el Ayuntamiento, y rendición de cuentas en los plazos que se establezca.
j. Le corresponderá además, cualquier otra actuación, en el marco del servicios de colaboración y asistencia contratados, necesaria para llevar a cabo las funciones de asistencia en la inspección.
2. Todas actuaciones descritas en las letras precedentes podrán referirse, además de aquellos tributos cuya inspección no está delegada en la Diputación, a aquellos otros respecto de los cuales se formalice un convenio de colaboración en la inspección de tributos cuya inspección esté delegada en el organismo provincial.
3. A los efectos de la colaboración y asistencia descritas en los párrafos anteriores, la empresa adjudicataria formará
los expedientes de inspección, en el sistema de información que aporte, los registrará con todos sus antecedentes y
prestará apoyo al funcionario instructor, asistiendo en la formulación de propuestas de actuaciones para que el órgano competente dicte los actos administrativos necesarios hasta la finalización del expediente.
Las resoluciones aprobatorias de las liquidaciones, así como de las sanciones pertinentes, en su caso, deberán incorporarse al gestor de expedientes electrónicos del Ayuntamiento.
4. Todo lo indicado en el párrafo anterior se hace extensivo a cuantas alegaciones o recursos se planteen contra actuaciones del procedimiento inspector, o de expedientes sancionadores de ellas derivados.
4.5. EN MATERIA DE SERVICIO COMPLEMENTARIOS
1. La empresa adjudicataria prestará asistencia al Ayuntamiento de Ames en la contabilización de la gestión de los ingresos (cobros, anulaciones y devoluciones de ingresos), tanto de aquellos en cuya gestión intervenga directamente,
como en aquellos gestionados por la Diputación Provincial debido a la delegación de competencias.
2. La empresa adjudicataria adscribirá un Sistema de Información Tributario que implicará la prestación de determinados servicios complementarios que se relacionan en el apartado 6.D.II de estos Pliegos.
5. TITULARIDAD, SUMINISTRO, CUSTODIA Y CONFIDENCIALlDAD DE LA INFORMACIÓN
El contrato estará sometido a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, así como al Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de las Personas Físicas en relación al Tratamiento de los datos de Carácter Personal, al RD 1720/2007, de
21 de diciembre, por lo que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los Ficheros Automatizados que
contengan datos de carácter personal, y restantes normas aplicables en materia de protección de datos. A tales efectos:
1. El Ayuntamiento será el responsable de la totalidad de la información referida a cada contribuyente u obligado tri butario (interesado, en terminología del RPD), incluso la recabada por el contratista como resultado de la ejecución
del objeto del contrato.
2. El contratista tendrá el carácter de encargado del tratamiento, tratando datos personales por cuenta del responsable del fichero y del tratamiento; y a consecuencia de esto, no se considera comunicación de datos el acceso necesario a los mismos para la prestación del servicio.
3. El contratista únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, y no los aplicará o em pleará con un fin distinto del que figura en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras personas.
4. El contratista deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa apropiadas, de acuerdo con la LOPD y
con el RGPD, que garanticen la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, y eviten su alteración,
pérdida o acceso no autorizado.
Por lo tanto, la empresa adjudicataria contrae expresamente el deber de no facilitar esta información a otras Administraciones, Instituciones o particulares sin que medie autorización previa por escrito del Ayuntamiento.
5. La regulación de la relación entre el responsable y el encargado del tratamiento se plasmará en un contrato que
los vincule, que se firmará el mismo día de formalización del contrato administrativo y que, como mínimo, recogerá el
objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de afectados, y los
deberes y derechos del responsable, así como restantes aspectos que exiga la normativa de protección de datos.
6. Una vez finalizado el contrato, los datos de carácter personal, así como cualquier soporte o documento en que
conste algún dato de carácter personal, deberán devolverse al Ayuntamiento de Ames.
6. MEDIOS A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO
A. MEDIOS PERSONALES
El adjudicatario aportará el personal necesario para la ejecución de este contrato, con la titulación, categoría profesional y formación adecuadas para un cumplimiento del mismo, con arreglo a la normativa laboral aplicable.
El personal de la empresa adjudicataria no generará derechos frente al Ayuntamiento, ni ostentará vínculo laboral con
éste.
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de contratación laboral, seguridad y higiene en el trabajo, debiendo estar al corriente de los pagados a la Seguridad Social en
todo momento, cuyo incumplimiento no implicará responsabilidad de la Administración Municipal frente al personal
contratado por aquél para la prestación del servicio.
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La empresa está obligada a dotar a su personal de la formación necesaria para lo ejercicio de la actividad.
La empresa comunicará al Ayuntamiento los trabajadores que se adscriben a la ejecución del contrato y cualquier
modificación tendrá que ser previamente autorizada por el Ayuntamiento.
La estructura necesaria para la adecuada prestación del servicio es la siguiente:
a. Se requerirá de forma presencial en las oficinas afectas a la prestación del servicio, para la realización de
las tareas de colaboración y asistencia en materia de gestión y recaudación:
• un técnico, licenciado en Derecho, Ciencias Económicas, CC Empresariales o titulado en Grado equivalente a los
anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas que constituyen el objeto del
contrato, incluyendo las facultades de coordinación. Contrato a tiempo completo, con la categoría indicada y grupo de
cotización 1.
• dos auxiliares administrativos para apoyo a la realización de tareas administrativas necesarias en la ejecución de la
colaboración en materia de gestión tributaria, censal y de recaudación descritas, con experiencia de al menos cinco
años en los trabajos descritos.
b. Se requerirá sin necesidad de dedicación exclusiva ni de presencia laboral permanente en el Ayuntamiento, y en la medida necesaria para las labores de apoyo a la inspección:
• un técnico superior, licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas o Empresariales o titulado en Grado equivalente a los anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas relativas al apoyo y colaboración en la inspección, y la emisión de informes de tipo jurídico en los expedientes de colaboración en la inspección, y en los procedimientos sancionadores de ellos derivados.
• un ingeniero, en los casos en que resulte necesario, para la realización de visitas de inspección y la emisión de informes de tipo técnico.
• un auxiliar administrativo para tareas administrativas.
c. Delegado responsable
Asimismo, la empresa adjudicataria designará a la persona responsable dependiente de ella, que actuará como interlocutora ante el Ayuntamiento en todos los aspectos e incidentes que plantee la ejecución del presente contrato.
El delegado responsable nombrado por la empresa se encargará de dirigir los servicios en las oficinas y coordinar las
relaciones con el Ayuntamiento. Deberá reunir la condición de ser licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas o
Empresariales, o titulado en Grado equivalente a los anteriores, y tener una experiencia mínima de cinco años en
puestos similares y deberá tener competencia suficiente para:
• Ostentar la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el
presente pliego, así como en otros actos derivados del cumplimiento de los deberes contractuales, siempre en orden
a la ejecución y buena marcha del servicio.
• Organizar la ejecución del servicio, así como dar cumplimiento a las órdenes recibidas del Ayuntamiento.
B. LOCALES
La empresa adjudicataria aportará dos oficinas, situadas una en el núcleo de Bertamiráns y otra en el núcleo de Milladoiro, no pudiendo encontrarse la una distancia superior a 500m. respecto de la casa consistorial y de las Oficinas
Generales del Milladoiro, respectivamente.
Ambos locales, debidamente habilitados y cumpliendo la normativa de accesibilidad exigidos por la normativa sectorial, se dotarán con mobiliario, material, equipos informáticos y línea telefónica para su uso informático y telemático
para la prestación de los servicios. Los gastos que se generen correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria soportará cuantos gastos se originen para el adecuado mantenimiento del inmueble.
Estos locales han de estar abiertos al público y operativos en el momento del inicio de la vigencia del presente contrato.
En estos locales, entre otros extremos, constará la denominación “OFICINA DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE AMES”.
C. HORARIO DE APERTURA DE Las OFICINAS
El horario de apertura de las oficinas de Recaudación será el siguiente:
• oficina de Bertamiráns, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en horario
de invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto)
• oficina de Milladoiro los lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en horario de
invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto).
D. MEDIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO
I. ASPECTOS GENERALES
a. Toda la información propiedad del Ayuntamiento necesaria para la ejecución del contrato se facilitará en el formato
que se recoge en el Anexo I de estos Pliegos. El adjudicatario aportará todas las herramientas software y hardware
necesarias, se hará cargo de todos los gastos que suponga la migración de datos a su sistema de información, y corregirá, depurará y actualizará, de ser el caso, todos los datos requeridos, de forma que pueda desarrollar en tiempo
y forma todas las actuaciones que constituyen el objeto del contrato. La empresa adjudicataria se encargará de la resolución de los posibles incidentes que se produzcan en la integración y gestión de las bases de datos.
b. La empresa adjudicataria instalará en sus locales la equipación informática necesaria para la ejecución del contrato y dispondrá de los terminales informáticos que se precisen. Asimismo, configurará las líneas necesarias de cone -
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xión al Ayuntamiento para acceder al sistema de información y realizar las consultas que se estimen convenientes al
objeto del control de la gestión de los servicios de asistencia y colaboración contratados.
c. Todos los gastos que ocasione el mantenimiento de la equipación y las conexiones con el Ayuntamiento serán por
cuenta de la empresa adjudicataria, entendiéndose incluidos en el precio de contraprestación que se determine en el
presente concurso.
d. El coste de la formación de los usuarios municipales del Sistema de Información que aporte el adjudicatario, correrán por su cuenta, sin que el número de horas de formación sea inferior a 40.
e. El coste del sistema de información y del software no podrá ser repercutido al Ayuntamiento como coste directo.
f. Para la puesta en marcha del hardware y del software el adjudicatario seguirá estrictamente las indicaciones del
Servicio de Informático del Ayuntamiento de Ames
g. La empresa deberá haber desarrollado o haber adquirido las licencias, y tener en condiciones de funcionamiento,
en el momento de la licitación, el conjunto de aplicaciones necesarias para la plena ejecución del contrato.
El Ayuntamiento con carácter previo a la adjudicación solicitará una demostración de las aplicaciones infor máticas que los licitadores se comprometen a adscribir al servicio, al objeto de verificar que cumplen con los
requerimientos técnicos de la misma.
II. SOFTWARE Y APLICACIONES.
A. ASPECTOS GENERALES
La empresa adjudicataria deberá disponer del conjunto de aplicaciones necesario para la plena ejecución del contrato. El software que aporte la empresa adjudicataria permitirá:
- La realización de cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución de la gestión tributaria, censal, inspectora y
de recaudación voluntaria y ejecutiva previstas en este Pliego, respecto a aquellos tributos e ingresos de derecho
público y privado que no hayan sido objeto de delegación en la Diputación,o respecto a los que exista un convenio de
colaboración para la inspección delegada en la Diputación.
- La preparación de la información y confección de los ficheros de migración a la Diputación, establecidos en los
Anexos de la Resolución de Presidencia nº 7157/2002, de 14 de mayo, por la que se aprueban las normas para la recaudación de tasas, precios públicos y otros ingresos municipales de derecho público, o aquella que la sustituyera,
respecto a aquellos tributos e ingresos de derecho público cuya gestión, recaudación, voluntaria y/o ejecutiva, y/o inspección, estén delegados en la Diputación durante la vigencia de este contrato.
- La contabilización automática de los ingresos del Ayuntamiento gestionados por el adjudicatario, mediante el intercambio de información entre su SIT y la aplicación contable SICALWIN.
El Anexo II indica el contenido, características y detalle de la estructura de los ficheros de importación del módulo de
ingresos en SICALWIN.
- La confección de un Libro de Resoluciones de Tesorería
B. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO
B.1. REQUISITOS FUNCIONALES
a. El sistema de información tributario deberá funcionar a partir del dato único que identificará a cada persona. Desde
esta ficha se deberá poder acceder a toda la información asociada al mismo, sean objetos tributarios, valores, expe dientes de gestión, expedientes de inspección, expedientes en ejecutiva...etc).
La información que se asociará a la persona será, como mínimo, la siguiente:
NIF/NIE
Tipología: persona física, persona jurídica, comunidad de propietarios…
Datos jurídicos e histórico de cambios
Domicilio fiscal y direcciones alternativas, con históricos
Correo electrónico, teléfono
Relaciones con terceros (representante, sucesor, responsable,…)
Objetos tributarios
Bienes
Domiciliaciones
Documentos asociados
b. El SIT deberá permitir gestionar todas las tareas objeto del Pliego, con las especificaciones que fueron recogidas
en cada apartado referido a la gestión tributaria, recaudación, inspección y prestaciones complementarias y, en particular:
- formación, mantenimiento, depuración y consulta de la base de datos de personas, objetos tributarios, padrones,
domicilios fiscales, domicilios a efectos de notificación
- definición, parametrización y ejecución de cálculos de liquidaciones
- tramitación electrónica de expedientes de gestión, inspección y recaudación, así como de expedientes de revisión o
en vía de recurso
- cálculo y control temporal de los plazos previstos en la normativa (vencimiento de períodos, plazos de prescripción,
plazos de caducidad, extemporaneidades, y demás previstos en normativa)
- integración de las operaciones y actuaciones en el sistema contable y de registro municipales
- control de intercambios de información con entidades financieras
- control y seguimiento de la gestión y la recaudación, y emisión de la cuenta de recaudación y de los estados de mostrativos de la gestión, y otros informes necesarios susceptibles de parametrización.
B.2. OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA (OVT)
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Se integrará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ames, y permitirá, al menos, lo siguiente:
- acceso libre, sin autenticación: información tributaria de carácter general
- acceso restringido, previa autenticación mediante todos los medios admitidos por el Ayuntamiento de Ames: el
usuario podrá, al menos:
- consultar sus datos personales y modificarlos
- acceso a toda la información del contribuyente (todos sus valores y expedientes)
- hacer gestiones referidas a domiciliaciones (altas, bajas o modificaciones)
- obtención de cartas de pago
- pago de valores mediante tarjeta a través de entidades financieras colaboradoras o a través
de Pasarela de Pagos
La OVT deberá ser accesible para los usuarios externos (contribuyentes) desde:
° Los siguientes navegadores web:
Microsoft Internet Explorer en versión 11.
Microsoft Edge a partir de la versión 40.
Mozilla Firefox en versión 50 y superiores.
Apple Safari, en versión 10 y superiores.
Google Chrome en versión 48 y superiores.
° Dispositivos móviles (smartphones y tablets), con sistemas operativos Android en versión 7 y posteriores, e iOS en
versión 9 y superiores, soportando como mínimo los siguientes navegadores, en las versiones disponibles para cada
versión requerida en las stores respectivas de cada sistema operativo:
Chrome y Firefox en Android.
Safari, Chrome y Firefox en iOS.
La OVT deberá tener un comportamiento 100% responsive / adaptativo, para adaptarse y ser perfectamente
accesible y usable desde dispositivos y equipos con diferentes dimensiones de pantalla: smartphones, tablets,
portátiles, equipos de sobremesa, etc.
B.3. INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS
B.3.1. Sistemas externos
Los licitadores acrditarán el grado de cumplimiento delEsquema Nacional de Interoperabilidad, regulado por Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y de las Normas Técnicas de Interoperabilidad que lo materializan.
Será necesario que el licitador sea Punto de Presencia en la Red Sara (PdP), con arreglo a la resolución de 4 de julio
de 2017, con el ojetivo de garantizar la interoperabilidad efectiva. El SIT deberá permitir al menos los siguientes servicios de interoperabilidad:
- INE. Gestión ficheros de fallecidos
- INSS y TGSS. Perceptores de prestaciones
- Registro Central de Índices. Mediante ficheros
- AEAT. Todas las opciones disponibles.
El SIT además deberá estar plenamente integrado con la plataforma EDITRAN, que permita la gestión de envíos y
recepción de ficheros con cualquier entidad que permita este sistema de comunicaciones.
B.3.2. Sistema interno
El SIT dispondrá de herramientas que permitan su integración con:
- el sistema de información contable (AYTOS SICALWIN)
- los siguientes módulos de la solución de administración electrónica del Ayuntamiento (GESTDOC):
- el sistema de registro municipal (entrada y salida).
- el módulo de portafirmas del gestor de expedientes electrónicos.
- los sistemas de notificaciones electrónicas.
- el Libro de Decretos y Resoluciones.
- la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ames.
B.4. REQUISITOS TÉCNICOS
B.4.1. Arquitectura El SIT debe estar diseñado bajo una arquitectura web multinivel de alta disponibilidad con garantía
de continuidad de negocio, entendida ésta como porcentaje de peticiones correctas respecto a peticiones totales durante un mes. La solución propuesta debe garantizar un grado de disponibilidad superior al 95%.
Todas las funcionalidades de usuario deben estar disponibles a través de una aplicación web única que, independientemente de que pueda incluir distintos módulos os ecciones, no requiera que aquel se autentique de forma individual
en cada uno de ellos, sino que deba garantizar un inicio de sesión unificado con una única instancia de identificación
común para todos ellos. Así mismo, los posibles módulos o secciones no estarán aislados, sino que se debe garantizar una navegación progresiva a través de la información entre secciones, de modo que la informaciónen la sección
de destino esté ya filtrada en base a la selección de origen, y no se requiera iniciar de nuevo la búsqueda de infomración de interés.
La aplicación debe ser accesible, como mínimo, desde los navegadores que se listan a continuación, y no debe tener
ninguna dependencia de elementos no soportados por los mismos (p.ej. Flash o java):
▪
Microsoft Internet Explorer en versión 11.
▪
Microsoft Edge a partir de la versión 40.
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▪
Mozilla Firefox en versión 50 y superiores.
▪
Apple Safari, en versión 10 y superiores.
▪
Google Chrome en versión 48 y superiores.
A nivel de usuario se distinguen dos perfiles principales:
- Usuario municipal a nivel de gestión: cuya operativa está orientada a equipos de escritorio.
- Usuario a nivel de ciudadano: orientado a las interacciones que el ciudadano pueda realizar directa-mente con el
Ayuntamiento de Ames a través de la OVT, cuyos requisitos técnicos, relativos al acceso desde navegadores y dispositivos de usuario (incluidos dispositivos móviles) se indicaron en el punto 6.B.2.
B.4.2. Entorno de explotación
El servicio debe prestarse íntegramente en modalidad Software como Servicio (SaaS).
Se requerirá un entorno de comunicaciones y redes que permitan niveles óptimos en el servicio, entendiendo dicho
entorno en sentido amplio (LAN y WAN), con tiempos de carga y respuesta para cada funcionalidad de la aplicación,
no superior a 3 segundos.
Además se exgirá la integración óptima de la aplicación en los entornos de comunicaciones y redes del Ayuntamiento
de Ames. Al objeto de dar cumplimiento a este requerimiento, los licitadores podrán solicitar al Ayuntamiento la infor mación que precisen.
B.4.3. Equipos de trabajo.
Los equipos informáticos necesarios para la realización de las actividades establecidas correrán a cargo de la empresa adjudicataria, así como su mantenimiento.
Deberán instalarse todos los terminales u ordenadores personales necesarios para el buen cumplimiento de las condiciones del pliego (por lo menos uno por cada persona empleada).
Las características técnicas de los ordenadores, de las impresoras y escáneres, serán las necesarias para la prestación del servicio.
Las empresas licitadoras especificarán detalladamente el equipo informático para instalar que deberán permitir la realización de los procesos por lotes (batch) lo más rápidamente posible (permitiendo el uso de bases de datos relacionales y ficheros de datos convencionales), y el trabajo transaccional que sea prácticamente inmediato.
B.4.4. Seguridad
El licitador deberá acreditar que el sistema de información tributario que adscriba al contrato cuente con la Certificación de CATEGORÍA ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, de acuerdo con la Resolución de 13 de octubre de
2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprobó la Instrucción Técnica de Seguridad conforme con el Esquema Nacional de Seguridad.
B.5. REQUERIMENTOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DONDE SE VA A ALOJAR EL SISTEMA DE IN FORMACIÓN TRIBUTARIO
Los licitadores deberán estar en condiciones de prestar de forma completa, adecuada y continua, a lo largo de toda la
duración del contrato, los servicios de soporte a la gestión, explotación y administración del sistema, así como los relativos al Centro de Proceso de Datos (CPD).
Se acreditará el cumplimiento de la clasificación TIER III del CPD, según los estándares TIA 942:
TIER
% DISPONIBILIDAD
% PARADA
Tiempo anual parada
III
99,982
0,018
1,57 horas
Requerimientos particulares en infraestructura de comunicaciones:
a. Optimización de rendimiento de comunicaciones: se describirá en la oferta de cada licitador:
- técnicas para la asignación de caudales, según criterios de uso, y utilización de opciones de
compresion de datos
- red que se desplegará, debiendo ser de alta disponibilidad y con enlaces redundantes. Se in
dicarán niveles de redundancia ofertados y herramientas de monitorización.
- niveles de seguridad y eficiencia que garanticen la calidad del servicio y elementos de seguri
dad, como
cortafuegos.
b. lineas de datos y dispositivos de conexión: las líneas de datos que aporte el licitador para conectar el CPD y el
Ayuntamiento de Ames deberán tener el ancho de banda necesario para el funcionamiento óptimo del sistema, con
independencia de los usuarios concurrentes conectados. El dimensionamiento de la línea de datos durante la duración del contrato será responsabilidad del adjudicatario.
Las empresas licitadoras especificarán de forma inequívoca en la oferta las características funcionales y técnicas del
Sistema de Información Tributario, que recogerá y precisará todos los aspectos citados, así como aquellos otros sean
necesarios para una efectiva y eficaz prestación del servicio. Deberán indicar de forma precisa e inequívoca las tecnologías, productos y herramientas de software utilizadas para el diseño y construcción de la solución ofertada.
7. IMPRESOS OFICIALES
El Ayuntamiento, en colaboración con la empresa adjudicataria, determinará los modelos de impresos normalizados a
utilizar en las distintas fases de los diferentes procedimientos. Los impresos serán realizados a una única tinta y en
papel de gramaje estándar.
De acuerdo con el previsto en la Ordenanza de impulso del uso del gallego en el Ayuntamiento de Ames, especialmente en su artículo 5º, la lengua de los bienes y servicios (rotulación, recibos y cualquiera otro tipo de documenta ción, atención al público, contratos con los usuarios, aplicaciones y programas informáticos...) objeto de este contrato
será el gallego.
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8. ANUNCIOS Y PUBLICIDAD
Los anuncios oficiales, los de publicidad del inicio y finalización de los períodos de cobro, notificaciones por edictos y
cualquier otro que se tenga que hacer público a través de Boletines Oficiales con motivo de las actuaciones administrativas, serán, en su caso, costeados por la empresa adjudicataria.
En la redacción de cuanto sea hecho público participarán conjuntamente la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento.
A este último le corresponderá autorizar los textos que se vayan a publicar.
9. CONTROL Y INSPECION DEL SERVICIO
El contratista procederá a ejecutar el servicio en las condiciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Cláu sulas Administrativas Particulares. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la administración para la interpretación del contrato, dictadas, en su caso, al amparo del artículo 190 de la LCSP.
El Ayuntamiento de Ames ostentará la facultad de inspección y de establecimiento de sistemas de control,
dictando cuantas disposiciones considere oportunas para el estricto cumplimento del contrato.
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ANEXO IV BORRADOR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
No se prevén criterios de adjudicación basados en juicio de valor.
Criterio nº 1. Oferta Económica
a) menor porcentaje ofertado en el servicio de colaboración en la inspección, a
aplicar sobre la deuda descuberta por esta vía, ingresada y firme en vía
administrativa.
Para su valoración, se aplicará la fórmula de cálculo desarrollada en virtud del
convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Diputación provincial
de A Coruña, publicada en BOP nº 101 de 30/05/2018, disponible en la dirección:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/.
b) menor precio ofertado para la prestación de los servicios complementarios y de
colaboración y asistencia en materia de gestión y recaudación.
Para su valoración, se aplicará la fórmula de cálculo desarrollada en virtud del
convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Diputación provincial
de A Coruña, publicada en BOP nº 101 de 30/05/2018, disponible en la dirección:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/.
Criterio nº 2. Mejoras
a) Compromiso a prestar asistencia letrada en juicio, mediante defensa y
representación del Ayuntamiento, por recursos derivados de expedientes tramitados
por este contrato, con independencia de que la duración de ejecución del contrato
haya finalizado, siempre y cuando el recurso contencioso administrativo se
interponga antes de la terminación del contrato.

Hasta 50 puntos,
desagregados en:
Hasta 20 puntos

Hasta 30 puntos

Hasta 20 puntos,
desagregados en:
5 Puntos

b) Compromiso a prestar asistencia en la preparación de los expedientes de
10 Puntos
aprobación y modificación de ordenanzas fiscales y de su contenido. Dicho apoyo se
referirá a aspectos de carácter jurídico, así como a la colaboración en la confección
de los informes técnico económicos exigidos para el establecimiento o para la
modificación de las tasas, con las directrices indicadas por la Tesorería.
c) Compromiso de asumir un coste mínimo de 300 € durante a duración inicial do
Hasta 5 puntos:
contrato en la matrícula de cursos de formación convocados por organismos públicos
en materias relacionadas con gestión, recaudación o inspección tributaria, para Hasta 300 €/año: 1 punto
empleados públicos municipales adscritos al Departamento de Tesorería
Entre 301 y 400 €/año: 2
puntos
Entre 401 y 500 €/año: 3
puntos
Más de 501 €/año: 5 puntos
Criterio nº 3. Certificación de calidad
15 Puntos
Se acreditará mediante certificado ISO 45001 o equivalente emitido por certificadora
15 Puntos
autorizada
Criterio nº 4. Distancia
Hasta 15 puntos
Distancia entre la oficina de Recaudación de Bertamiráns y la Casa Consistorial de Hasta 100m.: 15 puntos
Ames
Entre 101 m. y 200 m.: 12
puntos
Entre 201 m. y 300 m.: 8
puntos
Entre 301m. y 400m.: 4 puntos
Entre 401 m. y 499 m. : 2
puntos

PUNTO OITAVO. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN POR PROCEDEMENTO
ABERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DO SUBMINISTRO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
A INSTALAR POLO OBRADOIRO DE EMPREGO RENOVA AMES BRIÓN III.
Expediente 2020/C005/000001.

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

28/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

Con data 19.02.2020, dende a concellaría de Promoción Económica se informou da necesidade
de iniciar o expediente de licitación do subministro de módulos fotovoltaicos para diversas
instalacións municipais, a instalar polo obradoiro de emprego Renova Ames Brión III, por
procedemento aberto simplificado abreviado e tramitación ordinaria.
Figura no expediente informe de Intervención (19/2020), sobre a porcentaxe que supón a
contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.
Figura ademais informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a seguir e
órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.
Figuran pregos de cláusulas administrativas da licitación elaborados polo servizo de
Contratación e máis o prego de prescricións técnicas, redactado polo director do Obradoiro de
Emprego Renova Ames Brión III.
Figura informe de Intervención, acerca da existencia de crédito axeitado e suficiente para
afrontar os gastos derivados deste contrato.
Figura informe- proposta de Secretaria.
Figura informe de fiscalización de conformidade da Intervención Municipal (informe 76/2020).
Visto o que antecede, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
Primeiro. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado
abreviado, e tramitación ordinaria, con varios criterios de adxudicación (todos obxectivos) do
contrato de subministro de módulos fotovoltaicos a instalar polo obradoiro de emprego
Renova Ames Brión III, convocando a súa licitación.
Segundo. Aprobar o gasto por un importe de 37.874,21 euros, euros, con cargo ás aplicacións
orzamentarias 241.62300. 341.62300. 342.62300 do vixente orzamento municipal con arranxo
ao seguinte desglose:
Anualidade

Importe orzamento base

IVE

Orzamento licitación

2020

31.301 euros

6.573,21 euros

37.874,21 euros

Terceiro. Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e os Pregos de
Prescricións Técnicas que rexeran o contrato elaborados polos departamentos de Contratación
e polo director do Obradoiro de Emprego Renova Ames Brión III, respectivamente, e que figuran
como anexo deste acordo.
Cuarto. Publicar o anuncio de licitación na plataforma de contratación do sector público.
Quinto. Publicar no perfil de contratante toda a documentación integrante do expediente de
contratación, en particular os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e Prescricións
Técnicas.
Sexto. Nomear a seguinte Mesa de Contratación, tendo en conta que o concello ten aprobada
mesa xenérica en sesión de Xunta de Goberno Local do 04.07.2019:
Presidente/a da Mesa:
José M. Miñones Conde, Alcalde do Concello,
1º suplente: Primeira Tenente de Alcalde, David Santomil Mosquera.
2º suplente: Segundo Tenende de Alcalde, José Blas García Piñeiro.
3º suplente: Terceiro Tenente de Alcalde, Genma Otero Uhía.
Vogais:
Rosa Ana Prada Queipo, Secretaria municipal que actuará como Vogal ou funcionaria que actúe como secretaria
accidental.
Margarita Fernández Sobrino, Interventora municipal, que actuará como Vogal ou funcionaria que actúe como
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interventora accidental.
José Rogelio Pardo Martínez, Xefe do Servizo de Contratación ou calquera outro funcionario da corporación.
A/o secretaria/o da mesa:
Emilio Garrido Moreira
1º Suplente: M. Isabel Quintáns Rios
2º Suplente: Jose Cabo Nodar

Sétimo. Nomear como responsable do contrato ao director do obradoiro de emprego Renova
Ames Brión III, Juan Pablo Paz León, de acordo co disposto no artigo 62 da LCSP.
Noveno. Dar traslado aos departamentos municipais afectados.
Noveno.. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo
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CONTRATO DE SUMINISTROS
Procedimiento abierto simplificado abreviado
Varios criterios de adjudicación

X

Precio
mas bajo

Tramitación ordinaria

X

Tramitación
anticipada

C.I.F.: P – 1500200 – I

Expediente número :

2020/C005/000001

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

A.- PODER ADJUDICADOR
1- Administración contratante

AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Decreto delegación
1776/2019)

X

PLENO
3.- Servicio Gestor

Departamento de Promoción Económica

4.- Fecha de Informe de necesidad

19/02/2020

5.- Responsable del contrato

Juan Pablo Paz León (Director obradoiro de Emprego Renovames-Brión
III)

6.- Datos del órgano de contratación:

Dirección:

Praza do Concello, s/n

Teléfono:

981.88.30.02

Fax:

981.88.49.29

Dirección del
Perfil del
contratante

www.concellodeames.gal

Email:

isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto de contrato:

SUMINISTRO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS PARA INSTALAR EN EL TALLER
DE EMPLEO RENOVA AMES BRION III
Suministro

2.- Tipo de Contrato
SI

NO

X

3.- Contrato mixto:
09331200: Módulos solares fotovoltaicos
31155000: Inversores
31219000-4: Cajas de protección

4.- Código CPV:
5.- Necesidades a satisfacer del contrato:

Continuando con el criterio fijado y ya puesto en práctica con éxito en anteriores acciones derivadas de las
políticas activas de empleo que desarrolla la Consellería de Economía, Empleo e Industria, los Ayuntamientos
de Ames y Brión acuden a la convocatoria de ayudas y subvenciones para los talleres duales de empleo de la
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Comunidad Autónoma de Galicia, segundo el establecido en la Orden de 17 de abril de 2019.
Derivado de esta Orden, a los Ayuntamientos de Ames y Brión se les concede una subvención para el desarrollo
del taller dual de empleo “RENOVA AMES BRIÓN III”.
El taller de Empleo “Renova Ames-Brión III”, se plantea como una continuación de los talleres de empleo
anteriores, los “Renova Ames-Brión I e II”, estos dos dirigidos a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Entre los objetivos del taller se encuentra implementar sistemas de producción solar fotovoltaica en
instalaciones públicas, reduciendo así el gasto de las instalaciones y facilitando el ahorro energético.
El Ayuntamiento de Ames dispone de un Director del taller, 2 profesores y 20 alumnos trabajadores
pertenecientes al “RENOVA AMES BRIÓN III” para el montaje y la instalación de los elementos objeto del
suministro, pero carece del material a instalar que deberá ser contratado a una empresa suministradora.
6.- Posibilidad de licitar por lotes:

SI

NO

X

7.- Admisibilidad de variantes

SI

NO

X

8.- Plazo de presentación de ofertas:
Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el Perfil do Contratante del anuncio de
licitación
9.- Forma de presentación de ofertas Registro del SI
Ayuntamiento
10.- Exigencia de Clasificación
11.- Gastos de publicidad

NO

X

Medios
electrónicos

SI
NO
X
Por cuenta del adjudicatario

SI

X

NO

NO EXISTEN

C.- CONTRATO RESERVADO
SI

NO

X

Centros especiales de empleo
Centros de inserción social
Otros (especificar organización)

D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. Duración inicial del contrato (Ver Anexo II)
1- Importe Presupuesto de licitación

IVA 21%

31.301,00 €
2.- Aplicación presupuestaria:

TOTAL

6.573,31 €

37.874,21 €

241.62300, 3341.62300, 342.62300

3.- Sistema de determinación del precio: A tanto alzado
4.- Tipo de Tramitación

Ordinaria

E- VALOR ESTIMADO

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (art. 22.1.c LCSP)
Presupuesto de
Importe de las modificaciones
Prorroga
licitación
previstas (sin IVA)
(sin IVA)
(sin IVA)
31.301,00 €
0,00 €
0,00 €

SI
Importe de las
opciones eventuales
(sin IVA)
0,00 €

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DO PRECIO
X Tanto alzado
Tanto alzado con precio cerrado
Precios unitarios:
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NO X

TOTAL VALOR
ESTIMADO
31.301,00 €

Tarifas:
Otro sistema:

Descripción:

G- ANUALIDADES
Año

Presupuesto base licitación

21% IVA

TOTAL

1ª Anualidad – 2020

31.301,00 €

6.573,31 €

37.874,21 €

H.- PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. INICIO DE LA PRESTACIÓN. PRÓRROGAS
Plazo de duración:
El plazo de duración del contrato el subministro se realizará en el plazo de 8 días
naturales desde que se solicite, ya que no se subministran todos los materiales de una
sola vez. Se establece una duración estimativa de 3 meses, a todos los efectos el 20
de junio de 2020 deberán estar realizados todos los suministros.
Inicio de la prestación:
De manera estimativa se establece como fecha de inicio el 1 de abril de 2020
Prórroga:

SI

NO

X

Duración de las prórrogas:

Plazo de
preaviso:

General:

Específico:

I.- PLAZO DE GARANTÍA
Duración:

Dadas las características del contrato el plazo de garantía vendrá establecido en el PPT para los
distintos suministros en cada una de las instalaciones municipales.

J.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el presente contrato de adjudicación tratará datos de carácter personal
SI , ver Acuerdo de Encargado del Tratamiento en el Anexo XXII

NO

X

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SI (Anexo XII)

X

NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS
NO

X SI

FÓRMULA:

M.- MANTENIMIENTO
SI

NO

X

Plazo:

N.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Plazo de entrega

La entrega del suministro se efectuará en el plazo máximo de 8 días
naturales una vez solicitados por el responsable del contrato.

Lugar:

Dependencias municipales indicadas en el PPT.

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO
NO PROCEDE
P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
SI (Anexo VI)

NO

X

Q.- SUBCONTRATACIÓN
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NO PROCEDE
R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
SI (Anexo XVI)

NO

X

% Modificación:

0,0

S.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

Ayuntamiento de Ames

Órgano de contratación

Ayuntamiento de Ames

CÓDIGO DIR 3

L01150026

Órgano con competencias en materia de
contabilidad (Oficina Contable)

Ayuntamiento de Ames

CÓDIGO DIR 3

L01150026

Destinatario de la prestación (Unidad
tramitadora)

Ayuntamiento de Ames

CÓDIGO DIR 3

L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
SI

(ver Anexo VI)

NO

X

U.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS
Recurso especial en materia de contratación
X Recurso potestativo de reposición

Órgano:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

X

Órgano:

TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA

Recurso contencioso administrativo

Órgano:

V.- CESIÓN DE CONTRATO
SI (Anexo X)

NO

X

NO

X

Otros requisitos:
V.- CESIÓN DE CONTRATO
SI (Anexo X)
Otros requisitos:
X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

Z.- INDICE DE ANEXOS
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

A cubrir por la Administración

ANEXO IV

A cubrir por la Administración

ANEXO V

A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración

ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración

ANEXO X
ANEXO XI
ANEXO XII
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Limitaciones a los lotes
Presupuesto base de licitación, Valor estimado y anualidades
Capacidad de Obrar. Solvencia económica y financiera y
técnica o profesional
Criterios de adjudicación subjetivos, no valorables de forma
automática
Criterios de adjudicación objetivos valorables de forma
automática
Adscripción obligatoria de medios al contrato
Contenidos de los sobres o archivos electrónicos a presentar
Composición de la Mesa de Contratación
Documentación a presentar por los licitadores previa a la
adjudicación
Subcontratación / Cesión
Subrogación
Condiciones especiales de ejecución del contrato
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A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la AdminIstración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por el contratista
A cubrir por el contratista
A cubrir por el contratista

ANEXO XIII
ANEXO XIV
ANEXO XV
ANEXO XVI
ANEXO XVII
ANEXO XVIII
ANEXO XIX
ANEXO XX
ANEXO XXI
ANEXO XXII
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Obligaciones esenciales del contrato
Penalidades
Causas específicas de resolución contractual
Modificaciones contractuales previstas
Renuncia / desistimento a la celebración del contrato
Admisibilidad de variantes
Régimen de Pago
Declaración responsable previa
Modelo de propuesta
Acuerdo de encargado del tratamiento
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ANEXOS

A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I
LIMITACIONES A LOS LOTES

0 Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta
0 Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado
0 Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales
0 Lotes reservados a las entidades en el apartado C del cuadro-resumen (Contratos Reservados)

Justificación de la no división en lotes:
El hecho de que se llevase a cabo la división en lotes del objeto del contrato dificultaría la correcta
ejecución desde el punto de vista técnico, al implicar la necesidad de coordinar los diferentes suministros
con una pluralidad de contratistas diferentes, por lo que se propone la contratación sin división en lotes
por considerar que resulta mas idóneo y conveniente que sea una única empresa la que deba suministrar
todos los paneles fotovoltaicos ya que si bien se actúa en distintas instalaciones el subministro es único,
material para instalar placas fotovoltaicas por los alumnos del taller de empleo
Al tratarse de un suministro que va destinado a un taller de empleo le facilita al alumnado que el material
suministrado y los componentes a instalar pertenezcan a una misma casa suministradora, evitando
diferentes nIVAles de calidad y de conformación de materiales y estructuras modulares, permitiendo asi
cumplir con la duración total prevista del taller, sin que existan dilaciones y complicaciones que se puedan
derivar de la existencia de diferentes tipo de suministro.
De cara a la vida útil del suministro resulta más garantista que la reparación de las posibles averías o
incidentes que se puedan dar sea efectuada por única empresa que utilizará los mismos componentes en
todas las instalaciones.
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ANEXO II
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y ANUALIDADES
(articulo 100.2 LCSP)

En la memoria justificativa de necesidad publicada se detalla el estudio de costes del presente contrato.
El presupuesto base de licitación asciende a 31.301,00 € mas IVA del 21%, lo que hace un importe total
de 37.874,21 €.
El valor estimado del contrato asciende a 31.301,00 €, calculado conforme al articulo 101.1 de la LCSP.

Presupuesto de
licitación
(sin IVA)

IVA 21%

Total
Presupuesto
base licitación

Prorrogas
(sin IVA)

Modificación,
sin IVA(10%)

Opcions eventuales
prorroga, 9 meses
(sin IVA)

Valor
Estimado

31.301,00 €

6.573,31 €

37.874,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.301,00 €

En cuanto a las anualidades serían las seguintes:
Anualidad

Importe

IVA 21%

TOTAL

2020

31.301,00 €

6.573,31 €

37.874,21 €

En cuanto al desglose por dependencias es el siguiente:
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
UDS.

Descrición

€/UNID.

18

Módulo fotovoltaico monocristalina de 60 células, con unha
potencia pico de 325 Wp, rendemento de 19,4 %, con
superficies negras na súa totalidade e garantía mínima do
produto de 20 anos

1

Inversor fotovoltaico de conexión a rede con saída trifásica de
5,5 kW, rendemento ≥ 97 % e garantía mínima do produto de
5 anos

22

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

169,00 €

3.042,00 €

638,82 €

3.680,82 €

1.377,00 €

1.377,00 €

289,17 €

1.666,17 €

Lastres de formigón para montaxe de módulos fotovoltaicos,
con inclinación de 34º e elementos de ancoraxe dos módulos
incluídos

42,00 €

924,00 €

194,04 €

1.118,04 €

1

Cadros eléctricos para CC e CA, incluíndo aparamenta de
mando e protección; cableado para CC, CA e conexionado a
terra; tubaxe de protección e accesorios eléctricos

560,00 €

560,00 €

117,60 €

677,60 €

1

Seguimento, posta en marcha e legalización da instalación
fotovoltaica

180,00 €

180,00 €

37,80 €

217,80 €

Total

6.083,00 €

1.277,43 €

7.360,43 €
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CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS
UDS.

Descripción

€/UNID.

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

7

Módulo fotovoltaico monocristalina de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras na su totalidad e garantía mínima do
producto de 20 anos

169,00 €

1.183,00 €

248,43 €

1.431,43 €

1

Calenatdor eléctrico con alimentación en corriente continua
directamente do generador fotovoltaico, 1 seguidor MPP e
potencia térmica de 2.000 W

800,00 €

800,00 €

168,00 €

968,00 €

7

Soporte angular fabricado en aluminio, con tornillos en acero
inoxidable, con inclinación de 30º sobre a horizontal

57,00 €

399,00 €

83,79 €

482,79 €

1

Cuadro eléctrico para CC, incluyendo aparamenta de mando
e protección; cableado para CC e conexionado a tierra;
tubaje de protección e accesorios eléctricos

250,00 €

250,00 €

52,50 €

302,50 €

1

Seguimiento y puesta en marcha da instalación fotovoltaica

150,00 €

150,00 €

31,50 €

181,50 €

Total

2.782,00 €

584,22 €

3.366,22 €

PABELLÓN DEPORTIVO DE BERTAMIRÁNS
UDS.

Descripción

€/UNID.

28

Módulo fotovoltaico monocristalina de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras na su totalidad e garantía mínima do
producto de 20 anos

1

Inversor fotovoltaico de conexión a la red con salida trifásica
de 8,5 kW, rendimiento ≥ 97 % e garantía mínima do
producto de 5 anos

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

169,00 €

4.732,00 €

993,72 €

5.725,72 €

1.848,00 €

1.848,00 €

388,08 €

2.236,08 €

28

Soporte angular para montaje de un módulo fotovoltaico,
fabricado en aluminio e acero inoxidable, con inclinación de
45º ancorado en paramento vertical e elementos de ancoraje
dos módulos incluidos

75,00 €

2.100,00 €

441,00 €

2.541,00 €

1

Cadros eléctricos para CC e CA, incluyendo aparamenta de
mando e protección; cableado para CC, CA e conexionado a
tierra; tubaje de protección e accesorios eléctricos

618,00 €

618,00 €

129,78 €

747,78 €

1

Seguimiento, posta en marcha e legalización da instalación
fotovoltaica

180,00 €

180,00 €

37,80 €

217,80 €

Total

9.478,00 €

1.990,38 €

11.468,38 €

CAMPO DE FÚTBOL DO MILLADOIRO
UDS.

Descripción

€/UNID.

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

7

Módulo fotovoltaico monocristalina de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras na su totalidad e garantía mínima do
producto de 20 anos

169,00 €

1.183,00 €

248,43 €

1.431,43 €

1

Calentador eléctrico con alimentación en corriente continua
directamente do genrador fotovoltaico, 1 seguidor MPP e
potencia térmica de 2.000 W

800,00 €

800,00 €

168,00 €

968,00 €

8

Lastres de hormigón para montaje de módulos fotovoltaicos,
con inclinación de 34º e elementos de ancoraje dos módulos
incluidos

42,00 €

336,00 €

70,56 €

406,56 €

1

Cuadro eléctrico para CC, incluyendo aparamenta de mando
e protección; cabreado para CC e conexionado a tierra;
tubaje de protección e accesorios eléctricos

250,00 €

250,00 €

52,50 €

302,50 €

1

Seguimiento e posta en marcha da instalación fotovoltaica

150,00 €

150,00 €

31,50 €

181,50 €

Total

2.719,00 €

570,99 €

3.289,99 €
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CASA DA CULTURA E INSTALACIÓNES DEPORTIVAS DE MILLADOIRO
UDS.

Descripción

€/UNID.

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

33

Módulo fotovoltaico monocristalina de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras na su totalidad e garantía mínima do
producto de 20 anos

169,00 €

5.577,00 €

1.171,17 €

6.748,17 €

1

Inversor fotovoltaico de conexión a red con salida trifásica
de 10 kW, rendimiento ≥ 97 % e garantía mínima do
producto de 5 anos

2.000,00 €

2.000,00 €

420,00 €

2.420,00 €

43

Lastres de hormigón para montaje de módulos
fotovoltaicos, con inclinación de 34º e elementos de
ancoraje dos módulos incluidos

42,00 €

1.806,00 €

379,26 €

2.185,26 €

1

Cuadros eléctricos para CC e CA, incluyendo aparamenta
de mando e protección; cableado para CC, CA e
conexionado a tierra; tubaje de protección e accesorios
eléctricos

676,00 €

676,00 €

141,96 €

817,96 €

1

Seguimiento, posta en marcha e legalización da instalación
fotovoltaica

180,00 €

180,00 €

37,80 €

217,80 €

Total

10.239,00 €

2.150,19 €

12.389,19 €

Cuadro resumen por dependencias:
Presupuesto
base licitación

IVA

Presupuesto total
de licitación

Centro de Formación y Empleo de Ames

6.083,00 €

1.277,43 €

7.360,43 €

Campo de Fútbol de Bertamiráns

2.782,00 €

584,22 €

3.366,22 €

Pabellón Deportivo de Bertamiráns

9.478,00 €

1.990,38 €

11.468,38 €

Campo de Fútbol de Milladoiro

2.719,00 €

570,99 €

3.289,99 €

10.239,00 €

2.150,19 €

12.389,19 €

31.301,00 €

6.573,21 €

37.874,21 €

Dependencias

Casa de la Cultura e Instalaciones Deportivas de Milladoiro
Total
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ANEXO III
CAPACIDAD DE OBRAR. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA/PROFESIONAL

1- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 159.6.b) LCSP)
Los empresarios licitadores están exentos de acreditar la solvencia técnica y profesional, basta con su inscripción en
el registro de licitadores del Estado o de la CCAA.
2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 159.6.b) LCSP)
Los empresarios licitadores están exentos de acreditar la solvencia técnica y profesional basta con su inscripción en
el registro de licitadores del Estado o de la CCAA.

ANEXO IV
CRITERIOS SUBJETIVOS, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

X

NO EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
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ANEXO V
CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el tipo de procedimiento de licitación se establecen como criterios de
valoración solo criterios cuantificables (art. 159.6.c) LCSP).
En este contrato no se incluyen prestaciones de carácter intelectual
Atendiendo a las características del subministro, y los requisitos que se deben cumplir, se establece como criterios de
valoración más idóneos los siguientes:
Criterios objetivos valorables de forma automática, hasta un máximo de 100 puntos:
a) Precio: Las proposiciones económicas se valorarán hasta un máximo de 70 puntos otorgando la puntuación
máxima a la oferta mas baja y las restantes de forma proporcional.
b) Reducción del plazo de entrega: Se valorará hasta un máximo de 20 puntos otorgando 4 puntos por cada día
natural de reducción del plazo de subministro ( plazo máximo de entrega 8 días, plazo máximo de reducción que se
puede ofertar 5 días). La justificación de este criterio radica en la necesidad de acometer el montaje y la instalación
de los paneles antes de finalizar el taller de Renovames Brión III el 03 de agosto de 2020.
c) Visitas de supervisión de la instalación: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos otorgando 5 puntos por
cada una de las visitas ofertadas a la instalación donde tenga lugar la colocación. Máximo de dos visitas a cada una
de las instalaciones.
De cada una de las visitas deberá remitirse informe firmado por el técnico competente de la empresa contratista. Al
tratarse de alumnos trabajadores de un taller de empleo de nuevas tecnologías y muy conveniente que se lleven a
cabo estas visitas de cara a poder solventar todos aquellos inconvenientes que puedan suceder durante una
instalación de este tipo.

B) PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN
SU CONJUNTO (cláusula 20 PCAP):
Para las ofertas anormalmente bajas se atenderá a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector
Público, y al articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

C) CRITERIO GENERAL PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:
a) Nº de trabajadores con discapacidad:
Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, debiendo especificarlo en el Anexo XXI del presente pliego.

D) CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE
PERSISTIR EL EMPATE:
X Criterios específicos:
Se regirá por lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP:
1º) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una
de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con dispacidad en plantilla, o
el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
2º) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas
3º) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
4º) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
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ANEXO VI
ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán
adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes medios:

Compromiso de adscripción de medios personales
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ANEXO VII
CONTENIDO DE LOS SOBRES
SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS Y CRITERIOS SUBJETIVOS VALORABLES AUTOMATICAMENTE
1º . Índice de documentos
2º. Declaración Responsable Previa (Anexo XX) que contenga los datos identificativos del licitador, en el que se
indicará el nombre del representante, DNI, CIF de la empresa, dirección, número de teléfono y designación de una
dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC.
El empresario, al presentar su oferta presta su consentimiento a estas formas de comunicación citadas en el párrafo
anterior.
3º.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o más
empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una
declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno
de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios
(Anexo XX).
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la
Unión.
4º Al tratarse de un procedimiento simplificado todos los licitadores deberán aportar una declaración de estar inscritos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia.
5º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.
Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la
documentación específica que a continuación se detalla.
Todas las empresas no españolas deben aportar:
- Declaración de someterse 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, renunciando en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo deberán aportar:
- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en
el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación armonizada se
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
6º. Oferta del licitador
Oferta del licitador conforme al modelo que se adjunta como Anexo XXI de este pliego, formando parte inseparable
del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Cada licitador no podrá presentar mas de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en Unión
Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una UTE. La contravención de este
principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.
7º.Referencias técnicas
Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas,
pero que no van a ser objeto de valoración.
El licitador deberá aportar conjuntamente con la oferta la Ficha técnica del material suministrado y los Certificados de
calidad según lo establecido en el PPT.
Tal y como se indica en el PPT el licitador deberá incluir en este sobre:
- Ficha técnica del subministro
- Certificados de calidad
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ANEXO VIII
COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN
(Aprobada en Junta de Gobierno Local del 04/07/2019)
Los integrantes de la Mesa de Contratación serán:
Presidente/a da Mesa:
Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde.
1º suplente: Primer Teniente de Alcalde, David Santomil Mosquera.
2º suplente: Segundo Teniente de Alcalde, José Blas García Piñeiro.
3º suplente: Tercer Teniente de Alcalde, Genma Otero Uhía,
Vocales:
El titular de la Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vocal, o funcionario/a que actúe
como secretario/a accidental.
El titular de la Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vocal o funcionario/a que
actúe como interventor/a accidental.
El Jefe del Servicio de Contratación, José Rogelio Pardo Martínez, que actuará como vocal o cualquiera otro/a
funcionario/a de la Corporación, preferentemente funcionario de carrera.
Secretaria/o de la mesa:
El funcionario de carrera adscrito al servicio de contratación, Emilio Garrido Moreira.
1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios funcionaria interina del servicio de contratación.
2º Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino del servicio de secretaría
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ANEXO IX
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA
PRESENTANDO LA MEJOR OFERTA
La empresa que haya presentado la mejor oferta y que resulte clasificada en primer lugar, deberá presentar, con
carácter previo a la adjudicación, en el plazo de diez días hábiles la siguiente documentación:
0º. Indice de documentos
1º Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia. La inscripción deberá tener como límite la fecha
final de presentación de proposiciones.
2º. Adscripción de medios.
Cuando así se exija en el apartado P del cuadro – resumen de características, se deberá acreditar la efectiva
disposición de los medios personales y/o materiales que para la ejecución del contrato determine en su caso el
Anexo VI del presente pliego, y que el licitador declaró disponer en su oferta. En este caso, el licitador ejecutará el
contrato con los mismos medios que haya aportado, y sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios equivalentes y con la correspondiente autorización de la Administración.
3º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.
Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que
acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación que constituya
el objeto del presente contrato.
Si el contrato está reservado a Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción, certificado oficial que
acredite su condición como tales.
4º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio
corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
5º. Documentación acreditativa de la subcontratación con otras empresas con las que el adjudicatario tenga previsto
subcontratar, cuando así se señale en el apartado O del cuadro - resumen. Tendrá que aportar según corresponda,
una declaración en la que indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que vaya a encomendar su realización, firmada por ambas partes junto con el resto de documentación que se
solicite por la Administración.
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ANEXO X
SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN
Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación:
PRESTACIÓN PARCIAL A
SUBCONTRATAR

% DE LA
PRESTACIÓN
SUBCONTRATADA

IMPORTE

HABILITACIÓN PROFESIONAL
/ CLASIFICACIÓN

NO PROCEDE
SI

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS

NO

X

Tareas concretas que NO admiten subcontratación

Condiciones de cesión del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 1:
NO PROCEDE
X No se permite subcontratación del contrato en la prestación principal del servicio
X No se permite cesión del contrato
1

No podrán cederse los derechos y obligaciones dimanantes del contrato cuando las cualidades técnicas o
personales del cedente hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato o resulte una restricción efectiva
de la competencia.

ANEXO XI
INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN

X NO se aplica en este procedimiento
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ANEXO XII
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato..
Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes:
De tipo laboral, social y/o ético:

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

X De tipo Medioambiental (indíquese o que proceda):
El contratista queda obligado a responsabibilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante
la ejecución del contrato. Asimismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores
correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado

X También tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las
siguientes:
El contratista queda obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos
El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:
X Causa de resolución del contrato:
Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 211 de la LCSP
Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades
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ANEXO XIII
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Se consideran obligaciones esenciales del contrato:
Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP)
X Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP)
X Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP)
Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido (artículo 217.1
LCSP)
Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal
(Otras):
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ANEXO XIV
RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:
1.- Incumplimiento de plazos
Penalidades:
Se incorpora una penalización por cada incumplimiento de 0,60 €uros por cada 1.000 €uros del importe de
adjudicación del contrato (IVA excluido)

Penalidades Graves:
1.- Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato
2.- Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios
3.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves
Penalidades:
Se impondrá una penalización por cada incumplimiento del 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA
excluido)

Penalidades Muy Graves:
1.- Por haber incumplido los criterios de adjudicación
2.- Por haber incumplido las obligaciones en materia de subcontratación
3.- Por haber incumplido las obligaciones en materia laboral (subrogación de trabajadores, cotización a la
seguridad social, impago de salarios, ... etc)
4.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves
Penalidades:
Se impondrá una penalización por cada incumplimiento del 10% del importe de adjudicación del contrato (IVA
excluido)
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ANEXO XV
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
1) Incumplimiento de las obligaciones esenciales establecidas en el Anexo XIII
2) La no reposición o ampliación de la garantía en el caso de penalidades o indemnizaciones del contrato.
3) El incumplimiento de las condiciones laborales.
4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados
5) Demora en el cumplimiento total o parcial del contrato por causas imputables al contratista.
6) Por alcanzar las penalidades impuestas un múltiplo del 5% del precio del contrato (IVA excluido)
7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves

ANEXO XVI
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la
modificación):
NO PROCEDE

PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO
PUEDAN AFECTAR:
NO PROCEDE

ANEXO XVII
RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
En el caso de que el órgano de contratación renunciara por motivos de interés público a la celebración del contrato o
desistiera del procedimiento, con anterioridad a la adjudicación, la compensación de gastos a los licitadores se
realizará de la siguiente forma:
CRITERIO:
Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.

ANEXO XVIII
ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
Non se admiten variantes
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ANEXO XIX
FORMA DE PAGO

El contratista tendrá derecho al abono de los suministro efectivamente entregados y formalmente
recibidos por la Administración
El pago se efectuará cada vez que sea suministrado el material en cada una de las dependencias
municipales indicadas en el pliego, y una vez comprobada su idoneidad por parte del responsable de la
entidad municipal y firmada el acta de recepción.
El abono de los suministros efectivamente se efectuará a medida que estos se vayan realizando, es decir
podrán hacerse pagos parciales. Caben pagos cinco pagos parciales una vez que se informe por el
responsable del contrato el subministrado completo del material en cada una de las instalaciones
reflejadas en este pliego.
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ANEXOS

A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

53/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

ANEXO XX
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA
D/Dª ________________________________________con DNI nº______________________ en su condición de
representante legal de la empresa ____________________________, con NIF n.º __________________ al objeto
de participar en la licitación del contrato de servicios denominado SUBMINISTRO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
PARA INSTALAR EN EL TALLER DE EMPLEO RENOVA AMES BRION III convocado por el AYUNTAMIENTO DE
AMES, Expte: 2020/C005/000001.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.-El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración,
conforme exige la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), en los términos y
condiciones previstos en la norma.
2.- Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para la prestación del servicio.
3.- Que no está incurso/a (o la empresa o entidad a la que representa, sus administradores o representantes) en
ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar señaladas en los artículos 70 y 71 de la LCSP,
en los términos y condiciones previstos en los mismos.
4.- Que cumple con toda la normativa europea y estatal en materia de protección de datos y con el RDL 14/2019,
de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguidad pública en materia de
administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
5.- Que cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica y profesional exigidos.
6. - Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurre.
7.- Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
8.- Que la empresa a la que representa se encuentra al corriente del cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, y que no tiene deudas en periodo
ejecutivo con el Ayuntamiento de Ames.
9.- Que está inscrito en el registro de licitadores y que los datos que constan en el documento de inscripción no
sufrieron modificaciones: (cumplimentar sólo si está inscrito)
Número Registro Inscripción en Registro del
Licitadores del Estado (ROLECE)

Número Registro Inscripción en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia

10.- Que la empresa (indíquese lo que proceda):
No pertenece a ningún grupo de empresas.
Pertenece al grupo de empresas denominado: ................................................................... del cual se
adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.
11.- Que tiene suscrito (cuando sea exigible) seguro de responsabilidad civil de __________________.
12.- Que el número global de personal es de ___________________ siendo el número de trabajadores/as con
discapacidad dentro de la empresa de _____________________, lo que supone un porcentaje
de__________________________________.
Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad dentro del personal de la empresa es
de______________
Datos para el desempate (en caso de que se valoren otros criterios distintos del número de trabajadores/as
discapacitados/as):
a.-------------------------porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas
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b.------------------------ porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas
13.- Que se compromete a constituirse en Unión Temporal de Empresarios (UTE) cuando acuda a la licitación con
este compromiso siendo los datos de las empresas los siguientes:
Nombre de las empresas

Participación

14.- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en caso de ser requerido
para ello, todos y cada uno de los extremos exigidos por la ley y los pliegos, con anterioridad a la adjudicación, y en
el plazo que se le conceda.
15.- Que se compromete a cumplir con las condiciones especiales de ejecución del contrato indicadas en el
Anexo XII
16.- Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales indicados en
el Anexo VI
17.- Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Ames a remitir las notificaciones que procedan con respecto al
presente expediente de licitación por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica
habilitada:________________________________

En ........................., a ........ de .......................... de ............

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
FIRMADO: .........................................
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ANEXO XXI
MODELO DE PROPUESTA

D/Dª
_______________________________,
DNI
nº_____________,
actuando
en
nombre
de
___________________________
con
CIF
nº_________________con
domicilio
fiscal
en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación del contrato de SUBMINISTRO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS PARA INSTALAR
EN EL TALLER DE EMPLEO RENOVA AMES BRION III convocado por el AYUNTAMIENTO DE AMES Expte:
2020/C005/000001 se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:
1) Oferta Económica (oferta única por el importe total)
IMPORTE

IVA

IMPORTE TOTAL

2) Reducción del plazo de entrega en ………………………….. días naturales

3) Visitas de supervisión a cada una de las instalaciones: N.º de visitas ……………………….

Hace constar que en la presente licitación (indicar lo que proceda):
a) ______ No concurre con empresas vinculadas
b) ______ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación:
CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............
Fdo.:
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ANEXO XXII
ACUERDO DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (ADJUDICATARIO)
(El contenido del presente anexo se incorporará al contrato que se formalice entre las partes)

1. Objeto del encargo del tratamiento
Mediante el presente encargo se habilita al adjudicatario (encargado del tratamiento) para tratar por cuenta de la
entidad contratante (responsable del tratamiento) los datos de carácter personal necesarios para ejecutar la
prestación del presente contrato definido en el Apartado B del cuadro-resumen.
El tratamiento consistirá en la realización de las siguientes operaciones sobre los datos personales (detallar las
operaciones a realizar en función de las circunstancias concretas de cada contrato):
_____ Recogida
_____ Registro
_____ Estructuración
_____ Modificación
_____ Conservación
_____ Extracción
_____ Consulta
_____ Comunicación por transmisión
_____ Interconexión
_____ Cotejo
_____ Supresión
_____ Destrucción
_____ Comunicación
_____ Otros: (indicarlo)
2. Identificación de la información afectada
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable del
tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se describe a continuación (detallar
los documentos o ficheros puestos a disposición del encargado):
3. Duración del tratamiento
El presente acuerdo tendrá la misma duración que la prestación de los trabajos contratados.
4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento
A) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja durante la prestación del contrato, sólo para la
finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para otros fines distintos o fines propios.
B) Tratar los datos de acuerdo con el presente Acuerdo y las instrucciones documentadas del responsable del
tratamiento. Si el encargado considera que alguna de las instrucciones recibidas infringe el RGPD o cualquier otra
disposición en materia de protección de datos de la Unión o de lo Estados miembros, informará inmediatamente al
responsable.
C) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
responsable, que contenga:
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1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del
cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del
delegado de protección de datos.
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional,
incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las
transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de
garantías adecuadas.
4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en
caso de incidente físico o técnico.
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
Asimismo, colaborará con el responsable del tratamiento para la identificación de la información que debe incluirse en
su Registro de Actividades de Tratamiento en aquellos supuestos en los que el encargado trate los datos en sus
locales y exclusivamente con sus sistemas de información.
D) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del
tratamiento en los supuestos legalmente admisibles. Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer
país o a una organización internacional en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea
aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público.
E) Subcontratación
No estará permitida la subcontratación del tratamiento de datos personales en el caso de que este tratamiento haya
sido definido expresamente como una tarea crítica que no admite subcontratación, y así se haya señalado en el
Apartado Q del cuadro-resumen y en el Anexo X del presente PCAP, o cuando el tratamiento sea inherente a una
prestación definida como tarea crítica que no admite subcontratación.
En otro caso, se autoriza al encargado principal (adjudicatario del contrato) a subcontratar el tratamiento de datos
personales cuando sea inherente a una prestación parcial objeto de subcontratación.
Para subcontratar el tratamiento de datos personales con otras empresas, el encargado del tratamiento debe
comunicarlo por escrito al responsable, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus
datos de contacto, siendo necesario contar con la aprobación escrita del responsable del tratamiento para efectuar la
subcontratación. El subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, está obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado y las instrucciones que
dicte el responsable. Corresponde al encargado principal regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado
quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos
requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los
derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del sub-encargado, el encargado
principal seguirá siendo plenamente responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones de aquél.
F) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del
presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
G) Garantizar que sus empleados, así como las personas autorizadas para tratar datos personales, se comprometen
de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes,
de las que debe informarles convenientemente.
H) Mantener a disposición del responsable del tratamiento la documentación acreditativa del cumplimiento de la
obligación establecida en el apartado anterior.
I) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de sus empleados y de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
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J) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas
El encargado del tratamiento deber resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo establecido, las
solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto
del encargo.
K) Derecho de información.
El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los
tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el fomato en que se facilitará la información se debe
consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de datos.
L) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes
del plazo máximo de 72 horas, a través del correo electrónico de la unidad responsable, las violaciones de la
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusIVA,
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y
el número aproximado de registros de datos personales afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en
el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los
posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en
que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
Corresponderá al responsable del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos personales a la
Autoridad de Control competente y a los interesados, con la colaboración del encargado.
M) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección
de datos, cuando proceda.
N) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.
O) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus
obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realice el responsable u otro
auditor autorizado por él.
P) Implantar las medidas de seguridad siguientes:
En todo caso, el encargado deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nIVAl
de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los fines del tratamiento, así como los
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.
Medidas de seguridad mínimas exigidas al adjudicatario:
- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso
- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente
físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
(En su caso, las medidas mínimas se podrán complementar con alguna/s de las opciones que se
relacionan en el documento de ayuda)

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

59/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del RGPD, en el caso de que el encargado del tratamiento esté
adherido a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del citado Reglamento o a un mecanismo de
certificación aprobado a tenor del artículo 42 del mismo, podrá servir de elemento para demostrar el cumplimiento de
los requisitos relativos a la implantación de las medidas de seguridad, siempre que así lo considere el responsable en
función de las medidas de seguridad necesarias en cada caso.
Q) Designar un delegado de protección de datos en los casos previstos en el artículo 37 del RGPD y comunicar su
identidad y datos de contacto al responsable.
R) Destino de los datos, según la opción señalada a continuación:
1) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten,
una vez cumplida la prestación.
2) La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el
encargado.
3) No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
5. Obligaciones del Responsable del Tratamiento
A) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.
B) Realizar las consultas previas que corresponda.
C) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.
D) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS A INSTALAR POR EL OBRADOIRO DE EMPLEO RENOVA
AMES BRION III A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
El presente contrato tiene carácter administrativo, 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).
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares.
El presente pliego, el de prescripciones técnicas y demás documentos anexos revestirán carácter contractual.
Para lo no previsto en los pliegos 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 anterior. La aplicación de estas normas se
llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no
exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas
El procedimiento de licitación será el abierto simplificado abreviado, a tenor de lo previsto en el artículo 159.6
LCSP.
El presente contrato, por razón de la cuantía, no estará sujeto a regulación armonizada.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria
o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
El órgano de contratación vendrá determinado por la disposición adicional segunda de la LCSP, sin perjuicio de las
delegaciones que puedan producirse
Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado A del cuadro - resumen de
características del presente pliego.
3.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el apartado B del cuadro-resumen de
características, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el que se
especifican los factores de todo orden a tener en cuenta y, en su caso, las modificaciones que puedan tramitarse. En
el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.
Si así se señala en el apartado B del cuadro - resumen existirá la posibilidad de licitar por lotes, de conformidad
con el artículo 99.3 LCSP.
Las limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en el Anexo I conforme a los criterios allí
indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderán hechas a
cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.
El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberá
justificarse debidamente.
Si así se señala en el apartado C del cuadro-resumen la participación quedará reservada a las entidades allí
indicadas, a todo el contrato o por lotes, según lo indicado en el Anexo I.
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad que da inicio al
expediente (artículo 116 LCSP).
4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 LCSP, asciende a la
cantidad expresada en el apartado E del cuadro-resumen, cantidad que ha sido tenida en cuenta para elegir el
procedimiento de licitación y la publicidad a la que va a someterse.
El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado del contrato será el que figura en el apartado E del
cuadro – resumen.
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitación del contrato, que tiene carácter estimativo, asciende a la cantidad expresada en el
apartado D del cuadro – resumen. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se establecen en el
apartado G del cuadro – resumen, y ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 309
LCSP.
En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente
el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el presente pliego.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO
La ejecución de los servicios está amparada por el/los crédito/s que se indican en la/s aplicación/es presupuestaria/s
indicadas en el apartado D del cuadro – resumen del presente pliego.
En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea
y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo.
7.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de duración del contrato y de ejecución de la prestación será el que figure en el apartado H del cuadro –
resumen, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 29 LCSP.
Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento
contractual.
El contrato podrá ser prorrogado por el órgano de contratación siendo la prórroga obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con la antelación prevista en el apartado H del cuadro- resumen,
que no podrá ser inferior al plazo general de dos meses, respecto de la finalización del plazo de duración del
contrato.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
No obstante, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas
por el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un periodo
máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación
del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización
del contrato originario.
Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.
Los plazos de entrega parciales o totales del subministro son los que figuran en el apartado N del cuadro resumen
de características.
El lugar de entrega del subministro será el establecido en el apartado N del cuadro resumen de características del
contrato.
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Cuando así se establezca en el apartado M del cuadro resumen de características, el adjudicatario realizará el
mantenimiento de los bienes objeto del subministro en las condiciones que se recojan en el pliego de prescripciones
técnicas.
En cualquier caso, si el objeto del contrato es la compra de equipos o sistemas para el tratamiento de la información,
el mantenimiento incluirá las revisiones preventivas, reparaciones de averías de las máquinas o dispositivos de las
mismas, reposición de piezas y sustitución del equipo averiado mediante otro de reserva y actualización o adaptación
de programas.
8.- PERFIL DEL CONTRATANTE
La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a ser publicada a
través del perfil de contratante podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
https://contrataciondelestado.es
9.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS
La práctica de las notificaciones y comunicaciones se realizará por medios electrónicos, bien por medio de su
publicación en el perfil del contratante, bien por medio de notificación electrónica en los términos recogidos en la
D.A. decimoquinta de la LCSP.
10.- TRAMITACIÓN URGENTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.5 de la LCSP, podrán ser objeto de tramitación urgente los
expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.
Los expedientes clasificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las
especialidades previstas en la normativa contractual. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder
de un mes, contado desde la formalización.
11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a
título individual o en unión temporal de empresarios que tengan aptitud para contratar y que estén inscritas en el
registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público o de la comunidad autonóma de Galicia,
extremo que deberán acreditar mediante la oportuna certificación.
Sin perjuicio de lo anterior, la disposición adicional tercera de la LCSP dispone que hasta que no transcurran seis
meses desde la entada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la obligacion establecida para el procedimiento
abierto simplificado sumario de estar inscrito en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector
público o registro equivalente de la comunidad autónoma, por lo que la acreditación de la capacidad y ausencia de
prohibiciones para contratar se realizará en la forma establecida con carácter general.
En relación a las uniones temporales de empresarios, la alteración de su composición así como los supuestos de
modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad,
ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las dIVArsas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto
de resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere
producido.
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto
simplificado abreviado y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de
criterios de adjudicación, cuantificables mediante la mera aplicación de formulas, según lo dispuesto en el
encabezado del cuadro de características del presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos
en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 LCSP.
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13.- GARANTÍA PROVISIONAL
En este tipo de procedimientos no procede la constitución de garantía provisional.
14.- GARANTÍA DEFINITIVA
En este tipo de procedimientos no procede la constitución de garantía provisional.
15.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La presentación de proposiciones o solicitudes de participación, se hará dentro del plazo que en cada caso se
determine en el apartado B del cuadro – resumen , contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado https://www.contrataciondelestado.es.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta deberá estar disponible en medios electrónicos
desde el día de publicación del anuncio de licitación.
Las proposiciones solo serán presentadas única y exclusivamente en el lugar indicado en el anuncio de licitación
Las proposiciones o solicitudes de participación de los interesados deberán ajustarse a los presentes pliegos, al
cuadro resumen de características de cada licitación y demás documentos contractuales, y su presentación supone
la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.
Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir 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
Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen
la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de
todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa,
al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición,
señalando además los motivos que justifican tal consideración.
No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los
licitadores y tampoco aquellos calificados como confidenciales sin que se justifique tal consideración
Subsanación de documentos
La presentación de declaraciones responsables del cumplimiento de los requisitos de participación será objeto de
subsanación por los licitadores, a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa
de contratación, cuando no se hubieran presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la
adjudicación del contrato.
En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días habiles a contar desde el siguiente al de recepción
del requerimiento de subsanación (art. 141.2 LCSP).
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que el licitador desiste de
su oferta
16.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones constarán de los sobres o archivos electrónicos que a continuación se indican, cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos, de modo visible en el exterior el
órgano de contratación al que se dirige, el procedimiento al que concurre su respectivo contenido y el nombre del
licitador. En el interior de cada sobre o archivo electrónico se hará constar en hoja independiente su contenido,
ordenado numéricamente.
La documentación podrá estar redactada tanto en castellano como en gallego.
Sobre Único: Este sobre contendrá:
1º Índice de documentos.
2º Declaración responsable Previa (Anexo XX) que contenga los datos identificativos del licitador, en el que
se indicará el nombre del representante, DNI, CIF de la empresa, dirección, número de teléfono y designación
de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser habilitada, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure
en el DEUC.
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3º Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o
más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá
aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión
Temporal, caso de resultar adjudicatarios (Anexo XX).
4º Al tratarse de un procedimiento simplificado todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Galicia debiendo indicar el correspondiente número de inscripción en el Anexo
XX.
5º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.
Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la
documentación específica que a continuación se detalla.
Todas las empresas no españolas deben aportar:
- Declaración de someterse 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, renunciando en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán aportar:
- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
6º Oferta del licitador
Oferta del licitador conforme al modelo que se adjunta como Anexo XXI de este pliego, formando parte
inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Cada licitador no podrá presentar mas de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en Unión
Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una UTE. La contravención
de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.
7º. Referencias técnicas
Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego
de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración, según lo establecido en el Anexo VII
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.
Los servicios del órgano de contratación o la Mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la
justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.
17.- MESA DE CONTRATACIÓN
A mesa de contratación será o órgano competente para efectuar a valoración das ofertas e cualificar a
documentación administratIVA. A súa composición estará prevista no Anexo VIII do presente prego, que se publicará
na plataforma de licitación do Estado ao publicar o anuncio de licitación.
18.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá por la mesa de contratación o la unidad técnica,
en acto público, a la apertura de los sobres presentados por los licitadores en tiempo y forma, verificándose que
consta toda la documentación exigida en el Anexo V
En el caso de que se observen defectos subsanables en la documentación presentada se concederá un plazo de 3
días hábiles para su subsanación a los licitadores que no lo hubiesen presentado o no lo hubiesen cumplimentado
adecuadamente.
Seguidamente se dará lectura a las ofertas económicas y, en su caso, al resto de criterios ofertados por los

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

65/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

licitadores. No serán objeto de valoración y quedarán excluidas del procedimiento aquellas ofertas que no contengan
toda la documentación exigida en el PCAP cuando impidan la valoración de los criterios de adjudicación, o cuando
ésta presente defectos que no puedan ser objeto de subsanación; asimismo tendrán el mismo tratamiento aquellas
ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas o cuando falte la documentación exigida
necesaria para verificar dicho cumplimiento.
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas correspondientes en las
que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante,
sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha
decisión.
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.
Los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la
justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de
cinco días hábiles a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento
en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento
19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el Anexo V del presente pliego,
con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando por razones objetivas debidamente justificadas no sea
posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el
precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en
el artículo 148.
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el Anexo V del presente pliego se señalan los parámetros
objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.2 LCSP y cláusula 22 del presente pliego.
20.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS.
En el Anexo V se establecen los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no
puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.
Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad, la mesa o ,en su
defecto el órgano de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de todas las ofertas, dará audiencia al licitador
afectado y tramitará el procedimiento legalmente previsto. En vista del resultado, se propondrá motivadamente su
aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.
Conforme a lo previsto en el artículo 149 de la LCSP se fijan los siguientes parámetros objetivos como determinantes
a los efectos de calificar una oferta en presunción de anormalidad:
1.- Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, se aplicarán los parámetros objetivos de
determinación de presunción de anormalidad en la oferta que se encuentren vigentes específicamente en la
normativa reglamentaria vigente.
2.- Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a los parámetros objetivos que
justificadamente se establezcan en el cuadro – resumen de características o, en su ausencia, se aplicará el
criterio referido en el apartado anterior.
3.- Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo
42.1 del Código de Comercio, se tomará unicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas
incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unión temporal.
4.- Cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se deberá
requerir al licitador o licitadores que las hubieran presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y
desglosen razonada o detalladamente el bajo nIVAl de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en
base a lo que determine la mesa u órgano de contratación.
En todo caso, se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que vulneren la normativa sobre subcontratación o no
cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201
LCSP.
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nIVAl de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde
el punto de vista técnico, jurídico o económico.
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal
ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.
21.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y NOTIFICACIÓN A
LOS LICITADORES AFECTADOS
El resultado de los actos de la mesa de contratación serán objeto de publicidad en la plataforma de contratación del
Estado.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha
decisión.
22.- ADJUDICACIÓN
- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación
Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratación en su caso, remitirán al órgano de
contratación la correspondiente valoración y propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de
forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas e identificando la mejor oferta.
Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en el Anexo V A tal
efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación pertinente a las
empresas afectadas.
La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación a la vista de la propuesta formulada por la
unidad técnica, clasificará las ofertas presentadas.
- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador
que haya presentado la mejor oferta.
La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación a través de sus servicios dependientes, requerirá
al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicación electrónica, para que, en el plazo de 7 días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación, para que aporte la documentación que se relaciona, necesaria
para adjudicar el contrato.
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación exigida en plazo, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
No obstante, al licitador que no cumplimentara el requerimiento de documentación se le exigirá el 3% del
presupuesto base de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad que será efectivo conforme al apartado 2 del
artículo 71 LCSP.
Documentación:
1º Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia. La inscripción
deberá tener como límite la fecha final de presentación de proposiciones.
Si el Ayuntamiento de Ames pudiese comprobar estos datos de oficio, la empresa adjudicataria estará
exenta de presentar dichos certificados.
2º. Adscripción de medios.
Cuando así se exija en el apartado P del cuadro - resumen, se deberá acreditar la efectiva disposición
de los medios personales y/o materiales que para la ejecución del contrato determine en su caso el Anexo
VI del presente pliego, y que el licitador declaró disponer en su oferta. En este caso, el licitador ejecutará el
contrato con los mismos medios que haya aportado, y sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por
otros medios equivalentes y con la correspondiente autorización de la Administración.
3º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.
Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la
documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización
de la prestación que constituya el objeto del presente contrato.
Si el contrato está reservado a Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción, certificado oficial
que acredite su condición como tales.
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4º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en
la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
5º. Documentación acreditativa de la subcontratación con otras empresas con las que el adjudicatario
tenga previsto subcontratar, cuando así se señale en el apartado Q del cuadro - resumen. Tendrá que
aportar según corresponda, una declaración en la que indique la parte del contrato que va a subcontratar,
señalando el importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada
por ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite por la Administración.
- Cláusula de verificación de la documentación aportada:
La mesa de contratación o, en su caso, los servicios correspondientes del órgano de contratación, verificarán que el
propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos de participación
exigidos, y se solicitará a los organismos correspondientes la acreditación de no existencia de deudas tributarias y
con la Seguridad Social.
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada dentro del plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
23.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN
La decisión de no celebrar o no adjudicar el contrato y el desistimiento del procedimiento determinará la
compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en los términos señalados en el artículo 152
LCSP, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
24.- ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del
contratante. La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
decimoquinta de la LCSP.
25.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato se realizará mediante la firma por el contratista de la resolución de adjudicación. En
ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, que se producirá en el plazo máximo
de cinco días desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento.
Si se tratara de una Unión Temporal de Empresas su representante deberá presentar ante el órgano de contratación
la escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante.
26.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO
Si el suministro se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa su
conformidad y llevará a cabo la recepción formal de los bienes suministrados dentro del plazo que se indica en el
apartado N del cuadro de características del contrato.
Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia expresa de tal circunstancia y se
darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva
ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de
la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces
Podrá realizarse recepción parcial de aquéllas partes del objeto del contrato susceptibles de ser entregada por fases
y de ser utilizadas de forma separada o independiente.
27.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
a) Abonos al contratista
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos
El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo, previa presentación de factura debidamente
conformada, y Acta de Recepción, cuando proceda.
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Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el apartado S del cuadro –
resumen del cuadro de características:
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la
prestación. En el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10
días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate.
La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público. En estos casos la
presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe total (IVA excluido) sea igual o inferior a 5.000 euros,
de acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula el importe mínimo para la remisión de facturas electrónicas al Ayuntamiento.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.
b) Obligaciones del contratista
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones
específicas del contratista las siguientes:
- Asumir los gastos de transporte y entrega del suministro al lugar fijado en el contrato.
- Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá
exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y
de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que
rigen la presente contratación.
El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos
de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones.
- Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación.
El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se
establezcan en el Anexo X.
La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 215 LCSP.
Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano
de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los subcontratos,
junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación
que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en
prohibición de contratar con la Administración.
En el caso de que la subcontratación afecte al tratamiento de datos de carácter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante, el adjudicatario tendrá además las obligaciones señaladas en el
Anexo XXII del presente pliego (Acuerdo de Encargado del Tratamiento).
- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se
lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las
ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias
para el inicio y ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean
necesarios.
- Obligaciones de transparencia.
El contratista deberá subministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de 15 días,
todas la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia
establecidas en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sito atendido,
la entidad administrativa podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia del interesado, la imposición de
multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiterados en períodos de 15 días hasta el cumplimiento y
hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicación o del presupuesto de licitación
en el caso de oferta por precios unitarios.
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- Condiciones de instalación y prestaciones complementarias del subministro.
El adjudicatario vendrá obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones inherentes a las instalaciones
requeridas por el subministro, incluyendo los elementos auxiliares que por su escasa entidad y dificultad de
definición previa no figuren expresamente en la composición de aquél, salvo que el pliego de prescripciones
técnicas establezca otra cosa.
Si así se establece en el pliego de prescripciones técnicas la firma adjudicataria llevará a cabo los cursos de
formación u otras prestaciones complementarias que sean necesarias para la adecuada utilización de los
bienes subministrados. Todo ello, sin coste alguno para el órgano de contratación.
- Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en el Anexo XII y
calificadas en el Anexo XIII del pliego como obligaciones de carácter esencial, determinará, atendiendo al
principio de proprocionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar por:
a) Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad del 3% del precio del contrato
(por el responsable del contrato se podrá imponer una mayor, en este caso hay que motivarlo, que no podrá
ser superior al 10% del precio del contrato).
b) Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 211.f) de la LCSP y la declaración de la
prohibición de contratatar durante el plazo máximo de tres años en cualquier procedimiento público de
licitación con el Ayuntamiento de Ames, conforme al artículo 71.2.c) y 72 de la LCSP.
- Obligaciones relativas a la reutilización de la información (datos abiertos)
La reutilización de la información asociada a la presente licitación se realizará por la Administración mediante
conjuntos de datos abiertos basados en licencias abiertas que permitan su uso libre y gratuito, sin necesidad
de autorización previa, y que gocen de amplia aceptación nacional e internacional.
Así mismo, si de la ejecución del presente contrato se obtiene información que pueda ser reutilizable, el
adjudicatario deberá proporcionar la misma cumpliendo con los criterios de apertura de datos y reutilización,
garantizando la efectiva liberación de los conjuntos de datos generados durante la prestación de los trabajos.
28.- TRIBUTOS
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los dIVArsos conceptos, excepto el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación
vigente.
29.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.
30.- REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios tendrá lugar en los términos que se indiquen en el apartado L del cuadro-resumen de
características que recogerá la fórmula aplicable, todo ello de conformidad con el artículo 103 LCSP.
31.- CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero en
los términos del artículo 214 LCSP, cuando así se hubiese establecido en el apartado V del cuadro – resumen de
caracteristicas y conforme a las condiciones adicionales que se establezcan en el Anexo X, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se
cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una
restricción efectiva de la competencia en el mercado.
En ningún caso podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista, si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos u obligaciones a terceros, deberán cumplirse como mínimo los
requisitos exigidos en el art. 214.2 LCSP.
En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el Anexo XIII el cumplimiento de otros requisitos.
32.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1) Riesgo y Ventura
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 LCSP.
2) Valoración de los trabajos
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El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobados por el órgano de contratación y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de éste diere al contratista el órgano de contratación o el responsable del contrato
La valoración de los trabajos se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en el apartado F
del cuadro-resumen de características, en los vencimientos que se hubieran establecido en los pliegos, y si este
fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.
Podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los
mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el órgano de contratación.
Si el sistema de determinación del precio se realiza mediante precios unitarios se podrá incrementar el número de
unidades a subministrar hasta el porcentaje del 10% del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el
correspondiente expediente de modificación, siempre que se haya acreditado la correspondiente financiación en el
expediente originario del contrato.
3) Programa de trabajo
Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajo éste será presentado por el empresario para
su aprobación por la Administración.
De existir modificación del contrato, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa
de trabajo, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.
4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios
contratados y de los defectos que en ellos hubiera,
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolución o por la imposición de las penalidades
5) Condiciones especiales de ejecución del contrato
Las condiciones especiales de ejecución se describirán en el Anexo XII y su incumplimiento tendrá las
consecuencias que en el mismo se establezcan. Estas condiciones especiales deberán estar vinculadas con el
objeto del contrato, non ser directa o indirectamente discriminatorias ni ser incompatibles con el derecho comunitario.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.
Asimismo, se podrán prever en el Anexo XIV penalidades para el incumplimiento de las mismas.
6) Plazo de duración
El plazo general de ejecución será el que se fija en el apartado H del Cuadro-resumen, o el que resulte de la
adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario.
7) Responsable del contrato
El órgano de contratación al amparo del artículo 62 de LCSP designará un responsable del contrato con facultades
de supervisión y capacidad para dictar instrucciones sobre la ejecución del contrato, correspondiendole ademas las
siguientes funciones, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada:
a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente en
la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses públicos.
b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el
art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de lal
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP)
c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.
d) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato.
e) Informar con carácter a la recepciones parciales y/o totales.
f) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.
g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.
h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.
i) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la ejecución del
contrato.
j) Informar sobre solicitudes de bauena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de
certificaciones.
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k) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier
momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del contrato, de las
obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.
l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de
contratación.
m) Proponer los reajustes de anualidades, de conformidad con el art. 96 del RGCAP.
n) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.
o) Asistir a los actos de recepción y subscribir la/s Acta/s de Recepción que acrediten la conformidad o
disconformidad en el cumplimiento.
p) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato, ni se
oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos contractuales.
q) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada, informando al órgano de contratación.
r) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio que
haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis,
comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodología o elementos
que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime
oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.
t) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable del Contrato.
u) Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación
8) Condiciones de instalación y prestaciones complementarias del suministro
El adjudicatario vendrá obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones inherentes a las instalaciones
requeridas por el suministro, incluyendo los elementos auxiliares necesarios que por su escasa entidad y dificultad de
definición previa no figuren expresamente en la composición de aquél, salvo que el Pliego de prescripciones técnicas
establezca otra cosa.
Si así se establece en el Pliego de prescripciones técnicas la firma adjudicataria llevará a cabo los cursos de
formación u otras prestaciones complementarias que sean necesarios para la adecuada utilización de los bienes
suministrados. Todo ello, sin coste alguno para el órgano de contratación.
9) Evaluación de riesgos profesionales
El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además estará
obligado a poner a disposición del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.
En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades empresariales que
corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
10) Cumplimiento de Plazo y Penalidades por demora
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Si los subministros sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al
artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca demora en la ejecución de la
prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de
ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo
192 y siguientes LCSP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total o parcial, para lo que se estará a lo dispuesto en el Anexo XIV del presente pliego, la Administración
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades
que figuran en el Anexo XIV al presente pliego.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del
contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el Anexo XIV al
presente pliego.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté
prevista penalidad o en que estándo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta se exigirá al
contratista la indemnización por daños y perjuicios.
Otras penalidades
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de
adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de
los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando
así se indique en el Anexo XIV de este pliego y en la forma en él previstas.
33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma
prevista en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.
Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia
cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.
Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
cuando así se haya establecido en el apartado R del cuadro – resumen de características al presente pliego, en
la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.
En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares
modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera
esta si se sustituyen los servicios por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera
la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de servicio puntual, en los terminos establecidos
en el artículo 204.2 LCSP.
El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el
establecido en el apartado R del cuadro – resumen de características
De conformidad con el artículo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse
durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos
establecidos en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada
ley.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4ª de las Sección 3ª del Capítulo I del
Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 203 LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice
mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación
se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las
cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato.
Modificaciones previstas
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés público, cuando así se prevea en el apartado R del cuadro-resumen de características, en el
Anexo XVI o en los supuestos y con los límites establecidos en los artículos 204 y 205 LCSP.
En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario,
sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las
mismas a las necesidades de la Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las
necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente
modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades
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Modificaciones no previstas
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de interés
público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del artículo
205 LCSP.
Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por
razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la
conformidad expresa del contratista
34.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
El contratista deberá entregar los bienes a subministrar dentro del plazo estipulado, efectuándose por el responsable
del contrato un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada y propondrá que se lleve a cabo
la recepción.
La recepción o conformidad se manifestará en un acto formal y positivo dentro del mes siguiente a la realización del
objeto o en el plazo que se establezca en el pliego de prescripciones técnicas en función de las características del
contrato. Así mismo podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser
utilizadas de forma independiente. En caso de contratos cuya ejecución es de tracto sucesivo la recepción se
realizará a la terminación de la prestación contratada o al termino del plazo contractual.
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por
escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo
que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y
cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y
abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que
tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en
el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.
35.-SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
La administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato.
Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A
efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.
36.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad o finalización de la prestación
y será el indicado en el apartado I del cuadro – resumen de características del presente pliego.
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano
de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que
se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación
efectuada.
37.-. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas en el art. 211 y 313 de la LCSP, las
previstas en el Anexo XV del presente Pliego.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran dIVArsas causas de resolución del
contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109 y siguientes del
RGLCAP en el plazo de 8 meses contados desde la fecha de incoación del procedimiento de resolución.
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Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de
contratación en el Anexo XIII, debiendo figurar de manera precisa, clara e inequívoca.
En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211
a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto
de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato
recogidos en el Anexo VI podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine expresamente en
dicho Anexo o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades que se señalen en el Anexo XIV.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá,
además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo
por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al
retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
38. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución
del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada
tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle
sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se
instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.
39. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa las prestaciones,
así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación, podrán ser recurridos mediante el
recurso indicado en el apartado R del cuadro – resumen de características.
40.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
1) Del tratamiento de datos de carácter personal de los Terceros por parte del Ayuntamiento de Ames.
Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que actúa por sí
misma o, en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales de quienes ejecutarán,
en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de Responsable, por el Ayuntamiento de Ames.
Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de los licitadores y, en
caso, de resultar adjudicatario o contratista, los datos serán tratados para la formalización de la relación contractual,
así como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias, en relación con el control y
ejecución del objeto del contrato.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento por parte del
Ayuntamiento de Ames de las obligaciones legales dimanantes de la legislación de contratos del sector público y, por
otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario o contratista.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos,
conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, además de los periodos establecidos
en la normativa de archivos y documentación.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración púbica contratante y,
en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Tribunal Administrativo de Recursos

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

75/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otras entes u organismos públicos) en
los supuestos previstos, según Ley.
Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o boletines
oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página institucional o sede electrónica del
Ayuntamiento de Ames.
De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, los titulares de
los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y, en su
caso, oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia del DNI, Pasaporte o documento identificativo
equivalente, a presentar a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Ames.

C.I.F.: P – 1500200 – I

En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá presentar una reclamación, en
primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de datos dpd@concellodeames.gal o, en su caso, ante la Agencia
Española de Protección de Datos www.aepd.es
2) De las obligaciones de guardar confidencialidad y prohibición de acceso a datos de carácter personal en la
ejecución del contrato
En caso de que la ejecución del objeto de contrato no comporte un tratamiento de datos personales por parte del
contratista, el personal de este último deberá, en todo caso, guardar confidencialidad y, en su caso, secreto
profesional, sobre los datos de carácter personal que hubiera tenido conocimiento, directa o indirectamente, con
ocasión de la prestación del servicio, suministro u obra. Esta obligación subsistirá aun después de extinguirse la
relación contractual con el Ayuntamiento de Ames. En todo caso, el personal del contratista tendrá la prohibición de
acceder a los sistemas de información, en los que obra los datos personales y demás información, responsabilidad
de la entidad contratante.
41.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
El órgano de contratación, así como sus servicios dependientes, no podrán divulgar la información facilitada por los
licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta y que tenga carácter
de secreto técnico o comercial o pueda ser utilizada para falsear la competencia.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación en ningún caso podrá extenderse a documentos que sean
públicamente accesibles de conformidad con las obligaciones impuestas a la Administración por la normativa vigente.
Así mismo los licitadores deberán respetar el carácter confidencial de la información facilitada por la Administración
cuando contenga datos de carácter personal o cuando por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
El contratista, así como todas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, estarán sujetos tanto al
deber de confidencialidad al que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), en relación con el tratamiento de datos personales, como a la
confidencialidad prevista en la LCSP respecto a la información confidencial a la que tengan acceso con ocasión de la
ejecución del contrato, que se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información,
salvo que el contrato establezca un plazo mayor.
El subcontratista o el cesionario del presente contrato, en su caso, estará sujeto asimismo al deber de
confidencialidad señalado para el adjudicatario.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL SUMINISTRO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
A INSTALAR POR EL TALLER DE EMPLEO RENOVA AMES BRION III.
Expediente 2020/C005/000001
1. OBJETO DEL PLIEGO
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las condiciones técnicas para la contratación de
los suministros de la equipación necesaria para poder realizar las instalaciones de producción eléctrica mediante
módulos fotovoltaicos, en la modalidad de auto consumo con excedentes y compensación, segundo el Real Decretoley 15/2018, de 5 de octubre y el Real Decreto 244/2019, del 5 de abril; así como las instalaciones de producción
eléctrica mediante módulos fotovoltaicos para la producción de AQS, en distintos centros pertenecientes al
Ayuntamiento de Ames.
2. DESCRIPCIÓN OBJETO DEL CONTRATO
El contrato consistirá en el suministro de diferentes equipos para la generación de energía eléctrica en los siguientes
centros:
• Centro de Formación y Empleo de Ames
• Campo de Fútbol de Bertamiráns
• Pabellón Deportivo de Bertamiráns
• Campo de Fútbol de Milladoiro
• Casa de la Cultura e Instalaciones Deportivas de Milladoiro
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
3.1. Prescripciones técnicas de los materiales
3.1.1.Centro de Formación y Empleo de Ames
Situado en la urbanización Aldea Nueva, 2, perteneciente al Ayuntamiento de Ames. Las coordenadas UTM del
edificio son: X = 530.554, Y = 4.746.262.
a) Suministro de 18 módulos fotovoltaicos mono cristalinos de ≥ 60 células, con una potencia pico de 325 Wp
cada uno, rendimiento de 19,4 %, para una potencia total instalada de 5.850 Wp.
En todo caso ofrecerán como mínimo las siguientes prestaciones:
1) Características estéticas y dimensionales:
a) Superficies negras en su totalidad.
b) Marco en aluminio anodizado en negro.
c) Dimensiones (mm) dentro de los siguientes intervalos (L x W x H): 1.650

(±20) x 995 (±15) x 35 (+4).

d) Peso (kg) ≤ 19 (peso teórico recomendado para carga pegada al cuerpo y la una altura comprendida entre los
codos y el hombro, según INSHT).
2) Características materiales y mecánicas:
a) Células de silicio monocristalino.
b) Número de células ≥ 60.
c) Cobertura frontal con vidrio tibio, altamente transparente y con revestimiento antirreflejo, espesor ≥ 3 mm.
d) Marco de aluminio anodizado negro ≥ 35 mm.
e) Ensayo de carga mecánica a presión con carga de prueba ≥ 8.100 Pa, carga

de diseño ≥ 5.400 Pa.

f) Ensayo de carga mecánica a succión con carga de prueba ≥ 2.400 Pa carga de diseño ≥ 1.600 Pa.
g) Resistencia al fuego según UNE-EN IEC 61730: clase C.
h) Diodos de derivación en la caja de conexiones ≥ 3.
i) Clase de protección de la caja de conexiones ≥ IP67.
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j) Cables de conexión ≥ IP68, longitud ≥ 1 m, sección de cable ≥ 4 mm2 y

conectores PV4-S o MC4.

3) Características eléctricas:
a) Potencia nominal (PMPP) en condiciones STC ≥ 325 Wp.
b) Tolerancia de potencia 0 / +4,99 Wp.
c) Eficiencia del módulo en condiciones STC ≥ 19,4 %.
d) Temperatura nominal de operación del módulo ≤ 44 ºC.
e) Temperatura máxima de funcionamiento del módulo ≥ 85 ºC.
f) Temperatura mínima de funcionamiento del módulo ≤ -40 ºC.
g) Coeficientes de temperatura en condiciones STC.
- De intensidad de corriente de cortocircuito I SC ≥ 0,05 %/K.
- De tensión de circuito abierto U OC ≤ │-0,31│ %/K.
- De potencia máxima P max ≤ │-0,40│ %/K.
4) Garantías
a) Garantía del producto ≥ 20 años.
b) Potencia mínima garantizada: ≥ 90 % a los 10 años; ≥ 80 % a los 25 años.
5) Etiquetado de los módulos y documentación a entregar con la subministración:
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Normativa a cumplir:
-IEC 61215-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1:
Requisitos de ensayo.
-IEC 61215-2: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2:
Procedimientos de ensayo.
-IEC 61215-1-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte
1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.
-IEC 61730-1:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de
construcción.
-IEC 61730-2:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos para
ensayos.
-IEC 61701:2011 Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV).
-IEC 62716:2013 Módulos fotovoltaicos (FV): Ensayo de corrosión por amoniaco.
Para verificar que el módulo fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC, por lo menos para las normas IEC
61215 y IEC 61730.
Cada módulo suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable la siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.
b) Tipo o número del modelo.
c) Número de serie, fecha y lugar de fabricación.
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d) Clase de protección contra choque eléctrico.
e) Tensión máxima del sistema.
f) Datos eléctricos en condiciones estándar de ensayo (STC), según especificación técnica IEC TS 61836.
-Potencia nominal (P MPP).
-Tensión de circuito abierto (U OC).
-Tensión a potencia máxima (U MPP).
-Intensidad de corriente de cortocircuito (I SC).
El adjudicatario enviará con cada suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) Los números de serie y correspondientes fechas y lugares de fabricación de cada uno de los módulos que formen
el envío.
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos (P MPP, I SC, V OC, I MPP y UMPP) de
cada uno de los módulos.
c) Garantía del producto.
Los módulos se suministrarán junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento de
los módulos fotovoltaicos.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas en condiciones STC, en concreto:
a)Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.
b)Valor de la corriente inversa permitida (IR), según la norma IEC 61730-2.
c)Tolerancias para V OC y ISC y la potencia nominal de salida en condiciones estándar de ensayo (STC).
d)Coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto.
e)Coeficiente de temperatura para la potencia máxima.
f)Coeficiente de temperatura para la intensidad de corriente de cortocircuito.
g)Temperatura nominal de funcionamiento del módulo NMOT.
h)Curva característica I-U para condiciones STC y para baja irradiancia.
La documentación eléctrica incluirá una descripción detallada del método de cableado de los módulos, que
comprenderá por lo menos:
a) Sección máxima y mínima del cableado a emplear.
b) Limitaciones relativas al método de cableado y gestión de cables que se apliquen a la caja de conexionado.
c) Modelos o tipos específicos de conectores FV que deberán emplearse para el conexionado de los módulos.
d) El método o métodos de unión que deban usarse (se aplica).
e) Tipo y características de diodo de paso que se deba usar (se aplica).
f) Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, orientación, medios de montaje, enfriamiento,…)
g) Declaración de resistencia al fuego y norma aplicada, así como las limitaciones asociadas la dicha clasificación
(por ejemplo pendientes, subestruturas, etc.)
h) Carga nominal de cada uno de los dispositivos mecánicos utilizados para asegurar el módulo durante lo ensayo de
carga mecánica estática segundo a EC 61215:2016.
i) Incrementos en las características de salida del módulo como resultado de ciertas condiciones de uso o
ambientales, indicando los factores multiplicadores sobre los parámetros relevantes con el fin de determinar lo calibre
de los elementos conectados a la salida FV.
b) Suministro de lastres y estructura soporte de módulos
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La estructura soporte de los módulos resistirá, con los módulos instalados, las acciones permanentes y variables que
actúen sobre el sistema, de acuerdo con el indicado en el Documento Básico de Seguridad Estructural, en el que se
refiere a Acciones en la Edificación (DBSE-AE: Acciones en la Edificación), del CTE. La estructura soporte será
calculada según la norma correspondiente del CTE, en función del material de fabricación y las cargas a las que
estará sometido el sistema.
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones
térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del
fabricante.
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo
y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el
fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador
fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de relevo de elementos.
La estructura contará con una protección superficial contra la acción de los agentes ambientales. Si la realización de
taladros pudiese afectar a la protección superficial, estos se realizarán antes de proceder al tratamiento de protección
o bien se tratarán los eventuales daños en la protección superficial para garantizar la durabilidad de la estructura.
Los tornillos serán de acero inoxidable, cumpliendo la norma correspondiente. En el caso de ser la estructura
galvanizada se admitirá la utilización de tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la
estructura, que serán de acero inoxidable.
Tanto los elementos de sujeción de los módulos como la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
Se arreglarán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana como sobre
superficie inclinada, cumpliendo el especificado en el punto correspondiente sobre sombras. Se incluirán todos los
accesorios y bancadas y/o anclajes precisos para garantizar la correcta ejecución del montaje.
c) Suministro de 1 cuadro de protección para CC
El cuadro de protección para corriente continua (CC) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior a cuadro de mando y protección
segundo el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para instalaciones fotovoltaicas y
corriente continua. Los elementos de mando y protección cumplirán con su norma específica, y su calibre se ajustará
a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
d) Suministro de 1 cuadro de protección para CA
El cuadro de protección para corriente alterna (CA) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior el cuadro de mando y protección
segundo el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para sistemas trifásicos en corriente
alterna. Los elementos de mando y protección serán preferentemente tetrapolares (4P), cumplirán con su norma
específica y su calibre se ajustará a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
Además, se suministrará un elemento de secciona miento para la instalación fotovoltaica que se instalará en el
cuadro principal del edificio, previo a la conexión con la red interior BT del edificio, de acuerdo con el esquema unifilar
del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación vigente. Este elemento de
secciona miento permitirá cortar los 4 por los de la instalación de forma simultánea, cumplirá con su norma
específica, y su calibre se ajustará a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
e) Suministro de 1 inversor fotovoltaico con salida CA trifásica de 5,5 kW con dos seguidores MPP.
El inversor será adecuado para la conexión a la red eléctrica, con salida trifásica 3N, 400 V, 50 Hz.
El inversor actuará como una fuente de corriente autoconmutada y sincronizada con la red en BT del edificio, y
contará con, por lo menos, dos seguidores del punto de máxima potencia del generador.
El inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los controles
automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo.
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El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética
(ambas serán certificadas por el fabricante).
1) Protecciones incorporadas en el inversor:
a) Interruptor automático de la conexión, para la desconexión-conexión automática de la instalación en caso de
anomalía de tensión o frecuencia de la red, de acuerdo con la legislación vigente.
b) Protección de la conexión máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión entre fases, con los límites
establecidos en la legislación vigente.
c) Protección contra funcionamiento en isla con desconexión automática, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Aislar la instalación generadora para evitar la transferencia de defectos entre la red y la instalación.
e) Proporcionar seguridad personal mediante protección contra los contactos directos e indirectos.
f) Evitar la inyección de corriente continua a la red (corriente continua inyectada ≤ 0,5 % de la corriente nominal de la
instalación generadora).
2) Controles manuales incorporados en el inversor:
a) Encendido y apagado general del inversor.
b) Seccionador de carga para la parte CC del inversor.
3) Características eléctricas:
a) Potencia fotovoltaica máxima por entrada CC ≥ 8 kWp.
b) Tensión de trabajo máxima CC ≥ 900 V.
c) Corriente de cortocircuito máxima CC por entrada ≥ 16 A.
d) Potencia nominal de salida ≥ 5,5 Kw.
e) Potencia aparente máxima de salida ≥ 5,5 kVA.
f) Conexión a la red 3N, 400 V, 50 Hz.
g) Factor de potencia superior al 95 %, entre lo 25 % y el 100 % de la potencia
nominal.
h) Coeficiente de distorsión armónico máximo ≤ 3 %.
i) Consumo del inversor en modo nocturno o de espera ≤ 0,2 % de su potencia nominal.
j) Coeficiente de rendimiento máximo ≥ 97 %.
k) Grado de protección mínimo IP65.
l) El inversor estará garantizado para su funcionamiento entre temperaturas ambientales comprendidas entre -20 ºC y
+60 ºC.
m) El inversor estará garantizado para su funcionamiento entre humedades relativas ambientales comprendidas entre
5 % y 100 %.
4) Interfaces de comunicación
a) Entrada para conexión Ethernet LAN ≥ 1.
b) Entrada para la conexión de contador de energía externo ≥ 1.
c) Entrada digital ≥ 2.
5) Garantía en el producto ≥ 5 años.
6) Etiquetado del inversor fotovoltaico y documentación a entregar con el suministro:
El inversor fotovoltaico deberá incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/
UE del parlamento Europeo
y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites
de tensión.
Normativa a cumplir:
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-Directiva Europea 2004/30/CE, Compatibilidad Electromagnética..
-Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS), Para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos.
-IEC 61727: 2004 Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica.
-IEC 62116: 2014 Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas. Procedimiento de ensayo
para las medidas de prevención de formación de islas en la red.
-UNE-EN 62109-1: 2010 Seguridad de los convertidores de potencia empleados en sistemas de potencia
fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales.
-UNE-EN 62109-2: 2011 Seguridad de los convertidores de potencia empleados en sistemas de potencia
fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para inversores.
-UNE-EN 50438: 2013 Requisitos para la conexión de microgeneradores en paralelo con redes generales de
distribución en baja tensión.
-UNE-EN 50549-1: 2019 Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de
distribución. Parte 1: Conexión a una red de distribución de BT. Centrales eléctricas ate el tipo B inclusive.
-UNE 2066006: 2011 IN Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples inversores fotovoltaicos
conectados la red en paralelo.
-Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por lo que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia.
Para verificar que el inversor fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente, incluyendo la
inspección en fábrica.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC.
El inversor suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.
b) Tipo o número de modelo.
c) Número de serie y lugar de fabricación.
d) Tensión máxima CC.
e) Intensidad máxima CC.
f) Intensidad de corriente de cortocircuito máxima CC.
g) Potencia máxima de salida CA.
h) Intensidad máxima CA.
i) Tensión y frecuencia de salida CA.
j) Categoría de sobretensión CC/CA.
k) Código IP.
El adjudicatario enviará que suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) El número de serie y correspondiente lugar de fabricación del inversor.
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos del inversor.
c) Garantía del producto.
El inversor se suministrará junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento
del inversor fotovoltaico.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas para la conexión en CC y en CA, en concreto:
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a)

• Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.

b)

• Potencia fotovoltaica máxima de la instalación y potencia fotovoltaica máxima por entrada CC.

c)

• Rango de tensión de entrada CC.

d)

• Rango MPP de tensión de entrada CC en función de las entradas conectadas.

e)

• Rango de tensión de trabajo MPP y tensión máxima de trabajo CC.

f)

• Intensidad máxima por entrada CC.

g)

• Intensidad de corriente de cortocircuito FV por entrada CC.

h)

• Potencia nominal de salida CA.

i)

• Potencia aparente de salida máxima CA.

j)

• Intensidad de salida máxima CA.

k)

• Intensidad de corriente de cortocircuito CA.

l)

• Parámetro de conexión a la red CA.

m)

• Coeficiente de rendimiento.

n)

• Sección máxima y mínima del cableado a emplear en CC y en CA.

o)

• Sistema de conexión para el lado CC y para el lado CA y, en su caso, tipo de conector compatible.

p)

• Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, exposición a los agentes ambientales, separación a
paramentos, medios de montaje, enfriamiento,…)

f) Suministro de cableado y canalización necesaria para lo conexionado de la instalación.
El cableado, la canalización y los distintos elementos correspondientes para el correcto funcionamiento de la
instalación se ajustarán al REBT y a la legislación vigente.
El cableado de corriente continua (CC) deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones fotovoltaicas formado por conductor flexible de cobre estañado (clase V) con
doble aislamiento (clase II) termoestable, libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 1,5/1,5
kV, tipo H1Z2Z2-K, según la norma UNE-EN 50618:2015.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión a los módulos y/o la conexión al inversor.
c) Se entregarán en dos bobinas independientes, cada una de ellas con cubierta de un color distinto (rojo y negro)
para los polos positivo y negativo de la instalación en CC.
El cableado de corriente alterna (CA) y de conexión a tierra deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones en CA formado por conductor flexible de cobre (clase V) con aislamiento de
polietileno reticulado XLPE libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 0,6/1 kV, tipo RZ1-K
06/1 kV, según UNE 21123-4:2017.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión al inversor y/o cuadro eléctrica asociada.
c) Los conductores se suministrarán tanto en manguera como en hilos, dependiendo del trazado de la instalación.
Los cables contarán con los colores estandarizadas para instalación trifásica (azul, negro, marrón y gris), mientras
que el cable para la conexión a tierra tendrá un recubrimiento de color verde y amarillo.
La canalización para los conductores será de PVC o acero galvanizado, bien en tubería circular o canaleta,
dependiendo del trazado de la instalación y de dimensiones adecuadas para el cableado correspondiente.
Se incluirá en el suministro los accesorios necesarios para la instalación como bornas, punteras, abrazaderas, bridas,
tornillos, arandelas, prensa, estopas y cualquier otro componente preciso para completar la instalación fotovoltaica.
g) Seguimiento, puesta en marcha y legalización de la instalación.
Se incluirá en el presupuesto una partida que incluirá:
a) El seguimiento de la ejecución material de la instalación con una frecuencia mínima de una vez cada dos
semanas, aumentando la frecuencia de la visita en caso de ser preciso.
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b) La puesta en marcha de la instalación fotovoltaica, incluyendo la comprobación de la correcta instalación del
sistema y de los parámetros de funcionamiento de la misma.
c) La legalización ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria correspondiente de la instalación,
incluyendo toda la documentación y trámites necesarios para la correcta y definitiva legalización de la instalación.
h) Condiciones del suministro
El material deberá ser suministrado correctamente embalado y etiquetado.
El adjudicatario será responsable de la carga, transporte y descarga de los materiales, incluidos los medios para eso.
Además, deberá garantizar la descarga del material y su provisión en condiciones pertinentes que, en todo caso,
deberán asegurar su correcto almacenamiento permitiendo, en su caso, la identificación de las distintas partidas de
que se componga el suministro.
La entrega del material deberá ir acompañada de un albarán donde se indique las unidades suministradas. El
material será objeto de inspección periódica, en aras del cumplimiento de la calidad de los materiales y productos
suministrados.
Si fuera no conforme, se sustituirá por otro sin coste alguno.
El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y ensayos en fábrica que aseguren la
idoneidad del producto, garantía que debe quedar referenciada en la oferta económica para dar validez a la misma
(acercando certificado de producto de los materiales).
El suministro deberá realizarse dentro del horario habitual de trabajo que indique la entidad licitadora. Las fechas
indicadas en el contrato, pedido u orden de entrega se considerarán como fechas límite.
El adjudicatario deberá realizar el suministro en el plazo de ejecución previsto definido por la entidad licitadora.
Así mismo se reserva el derecho de admitir los materiales entregados fuera del plazo establecido, o de aquellos que
en el momento de la recepción se considere deteriorados.
En caso de avería o deficiencias en el funcionamiento de alguno de los elementos y equipos suministrados, debido a
defectos de fabricación, la empresa adjudicataria deberá reponer por su cuenta, y de manera inmediata, el elemento
defectuoso y deberá asumir la re instalación de los mismos, por sus medios, no suponiendo en ningún caso costo
alguno para la entidad licitadora.
El material se suministrará a pie de obra situada en la localización correspondiente a esta dependencia.
En cada una de las dependencias se deberá incluir el suministro de los equipos relacionados, así como todo el
pequeño material y accesorios precisos para la correcta instalación de los elementos que componen la instalación.
Junto con el material suministrado, se deberá aportar:
-Ficha técnica del material suministrado.
-Manual de funcionamiento.
- Manual de instalación.
-Certificados de calidad.)
En el caso concreto de los módulos fotovoltaicos, todos serán del mismo modelo y fabricante. La fecha de fabricación
será como máximo de un (1) año anterior a la fecha de suministro.
Los módulos y el inversor se suministrarán correctamente embalados y precintados, y se respetarán en todo
momento las indicaciones y recomendaciones del fabricante para su transporte hasta su entrega y recepción.
Cada módulo fotovoltaico deberá contar con su etiqueta identificadora, resistente a condiciones de intemperie y
ubicada en el reverso, incluyendo los datos especificados en el apartado anterior correspondiente.
3.1.2. Campo de Fútbol de Bertamiráns
Situado en Aldea Castrigo, s/n, perteneciente al Ayuntamiento de Ames.
Las coordenadas UTM del edificio son: X = 527.977, Y = 4.746.076.
a) Suministro de 7 módulos fotovoltaicos mono cristalinos de ≥ 60 células, con una potencia pico de 325 Wp cada
uno, rendimiento de 19,4 %, para una potencia total instalada de 2.275 Wp.
En todo caso ofrecerán como mínimo las siguientes prestaciones:
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1) Características estéticas y dimensionales:
a) Superficies negras en su totalidad.
b) Marco en aluminio anodizado en negro.
c) Dimensiones (mm) dentro de los siguientes intervalos (L x W x H): 1.650 (±20) x 995 (±15) x 35 (+4).
d) Peso (kg) ≤ 19 (peso teórico recomendado para carga pegada al cuerpo y la una altura comprendida entre los
codos y el hombro, según INSHT).
2) Características materiales y mecánicas:
a) Células de silicio mono cristalino.
b) Número de células ≥ 60.
c) Cobertura frontal con vidrio tibio, altamente transparente y con revestimiento antirreflejo, espesor ≥ 3 mm.
d) Marco de aluminio anodizado negro ≥ 35 mm.
e) Ensayo de carga mecánica la presión con carga de prueba ≥ 8.100 Pa, carga de diseño ≥ 5.400 pa.
f) Ensayo de carga mecánica la succión con carga de prueba ≥ 2.400 Pa, carga de diseño ≥ 1.600 pa.
g) Resistencia al fuego según UNE-EN IEC 61730: clase C.
h) Diodos de derivación en la caja de conexiones ≥ 3.
i) Clase de protección de la caja de conexiones ≥ IP67.
j) Cables de conexión ≥ IP68, longitud ≥ 1 m, sección de cable ≥ 4 mm2 y conectores PV4-S o MC4.
3) Características eléctricas:
a) Potencia nominal (P*MPP) en condiciones STC ≥ 324 Wp.
b) Tolerancia de potencia 0 / +4,99 Wp.
c) Eficiencia del módulo en condiciones STC ≥ 19,4 %.
d) Temperatura nominal de operación del módulo ≤ 44 ºC.
e) Temperatura máxima de funcionamiento del módulo ≥ 85 ºC.
f) Temperatura mínima de funcionamiento del módulo ≤ -40 ºC.
g) Coeficientes de temperatura en condiciones STC:
- De intensidad de corriente de cortocircuito I SC ≥ 0,05 %/K.
- De tensión de circuito abierto U OC ≤ │-0,31│ %/K.
- De potencia máxima P max ≤ │-0,40│ %/K.
4) Garantías
a) Garantía del producto ≥ 20 años.
b) Potencia mínima garantizada: ≥ 90 % a los 10 años; ≥ 80 % a los 25 años.
5) Etiquetado de los módulos y documentación a entregar con el suministro:
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Normativa a cumplir:
-IEC 61215-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1:
Requisitos de ensayo.
-IEC 61215-2: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2:
Procedimientos de ensayo.
-IEC 61215-1-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte
1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.
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-IEC 61730-1:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de
construcción.
-IEC 61730-2:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos para
ensayos.
-IEC 61701:2011 Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV).
-IEC 62716:2013 Módulos fotovoltaicos (FV): Ensayo de corrosión por amoniaco.
Para verificar que el módulo fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC, por lo menos para las normas IEC
61215 y IEC 61730.
Cada módulo suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a)

Nombre o marca comercial registradas del fabricante.

b)

Tipo o número del modelo.

c)

Número de serie, fecha y lugar de fabricación.

d)

Clase de protección contra choque eléctrico.

e)

Tensión máxima del sistema.

f)

Datos eléctricos en condiciones estándar de ensayo (STC), según especificación técnica IEC TS 61836.
-Potencia nominal (P MPP).
-Tensión de circuito abierto (U OC).
-Tensión a potencia máxima(U MPP).
-Intensidad de corriente de cortocircuito (I SC).

El adjudicatario enviará con cada suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) Los números de serie y correspondientes fechas y lugares de fabricación de cada uno de los módulos que formen
el envío;
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos (P MPP, I SC, V OC, I MPP y U MPP) de
cada uno de los módulos;
c) Garantía del producto
Los módulos se suministrarán junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento de
los módulos fotovoltaicos.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas en condiciones STC, en concreto:
a)

Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.

b)

Valor de la corriente inversa permitida (IR), según la norma IEC 61730-2.

c)

Tolerancias para VOC y ISC y la potencia nominal de salida en condiciones estándar de ensayo (STC).

d)

Coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto.

e)

Coeficiente de temperatura para la potencia máxima.

f)

Coeficiente de temperatura para la intensidad de corriente de cortocircuito.

g)

Temperatura nominal de funcionamiento del módulo NMOT

h)

Curva característica I-U para condiciones STC y para baja irradiación.

La documentación eléctrica incluirá una descripción detallada del método de cableado de los módulos, que
comprenderá por lo menos:
a) Sección máxima y mínima del cableado a emplear.
b) Limitaciones relativas al método de cableado y gestión de cables que se apliquen a la caja de conexionado.
c) Modelos o tipos específicos de conectores FV que deberán emplearse para el conexionado de los módulos.
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d) El método o métodos de unión que deban usarse (se aplica).
e) Tipo y características de diodo de paso que se deba usar (se aplica).
f) Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, orientación, medios de montaje, enfriamiento,…).
g) Declaración de resistencia a la lumbre y norma aplicada, así como las limitaciones asociadas a dicha clasificación
(por ejemplo pendientes, sub estructuras, etc.).
h) Carga nominal de cada uno de los dispositivos mecánicos utilizados para asegurar el módulo durante lo ensayo de
carga mecánica estática segundo a IEC 61215:2016.
i) Incrementos en las características de salida del módulo como resultado de ciertas condiciones de uso o
ambientales, indicando los factores multiplicadores sobre los parámetros relevantes con el fin de determinar lo calibre
de los elementos conectados a la salida FV.
b) Suministro de lastres y estructura soporte de módulos
La estructura soporte de los módulos resistirá, con los módulos instalados, las acciones permanentes y variables que
actúen sobre el sistema, de acuerdo con el indicado en el Documento Básico de Seguridad Estructural, en el que se
refiere a Acciones en la Edificación (DBSE-AE: Acciones en la Edificación), del CTE. La estructura soporte será
calculada según la norma correspondiente del CTE, en función del material de fabricación y las cargas a las que
estará sometido el sistema.
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones
térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del
fabricante.
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo
y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el
fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador
fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de relevo de elementos.
La estructura contará con una protección superficial contra la acción de los agentes ambientales. Si la realización de
taladros pudiese afectar a la protección superficial, estes se realizarán antes de proceder al tratamiento de protección
o bien se tratarán los eventuales daños en la protección superficial para garantizar la durabilidad de la estructura.
Los tornillos serán de acero inoxidable, cumpliendo la norma correspondiente. En el caso de ser la estructura
galvanizada se admitirá la utilización de tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la
estructura, que serán de acero inoxidable.
Tanto los elementos de sujeción de los módulos como la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
Se arreglarán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana como sobre
superficie inclinada, cumpliendo el especificado en el punto correspondiente sobre sombras. Se incluirán todos los
accesorios y bancadas y/o anclajes precisos para garantizar la correcta ejecución del montaje.
c) Suministro de calentador eléctrico en corriente continua.
El calentador eléctrico de agua funcionará exclusivamente con la corriente continua suministrada por el generador
fotovoltaico y no se conectará a la red eléctrica del edificio para producir agua caliente.
El calentador eléctrico será de tipo inmersión y se instalará en la brida inferior del acumulador de agua caliente
existente en el edificio; para lo cual, el calentador contará con una brida de conexión y junta de estancamiento
compatible con la brida del acumulador. En caso de que el calentador cuente con conexión roscada, se suministrará
adicionalmente una brida y junta de estancamiento compatible con la brida del acumulador donde se instalará el
calentador.
El calentador contará con un sistema de regulación de la potencia del generador mediante un seguidor MPP, de tal
manera que se module la potencia entregada al calentamiento del agua en función de la potencia del generador
fotovoltaico y obtener así el máximo provecho de la instalación.
El calentador tendrá las siguientes características:
a) Conexión eléctrica en corriente continua.
b) Seguidor MPP ≥ 1.
c) Potencia nominal ≥ 2.000 W..
d) Presión de trabajo ≥ 10 bar.
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e) Protección mínima IP20.
f) Tensión máxima CC ≥ 350 V.
g) Temperatura máxima de AQS de 98 ºC.
El calentador eléctrico deberá incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Normativa a cumplir:
-UNE-EN 60335-1: 2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
-UNE-EN 60335-2-21: 2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares
para calentadores de agua de acumulación.
-UNE-EN 60730-1: 2013 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1:
Requisitos generales.
-UNE-EN 60730-2-9: 2012 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-9:
Requisitos particulares para dispositivos de control termosensibles.
-UNE-EN 61000-4-11: 205 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y medida.
Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.
-UNE-EN 61000-4-2: 2010 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.
-UNE-EN 61000-4-3: 2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.
-UNE-EN 61000-4-4: 2013 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.
-UNE-EN 61000-4-5: 2015 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayos de inmunidad a las ondas de choque.
-UNE-EN 61000-4-6: 2014 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida.
Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.
-UNE-EN 61000-6-2: 2006 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en
entornos industriales.
-UNE-EN 61000-6-3: 2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión
en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
Para verificar que el calentador eléctrico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido.
El calentador suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.
b) Tipo o número de modelo.
c) Número de serie y lugar de fabricación.
d) Tensión máxima CC.
e) Intensidad máxima CC.
f) Potencia nominal.
El calentador se suministrará junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento
del calentador eléctrico.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas para la conexión en CC.
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d) Suministro de 1 cuadro de protección para CC.
El cuadro de protección para corriente continua (CC) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior la paramenta de mando y protección
segundo el esquema nifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al EBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para instalaciones fotovoltaicas y
corriente continua. Los elementos de mando y protección cumplirán con su norma específica, y su calibre se ajustará
a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
e) Suministro de cableado y canalización necesaria para lo conexionado de la instalación.
El cableado, la canalización y los distintos elementos correspondientes para el correcto funcionamiento de la
instalación se ajustarán al REBT y a la legislación vigente.
El cableado de corriente continua (CC) deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones fotovoltaicas formado por conductor flexible de cobre estañado (clase V) con
doble aislamiento (clase II) termoestable, libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 1,5/1,5
kV, tipo H1Z2Z2-K, según la norma UNE-EN 50618:2015.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión a los módulos y/o la conexión al inversor.
c) Se entregarán en dos bobinas independientes, cada una de ellas con cubierta de una (rojo y negro) para los polos
positivo y negativo de la instalación en CC.
El cableado de conexión a tierra deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones en CA formado por conductor flexible de cobre (clase V) con
aislamiento de polietileno reticulado XLPE libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 0,6/1 kV,
tipo RZ1-K 06/1 kV, según UNE 21123-4:2017.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta
dependencia; y la sección máxima estará limitada por la conexión a la cuadro eléctrica asociada.
c) Los cables contarán con los colores estandarizadas para la toma de tierra: tendrá un recubrimiento de
color verde y amarillo.
La canalización para los conductores será de PVC o acero galvanizado, bien en tubería circular o canaleta,
dependiendo del trazado de la instalación y de dimensiones adecuadas para el cableado correspondiente.
Se incluirá en el suministro los accesorios necesarios para la instalación como bornas, punteras, abrazaderas, bridas,
tornillos, arandelas, prensa, estopas y cualquier otro componente preciso para completar la instalación fotovoltaica.
f) Seguimiento y puesta en marcha de la instalación.
Se incluirá en el presupuesto una partida que incluirá:
a) El seguimiento de la ejecución material de la instalación con una frecuencia mínima de una vez cada dos
semanas, aumentando la frecuencia de la visita en caso de ser preciso o ante la solicitud por parte de la entidad
licitadora.
b) La puesta en marcha de la instalación fotovoltaica, incluyendo la comprobación de la correcta instalación
del sistema y de los parámetros de funcionamiento de la misma.
g) Condiciones del suministro
El material deberá ser suministrado correctamente embalado y etiquetado.
El adjudicatario será responsable de la carga, transporte y descarga de los materiales, incluidos los medios para eso.
Además, deberá garantizar la descarga del material y su provisión en condiciones pertinentes que, en todo caso,
deberán asegurar su correcto almacenamiento permitiendo, en su caso, la identificación de las distintas partidas de
que se componga el suministro.
La entrega del material deberá ir acompañada de un albarán donde se indique las unidades suministradas. El
material será objeto de inspección periódica, en aras del cumplimiento de la calidad de los materiales y productos
suministrados.
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Si fuera no conforme, se sustituirá por otro sin coste alguno.
El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y ensayos en fábrica que aseguren la
idoneidad del producto, garantía que debe quedar referenciada en la oferta económica para dar validez a la misma
(acercando certificado de producto de los materiales).
El suministro deberá realizarse dentro del horario habitual de trabajo que indique la entidad licitadora. Las fechas
indicadas en el contrato, pedido u orden de entrega se considerarán como fechas límite.
El adjudicatario deberá realizar el suministro en el plazo de ejecución previsto definido por la entidad licitadora.
Así mismo se reserva el derecho de admitir los materiales entregados había sido del plazo establecido, o de aquellos
que en el momento de la recepción considere están deteriorados. En caso de avería o deficiencias en el
funcionamiento de alguno de los elementos y equipos suministrados, debido a defectos de fabricación, la empresa
adjudicataria deberá reponer por su cuenta, y de manera inmediata, el elemento defectuoso y deberá asumir la
reinstalación de los mismos, por sus medios, no suponiendo en ningún caso costo alguno para la entidad licitadora.
El material se suministrará a pie de obra situada en la localización.
El subministro deberá incluir los equipos relacionados, así como todo el pequeño material y accesorios precisos para
la correcta instalación de los elementos que componen la instalación.
Junto con el material suministrado, se deberá aportar:
-Ficha técnica del material suministrado
-Manual de funcionamiento
- Manual de instalación
-Certificados de calidad
En el caso concreto de los módulos fotovoltaicos, todos serán del mismo modelo y fabricante. La fecha de fabricación
será como máximo de un (1) año anterior a la fecha de suministro.
Los módulos y el calentador se suministrarán correctamente embalados y precintados, y se respetarán en todo
momento las indicaciones y recomendaciones del fabricante para su transporte hasta su entrega y recepción.
Cada módulo fotovoltaico deberá contar con su etiqueta identificadora, resistente a condiciones de intemperie y
ubicada en el reverso, incluyendo los datos especificados en el apartado anterior correspondiente.
3.1.3. Pabellón Deportivo de Bertamiráns
Situado en Aldea Castrigo, s/n, perteneciente al Ayuntamiento de Ames.
Las coordenadas UTM del edificio son: X = 527.977, Y = 4.746.07.
a) Suministro de 28 módulos fotovoltaicos mono cristalinos de ≥ 60 células, con una potencia pico de 325 Wp
cada uno, rendimiento de 19,4 %, para una potencia total instalada de 9.100 Wp.
En todo caso ofrecerán como mínimo las siguientes prestaciones:
1) Características estéticas y dimensionales:
a) Superficies negras en su totalidad.
b) Marco en aluminio anodizado en negro.
c) Dimensiones (mm) dentro de los siguientes intervalos (L x W x H): 1.650 (±20) x 995 (±15) x 35 (+4).
d) Peso (kg) ≤ 19 (peso teórico recomendado para carga pegada al cuerpo y a una altura comprendida entre los
codos y el hombro, según INSHT).
2) Características materiales y mecánicas:
a) Células de silicio mono cristalino.
b) Número de células ≥ 60.
c) Cobertura frontal con vidrio tibio, altamente transparente y con revestimiento antirreflejo, espesor ≥ 3 mm.
d) Marco de aluminio anodizado negro ≥ 35 mm.
e) Ensayo de carga mecánica la presión con carga de prueba ≥ 8.100 Pa, carga de diseño ≥ 5.400 Pa.
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f) Ensayo de carga mecánica la succión con carga de prueba ≥ 2.400 Pa, carga de diseño ≥ 1.600 Pa.
g) Resistencia al fuego según UNE-EN IEC 61730: clase C.
h) Diodos de derivación en la caja de conexiones ≥ 3.
i) Clase de protección de la caja de conexiones ≥ IP67.
j) Cables de conexión ≥ IP68, longitud ≥ 1 m, sección de cable ≥ 4 mm2 y conectores PV4-S o MC4.
3) Características eléctricas:
a) Potencia nominal (PMPP) en condiciones STC ≥ 325 Wp.
b) Tolerancia de potencia 0 / +4,99 Wp.
c) Eficiencia del módulo en condiciones STC ≥ 19,4 %.
d) Temperatura nominal de operación del módulo ≤ 44 ºC.
e) Temperatura máxima de funcionamiento del módulo ≥ 85 ºC.
f) Temperatura mínima de funcionamiento del módulo ≤ -40 ºC.
g) Coeficientes de temperatura en condiciones STC.
1. De intensidad de corriente de cortocircuito I SC ≥ 0,05 %/K.
2. De tensión de circuito abierto U OC ≤ │-0,31│ %/K.
3. De potencia máxima P max ≤ │-0,40│ %/K.
4) Garantías
a) Garantía del producto ≥ 20 años.
b) Potencia mínima garantizada: ≥ 90 % a los 10 años; ≥ 80 % a los 25 años.
5) Etiquetado de los módulos y documentación a entregar con el suministro:
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites
de tensión.
Normativa a cumplir:
- IEC 61215-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1:
Requisitos de ensayo.
- IEC 61215-2: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2:
Procedimientos de ensayo.
- IEC 61215-1-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte
1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.
- IEC 61730-1:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de
construcción.
- IEC 61730-2:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos para
ensayos.
- IEC 61701:2011 Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV).
- IEC 62716:2013 Módulos fotovoltaicos (FV): Ensayo de corrosión por amoniaco.
Para verificar que el módulo fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC, por lo menos para las normas IEC
61215 y IEC 61730.
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Cada módulo suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.
b) Tipo o número del modelo.
c) Número de serie, fecha y lugar de fabricación.
d) Clase de protección contra choque eléctrico.
e) Tensión máxima del sistema.
f) Datos eléctricos en condiciones estándar de ensayo (STC), según especificación técnica IEC TS 61836
g) Potencia nominal (P MPP)
h) Tensión de circuito abierto (U OC)
i) Tensión a potencia máxima (U MPP)
j)Intensidad de corriente de cortocircuito (I SC)
El adjudicatario enviará con cada suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) Los números de serie y correspondientes fechas y lugares de fabricación de cada uno de los módulos que formen
el envío;
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos (P MPP, I SC, V OC, I MPP y U MPP) de
cada uno de los módulos;
c) Garantía del producto.
Los módulos se suministrarán junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento de
los módulos fotovoltaicos.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas en condiciones STC, en concreto:
- Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.
- Valor de la corriente inversa permitida (IR), según la norma IEC 61730-2.
- Tolerancias para VOC y ISC y la potencia nominal de salida en - condiciones estándar de ensayo (STC).
- Coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto.
- Coeficiente de temperatura para la potencia máxima.
- Coeficiente de temperatura para la intensidad de corriente de cortocircuito.
- Temperatura nominal de funcionamiento del módulo NMOT.
- Curva característica I-U para condiciones STC y para baja irradiación.
La documentación eléctrica incluirá una descripción detallada del método de cableado de los módulos, que
comprenderá por lo menos:
a) Sección máxima y mínima del cableado a emplear.
b) Limitaciones relativas al método de cableado y gestión de cables que se apliquen a la caja de conexionado.
c) Modelos o tipos específicos de conectores FV que deberán emplearse para el conexionado de los módulos.
d) El método o métodos de unión que deban usarse (se aplica).
e) Tipo y características de diodo de paso que se deba usar (se aplica).
f) Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, orientación, medios de montaje, enfriamiento,…).
g) Declaración de resistencia al fuego y norma aplicada, así como las limitaciones asociadas la dicha clasificación
(por ejemplo pendientes, subestruturas, etc.).
h) Carga nominal de cada uno de los dispositivos mecánicos utilizados para asegurar el módulo durante lo ensayo de
carga mecánica estática segundo a IEC 61215:2016.
i) Incrementos en las características de salida del módulo como resultado de ciertas condiciones de uso o
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ambientales, indicando los factores multiplicadores sobre los parámetros relevantes con el fin de determinar lo calibre
de los elementos conectados a la salida FV.
b) Suministro de lastres y estructura soporte de módulos.
La estructura soporte de los módulos resistirá, con los módulos instalados, las acciones permanentes y variables que
actúen sobre el sistema, de acuerdo con el indicado en el Documento Básico de Seguridad Estructural, en el que se
refiere a Acciones en la Edificación (DBSE-AE: Acciones en la Edificación), del CTE. La estructura soporte será
calculada según la norma correspondiente del CTE, en función del material de fabricación y las cargas a las que
estará sometido el sistema.
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones
térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del
fabricante.
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo
y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el
fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador
fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de relevo de elementos.
La estructura contará con una protección superficial contra la acción de los agentes ambientales. Si la realización de
taladros pudiese afectar a la protección superficial, estes se realizarán antes de proceder al tratamiento de protección
o bien se tratarán los eventuales daños en la protección superficial para garantizar la durabilidad de la estructura.
Los tornillos serán de acero inoxidable, cumpliendo la norma correspondiente. En el caso de ser la estructura
galvanizada se admitirá la utilización de tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la
estructura, que serán de acero inoxidable.
Tanto los elementos de sujeción de los módulos como la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
Se arreglarán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana como sobre
superficie inclinada, cumpliendo el especificado en el punto correspondiente sobre sombras. Se incluirán todos los
accesorios y bancadas y/o anclajes precisos para garantizar la correcta ejecución del montaje.
c) Suministro de 1 cuadro de protección para CC.
El cuadro de protección para corriente continua (CC) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior a cuadro de mando y protección
segundo el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para instalaciones fotovoltaicas y
corriente continua. Los elementos de mando y protección cumplirán con su norma específica, y el su calibre se
ajustará a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
d) Suministro de 1 cuadro de protección para CA.
El cuadro de protección para corriente alterna (CA) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior a cuadro de mando y protección
segundo el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para sistemas trifásicos en corriente
alterna. Los elementos de mando y protección serán preferentemente tetrapolares (4P), cumplirán con su norma
específica y el su calibre se ajustará a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
Además, se suministrará un elemento de secciona miento para la instalación fotovoltaica que se instalará en el
cuadro principal del edificio, previo a la conexión con la red interior BT del edificio, de acuerdo con el esquema unifilar
del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación vigente. Este elemento de
secciona miento permitirá cortar los 4 por los de la instalación de forma simultánea, cumplirá con su norma
específica, y su calibre se ajustará a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
e) Suministro de 1 inversor fotovoltaico con salida CA trifásica de 8,5 kW con dos seguidores MPP.
El inversor será adecuado para la conexión a la red eléctrica, con salida trifásica 3N, 400 V, 50 Hz.
El inversor actuará como una fuente de corriente auto conmutada y sincronizada con la red en BT del edificio, y
contará con, por lo menos, dos seguidores del punto de máxima potencia del generador.
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El inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los controles
automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo.
El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética
(ambas serán certificadas por el fabricante).
1) Protecciones incorporadas en el inversor:
a) Interruptor automático de la conexión, para la des-conexión-conexión automática de la instalación en caso de
anomalía de tensión o frecuencia de la red, de acuerdo con la legislación vigente.
b) Protección de la conexión máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión entre fases, con los límites
establecidos en la legislación vigente.
c) Protección contra funcionamiento en isla con des conexión automática, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Aislar la instalación generadora para evitar la transferencia de defectos entre la red y la instalación.
e) Proporcionar seguridad personal mediante protección contra los contactos directos e indirectos.
f) Evitar la inyección de corriente continua a la red (corriente continua inyectada ≤ 0,5 % de la corriente nominal de la
instalación generadora).
2) Controles manuales incorporados en el inversor:
a) Encendido y apagado general del inversor.
b) Seccionador de carga para la parte CC del inversor.
3) Características eléctricas:
a) Potencia fotovoltaica máxima por entrada CC ≥ 12 kWp.
b) Tensión de trabajo máxima CC ≥ 900 V.
c) Corriente de cortocircuito máxima CC por entrada ≥ 16 La
d) Potencia nominal de salida ≥ 8,5 kW.
e) Potencia aparente máxima de salida ≥ 8,5 kVA.
f) Conexión a la red 3N, 400 V, 50 Hz.
g) Factor de potencia superior al 95 %, entre lo 25 % y el 100 % de la potencia nominal.
h) Coeficiente de distorsión armónico máximo ≤ 3 %.
i) Consumo del inversor en modo nocturno o de espera ≤ 0,2 % de su potencia nominal.
j) Coeficiente de rendimiento máximo ≥ 97 %.
k) Grado de protección mínimo IP65.
l) El inversor estará garantizado para su funcionamiento entre temperaturas ambientales comprendidas entre -20 ºC y
+60 ºC.
m) El inversor estará garantizado para su funcionamiento entre humedades relativas ambientales comprendidas entre
5 % y 100 %.
4) Interfaces de comunicación
a) Entrada para conexión Ethernet LAN ≥ 1
b) Entrada para la conexión de contador de energía externo ≥ 1
c) Entrada digital ≥ 2
5) Garantía en el producto ≥ 5 años.
6) Etiquetado del inversor fotovoltaico y documentación a entregar con el suministro:
El inversor fotovoltaico deberá incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/
UE del parlamento Europeo
y del consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
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materia de

comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites

de tensión.

Normativa a cumplir:
- Directiva Europea 2004/30/CE, Compatibilidad Electromagnética
- Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS), Para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos.
- IEC 61727: 2004 Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica.
- IEC 62116: 2014 Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas. Procedimiento de
ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la red.
- UNE-EN 62109-1: 2010 Seguridad de los convertidores de potencia empleados en sistemas de potencia
fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 62109-2: 2011 Seguridad de los convertidores de potencia empleados en sistemas de potencia
fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para inversores.
- UNE-EN 50438: 2013 Requisitos para la conexión de micro generadores en paralelo con redes generales de
distribución en baja tensión.
- UNE-EN 50549-1: 2019 Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de
distribución. Parte 1: Conexión a una red de distribución de BT. Centrales eléctricas ate el tipo B inclusive.
- UNE 2066006: 2011 IN Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples inversores fotovoltaicos
conectados la red en paralelo.
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por lo que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia.
Para verificar que el inversor fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente, incluyendo la
inspección en fábrica.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC.
El inversor suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.
b) Tipo o número de modelo.
c) Número de serie y lugar de fabricación.
d) Tensión máxima CC
e) Intensidad máxima CC
f) Intensidad de corriente de cortocircuito máxima CC
g) Potencia máxima de salida CA
h) Intensidad máxima CA
i) Tensión y frecuencia de salida CA
j) Categoría de sobre tensión CC/CA
k) Código IP
El adjudicatario enviará que suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) El número de serie y correspondiente lugar de fabricación del inversor.
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos del inversor.
c) Garantía del producto.
El inversor se suministrará junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
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dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento
del inversor fotovoltaico.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas para la conexión en CC y en CA, en concreto:
a)
b)

Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.
Potencia fotovoltaica máxima de la instalación y potencia fotovoltaica máxima por entrada CC

c)

Rango de tensión de entrada CC

d)

Rango MPP de tensión de entrada CC en función de las entradas conectadas

e)

Rango de tensión de trabajo MPP y tensión máxima de trabajo CC

f)

Intensidad máxima por entrada CC

g)

Intensidad de corriente de cortocircuito FV por entrada CC

h)

Potencia nominal de salida CA

i)

Potencia aparente de salida máxima CA

j)

Intensidad de salida máxima CA

k)

Intensidad de corriente de cortocircuito CA

l)

Parámetro de conexión a la red CA

m)

Coeficiente de rendimiento

n)

Sección máxima y mínima del cableado a emplear en CC y en CA

o)

Sistema de conexión para el lado CC y para el lado CA y, en su caso, tipo de conector compatible.

p)

Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, exposición a los agentes ambientales, separación a
paramentos, medios de montaje, enfriamiento,…)

f) Suministro de cableado y canalización necesaria para lo conexionado de la instalación.
El cableado, la canalización y los distintos elementos correspondientes para el correcto funcionamiento de la
instalación se ajustarán al REBT y a la legislación vigente.
El cableado de corriente continua (CC) deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones fotovoltaicas formado por conductor flexible de cobre estañado (clase V) con
doble aislamiento (clase II) termoestable, libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 1,5/1,5
kV, tipo H1Z2 Z2-K, según la norma UNE-EN 50618:2015.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión a los módulos y/o la conexión al inversor.
c) Se entregarán en dos bobinas independientes, cada una de ellas con cubierta de un color distinto (rojo y negro)
para los por los positivo y negativo de la instalación en CC.
El cableado de corriente alterna (CA) y de conexión a tierra deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones en CA formado por conductor flexible de cobre (clase V) con aislamiento de
polietileno reticulado XLPE libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 0,6/1 kV, tipo RZ1-K
06/1 kV, según UNE 21123-4:2017.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión al inversor y/o cuadro eléctrica asociada.
c) Los conductores se suministrarán tanto en manguera como en hilos, dependiendo del trazado de la instalación.
Los cables contarán con los colores estandarizadas para instalación trifásica (azul, negro, marrón y gris), mientras
que el cable para la conexión a tierra tendrá un recubrimiento de color verde y amarillo.
La canalización para los conductores será de PVC o acero galvanizado, bien en tubería circular o canaleta,
dependiendo del trazado de la instalación y de dimensiones adecuadas para el cableado correspondiente.
Se incluirá en el suministro los accesorios necesarios para la instalación como bornas, punteras, abrazaderas, bridas,
tornillos, arandelas, prensa estopas y cualquier otro componente preciso para completar la instalación fotovoltaica.
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g) Seguimiento, puesta en marcha y legalización de la instalación.
Se incluirá en el presupuesto una partida que incluirá:
a) El seguimiento de la ejecución material de la instalación con una frecuencia mínima de una vez cada dos
semanas, aumentando la frecuencia de la visita en caso de ser preciso.
b) La puesta en marcha de la instalación fotovoltaica, incluyendo la comprobación de la correcta instalación del
sistema y de los parámetros de funcionamiento de la misma.
c) La legalización ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria correspondiente de la instalación,
incluyendo toda la documentación y trámites necesarios para la correcta y definitiva legalización de la instalación.
h) Condiciones del suministro
El material deberá ser suministrado correctamente embalado y etiquetado.
El adjudicatario será responsable de la carga, transporte y descarga de los materiales, incluidos los medios para eso.
Además, deberá garantizar la descarga del material y su provisión en condiciones pertinentes que, en todo caso,
deberán asegurar su correcto almacenamiento permitiendo, en su caso, la identificación de las distintas partidas de
que se componga el suministro.
La entrega del material deberá ir acompañada de un albarán donde se indique las unidades suministradas. El
material será objeto de inspección periódica, en aras del cumplimiento de la calidad de los materiales y productos
suministrados.
Si fuera no conforme, se sustituirá por otro sin coste alguno.
El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y ensayos en fábrica que aseguren la
idoneidad del producto, garantía que debe quedar referenciada en la oferta económica para dar validez a la misma
(acercando certificado de producto de los materiales).
El suministro deberá realizarse dentro del horario habitual de trabajo que indique la entidad licitadora. Las fechas
indicadas en el contrato, pedido u orden de entrega se considerarán como fechas límite.
El adjudicatario deberá realizar el suministro en el plazo de ejecución previsto definido por la entidad licitadora.
Así mismo se reserva el derecho de admitir los materiales entregados había sido del plazo establecido, o de aquellos
que en el momento de la recepción considere están deteriorados.
En caso de avería o deficiencias en el funcionamiento de alguno de los elementos y equipos suministrados, debido a
defectos de fabricación, la empresa adjudicataria deberá reponer por su cuenta, y de manera inmediata, el elemento
defectuoso y deberá asumir la re instalación de los mismos, por sus medios, no suponiendo en ningún caso costo
alguno para la entidad licitadora.
El material se suministrará a pie de obra situada en la localización correspondiente a la dependencia en el que se
participe.
En cada una de las dependencias se deberá incluir el suministro de los equipos relacionados, así como todo el
pequeño material y accesorios precisos para la correcta instalación de los elementos que componen la instalación.
Junto con el material suministrado, se deberá aportar:
- Ficha técnica del material suministrado
- Manual de funcionamiento
- Manual de instalación
- Certificados de calidad
En el caso concreto de los módulos fotovoltaicos, todos serán del mismo modelo y fabricante. La fecha de fabricación
será como máximo de un (1) año anterior a la fecha de suministro.
Los módulos y el inversor se suministrarán correctamente embalados y precintados, y se respetaran en todo
momento las indicaciones y recomendaciones del fabricante para su transporte hasta su entrega y recepción.
Cada módulo fotovoltaico deberá contar con su etiqueta identificadora, resistente a condiciones de intemperie y
ubicada en el reverso, incluyendo los datos especificados en el apartado anterior correspondiente.
3.1.4. Campo de Fútbol Municipal de Milladoiro.
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Situado en la calle das Hedras, parcela 117, perteneciente al Ayuntamiento de Ames.
Las coordenadas UTM del edificio son: X = 530.554, Y = 4.746.262
a) Suministro de 7 módulos fotovoltaicos mono cristalinos de ≥ 60 células, con una potencia pico de 325 Wp cada
uno, rendimiento de 19,4 %, para una potencia total instalada de 2.275 Wp.
En todo caso ofrecerán como mínimo las siguientes prestaciones:
1) Características estéticas y dimensionales:
a) Superficies negras en su totalidad.
b) Marco en aluminio anodizado en negro.
c) Dimensiones (mm) dentro de los siguientes intervalos (L x W x H): 1.650 (±20) x 995 (±15) x 35 (+4).
d) Peso (kg) ≤ 19 (peso teórico recomendado para carga pegada al cuerpo y a una altura comprendida entre los
codos y el hombro, según INSHT).
2) Características materiales y mecánicas:
a) Células de Silicio mono cristalino.
b) Número de células ≥ 60.
c) Cobertura frontal con vidrio tibio, altamente transparente y con revestimiento antirreflejo, espesor ≥ 3 mm.
d) Marco de aluminio anodizado negro ≥ 35 mm.
e) Ensayo de carga mecánica la presión con carga de prueba ≥ 8.100 pa, carga de diseño ≥ 5.400 pa.
f) Ensayo de carga mecánica la succión con carga de prueba ≥ 2.400 pa, carga de diseño ≥ 1.600 pa.
g) Resistencia al fuego según UNE-EN IEC 61730: clase C.
h) Diodos de derivación en la caja de conexiones ≥ 3.
i) Clase de protección de la caja de conexiones ≥ IP67.
j) Cables de conexión ≥ IP68, longitud ≥ 1 m, sección de cable ≥ 4 mm2 y conectores PV4-S o MC4.
3) Características eléctricas:
a) Potencia nominal (P*MPP) en condiciones STC ≥ 324 Wp.
b) Tolerancia de potencia 0 / +4,99 Wp.
c) Eficiencia del módulo en condiciones STC ≥ 19,4 %.
d) Temperatura nominal de operación del módulo ≤ 44 ºC
e) Temperatura máxima de funcionamiento del módulo ≥ 85 ºC.
f) Temperatura mínima de funcionamiento del módulo ≤ -40 ºC.
g) Coeficientes de temperatura en condiciones STC.
1. De intensidad de corriente de cortocircuito ISC ≥ 0,05 %/K.
2. De tensión de circuito abierto UOC ≤ │-0,31│ %/K.
3. De potencia máxima P max ≤ │-0,40│ %/K.
4) Garantías
a) Garantía del producto ≥ 20 años.
b) Potencia mínima garantizada: ≥ 90 % a los 10 años; ≥ 80 % a los 25 años.
5) Etiquetado de los módulos y documentación a entregar con el suministro:
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
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Normativa a cumplir:
-IEC 61215-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1:
Requisitos de ensayo.
-IEC 61215-2: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2:
Procedimientos de ensayo.
-IEC 61215-1-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte
1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.
-IEC 61730-1:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de
construcción.
-IEC 61730-2:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos para
ensayos.
-IEC 61701:2011 Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV).
-IEC 62716:2013 Módulos fotovoltaicos (FV): Ensayo de corrosión por amoniaco.
Para verificar que el módulo fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC, por lo menos para las normas IEC
61215 y IEC 61730.
Cada módulo suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a)

Nombre o marca comercial registradas del fabricante.

b)

Tipo o número del modelo.

c)

Número de serie, fecha y lugar de fabricación.

d)

Clase de protección contra choque eléctrico.

e)

Tensión máxima del sistema.

f)

Datos eléctricos en condiciones estándar de ensayo (STC), según especificación técnica IEC TS 61836.

- Potencia nominal (P MPP).
- Tensión de circuito abierto (U OC).
- Tensión a potencia máxima(U MPP).
- Intensidad de corriente de cortocircuito (I SC).
El adjudicatario enviará con cada suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) Los números de serie y correspondientes fechas y lugares de fabricación de cada uno de los módulos que formen
el envío;
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos (P MPP, I SC, V OC, I MPP y U MPP) de
cada uno de los módulos;
c) Garantía del producto
Los módulos se suministrarán junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento de
los módulos fotovoltaicos.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas en condiciones STC, en concreto:
a)

Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.

b)

Valor de la corriente inversa permitida (IR), según la norma IEC 61730-2.

c)

Tolerancias para V OC y I SC y la potencia nominal de salida en condiciones estándar de ensayo (STC).

d)

Coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto.

e)

Coeficiente de temperatura para la potencia máxima.

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

99/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

f)

Coeficiente de temperatura para la intensidad de corriente de cortocircuito.

g)

Temperatura nominal de funcionamiento del módulo NMOT.

h)

Curva característica I-U para condiciones STC y para baja irradiancia.

La documentación eléctrica incluirá una descripción detallada del método de cableado de los módulos, que
comprenderá por lo menos:
a) Sección máxima y mínima del cableado a emplear.
b) Limitaciones relativas al método de cableado y gestión de cables que se apliquen a la caja de conexionado.
c) Modelos o tipos específicos de conectores FV que deberán emplearse para el conexionado de los módulos.
d) El método o métodos de unión que deban usarse (se aplica).
e) Tipo y características de diodo de paso que se deba usar (se aplica).
f) Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, orientación, medios de montaje, enfriamiento,…).
g) Declaración de resistencia al fuego y norma aplicada, así como las limitaciones asociadas la dicha clasificación
(por ejemplo pendientes, subestructuras, etc.)
h) Carga nominal de cada uno de los dispositivos mecánicos utilizados para asegurar el módulo durante lo ensayo de
carga mecánica estática segundo a IEC 61215:2016.
i) Incrementos en las características de salida del módulo como resultado de ciertas condiciones de uso o
ambientales, indicando los factores multiplicadores sobre los parámetros relevantes con el fin de determinar lo calibre
de los elementos conectados a la salida FV.
b) Suministro de lastres y estructura soporte de módulos.
La estructura soporte de los módulos resistirá, con los módulos instalados, las acciones permanentes y variables que
actúen sobre el sistema, de acuerdo con el indicado en el Documento Básico de Seguridad Estructural, en el que se
refiere a Acciones en la Edificación (DBSE-AE: Acciones en la Edificación), del CTE. La estructura soporte será
calculada según la norma correspondiente del CTE, en función del material de fabricación y las cargas a las que
estará sometido el sistema.
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones
térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del
fabricante.
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo
y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el
fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador
fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de relevo de elementos.
La estructura contará con una protección superficial contra la acción de los agentes ambientales. Si la realización de
taladros pudiese afectar a la protección superficial, éstos se realizarán antes de proceder al tratamiento de protección
o bien se tratarán los eventuales daños en la protección superficial para garantizar la durabilidad de la estructura.
Los tornillos serán de acero inoxidable, cumpliendo la norma correspondiente. En el caso de ser la estructura
galvanizada se admitirá la utilización de tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la
estructura, que serán de acero inoxidable.
Tanto los elementos de sujeción de los módulos como la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
Se arreglarán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana como sobre
superficie inclinada, cumpliendo el especificado en el punto correspondiente sobre sombras. Se incluirán todos los
accesorios y bancadas y/o anclajes precisos para garantizar la correcta ejecución del montaje.
c) Suministro de calentador eléctrico en corriente continua.
El calentador eléctrico de agua funcionará exclusivamente con la corriente continua suministrada por el generador
fotovoltaico y no se conectará a la red eléctrica del edificio para producir agua caliente.
El calentador eléctrico será de tipo inmersión y se instalará en la brida inferior del acumulador de agua caliente
existente en el edificio; para lo cual, el calentador contará con una brida de conexión y junta de estancamiento
compatible con la rida del acumulador. En caso de que el calentador cuente con conexión oscada, se suministrará
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adicionalmente una brida y junta de estancamiento compatible con la brida del acumulador donde se instalará el
calentador.
El calentador contará con un sistema de regulación de la potencia del generador mediante un seguidor MPP, de tal
manera que se module la potencia entregada al calentamiento del agua en función de la potencia del generador
fotovoltaico y obtener así el máximo provecho de la instalación.
El calentador tendrá las siguientes características:
a) Conexión eléctrica en corriente continua.
b) Seguidor MPP ≥ 1.
c) Potencia nominal ≥ 2.000 W.
d) Presión de trabajo ≥ 10 bar.
e) Protección mínima IP20.
f) Tensión máxima CC ≥ 350 V.
g) Temperatura máxima de AQS de 98 ºC.
El calentador eléctrico deberá incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Normativa a cumplir:
-UNE-EN 60335-1: 2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
-UNE-EN 60335-2-21: 2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares
para calentadores de agua de acumulación.
-UNE-EN 60730-1: 2013 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1:
Requisitos generales.
-UNE-EN 60730-2-9: 2012 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2-9:
Requisitos particulares para dispositivos de control termosensibles.
-UNE-EN 61000-4-11: 205 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y medida.
Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.
-UNE-EN 61000-4-2: 2010 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.
-UNE-EN 61000-4-3: 2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.
-UNE-EN 61000-4-4: 2013 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.
-UNE-EN 61000-4-5: 2015 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida.
Ensayos de inmunidad a las ondas de choque.
-UNE-EN 61000-4-6: 2014 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida.
Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.
-UNE-EN 61000-6-2: 2006 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en
entornos industriales.
-UNE-EN 61000-6-3: 2007 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión
en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
Para verificar que el calentador eléctrico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido.
El calentador suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

www.concellodeames.gal

101/133

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

b) Tipo o número de modelo.
c) Número de serie y lugar de fabricación.
d) Tensión máxima CC.
e) Intensidad máxima CC.
f) Potencia nominal.
El calentador se suministrará junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento
del calentador eléctrico.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas para la conexión en CC.
d) Suministro de 1 cuadro de protección para CC.
El cuadro de protección para corriente continua (CC) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior a cuadro de mando y protección
segundo el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para instalaciones fotovoltaicas y
corriente continua. Los elementos de mando y protección cumplirán con su norma específica, y su calibre se ajustará
a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
e) Suministro de cableado y canalización necesaria para lo conexionado de la instalación.
El cableado, la canalización y los distintos elementos correspondientes para el correcto funcionamiento de la
instalación se ajustarán al REBT y a la legislación vigente.
El cableado de corriente continua (CC) deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones fotovoltaicas formado por conductor flexible de cobre estañado (clase V) con
doble aislamiento (clase II) termoestable, libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 1,5/1,5
kV, tipo H1Z2Z2-K, según la norma UNE-EN 50618:2015.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión a los módulos y/o la conexión al inversor.
c) Se entregarán en dos bobinas independientes, cada una de ellas con cubierta de una (rojo y negro) para los polos
positivo y negativo de la instalación en CC.
El cableado de conexión a tierra deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones en CA formado por conductor flexible de cobre (clase V) con aislamiento de
polietileno reticulado XLPE libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 0,6/1 kV, tipo RZ1-K
06/1 kV, según UNE 21123-4:2017.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión a la cuadro eléctrica asociada.
c) Los cables contarán con los colores estandarizados para la toma de tierra: tendrá un recubrimiento de color verde
y amarillo.
La canalización para los conductores será de PVC o acero galvanizado, bien en tubería circular o canaleta,
dependiendo del trazado de la instalación y de dimensiones adecuadas para el cableado correspondiente.
Se incluirá en el suministro los accesorios necesarios para la instalación como bornas, punteras, abrazaderas, bridas,
tornillos, arandelas, prensa, estopas y cualquier otro componente preciso para completar la instalación fotovoltaica.
f) Seguimiento y puesta en marcha de la instalación.
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Se incluirá en el presupuesto una partida que incluirá:
a) El seguimiento de la ejecución material de la instalación con una frecuencia mínima de una vez cada dos
semanas, aumentando la frecuencia de la visita en caso de ser preciso o ante la solicitud por parte de la entidad
licitadora.
b) La puesta en marcha de la instalación fotovoltaica, incluyendo la comprobación de la correcta instalación del
sistema y de los parámetros de funcionamiento de la misma.
g) Condiciones del suministro
El material deberá ser suministrado correctamente embalado y etiquetado.
El adjudicatario será responsable de la carga, transporte y descarga de los materiales, incluidos los medios para eso.
Además, deberá garantizar la descarga del material y su provisión en condiciones pertinentes que, en todo caso,
deberán asegurar su correcto almacenamiento permitiendo, en su caso, la identificación de las distintas partidas de
que se componga el suministro.
La entrega del material deberá ir acompañada de un albarán donde se indique las unidades suministradas. El
material será objeto de inspección periódica, en aras del cumplimiento de la calidad de los materiales y productos
suministrados.
Si fuera no conforme, se sustituirá por otro sin coste alguno.
El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y ensayos en fábrica que aseguren la
idoneidad del producto, garantía que debe quedar referenciada en la oferta económica para dar validez a la misma
(acercando certificado de producto de los materiales).
El suministro deberá realizarse dentro del horario habitual de trabajo que indique la entidad
licitadora. Las fechas indicadas en el contrato, pedido u orden de entrega se considerarán como fechas límite.
El adjudicatario deberá realizar el suministro en el plazo de ejecución previsto definido por la entidad licitadora.
Así mismo se reserva el derecho de admitir los materiales entregados había sido del plazo establecido, o de aquellos
que en el momento de la recepción considere están deteriorados.
En caso de avería o deficiencias en el funcionamiento de alguno de los elementos y equipos suministrados, debido a
defectos de fabricación, la empresa adjudicataria deberá reponer por su cuenta, y de manera inmediata, el elemento
defectuoso y deberá asumir la reinstalación de los mismos, por sus medios, no suponiendo en ningún caso costo
alguno para la entidad licitadora.
En cada una de las dependencias se deberá incluir el suministro de los equipos relacionados, así como todo el
pequeño material y accesorios precisos para la correcta instalación de los elementos que componen la instalación.
Junto con el material suministrado, se deberá aportar:
-Ficha técnica del material suministrado
-Manual de funcionamiento
-Manual de instalación
- Certificados de calidad
En el caso concreto de los módulos fotovoltaicos, todos serán del mismo modelo y fabricante. La fecha de fabricación
será como máximo de un (1) año anterior a la fecha de suministro.
Los módulos y el calentador se suministrarán correctamente embalados y precintados, y se respetarán en todo
momento las indicaciones y recomendaciones del fabricante para su transporte hasta su entrega y recepción.
Cada módulo fotovoltaico deberá contar con su etiqueta identificadora, resistente a condiciones de intemperie y
ubicada en el reverso, incluyendo los datos especificados en el apartado anterior correspondiente.
3.1.5. Casa de la Cultura e Instalaciones Deportivas del Milladoiro.
Situado en la travesía de Oporto, s/n, perteneciente al Ayuntamiento de Ames.
Las coordenadas UTM del edificio son: X = 534.210, Y = 4.743.730
a) Suministro de 33 módulos fotovoltaicos mono cristalinos de ≥ 60 células, con una potencia pico de 325 Wp
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cada uno, rendimiento de 19,4 %, para una potencia total instalada de 10.725 Wp.
En todo caso ofrecerán como mínimo las siguientes prestaciones:
1) Características estéticas y dimensionales:
a) Superficies negras en su totalidad.
b) Marco en aluminio anodizado en negro.
c) Dimensiones (mm) dentro de los siguientes intervalos (L x W x H): 1.650 (±20) x 995 (±15) x 35 (+4).
d) Peso (kg) ≤ 19 (peso teórico recomendado para carga pegada al cuerpo y a una altura comprendida entre los
codos y el hombro, según INSHT).
2) Características materiales y mecánicas:
a) Células de Silicio monocristalino.
b) Número de células ≥ 60.
c) Cobertura frontal con vidrio tibio, altamente transparente y con revestimiento antirreflejo, espesor ≥ 3 mm.
d) Marco de aluminio anodizado negro ≥ 35 mm.
e) Ensayo de carga mecánica la presión con carga de prueba ≥ 8.100 pa, carga de diseño ≥ 5.400 pa.
f) Ensayo de carga mecánica la succión con carga de prueba ≥ 2.400 pa, carga de diseño ≥ 1.600 pa.
g) Resistencia al fuego según UNE-EN IEC 61730: clase C.
h) Diodos de derivación en la caja de conexiones ≥ 3.
i) Clase de protección de la caja de conexiones ≥ IP67.
j) Cables de conexión ≥ IP68, longitud ≥ 1 m, sección de cable ≥ 4 mm2 y conectores PV4-S o MC4.
3) Características eléctricas:
a) Potencia nominal (P MPP) en condiciones STC ≥ 325 Wp.
b) Tolerancia de potencia 0 / +4,99 Wp.
c) Eficiencia del módulo en condiciones STC ≥ 19,4 %.
d) Temperatura nominal de operación del módulo ≤ 44 ºC.
e) Temperatura máxima de funcionamiento del módulo ≥ 85 ºC.
f) Temperatura mínima de funcionamiento del módulo ≤ -40 ºC.
g) Coeficientes de temperatura en condiciones STC:
1. De intensidad de corriente de cortocircuito I SC ≥ 0,05 %/K.
2. De tensión de circuito abierto UOC ≤ │-0,31│ %/K.
3. De potencia máxima P max ≤ │-0,40│ %/K.
4) Garantías
a) Garantía del producto ≥ 20 años.
b) Potencia mínima garantizada: ≥ 90 % a los 10 años; ≥ 80 % a los 25 años.
5) Etiquetado de los módulos y documentación a entregar con el suministro:
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Normativa a cumplir:
-IEC 61215-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1:
Requisitos de ensayo.
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-IEC 61215-2: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2:
Procedimientos de ensayo.
-IEC 61215-1-1: 2016 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte
1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.
-IEC 61730-1:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de
construcción.
-IEC 61730-2:2016: Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos para
ensayos.
- IEC 61701:2011 Ensayo de corrosión por niebla salida de módulos fotovoltaicos (FV).
-IEC 62716:2013 Módulos fotovoltaicos (FV): Ensayo de corrosión por amoniaco.
Para verificar que el módulo fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC, por lo menos para las normas IEC
61215 y IEC 61730.
Cada módulo suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.
b) Tipo o número del modelo.
c) Número de serie, fecha y lugar de fabricación.
d) Clase de protección contra choque eléctrico.
e) Tensión máxima del sistema.
Datos eléctricos en condiciones estándar de ensayo (STC), según especificación técnica IEC TS 61836.
a) Potencia nominal (P MPP)
b) Tensión de circuito abierto (U OC)
c) Tensión a potencia máxima(U MPP)
c) Intensidad de corriente de cortocircuito (I SC)
El adjudicatario enviará con cada suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) Los números de serie y correspondientes fechas y lugares de fabricación de cada uno de los módulos que formen
el envío.
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos (P MPP, I SC, V OC, I MPP y U MPP) de
cada uno de los módulos.
c) Garantía del producto.
Los módulos se suministrarán junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento de
los módulos fotovoltaicos.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas en condiciones STC, en concreto:
a)

Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.

b)

Valor de la corriente inversa permitida (IR), según la norma IEC 61730-2.

c)

Tolerancias para V OC y I SC y la potencia nominal de salida en condiciones estándar de ensayo (STC).

d)

Coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto.

e)

Coeficiente de temperatura para la potencia máxima.

f)

Coeficiente de temperatura para la intensidad de corriente de cortocircuito.
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g)

Temperatura nominal de funcionamiento del módulo NMOT.

h)

Curva característica I-U para condiciones STC y para baja irradiancia.

La documentación eléctrica incluirá una descripción detallada del método de cableado de los módulos, que
comprenderá por lo menos:
a) Sección máxima y mínima del cableado a emplear.
b) Limitaciones relativas al método de cableado y gestión de cables que se apliquen a la caja de conexionado.
c) Modelos o tipos específicos de conectores FV que deberán emplearse para el conexionado de los módulos.
d) El método o métodos de unión que deban usarse (se aplica).
e) Tipo y características de diodo de paso que se deba usar (se aplica).
f) Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, orientación, medios de montaje, enfriamiento,…).
g) Declaración de resistencia al fuego y norma aplicada, así como las limitaciones asociadas la dicha clasificación
(por ejemplo pendientes, subestructuras, etc.)
h) Carga nominal de cada uno de los dispositivos mecánicos utilizados para asegurar el módulo durante lo ensayo de
carga mecánica estática segundo a IEC 61215:2016.
i) Incrementos en las características de salida del módulo como resultado de ciertas condiciones de uso o
ambientales, indicando los factores multiplicadores sobre los parámetros relevantes con el fin de determinar lo calibre
de los elementos conectados a la salida FV.
b) Suministro de lastres y estructura soporte de módulos.
La estructura soporte de los módulos resistirá, con los módulos instalados, las acciones permanentes y variables que
actúen sobre el sistema, de acuerdo con el indicado en el Documento Básico de Seguridad Estructural, en el que se
refiere a Acciones en la Edificación (DBSE-AE: Acciones en la Edificación), del CTE. La estructura soporte será
calculada según la norma correspondiente del CTE, en función del material de fabricación y las cargas a las que
estará sometido el sistema.
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones
térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del
fabricante.
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo
y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el
fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador
fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de relevo de elementos.
La estructura contará con una protección superficial contra la acción de los agentes ambientales. Si la realización de
taladros pudiese afectar a la protección superficial, estos se realizarán antes de proceder al tratamiento de protección
o bien se tratarán los eventuales daños en la protección superficial para garantizar la durabilidad de la estructura.
Los tornillos serán de acero inoxidable, cumpliendo la norma correspondiente. En el caso de ser la estructura
galvanizada se admitirá la utilización de tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la
estructura, que serán de acero inoxidable.
Tanto los elementos de sujeción de los módulos como la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
Se arreglarán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana como sobre
superficie inclinada, cumpliendo el especificado en el punto correspondiente sobre sombras. Se incluirán todos los
accesorios y bancadas y/o anclajes precisos para garantizar la correcta ejecución del montaje.
c) Suministro de 1 cuadro de protección para CC.
El cuadro de protección para corriente continua (CC) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior a cuadro de mando y protección
segundo el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para instalaciones fotovoltaicas y
corriente continua. Los elementos de mando y protección cumplirán con su norma específica, y su calibre se ajustará
a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
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d) Suministro de 1 cuadro de protección para CA
El cuadro de protección para corriente alterna (CA) estará compuesto por una caja eléctrica de superficie estanca y
puerta transparente, con IK08 e IP65 como mínimo, que alojará en su interior la cuadro de mando y protección
segundo el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación
vigente.
Los elementos de mando y protección, así como el cableado, serán específicos para sistemas trifásicos en corriente
alterna. Los elementos de mando y protección serán preferentemente tetrapolares (4P), cumplirán con su norma
específica y su calibre se ajustará a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).
Además se suministrará un elemento de seccionamiento para la instalación fotovoltaica que se instalará en el cuadro
principal del edificio, previo a la conexión con la red interior BT del edificio, de acuerdo con el esquema unifilar del
anexo correspondiente a esta dependencia, ajustándose al REBT y la legislación vigente. Este elemento de
seccionamento permitirá cortar los 4 por los de la instalación de forma simultánea, cumplirá con su norma específica,
y su calibre se ajustará a las características eléctricas de la instalación (tensión, intensidad, etc.).

e) Suministro de 1 inversor fotovoltaico con salida CA trifásica de 10 kW con dos seguidores MPP.
El inversor será adecuado para la conexión a la red eléctrica, con salida trifásica 3N, 400 V, 50 Hz.
El inversor actuará como una fuente de corriente autoconmutada y sincronizada con la red en BT del edificio, y
contará con, por lo menos, dos seguidores del punto de máxima potencia del generador.
El inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los controles
automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo.
El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética
(ambas serán certificadas por el fabricante).
1) Protecciones incorporadas en el inversor:
a) Interruptor automático de la conexión, para la des conexión-conexión automática de la instalación en caso de
anomalía de tensión o frecuencia de la red, de acuerdo con la legislación vigente.
b) Protección de la conexión máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión entre fases, con los límites
establecidos en la legislación vigente.
c) Protección contra funcionamiento en isla con desconexión automática, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Aislar la instalación generadora para evitar la transferencia de defectos entre la red y la instalación.
e) Proporcionar seguridad personal mediante protección contra los contactos directos e indirectos.
f) Evitar la inyección de corriente continua a la red (corriente continua inyectada ≤ 0,5 % de la corriente nominal de la
instalación generadora).
2) Controles manuales incorporados en el inversor:
a) Encendido y apagado general del inversor.
b) Seccionador de carga para la parte CC del inversor.
3) Características eléctricas:
a) Potencia fotovoltaica máxima por entrada CC ≥ 15 kWp.
b) Tensión de trabajo máxima CC ≥ 900 V.
c) Corriente de cortocircuito máxima CC por entrada ≥ 16 La.
d) Potencia nominal de salida ≥ 10 kW.
e) Potencia aparente máxima de salida ≥ 10 kVA.
f) Conexión a la red 3N, 400 V, 50 Hz.
g) Factor de potencia superior al 95 %, entre lo 25 % y el 100 % de la potencia nominal.
h) Coeficiente de distorsión armónico máximo ≤ 3 %.
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i) Consumo del inversor en modo nocturno o de espera ≤ 0,2 % de su potencia nominal.
j) Coeficiente de rendimiento máximo ≥ 97 %.
k) Grado de protección mínimo IP65.
l) El inversor estará garantizado para su funcionamiento entre temperaturas ambientales comprendidas entre -20 ºC y
+60 ºC.
m) El inversor estará garantizado para su funcionamiento entre humedades relativas ambientales comprendidas entre
5 % y 100 %.
4) Interfaces de comunicación
a) Entrada para conexión Ethernet LAN ≥ 1.
b) Entrada para la conexión de contador de energía externo ≥ 1.
c) Entrada digital ≥ 2.
5) Garantía en el producto ≥ 5 años.
6) Etiquetado del inversor fotovoltaico y documentación a entregar con el suministro:
El inversor fotovoltaico deberá incorporar el marcado CE, según la Directiva 2014/35/
UE del parlamento Europeo
y del consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites
de tensión.
Normativa a cumplir:
-Directiva Europea 2004/30/CE, Compatibilidad Electromagnética.
-Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS), Para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos.
- IEC 61727: 2004 Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica.
- IEC 62116: 2014 Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas. Procedimiento de
ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la red.
-UNE-EN 62109-1: 2010 Seguridad de los convertidores de potencia empleados en sistemas de potencia
fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 62109-2: 2011 Seguridad de los convertidores de potencia empleados en sistemas de potencia
fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para inversores.
-UNE-EN 50438: 2013 Requisitos para la conexión de micro generadores en paralelo con redes generales de
distribución en baja tensión.
- UNE-EN 50549-1: 2019 Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de
distribución. Parte 1: Conexión a una red de distribución de BT. Centrales eléctricas ate el tipo B inclusive.
- UNE 2066006: 2011 IN Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples inversores fotovoltaicos
conectados la red en paralelo.
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por lo que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia.
Para verificar que el inversor fotovoltaico escogido cumple con la normativa vigente, el adjudicatario deberá
suministrar cada uno de los certificados respeto a las normativas mencionadas anteriormente, incluyendo la
inspección en fábrica.
Los certificados deberán de estar vigentes y deberán ser emitidos por un CB (Certification Body) y los ensayos
realizados por un CBTL (Certification Body Test Laboratory) reconocido por IEC.
El inversor suministrado deberá llevar marcada de forma clara e imborrable a siguiente información:
a) Nombre o marca comercial registradas del fabricante.
b) Tipo o número de modelo.
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c) Número de serie y lugar de fabricación.
d) Tensión máxima CC.
e) Intensidad máxima CC.
f) Intensidad de corriente de cortocircuito máxima CC.
g) Potencia máxima de salida CA.
h) Intensidad máxima CA.
i) Tensión y frecuencia de salida CA.
j) Categoría de sobre tensión CC/CA.
k) Código IP.
El adjudicatario enviará que suministro un albarán conjunto en el que hará constar:
a) El número de serie y correspondiente lugar de fabricación del inversor.
b) El flash report medido en fábrica con los principales parámetros eléctricos del inversor.
c) Garantía del producto.
El inversor se suministrará junto con documentación apropiada y suficiente para que instaladores y operadores
dispongan de toda la información necesaria para garantizar la seguridad en la instalación y el uso y mantenimiento
del inversor fotovoltaico.
Esta documentación describirá los métodos de instalación mecánica y eléctrica, así como sus especificaciones
eléctricas para la conexión en CC y en CA, en concreto:
a)

Toda la información sobre datos eléctricos, descrita anteriormente para el etiquetado.

b)

Potencia fotovoltaica máxima de la instalación y potencia fotovoltaica máxima por entrada CC.

c)

Rango de tensión de entrada CC.

d)

Rango MPP de tensión de entrada CC en función de las entradas conectadas.

e)

Rango de tensión de trabajo MPP y tensión máxima de trabajo CC.

f)

Intensidad máxima por entrada CC.

g)

Intensidad de corriente de cortocircuito FV por entrada CC.

h)

Potencia nominal de salida CA.

i)

Potencia aparente de salida máxima CA.

j)

Intensidad de salida máxima CA.

k)

Intensidad de corriente de cortocircuito CA.

l)

Parámetro de conexión a la red CA.

m)

Coeficiente de rendimiento.

n)

Sección máxima y mínima del cableado a emplear en CC y en CA.

o)

Sistema de conexión para el lado CC y para el lado CA y, en su caso, tipo de conector compatible.

p)

Limitaciones al montaje (por ejemplo inclinación, exposición a los exentes ambientales, separación a
paramentos, medios de montaje, enfriamiento,…).

f) Suministro de cableado y canalización necesaria para lo conexionado de la instalación.
El cableado, la canalización y los distintos elementos correspondientes para el correcto funcionamiento de la
instalación se ajustarán al REBT y a la legislación vigente.
El cableado de corriente continua (CC) deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones fotovoltaicas formado por conductor flexible de cobre estañado (clase V) con
doble aislamiento (clase II) termoestable, libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 1,5/1,5
kV, tipo H1Z2Z2-K, según la norma UNE-EN 50618:2015.
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b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión a los módulos y/o la conexión al inversor.
c) Se entregarán en dos bobinas independientes, cada una de ellas con cubierta de una (rojo y negro) para polos
positivo y negativo de la instalación en CC
El cableado de corriente alterna (CA) y de conexión a tierra deberá cumplir:
a) Cable específico para instalaciones en CA formado por conductor flexible de cobre (clase V) con aislamiento de
polietileno reticulado XLPE libre de halógenos y no propagador de la llama, tensión asignada 0,6/1 kV, tipo RZ1-K
06/1 kV, según UNE 21123-4:2017.
b) La sección de cable mínima será la indicada en el esquema unifilar del anexo correspondiente a esta dependencia;
y la sección máxima estará limitada por la conexión al inversor y/o cuadro eléctrica asociada.
c) Los conductores se suministrarán tanto en manguera como en hilos, dependiendo del trazado de la instalación.
Los cables contarán con los colores estandarizadas para instalación trifásica (azul, negro, marrón y gris), mientras
que el cable para la conexión a tierra tendrá un recubrimiento de color verde y amarillo.
La canalización para los conductores será de PVC o acero galvanizado, bien en tubería circular o canaleta,
dependiendo del trazado de la instalación y de dimensiones adecuadas para el cableado correspondiente.
Se incluirá en el suministro los accesorios necesarios para la instalación como bornas, punteras, abrazaderas, bridas,
tornillos, arandelas, prensa estopas y cualquier otro componente preciso para completar la instalación fotovoltaica.
g) Seguimiento, puesta en marcha y legalización de la instalación.
Se incluirá en el presupuesto una partida que incluirá:
a) El seguimiento de la ejecución material de la instalación con una frecuencia mínima de una vez cada dos
semanas, aumentando la frecuencia de la visita en caso de ser preciso o ante la solicitud por parte de la entidad
licitadora.
b) La puesta en marcha de la instalación fotovoltaica, incluyendo la comprobación de la correcta instalación del
sistema y de los parámetros de funcionamiento de la misma.
c) La legalización ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria correspondiente de la instalación,
incluyendo toda la documentación y trámites necesarios para la correcta y definitiva legalización de la instalación.
h) Condiciones del suministro
El material deberá ser suministrado correctamente embalado y etiquetado.
El adjudicatario será responsable de la carga, transporte y descarga de los materiales, incluidos los medios para eso.
Además, deberá garantizar la descarga del material y su provisión en condiciones pertinentes que, en todo caso,
deberán asegurar su correcto almacenamiento permitiendo, en su caso, la identificación de las distintas partidas de
que se componga el suministro.
La entrega del material deberá ir acompañada de un albarán donde se indique las unidades suministradas. El
material será objeto de inspección periódica, en aras del cumplimiento de la calidad de los materiales y productos
suministrados.
Si fuera no conforme, se sustituirá por otro sin coste alguno.
El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y ensayos en fábrica que aseguren la
idoneidad del producto, garantía que debe quedar referenciada en la oferta económica para dar validez a la misma
(acercando certificado de producto de los materiales).
El suministro deberá realizarse dentro del horario habitual de trabajo que indique la entidad licitadora. Las fechas
indicadas en el contrato, pedido u orden de entrega se considerarán como fechas límite.
El adjudicatario deberá realizar el suministro en el plazo de ejecución previsto definido por la entidad licitadora.
Así mismo se reserva el derecho de admitir los materiales entregados fuera del plazo establecido, o de aquellos que
en el momento de la recepción considere están deteriorados.
En caso de avería o deficiencias en el funcionamiento de alguno de los elementos y equipos suministrados, debido a
defectos de fabricación, la empresa adjudicataria deberá reponer por su cuenta, y de manera inmediata, el elemento
defectuoso y deberá asumir la re instalación de los mismos, por sus medios, no suponiendo en ningún caso costo
alguno para la entidad licitadora.
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El material se suministrará a pie de obra situada en la localización correspondiente a la dependencia en el que se
participe.
En cada una de las dependencias se deberá incluir el suministro de los equipos relacionados, así como todo el
pequeño material y accesorios precisos para la correcta instalación de los elementos que componen la instalación.
Junto con el material suministrado, se deberá aportar:
- Ficha técnica del material suministrado
-Manual de funcionamiento
-Manual de instalación
-Certificados de calidad
En el caso concreto de los módulos fotovoltaicos, todos serán del mismo modelo y fabricante. La fecha de fabricación
será como máximo de un (1) año anterior a la fecha de suministro.
Los módulos y el inversor se suministrarán correctamente embalados y precintados, y se respetarán en todo
momento las indicaciones y recomendaciones del fabricante para su transporte hasta su entrega y recepción.
Cada módulo fotovoltaico deberá contar con su etiqueta identificadora, resistente a condiciones de intemperie y
ubicada en el reverso, incluyendo los datos especificados en el apartado anterior correspondiente.
4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SUMINISTROS.
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTE Y UN CÉNTIMOS (37.874,21€), IVA incluido, con el siguiente desglose:

CENTRO DE FORMACIÓN E EMPREGO DO CONCELLO DE AMES
UDS

descrición

€/UNID.

18

Módulo fotovoltaico monocristalino de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras en su totalidad y garantía mínima del
producto de 20 años.

169,00 €

3.042,00 €

638,82 €

3.680,82 €

1

Inversor fotovoltaico de conexión a red con salida
trifásica de 5,5 kW, rendimiento ≥ 97 % y garantía mínima
del producto de 5 años.

1.377,00
€

1.377,00 €

289,17 €

1.666,17 €

22

Lastres de hormigón para montaje de módulos
fotovoltaicos, con inclinación de 34º y elementos de
anclaje de los módulos incluídos.

42,00 €

924,00 €

194,04 €

1.118,04 €

1

Cuadros eléctricos para CC e CA, incluyendo aparamenta
de mando y protección; cableado para CC, CA y
conexionado a tierra; tubaje de protección y accesorios
eléctricos.

560,00 €

560,00 €

117,60 €

677,60 €

1

Seguimiento, puesta en marcha y legalización de la
instalación fotovoltaica.

180,00 €

180,00 €

37,80 €

217,80 €

Total

BASE (€)

IVA (€)

6.083,00 € 1.277,43
€

TOTAL (€)

7.360,43 €

CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS
UDS.

descrición

7

Módulo fotovoltaico monocristalino de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras en su totalidad y garantía mínima del
producto de 20 años.

169,00 €

1.183,00 €

248,43 €

1.431,43 €

1

Calentador eléctrico con alimentación en corriente
continua directamente del generador fotovoltaico, 1

800,00 €

800,00 €

168,00 €

968,00 €
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IVA (€)
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TOTAL (€)

seguidor MPP y potencia térmica de 2.000 W.
7

Soporte angular fabricado en aluminio, con tornillos en
acero inoxidable, con inclinación de 30º sobre a horizontal

57,00 €

399,00 €

83,79 €

482,79 €

1

Cadro eléctrico para CC, incluyendo aparamenta de
mando y protección; cableado para CC y conexionado a
tierra; tubaje de protección y accesorios eléctricos.

250,00 €

250,00 €

52,50 €

302,50 €

1

Seguimiento y puesta en marcha de la instalación
fotovoltaica.

150,00 €

150,00 €

31,50 €

181,50 €

Total

2.782,00 €

584,22 €

3.366,22 €

PAVILLÓN DEPORTIVO DE BERTAMIRÁNS
UDS.

descrición

€/UNID.

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

28

Módulo fotovoltaico monocristalino de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras en su totalidad y garantía mínima del
producto de 20 años.

169,00 €

4.732,00 €

993,72 €

5.725,72 €

1

Inversor fotovoltaico de conexión a red con salida trifásica
de 8,5 kW, rendimiento ≥ 97 % y garantía mínima del
producto de 5 años.

1.848,00
€

1.848,00 €

388,08 €

2.236,08 €

28

Soporte angular para montaje de un módulo fotovoltaico,
fabricado en aluminio y acero inoxidable, con inclinación
de 45º anclado en paramento vertical y elementos de
anclaje de los módulos incluídos.

75,00 €

2.100,00 €

441,00 €

2.541,00 €

1

Cuadros eléctricos para CC e CA, incluyendo aparamenta
de mando y protección; cableado para CC, CA y
conexionado a tierra; tubaje de protección y accesorios
eléctricos.

618,00 €

618,00 €

129,78 €

747,78 €

1

Seguimiento, puesta en marcha y legalización de la
instalación fotovoltaica.

180,00 €

180,00 €

37,80 €

217,80 €

Total

9.478,00 €

1.990,38 11.468,38 €
€

CAMPO DE FÚTBOL DO MILLADOIRO
UDS.

descrición

€/UNID.

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

7

Módulo fotovoltaico monocristalino de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras en su totalidad y garantía mínima del
producto de 20 años.

169,00 €

1.183,00 €

1

Calentador eléctrico con alimentación en corriente
continua directamente del generador fotovoltaico, 1
seguidor MPP y potencia térmica de 2.000 W.

800,00 €

800,00 €

168,00 €

968,00 €

8

Lastres de hormigón para montaje de módulos
fotovoltaicos, con inclinación de 34º y elementos de
anclaje de los módulos incluídos.

42,00 €

336,00 €

70,56 €

406,56 €

1

Cadro eléctrico para CC, incluyendo aparamenta de
mando y protección; cableado para CC y conexionado a
tierra; tubaje de protección y accesorios eléctricos.

250,00 €

250,00 €

52,50 €

302,50 €

1

Seguimiento y puesta en marcha de la instalación

150,00 €

150,00 €

31,50 €

181,50 €
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248,43 € 1.431,43 €

fotovoltaica.
Total

2.719,00 €

570,99 € 3.289,99 €

CASA DA CULTURA E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE MILLADOIRO
UDS.

descrición

€/UNID.

BASE (€)

IVA (€)

TOTAL (€)

33

Módulo fotovoltaico monocristalino de 60 células, con una
potencia pico de 325 Wp, rendimiento de 19,4 %, con
superficies negras en su totalidad y garantía mínima del
producto de 20 años.

169,00 €

5.577,00 € 1.171,17 € 6.748,17 €

1

Inversor fotovoltaico de conexión a red con salida trifásica
de 10 kW, rendimiento ≥ 97 % y garantía mínima del
producto de 5 años

2.000,00
€

2.000,00 €

420,00 € 2.420,00 €

43

Lastres de hormigón para montaje de módulos
fotovoltaicos, con inclinación de 34º y elementos de
anclaje de los módulos incluídos.

42,00 €

1.806,00 €

379,26 € 2.185,26 €

1

Cuadros eléctricos para CC e CA, incluyendo aparamenta
de mando y protección; cableado para CC, CA y
conexionado a tierra; tubaje de protección y accesorios
eléctricos.

676,00 €

676,00 €

141,96 €

817,96 €

1

Seguimiento, puesta en marcha y legalización de la
instalación fotovoltaica.

180,00 €

180,00 €

37,80 €

217,80 €

Total 10.239,00 € 2.150,19 €

12.389,19
€

Cuadro resumen por dependencias:
Dependencia

Presupuesto base
licitación

IVA

Presupuesto total de
licitación

Centro de Formación y Empleo de Ames

6.083,00 €

1.277,43 €

7.360,43 €

Campo de Fútbol de Bertamiráns

2.782,00 €

584,22 €

3.366,22 €

Pabellón Deportivo de Bertamiráns

9.478,00 €

1.990,38 €

11.468,38 €

Campo de Fútbol de Milladoiro

2.719,00 €

570,99 €

3.289,99 €

Casa de la Cultura e Instalaciones Deportivas
de Milladoiro

10.239,00 €

2.150,19 €

12.389,19 €

Total

31.301,00 €

6.573,21 €

37.874,21 €

5. PLAZO DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS
La entrega del suministro se efectuará de manera puntual y en el plazo máximo de 8 días naturales una vez
solicitados por el responsable del contrato.
La entrega se efectuará en las dependencias municipales indicadas en este pliego y siguiendo las instrucciones de
los técnicos/as municipales.
6. RELACIÓN DE ANEXOS:
6.1 CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE AMES.
6.2 CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS.
6.3 PAVILLÓN DEPORTIVO DE BERTAMIRÁNS.
6.4 CAMPO DE FÚTBOL DO MILLADOIRO.
6.5 CASA DA CULTURA E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE MILLADOIRO.
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6.1 CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE AMES.
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6.2 CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS.
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6.3 PAVILLÓN DEPORTIVO DE BERTAMIRÁNS.
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6.4 CAMPO DE FÚTBOL DO MILLADOIRO.
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6.5 CASA DA CULTURA E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE MILLADOIRO.
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E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás doce horas, estendéndose a
presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.
O alcalde
José M. Miñones Conde
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A secretaria
Rosa Ana Prada Queipo
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