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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     18   D  E   FEBREIRO   DE 2021  .

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do dezaoito (18) de febreiro de dous mil vinte e
un (2021), reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión ordinaria de primeira
convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José M. Miñones Conde, e coa asistencia dos/as
tenentes de alcalde David  Santomil  Mosquera,  Genma Otero Uhía,  Ana Belén Paz García,
Natividad González Rodríguez e José Blas García Piñeiro e María Luísa Feijóo Montero.

Asiste a interventora municipal, 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 11.02.2021, 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 DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS

PUNTO  SEGUNDO. CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓNS  DE  ACORDO  COAS  BASES  DA
CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS PARA A CONTRATACIÓN POR
CONTA  ALLEA  PARA  A  INSERCIÓN  LABORAL  DE  PERSOAS  PARTICIPANTES  NO
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “RENOVA AMES-BRIÓN III”, 

EXPEDIENTE GESTDOC 2896/2020

En  sesión  da  Xunta  de  Goberno  Local  do  15.10.2020,  foron  aprobadas  as  bases  da
convocatoria  de axudas  a  través  de incentivos  para  a  contratación  por  conta  allea  para  a
inserción laboral de persoas participantes no obradoiro dual de emprego “Renova Ames-Brión
III”; as bases foron publicadas no BOP nº 176, do 21.10.2020, así como na Base de Datos
Nacional de Subvencións (BDNS, Identificación 528470).

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal( informe 48/2021).

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. Conceder as seguintes axudas de acordo coas bases da convocatoria de axudas a
través de incentivos para a contratación por conta allea para a inserción laboral de persoas
participantes no obradoiro dual de emprego “Renova Ames-Brión III”:

Nome da empresa Nº de contratos
subvencionables 

Contía por
contrato

Total axuda

ADG Sustainable Investments, S.L.
CIF  B94163805

2 1.500,00 euros 3.000,00 euros
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Segundo. Autorizar o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 2411.47000 do orzamento en
vigor ( 2020 prorrogado).

Terceiro. Notificar o presente acordo ao beneficiario informándolle que:

a) Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas como beneficiarias disporán
dun prazo de dez días para a súa aceptación;  transcorrido este,  sen que se produza manifestación
expresa, entenderase tacitamente aceptada.

b)  O  beneficiario  deberá  cumprir  expresamente  o  establecido  nos  artigos  6  e  7  das  Bases  da
convocatoria así como o resto de obrigas establecidas nas mesmas, así como nomeadamente para a
xustificación  final  deberán  presentar  a  seguinte  documentación  nos  quince  días  da  finalizar  a
contratación:

a)Nóminas aboadas aos traballadores. 

b)Documento bancario acreditativo do ingreso do salario a os traballadores. 

c)Unha foto do cartel informativo tamaño A4 no local onde se realicen os servizos subvencionados
que deberá figurar de xeito visible, e onde constará o financiamento por parte da Consellería de
Emprego e Igualdade, Xefatura Territorial de Coruña.

c) No caso de extinción do contrato de traballo temporal polas causas previstas na normativa laboral con
anterioridade  á  finalización  do  período  esixible,  a  empresa  deberá  comunicar  esta  circunstancia  á
entidade local, Concello de Ames, no prazo de 10 días desde que se produza, para os efectos oportunos.

d) Queda sometida ao cumprimento das obrigas establecidas pola regulamentación antes citada e pola
normativa de seguridade e saúde no  traballo,  ás actuacións de comprobación e control  previstas na
lexislación de réxime financeiro e orzamentario en relación coa subvención concedida, e ás que poida
efectuar a Inspección de Traballo e Seguridade Social.

e) A resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá ser impugnada perante o órgano xurisdicional
competente da orde contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados dende o día seguinte
ao  da  súa  notificación,  de  conformidade  co  previsto  no  artigo  46  da  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,
reguladora  da  xurisdición  contencioso-administrativa;  sen  prexuízo  de  que  poida  facer  uso  do
requirimento previo ao que alude o artigo 44 da dita Lei 29/1998 e de interpoñer aqueles outros recursos
que estime oportunos para a defensa dos seus dereitos e intereses.

Cuarto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos. 

Quinto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO TERCEIRO. MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN
DE  AXUDAS  Á  REACTIVACIÓN  ECONÓMICA  DO  COMERCIO  E  A  HOSTALARÍA
MEDIANTE AS TARXETAS BONO REACTIVA AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 7354/2020

A Xunta de Goberno Local do 30.12.2020,  aprobou as bases reguladoras da convocatoria de
Axudas a reactivación económica do comercio e a hostalería do Concello de Ames a
través das tarxetas bono Reactiva Ames, publicadas no BOP numero 3, do 07.01.2021.

O 26.01.2021 a Xunta de Galicia publicou no DOG nº 16 Bis, o Decreto 8/2021,  do 26 de
xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para
facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma
para conter  a  propagación de infeccións  causadas polo  SARS-CoV-2,”  e  a  Orde do 26 de
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xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de
Galicia.

A nova normativa afectou directamente o sector do comercio e da hostalaría e, polo tanto, as
medidas adoptadas polo Concello na convocatoria aprobada o 30.12.2020, co fin de favorecer a
súa reactivación.

A vista desta situación a concellería de Promoción económica do Concello de Ames considerou
necesario  a  modificación dos prazos previstos na convocatoria  das tarxetas bono Reactiva
Ames, no referente a Campaña 1 así como corrixir determinados aspectos da convocatoria en
aras  dunha  maior  claridade,  especialmente  no  referente  os  establecementos  que  poden
acollerse á mesma.

Por todo o que antecede, a Xunta de Goberno Local do 28.01.2021 aprobou a modificación das
bases  reguladoras  da  convocatoria  de  Axudas  a  reactivación  económica  do  comercio  e  a
hostalería do Concello de Ames a través das tarxetas bono Reactiva Ames

Tras esta modificación, a nova data de comezo da campaña de promoción das tarxetas bono,
estaba programada para o vindeiro 19.02.2021. Conscientes da especial situación pola que está
a atravesar a hostalaría, un dos principais beneficiarios desta campaña, e debido a que vai ter
que permanecer pechada ao público, desde a concellaría proponse volver a adiar a data de
comezo da campaña.

Por todo o que antecede, a Xunta de Goberno Local previa delegación do alcalde ( decreto
1776/2019), por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Modificar os prazos recollidos na base sexta,  campaña 1,  da convocatoria de
axudas a reactivación económica do comercio e a hostalería do Concello de Ames a través das
tarxetas bono Reactiva Ames que comprendía do 19.02.2021 ata o 19.04.2021, e que pasará a
ser do 01.03.2021 ata o 01.05.2021. Os prazos da campaña 2 que comprendía do 01.09.2021
ata 31.10.2021, non experimentan modificación.

A redacción corrixida da base sexta a seguinte: 

Campaña 1

As solicitudes poderán presentarse a partir do 01 de marzo de 2021, data de inicio da campaña, e ata o 01 de maio
de 2021, data de finalización da campaña. 

(.............................)

Para a presentación da solicitude utilizarase o formulario normalizado que consta como Anexo I desta convocatoria e
que lle será facilitado pola entidade colaboradora nos lugares habilitados para o efecto, que serán publicados na
páxina web do Concello de Ames e da entidade colaboradora (www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) a partir do
01 de marzo de 2021. Co formulario de solicitude, a persoa interesada deberá presentar o DNI,  ou documento
identificativo, a efectos de comprobar o cumprimento dos requisitos para ser beneficiario da axuda. 

Segundo.  Modificar  os  prazos  recollidos  na  base  quinta, substituíndo  19.02.2021  por
01.03.2021.

A redacción corrixida da base quinta é a seguinte:

As  tarxetas  tampouco  serán  válidas  para  a  compra  en  tendas  on-  line,  a  través  de  Internet.  A  lista  de
establecementos  adheridos  á  iniciativa  publicarase  tanto  na  páxina  web  da  entidade  colaboradora
(www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) como na páxina web do Concello de Ames a partir do día 01 de marzo de
2021.
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Terceiro.  Modificar  os  prazos  recollidos  na  base  oitava,  sendo  a  redacción  corrixida  a
seguinte:

Serán gastos subvencionables as compras ou pagos que as persoas beneficiarias realicen nos establecementos
adheridos á campaña “Reactiva Ames”, cuxa relación será publicada na páxina web do Concello de Ames e na
páxina web da entidade colaboradora (www.xuntanzadeempresariosdeames.gal), sempre que fosen realizados no
período de duración da campaña 1, é dicir, entre o 01 de marzo de 2021 e o 01 de maio de 2021 ou na campaña 2
do 01 de setembro de 2021 ao 31 de outubro de 2021.

Cuarto. Modificar os prazos recollidos no Anexo II punto terceiro e punto quinto,  sendo a
redacción corrixida a seguinte:

Terceiro. Para que os establecementos adhíranse a esta iniciativa deberase utilizar o formulario de solicitude dirixido
a esta iniciativa que se publicará na páxina web do Concello de Ames. No formulario de solicitude o solicitante
autorizará  ao  Concello  de  Ames  a  verificar  de  oficio  e  de  forma  directa  os  requisitos  que  debe  cumprir  o
establecemento para participar nesta iniciativa. As solicitudes deberán ser presentadas a través da sede electrónica
do concello de Ames ( https://sede.concellodeames.gal). O prazo de presentación das solicitudes de adhesión estará
aberto desde o día 10 de xaneiro de 2021 ata o día 14 de febreiro  de 2021. A lista definitiva de establecementos
adheridos será publicada tanto na páxina web do Concello de Ames como na páxina web da entidade colaboradora
(www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) a partir do día 01 de marzo de 2021.

Quinto. As tarxetas bono “Reactiva Ames” poderán ser utilizadas en todos os establecementos comercias adheridos
a iniciativa entre:

Campaña 1

O 01 de marzo de 2021, data de inicio da campaña, e ata o 01 de maio de 2021, data de finalización da campaña.

Quinto. Publicar as modificacións que se aproban no BOP para xeral coñecemento, así como
na web municipal.

Sexto.  Facultar  o  alcalde  do  Concello  de  Ames  para  cantas  actuacións  de  trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

C) EXPEDIENTES DE PERSONAL

PUNTO  CUARTO. APROBACIÓN DAS  BASES QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO
PARA  A  COBERTURA  POR  PROMOCIÓN  INTERNA  DUNHA  PRAZA  DE  OFICIAL
XARDINEIRO  MEDIANTE  O  PROCEDEMENTO  DE  CONCURSO  OPOSICIÓN.  OFERTA
EMPREGO PUBLICO 2018.

EXPEDIENTE GESTDOC 3715/2020

En Xunta de Goberno Local con data 21.12.2018 aprobase a oferta de emprego público do
Concello de Ames correspondente ao ano 2018. Nesa oferta de emprego público recóllese a
praza de oficial xardineiro.

Con data do 20.10.2020 o concelleiro de Administración Xeral, Víctor Manuel Fernández Prieto,
propón a cobertura, polo procedemento de promoción interna, da praza de oficial  xardineiro
(código 10.01.02.01) mediante o sistema de concurso oposición, de acordo cos principios de
igualdade, mérito e capacidade, previa convocatoria pública.

Mediante providencia da Alcaldía de 20.10.2020, dáse inicio ao expediente. 

Figuran informe da técnica de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a
seguir, así como proposta de bases que rexerá o proceso selectivo,  de data 21.10.2020.
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Figura informe de fiscalización favorable da Intervención municipal ( informe 31/2021).

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 as bases que figuran como anexo I deste acordo para a a cobertura, polo
procedemento  de  promoción interna,  dunha praza  de oficial  xardineiro,oferta  emprego
publico  2018, mediante  o  sistema  de  concurso  oposición, de  acordo  cos  principios  de
igualdade, mérito e capacidade, previa convocatoria pública

Segundo. Publicar as bases no  Boletín Oficial da Provincia (BOP), no taboleiro de anuncios e
na  páxina  web  municipal.  Ademais,  tamén  se  realizará,  posteriormente,  un  anuncio  desta
convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG) e por último no Boletín Oficial do Estado (BOE),
con referencia á previa publicación no BOP.

Terceiro. Dar traslado aos departamentos municipais afectados. 

Cuarto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

Anexo I

BASES  ESPECÍFICAS  REGULADORAS  DA  CONVOCATORIA  DO  PROCESO  SELECTIVO  PARA  A  A
COBERTURA  POR  PROMOCIÓN  INTERNA  DUNHA  PRAZA  DE  OFICIAL  XARDINEIRO  MEDIANTE  O
PROCEDEMENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN. OFERTA EMPREGO PUBLICO 2018.

PRIMEIRA.- OBXECTO E PREVISIÓNS XERAIS

1. A presentes bases teñen por obxecto a regulación da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, mediante
persoal laboral fixo, dunha praza de oficial de xardineiro que figura como vacante no cadro de persoal laboral do
Concello de Ames e  ten sido prevista, para quenda de promoción interna, na súa oferta de emprego público do ano
2018 (BOP nº 246, de 27 de decembro de 2018).

2. Esta convocatoria e proceso selectivo de promoción interna desenvolverase na modalidade de promoción interna
vertical,  segundo o  definido,  ao  efecto,  no  artigo  16.3  do Texto  Texto Refundido  da  Lei  do Estatuto  Básico  do
Empregado Público (en adiante TRLEBEP), artigo 75 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia
(en adiante LEPG), e artigos 60 a 62 do Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Ames 

3. O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición,  que se desenvolverá con arranxo ao previsto nas
presentes bases.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DA VACANTE CONVOCADA.

Clase de persoal.- Laboral Fixo

Denominación: Oficial xardineiro

Clasificación: Grupo C, subgrupo C2, nivel 16

Complemento de destino mensual (2020): 379,77 euros

Complemento específico mensual (2020): 440,70 euros

Funcións:  As  correspondentes  ao  posto  e  servizo  de  adscrición,  segundo  RPT  municipal   e/ou  instrumento
organizativo equivalente e vixente en cada momento, e que resulten propias da capacitación profesional, formativa e
legal inherentes.

Retribucións: As básicas propias do seu grupo/subgrupo de clasificación profesional, así como as complementarias
fixadas, para oposto de adscrición correspondente, na RPT vixente (e sen prexuízo daquelas de índole variable ás
que, no seu caso, se poida ter dereito).

Xornada de traballo: Completa

TERCEIRA.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES.

1. Para poder tomar parte na presente convocatoria, os aspirantes deberán reunir,  antes do remate do prazo de
presentación de instancias, os seguintes requisitos:
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1. Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de
29 de abril, de Emprego Público de Galicia (en adiante LEPG),  e restante normativa concordante, permita o
acceso á praza de persoal laboral convocada

2. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública ou
dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas (CCAA), nin estar na situación de
inhabilitación  absoluta  ou  especial  para  o  desempeño  de  empregos  ou  cargos  públicos  por  resolución
xudicial, que impida o acceso á praza de persoal laboral agora convocada.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, ser sometido a
sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos
termos anteriores.

3. Non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.

4. Estar en posesión das capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño
das correspondentes funcións ou tarefas.

5. Ter a condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Ames ocupante de praza ou categoría
profesional de peón de xardinería (ou equivalentes) pertencente ao grupo profesional C3 (ou equivalente), e
unha antigüidade de, cando menos, dous anos de servizo activo neste grupo profesional.

6. Segundo  o  previsto  ao  efecto  no  artigo  61.3  do  Convenio  Colectivo  do  persoal  laboral  ao  servizo  do
Concello de Ames, o persoal integrado no grupo C3 (antigo grupo V) estaría eximido deste requisito de
titulación (“3. igualmente, para a promoción interna do grupo V ao grupo IV esixirase como único requisito
para poder acceder aos proceso de promoción a titulación esixida par ao ingreso no Grupo V).

7. Estar en posesión, ou en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias, do
permiso de conducir clase B.

8. Aboar os dereitos de exame correspondentes, que serían os propios dun grupo grupo profesional C2, e
ascenderán a 21,52 euros. Deberán ser aboados obrigatoriamente a través da folla de autoliquidación de
taxas, á que se poderá acceder a través da seguinte dirección:

https://www.concellodeames.gal/gl/tramites/oficina-virtual-tributaria 

Os dereitos de exame para os grupos anteriores estarán bonificados e terán cota cero nos seguintes casos:
persoas  con  discapacidade  igual  ou  superior  ao  33%  (para  o  que  deberá  presentar  o  certificado  de
discapacidade  correspondente)  e  para  aquelas  que  figuren  como demandantes  de  emprego durante  o
prazo, ao menos, de seis meses anteriores á data da convocatoria das probas selectivas nas que solicite a
súa participación (para o que deberá presentar o certificado de períodos de inscrición expedido pola oficina
de emprego correspondente).

2. Coa acreditación do requisito sinalado no apartado e), segundo o sinalado na base seguinte, entenderanse tamén
acreditado  o  cumprimento  dos  requisitos  sinalados  nos  apartados  a),  b),  c)  e  d).  A acreditación  dos  restantes
requisitos de participación realizarase conforme o sinalado na base cuarta.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao modelo que figurará
como ANEXO I das presentes bases, no rexistro xeral do Concello, en horario de atención ao público (de 09:00 h. a
14:00 h.), e no prazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da
respectiva convocatoria  no BOE. Igualmente,  as ditas solicitudes tamén se poderán presentar por calquera das
formas previstas no artigo  16.4 da Lei  39/2015,  de 1 de  outubro,  do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas (ou naqueloutras previsións normativas concordantes e/ou substitutivas deste artigo).

Xunto coa dita instancia (que inclúe, tamén, declaración responsable do cumprimento dos requisitos de participación
e da veracidade da información achegada, con compromiso de presentación da xustificación documental no seu caso
requirida), os/as aspirantes deberán achegar a seguinte documentación:

 DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da identidade do aspirante.

 Certificación  acreditativa  de  reunir  o  requisito  sinalado  no  apartado  e)  da  base  terceira,  emitida  pola
secretaría municipal ou funcionario municipal competente ao efecto.

 Copia permiso de conducir requirido no apartado h) da base terceira (permiso clase B).

 Xustificante de ter aboados os dereitos de exame, mediante folla de autoliquidación de taxas ou documento
igualmente xustificativo de telas aboado

 As persoas aspirantes que, con arranxo ao disposto no artigo 54 da LEPG desexen manifestar e facer valer
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a súa condición legal de discapacidade e, por tal motivo, solicitar as adaptacións e os axustes razoables de
tempo e medios que sexan necesarios para a realización do proceso selectivo, deberano facer constar, no
seu caso, na instancia de participación, xunto cos necesidades específicas alegadas para desenvolver o
proceso  de  selección.  E  deberán  acreditar  a  dita  condición  de  discapacidade  (mediante  certificación
expedida polos órganos competentes estatais ou, no seu caso, autonómicos), así como a compatibilidade
desta co desempeño das tarefas e funcións propias da vacante convocada (ben porque así  conste na
antedita  certificación  ou,  de  non  ser  así,  e  complementariamente,  mediante  informe técnico  facultativo
oficial).  Para os efectos do antedito, e con arranxo ao disposto no apartado b) da disposición adicional
primeira da LEPG, considerarase persoa con discapacidade aquela á que se lle teña recoñecido un grao de
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento (ou aqueloutra situación análoga segundo a normativa
vixente ao efecto). No referido ás adaptacións e xustes anteditos aplicarase as medidas previstas, ao efecto,
polo Real Decreto 2271/2004, de 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a
provisión de postos de traballo de las persoas con discapacidade, e pola Orde PRE/1822/2006, do 9 de
xuño, publicada no BOE do 13 de xuño de 2006, polo que se establecen os criterios para adaptación de
tempos  adicionais  nos  procesos  selectivos  para  o  acceso  ao  emprego  público  de  persoas  con
discapacidade; así como calquera outra medida que persiga a dita adaptación e non supoña un tratamento
inxustificadamente diferenciado, no tocante ao contido das probas, respecto dos/as restantes aspirantes. O
tribunal  poderá  requirir  informe/ditame  técnico  facultativo  e/ou,  no  seu  caso,  poñerse  en  contacto  cos
interesados, coa fin dunha mellor concreción e materialización dos axustes e adaptacións necesarias e
procedentes. 

 Relación  dos  méritos  alegados  para  a  súa  valoración  na  fase  concurso,  xunto  coa  documentación
acreditativa dos mesmos, e presentados con arranxo a orde que se fixa base novena.

A dita relación de méritos acompañaranse dos documentos xustificativos/acreditativos dos mesmos, e con
arranxo á orde fixada, no seu caso, nas respectivas bases específicas. Debendo advertirse, a este respecto,
que non se terán en conta, nin serán obxecto de valoración, aqueles méritos que non teñan sido achegados
nin debidamente acreditados, na forma e con arranxo aos criterios e prazo sinalados nas presentes bases.
Así, aqueles que se acheguen ou acrediten fóra de prazo sinalado, serán considerados como achega de
documentación fóra de prazo e,  polo tanto,  non susceptibles de valoración; sen prexuízo dos supostos
excepcionais  nos  que,  previo  acordo  expreso  do  Tribunal,  se  poida  requirir  aclaración,
documentación/información aclaratoria e/ou adicional sobre outra anterior achegada en prazo

QUINTA.- PUBLICIDADE

A convocatoria,  xunto co texto íntegro da bases reguladoras,  serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia (BOP), no taboleiro de anuncios da sede electrónica,  así como na web municipal. Ademais,  tamén se
realizará, posteriormente, un anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG) e, por último, no Boletín
Oficial do Estado (BOE),  que abrirá o prazo formal de presentación de solicitudes por parte dos/as interesados/as;
debendo contar, ambos, cunha referencia á publicación previamente realizada no BOP. Os restantes e sucesivos
anuncios  derivados  destas  convocatoria  e  proceso  selectivo,  así  como das  actuacións  do  Tribunal,  inseriranse
unicamente no taboleiro de anuncios e  na web municipal; agás as resolucións de aprobación de lista provisional e
definitiva de admitidos/as,  que tamén se publicarán no BOP, ao igual  que a resolución final  sobre o/a aspirante
finalmente seleccionado para a cobertura da vacante convocada, que tamén será obxecto de publicación no DOG. 

SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía aprobará a lista provisional de aspirantes admitidos/as e
excluídos/as  que  se  fará  pública  no  BOP,  no  taboleiro  de  anuncios  e  na  web  municipais.  Na  dita  resolución
indicaranse as persoas aspirantes inicialmente admitidas e excluídas, xunto coas  causas de exclusión.

Os/as aspirantes excluídos/as, así como os omitidos na relación de admitidos ou excluídos, disporán dun prazo de 10
días hábiles, que comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación da resolución no BOP, aos efectos de
subsanación das causas da súa exclusión da lista provisional de admitidos (de acordo co previsto no artigo 68 da lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas), ou para advertir os
erros dos que, no seu caso, se tivera derivado a súa omisión na mesma. Os aspirantes que dentro do prazo sinalado
non emendasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de
admitidos, serán definitivamente excluídos do proceso selectivo. De non se presentaren reclamacións dentro deste
prazo, a lista provisional de admitidos e excluídos elevarase a definitiva.

As alegacións serán aceptadas ou rexeitadas por resolución da Alcaldía, que será obxecto de nova publicación no
BOP, no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello, así como na web municipal), e na que se aprobará a
lista  definitiva  de admitidos/as  e  excluídos/as;  na mesma.  Tamén se  determinará  a composición  nominativa  do
tribunal cualificador, e o lugar, data e hora na que se citará ao mesmo para a súa primeira sesión (constitutiva), así
como para o inicio do proceso selectivo. Todo iso con adecuación, en todo caso, ás previsións normativas aplicables
ao respecto do dereito de acceso á información pública e a protección de datos de carácter persoal.

SÉTIMA.- TRIBUNAL CUALIFICADOR.

O tribunal adecuaranse na súa composición aos criterios de imparcialidade, profesionalidade e paridade, así como
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aos restantes requisitos de funcionamento previstos, ao efecto, pola normativa de aplicación (nomeadamente, artigos
60 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e 59 da Lei do Emprego Público de Galicia
ou, no seu caso, aqueloutras disposicións normativas aplicables), Estará conformado polos integrantes sinalados a
continuación, (dos que se deberá nomear, en todo caso, titulares e suplentes), cuxa designación nominativa concreta
realizarase,  polo  órgano  convocante,  xunto  coa  resolución  de  aprobación  da  listaxe  definitiva  de  aspirantes
admitidos/excluídos:

• Presidente, a desempeñar por unha/un funcionaria/o de carreira ou persoal laboral fixo que
cumpra cos criterios sinalados no parágrafo anterior

• 3 Vogais,  a desempeñar  tres funcionarias/os de carreira ou laborais fixos que cumpra cos
criterios sinalados no parágrafo anterior

• Secretario/a,  a desempeñar por unha/un funcionaria/o de carreira que cumpra cos criterios
sinalados no parágrafo anterior

O tribunal non poderá constituírse, nin actuar, sen a presenza, cando menos, de tres de seus membros, titulares ou
suplentes, debendo estar presentes en todo caso o presidente/a e o/a secretario/a. De tódalas reunións que celebre
o tribunal o/a secretario/a redactará a correspondente acta.

Os  membros  e  asesores  do  tribunal  absteranse  de  intervir,  e  o  comunicarán  á  autoridade  convocante,  cando
concorra algunha das circunstancias e motivos previstas, ao efecto, na normativa reguladora de réxime xurídico das
administracións públicas; e todo ilo de conformidade ao previsto, no artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público,  ou aqueloutras previsións normativas concordante vixentes ao respecto.  Así
mesmo,  os  aspirantes  poderán  recusar  aos  membros  ou  asesores  do  tribunal  cando  concorran  as  mesmas
circunstancias de abstención anteditas, e de conformidade  ao  previsto no artigo 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro,
de Réxime Xurídico do Sector Público, ou aqueloutras previsións normativas concordante vixentes ao respecto.

O tribunal  resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes,  tódalas dúbidas e/ou cuestións que se
susciten ao respecto da aplicación e/ou interpretación das normas contidas nestas bases, así como nos supostos
non previstos nas mesmas (recabando, no seu caso, a emisión de informe e/ou opinión especializada por parte dos
asesores que, ao efecto, poidan ter sido requiridos)

O tribunal  poderá  dispoñer  a  incorporación,  nos  supostos  en que así  o  estime oportuno (previo  acordo formal
adoptado  ao  respecto),  e  aos  efectos  da  asistencia/colaboración  na  súa  actuación  e/ou  traballos  propios,  de
asesores; que actuarán con voz e sen voto, limitándose ao exercicio das especialidades técnicas/profesionais en
base ás cales foran requiridos para o dito asesoramento.

Os membros concorrentes ás sesións do tribunal, e para os efectos de percepcións de asistencias, se clasificarán
consonte  o  disposto  no  Real  Decreto  462/2002  sobre  indemnizacións  por  razóns  de  servizo  (  e  normativa
concordante e/ou substitutiva)

En todo o non previsto nas presentes bases, o procedemento de actuación do tribunal axustarase ao establecido na
normativa aplicable á formación da vontade dos órganos colexiados do sector público.

OITAVA.- DESENVOLVEMENTO DO PROCESO SELECTIVO. CRITERIOS XERAIS

O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición, no que a fase de concurso precederá á de oposición e
non terá carácter eliminatorio. Este concurso-oposición desenvolverase con arranxo ao previsto nestas bases.

Trala resolución comprensiva da relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, que se publicará no BOP, no
taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello e na web municipal, determinarase a composición nominativa
do tribunal  cualificador,  así  como o lugar,  data e hora na que se citará ao mesmo para a súa primeira sesión
(constitutiva), que será obxecto de publicación nos mesmos termos. 

Os sucesivos anuncios sobre a realización das probas/exercicios da fase de oposición,  cualificacións,  así  como
aqueloutros anuncios que poidan derivarse do desenvolvemento deste proceso selectivo, efectuarase no taboleiro de
anuncios da sede electrónica do Concello, así como e na web municipal; ao igual que a resolución final sobre o/a
aspirante finalmente seleccionado para a cobertura da vacante convocada, que tamén será obxecto de publicación
no BOP e no DOG (sen prexuízo da notificación ao/á interesado/a).

Durante o desenvolvemento do proceso selectivo e, nomeadamente, dos exercicios da fase de oposición, o tribunal
poderá requirir aos aspirantes que acrediten a súa identidade coa exhibición do documento nacional de identidade,
pasaporte  ou  documento  de  identificación  equivalente.  Igualmente,  se  durante  o  desenvolvemento  do  proceso
selectivo chegase a coñecemento do tribunal que algún dos aspirantes carece de calquera dos requisitos esixidos na
convocatoria,  será  excluído,  previa  audiencia  do  interesado,  comunicándoo  no  mesmo  día  á  autoridade  que
convocou o proceso selectivo.

Os exercicios da fase de oposición serán de carácter obrigatorio e eliminatorio para todas as persoas aspirantes.

Para a superación do proceso selectivo e, polo tanto, optar á cobertura da vacante convocada, as persoas aspirantes
deberán ter superado a fase de oposición, o cal requirirá da superación de todos os exercicios que lle resulten
obrigados. De non existir aspirantes que a teñan superado, a convocatoria e vacante serán declaradas desertas.
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A puntuación obtida de concurso sumarase á obtida na fase de oposición, sempre que que as persoas aspirantes a
tivesen  superado  (por  ter  superado  todos  os  exercicios  que  lle  resulten  obrigatorios),  determinándose,  así,  a
puntuación final. 

Non se poderán declarar como seleccionados un número de aspirantes superior ao de prazas convocadas.

NOVENA.- SISTEMA SELECTIVO. CONCURSO-OPOSICIÓN

O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición, no que a fase de concurso precederá á de oposición e
non terá, en ningún caso, carácter eliminatorio. 

1. FASE DE CONCURSO.

A fase de concurso poderá supoñer, como máximo, un total de 12 puntos 

A fase de concurso, que se realizará con carácter previo á fase de oposición, consistirá na valoración dos méritos
alegados e adecuadamente acreditados polas persoas aspirantes admitidas no proceso selectivo,  con arranxo aos
criterios sinalados nas presentes bases. 

A puntuación obtida na fase de concurso non terá carácter eliminatorio, e sumarase á obtida na fase de oposición,
sempre que que as persoas aspirantes a tivesen superado (por ter superado todos os exercicios que lle resulten
obrigatorios); determinándose, así, a puntuación final. 

Non  se  terán  en  conta,  nin  serán  obxecto  de  valoración,  aqueles  méritos  que  non  teñan  sido  achegados  nin
debidamente acreditados, na forma e con arranxo aos criterios e prazos sinalados nas presentes bases. Así, aqueles
que se acheguen ou acrediten fóra de prazo sinalado, serán considerados como méritos e documentación achegada
fóra de prazo e, polo tanto, non susceptibles de valoración; sen prexuízo dos supostos excepcionais nos que, previo
acordo expreso do Tribunal, se poida requirir aclaración, documentación/información aclaratoria e/ou adicional sobre
outra anterior achegada en prazo.

Non se terán en conta outras formas de acreditación dos méritos diferentes das previstas nestas bases

Os méritos alegados e adecuadamente acreditados polas persoas aspirantes valoraranse con referencia á data de
inicio do prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación.

O resultado da fase de concurso farase público mediante anuncio no taboleiro de anuncios da sede electrónica e na
páxina web municipal, antes de iniciarse a fase de oposición. Igualmente, en dito anuncio tamén se indicará a data,
hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición ou, no seu defecto, indicaranse os medios
polos que será anunciada a dita celebración. Os aspirantes disporán dun prazo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir do día seguinte ao da publicación das puntuacións obtidas na fase de concurso, para formular alegacións ou
reclamacións; que  serán obxecto de estudo e estimación ou desestimación por parte do Tribunal, que adoptará
acordo ao respecto e coas puntuacións definitivas, sendo obxecto de publicación na mesma forma antedita. 

Serán obxecto de valoración os méritos sinalados a continuación, xunto co sistema aplicado ao efecto:

a) A experiencia profesional, ata un máximo de 6 puntos, e con arranxo aos criterios seguintes:

Por cada mes completo de servizos prestados no Concello de Ames en  praza, posto  ou categoría profesional de
peón de xardinería, ou equivalentes, e pertencente ao grupo profesional C3, ou equivalente;  0,10 puntos,  ata un
máximo de 6 puntos.

Non se terán en conta fraccións de tempo inferiores ao mes

Nos supostos en que á vista da documentación acreditativa achegada polos aspirantes puideran existir dúbidas
sobre  a  equivalencia  coa vacante  convocada das  prazas,  postos ou  categorías  respecto  das que se  alegue a
experiencia, o Tribunal, poderá requirir a documentación complementaria/adicional que estime necesaria.

No  caso  de  prazas/postos/categorías  que  teñan  sido  obxecto  de  previa  reclasificación  profesional,  mediante
procedementos  legalmente  establecidos,  tomarase  en  consideración  o  grupo/subgrupo  profesional  formalmente
recoñecido na data de apertura do prazo de presentación das solicitudes de participación no proceso selectivo; e,
polo tanto, todos os servizos prestados e acreditados valoraranse como desempeñados no último grupo/subgrupo de
clasificación profesional.

En ningún caso se computarán os servizos que se prestaran simultaneamente con outros igualmente alegados,  e
reduciranse proporcionalmente os prestados a tempo parcial.

Forma de acreditación documental dos servizos prestados: Mediante copia do contrato de traballo e certificación de
vida laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. No caso de que os servizos alegados fosen como
persoal  funcionario,  deberán  acreditarse  mediante  a  resolución  de  nomeamento  ou  a  toma  de  posesión  e  a
certificación da vida laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Naqueles casos nos que da documentación anterior non se deduza claramente o posto, a praza ou a categoría nos
que se terían prestado os servizos que se pretende que sexan valorados, a persoa aspirante deberá achegar, a
maiores, un certificado da administración pública correspondente no que se reflictan, claramente, estes extremos.
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Non se terán en conta outras formas de acreditación dos servizos diferentes das anteditas; e, en ningún caso, un
certificado de servizos prestados poderá substituír ao contrato de traballo nin á resolución de nomeamento nin toma
de posesión, podendo achegarse, en todo caso, con carácter complementario pero non substitutivo.

b) A formación relacionada, ata un máximo de 6 puntos e con arranxo aos criterios seguintes:

Serán obxecto de valoración os cursos e accións de formación específica, perfeccionamento ou especialización que
versen  sobre  materias  directamente  relacionadas  coas  funcións  e/ou  competencias  profesionais  da  vacante
convocada, sempre que conten con homologación ou recoñecemento oficial (entendendo, a tal efecto, que foran
impartidas,  organizadas,  recoñecidas  e/ou homologadas  por  Administracións  Públicas,  entidades  ou  organismos
dependentes das mesmas e/ou habilitados oficialmente aos ditos efectos formativos). Dentro dos cursos e accións de
formación anteditos non se incluirán as titulacións académicas mínimas esixidas para o acceso a cada un dos
distintos grupos/subgrupos de clasificación profesional  (segundo o fixado no artigo 76 do TRLEBEP, ou sistema
equivalente aplicable ao persoal laboral municipal); e non serán valoradas as accións/cursos de formación de menos
de 10 horas. 

Consideraranse  accións  e  cursos  de  formación  relacionados  coas  funcións  e/ou  competencias  profesionais  da
vacante convocada e que, polo tanto,  poderán ser  obxecto de valoración, aqueles cuxo contido verse sobre as
materias e/ou ámbitos funcionais sinalados a continuación e clasificados por áreas funcionais;

- Area funcional 1.- Xardinería, paisaxismo, botánica ou relacionados/análogos 

- Área funcional 2.- Albanilería, fontanería, mecánica, prevención de riscos laborais ou relacionados/análogos

- Área  funcional  3.-  Réxime  Local;,  procedemento  administrativo,  réxime  xurídico  do  sector  público  ou
relacionados/análogos

Tendo en conta o antes exposto, a valoración da formación realizarase con arranxo aos criterios seguintes:

b.1) Pola asistencia e superación de cursos ou accións de formación sobre materias relacionadas coa área funcional
1, segundo o indicado a continuación, e ata un máximo de 3,5 puntos

(1) Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,10 puntos 

(2) Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,25 puntos.

(3) Cunha duración de 101 a 200 horas: 0,50 punto.

(4) Cunha duración de 201 a 300 horas: 1 punto.

(5) Cunha duración superior de 301 a 400 horas: 1,5 puntos.

(6) Cunha duración superior de 401 a 500 horas: 2 puntos.

(7) Cunha duración superior de 501 a 600 horas: 2,5 puntos.

(8) Cunha duración superior a 601 horas: 3 puntos.

b.2) Pola asistencia e superación de cursos ou accións de formación sobre materias relacionadas coa área funcional
2, segundo o indicado a continuación, e ata un máximo de 1,5 puntos

1. Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,05 puntos 

2. Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,10 puntos.

3. Cunha duración de 101 a 200 horas: 0,25 punto.

4. Cunha duración de 201 a 300 horas: 0,50 puntos.

5. Cunha

6. , duración superior a 301 horas: 0,75 puntos.

b.3) Pola asistencia e superación de cursos/accións de formación sobre materias relacionadas coa área funcional 3,
segundo o indicado a continuación, e ata un máximo de 1 punto

a) Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,05 puntos 

b) Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,10 puntos.

c) Cunha duración de 101 a 200 horas: 0,25 punto.

d) Cunha duración de 201 a 300 horas: 0,50 puntos.

e) Cunha duración superior a 301 horas: 0,75 puntos.

Forma de acreditación documental destes méritos: Título ou certificación  expedidos pola entidade/organismo que
teña  impartido  e/ou  sexa  responsable  da  actividade  formativa  e  acreditativos  de  ter  realizado  o  curso/acción
formativa alegado. Onde deberá constar e quedar acreditado, ademais, a data de realización, a súa duración (en
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horas  ou  créditos),  o  seu  obxecto,  e  a  súa  homologación  ou  recoñecemento  pola  Administración  Pública
correspondente  (a  dita  homologación  ou  recoñecemento  poderá  acreditarse  tamén,  no  seu  caso,  mediante
certificación ou documento acreditativo específico)

De non terse acreditado os extremos anteditos, segundo a forma sinalada, a formación alegada non será obxecto de
valoración. 

No caso de que a duración só se estableza por créditos e non por horas, cada crédito equivalerá a 10 horas. 

Valoraranse por unha soa vez os diferentes cursos e accións formativas cun mesmo obxecto ou referidos a unha
mesma materia (agás que quede claramente diferenciado que o contido tivera sido diferente, ou que se tratase de
actualizacións); valorándose, unicamente, o de nivel superior, avanzado ou, de resultar coincidentes, o de data máis
próxima. 

Non se terán en conta outras formas de acreditación deste mérito diferentes das anteditas

2.- FASE DE OPOSICIÓN.-

A fase de oposición poderá supoñer, como máximo, un total de 20 puntos

A fase de oposición consistirá no desenvolvemento dos exercicios sinalados a continuación, coa finalidade de avaliar
e cualificar a capacidade das persoas aspirantes, e cuxo contido gardará relación cos procedementos, tarefas e
funcións habituais da praza obxecto de convocatoria. 

Todos  os  exercicios  da  fase  de  oposición  serán  de  carácter  obrigatorio  e  eliminatorio  para  todas  as  persoas
aspirantes.

As persoas aspirantes convocaranse para cada exercicio/proba da fase de oposición en chamamento único, a través
da páxina web municipal, indicando a data, lugar e hora de realización; sendo excluídas dos mesmos e, polo tanto,
do proceso selectivo, as que non comparezan, agás nos casos debidamente xustificados e apreciados discrecional e
potestativamente polo tribunal. En todo caso, as causas ou razóns xustificativas formularanse dentro das vinte e
catro (24) horas seguintes á celebración do exercicio ao que non compareceran.

No suposto de sexa preciso establecer unha orde de actuación/chamamento dos/as aspirantes, esta determinarase
con anterioridade ao inicio dos exercicios, mediante un único sorteo celebrado logo de anuncio previo no BOP. O
resultando do sorteo tamén se publicará no BOP.

As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización de calquera dos exercicios
polas  circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación,  ou eventualmente  nos  primeiros días do
puerperio, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente informe médico
oficial. A comunicación deberá realizarse dentro dos dous (2) días hábiles seguintes ao anuncio da data do exame e
implicará o consentimento da interesada para permitir o acceso do tribunal ou do órgano convocante aos datos
médicos necesarios relacionados coa súa situación. O tribunal acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar
alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente. 

Dende a total conclusión dun exercicio ata o comezo do seguinte non poderán transcorrer menos de 48 horas nin
mais de 40 días.

As  persoas  aspirantes  deberan  acudir  ao  chamamento  provistas  do  seu  DNI,  pasaporte  ou  documento  de
identificación equivalente. Non se lle permitirá a utilización do móbil, nin de calquera outro medio electrónico nin
material, agás aqueles expresamente requiridos ou permitidos por estas bases ou que, no seu caso, e por acordo
expreso do Tribunal, se indiquen xunto co chamamento previo para cada exercicio/proba 

Os exercicios ou probas terán lugar a porta pechada, sen outra asistencia que a dos membros do tribunal, os/as
asesores ou colaboradores/as designados polo tribunal e os/as aspirantes.

O contido dos exercicios/probas deberá ser fixado polo tribunal antes da realización dos mesmos; e deberá incluír,
en todo caso, preguntas de reserva para aquelas que puidesen ser anuladas (as preguntas de reserva utilizaranse
para substituír aquelas preguntas do exame inicial que, de ser o caso, fosen anuladas polos tribunal, previo acordo
motivado ao respecto).

Corresponderá ao tribunal fixar o nivel/grao de coñecementos ou acertos necesarios para acadar a cualificación
mínima requirida para a superación dos exercicios; en todo caso, o nivel/grao de coñecemento fixado polo tribunal
deberá garantir a idoneidade e capacidade das persoas aspirantes. Os criterios para a corrección e cualificación dos
exercicios deberán ser fixados polo Tribunal con anterioridade, de forma clara e con adecuación ao previsto nas
presentes bases.

O  tribunal  deberá  aplicar  as  medidas  que garantan  que  a  corrección  dos  exercicios  se  realice  preservando  o
anonimato dos/as candidatos/as. 

As cualificacións resultantes da corrección dos diferentes exercicios da fase de oposición faranse públicas, por parte
do Tribunal, no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello e na páxina web municipal. Os/as aspirantes
disporán dun prazo de cinco (5) días hábiles para formular reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e
cualificacións obtidos, contados a partir do día seguinte á súa publicación. As ditas reclamacións serán obxecto de

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

12/71



                                                                 

                                                             

estudo e estimación ou desestimación por parte do Tribunal, que adoptará acordo ao respecto e coas puntuacións
definitivas, sendo obxecto de publicación na mesma forma antedita.

Primeiro   exercicio:   Este  exercicio,  de  carácter  obrigatorio  e  eliminatorio  para  todas  as  persoas  aspirantes,
consistirá na resolución por escrito, nun tempo máximo de  sesenta (60) minutos, dun cuestionario de 40 preguntas
con 3 respostas alternativas, das que só unha será a correcta, e 5 preguntas de reserva, e que gardarán relación
coas materias e contidos comprendidos polo temario que figura no anexo II.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para substituír aquelas preguntas
do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta
anulada do exame inicial terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así
sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.

O cuestionario será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do mesmo.

As respostas incorrectas non puntuarán negativamente. 

A proba cualificarase de 0 a 10 puntos,  debéndose obter  unha puntuación mínima de 5 puntos para superalo,
correspondendo ao Tribunal determinar cal é o nivel mínimo de preguntas acertadas para alcanzar esta puntuación
mínima, e para o que se terá en conta que as respostas incorrectas non puntuarán negativamente.

Segundo   exercicio  .-  Este exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio para todas as persoas aspirantes que
teñan  superado  os  exercicios  obrigatorios  previos,  consistirá  en  desenvolver  un  ou  varios  supostos  prácticos
relacionados co contido funcional propio da vacante convocada e que que se corresponda, a súa vez, coas materias
comprendidas polo temario que figura no anexo II.

O exercicio será determinado polo Tribunal antes da realización do mesmo. O tempo máximo para a realización do
exercicio será o que estableza o Tribunal segundo a natureza e número do/s supostos/a realizar.

A proba cualificarase de 0 a 10 puntos,  debéndose obter  unha puntuación mínima de 5 puntos para superalo,
correspondendo ao Tribunal determinar cal é o nivel coñecementos necesarios para alcanzar dita nota mínima. As
puntuacións obtidas polas persoas aspirantes serán as medias aritméticas das cualificacións outorgadas por cada
membro do tribunal.

3. CUALIFICACIÓN FINAL.

A puntuación final do proceso selectivo virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nas fase de concurso
e na de oposición (sempre que se teña superado esta última, por ter superado todos os exames obrigatorios). No
caso de empate na puntuación total terase en conta, primeiramente, a puntuación obtida na fase de oposición e, de
non desfacerse así o empate, acudirase á puntuación acadada na fase de concurso. En caso de que persista o
empate, atenderase á primeira letra do primeiro apelido seguindo a orde alfabética aprobada pola Xunta de Galicia
que marca a orde de actuación dos aspirantes nos procesos selectivos para o ingreso na Administración Xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia que se deriven da oferta de emprego público do ano en curso e/ou en execución.
Nos apelidos compostos coa preposición de, da, de la, d'... a mesma non será tida en conta (por exemplo: Marta de
Castro. A letra a ter en conta será a “C”). De persistir o empate, atenderase á segunda letra do primeiro apelido,
seguindo a orde alfabética anterior, e así ata desfacer o empate; continuando polo segundo apelido e finalmente polo
nome.

DÉCIMA.- FINALIZACIÓN DO PROCESO SELECTIVO. CONTRATACIÓN DO/A ASPIRANTE SELECCIONADO/A
E INICIO DA RELACIÓN DE SERVIZO.

1.  Finalizado o proceso selectivo,  o  Tribunal  fará  pública  (mediante  anuncio  no  taboleiro  de  anuncios  da  sede
electrónica do Concello, así como na web municipal) a relación e puntuación final total dos/as candidatos/as que
teñan superado todos os exercicios/probas obrigatorios da fase de oposición. Propoñendo, asemade, a selección e
contratación como persoal laboral fixo para a ocupación da vacante convocada daquel/a aspirante que acadara a
maior puntuación (ou que, en caso de empate e trala aplicación do sistema de desempate sinalado na base anterior,
resultara o primeiro), 

En todo caso, para a superación do proceso selectivo e, polo tanto, optar á cobertura da vacante convocada, os
aspirantes deberán ter superado todos os exercicios da oposición que lle resultan obrigados; de non ser así, e non
existir  ningún  aspirante  que teña  superado o  proceso  selectivo,  poderase  declarar  deserta.  E  non se  poderán
propoñer para a súa selección e contratación a un número de aspirantes superior ao de prazas convocadas.

Dita proposta que elevarase á Alcaldía para que, con arranxo ás competencias recoñecidas ao efecto, proceda a
resolver a súa contratación e incorporación.

2.  Así mesmo, na proposta do Tribunal  tamén figurará unha relación complementaria,  por orde descendente da
puntuación acadada no concurso-oposición, daqueles aspirantes que, aínda que non teñan sido propostos para a
selección e contratación, tiveran superado todos exercicios obrigatorios da fase de oposición; á que se acudirá,
segundo  a  orde/prelación  resultante  da  puntuación  acadada  no  proceso  selectivo,  para  os  supostos  de
imposibilidade da contratación e incorporación do/a aspirante inicialmente proposto para a cobertura da vacante
convocada (xa sexa por renuncia ou ben polo incumprimento dos prazos, requisitos e/ou requirimentos documentais
previstos ao efecto).
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3. A persoa seleccionada deberá presentar, no prazo máximo de 20 días naturais a contar dende o día seguinte ao
requirimento realizado ao efecto (que se realizará o mesmo día en que se publique no taboleiro de anuncios e web
municipais a proposta do tribunal sobre o/a aspirante a seleccionar e contratar como persoal laboral fixo):

 Declaración responsable na que fará constar e manifestará (sen prexuízo da responsabilidade na que, no seu
caso, e por falsidade na dita declaración, puidese incorrer):

• Aceptación expresa da contratación e ocupación da praza convocada

• Seguir  reunindo todos e cada un dos requisitos esixidos,  e acreditados, no momento de terse
presentado ao proceso selectivo.

• Non estar incursa en causa algunha de incapacidade, nin de incompatibilidade, de conformidade
coa normativa aplicable vixente, que imposibilite a ocupación e desempeño da vacante convocada

• Non  estar  en  situación  de  separación,  mediante  expediente  disciplinario,  do  servizo  nas
administracións  públicas,  nin  de  inhabilitación  para  o  exercicio  de  empregos  públicos,  de
conformidade  coa  normativa  aplicable  vixente,  que  imposibilite  a  ocupación  e  desempeño  da
vacante convocada

Se no prazo e forma indicados (agás nos casos de forza maior debidamente motivados, que serán obxecto de
apreciación e estimación discrecional e potestativa por parte da Alcaldía), non presentara a documentación requirida,
ou da mesma se deducira que non reúne os requisitos esixidos, non poderá ser contratada, e entenderase a renuncia
e desestimento dos seus dereitos inherentes, sen prexuízo das responsabilidades nas que, de ser o caso, puidera
incorrer por falsidade. A Alcaldía proporá e resolverá,  con arranxo á orde de prelación resultante da puntuación
acadada no concurso-oposición, a contratación dun/dunha integrante da relación de complementaria de aspirantes
que tiveran superado a fase de oposición.

4. Cumpridos os trámites anteditos, a Alcaldía resolverá a contratación da persoa aspirante proposta ao efecto polo
Tribunal, que deberá incorporarse e iniciar a relación de servizo na data sinalada ao efecto e, en todo caso, no prazo
máximo dun mes dende o seguinte ao da publicación da dita resolución de contratación no BOP; de tal xeito que a
eficacia desta resolución estará condicionada/supeditada á posterior e efectiva incorporación no prazo sinalado. Esta
resolución de contratación seralle notificada á persoa interesada, e tamén será obxecto de publicación no BOP, DOG,
no taboleiro anuncios físico e da sede electrónica, así como na web municipal.

De non cumprir coa incorporación, no prazo sinalado ao efecto, sen existir causa xustificada (casos de forza maior,
debidamente motivados,  que serán obxecto de apreciación e estimación discrecional  e potestativa por  parte  da
Alcaldía), entenderase que renuncia/desiste dos seus dereitos inherentes e non procederá a incorporación efectiva,
deixando sen efectos a resolución de contratación previa E a Alcaldía proporá e resolverá, con arranxo á orde de
prelación resultante da puntuación acadada no concurso-oposición, a contratación dun/dunha integrante da relación
complementaria de aspirantes que tiveran superado a fase de oposición.

5. A contratación como persoal laboral fixo, para a cobertura da praza obxecto de convocatoria, será obxecto de
publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica, na páxina web municipal, así como no BOP e no DOG; e
isto sen prexuízo da correspondente notificación ao/á interesado/a.

DÉCIMO PRIMEIRA.- NORMAIS FINAIS. 

1. Para todo o non previsto nas presentes bases, o tribunal estará facultado para resolver e interpretar as dúbidas
que se puideran presentar e tomar os acordos necesarios para a boa orde e adecuado desenvolvemento do proceso,
con pleno sometemento e adecuación ás previsións normativas aplicables ao respecto, 

2. Todas as referencias á Alcaldía contidas nas presentes bases entenderanse realizadas ao órgano municipal que,
en cada momento, e por previsión legal ou delegación daquela, asuma idénticas competencias.

3. De acordo co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal  e  Garantía de Dereitos Dixitais,  os datos persoais  facilitados incorporaranse e manteranse nun ficheiro
titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de
xeito  confidencial,  podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei  orgánica 3/2018,  do 5 de decembro,  de
protección  de  datos  de  carácter  persoal  e  garantías  de  dereito  dixitais.  Para  exercer  os  dereitos  de  acceso,
rectificación, cancelación e oposición dos datos persoais, na medida en que a lei o permita, a persoa interesada
deberá comunicalo por escrito ao Concello, achegando copia do documento que acredite a súa identidade.

DÉCIMO SEGUNDA. RECURSOS.

A resolución aprobatoria desta convocatoria e bases reguladoras,  e cantos actos administrativos se deriven das
mesmas,  así  como  das  actuacións  do  tribunal,  poderán  ser  impugnados,  polos  interesados,  tanto  en  vía
administrativa  como  contenciosa,  na  forma  e  prazos  establecidos  pola  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do
procedemento  administrativo  común das administracións  públicas,  na Lei  40/2015,  de  1 de outubro,  de  réxime
xurídico do sector público, na Lei Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa ou aqueloutra normativa
concordante vixente ao efecto.”
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ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

“Sr. Alcalde Concello de Ames

D./D.ª  _____________________________________________________________________,  de  _____  anos,  con
DNI _______________________ e domicilio  en __________________________________________________,  n.º
____,  piso  ____  C.P.  ___________,  da  localidade  _________________________,  con  teléfono
__________________, e correo electrónico  _________________________________

EXPOÑO:

I. Que desexo participar na CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA EN QUENDA DE
PROMOCIÓN INTERNA E MEDIANTE PERSOAL LABORAL FIXO DUNHA PRAZA DE OFICIAL XARDINEIRO DO
CONCELLO DE AMES

II.  Que  declaro,  baixo a  miña responsabilidade,  reunir  todos  os  requisitos  esixidos  para  poder  participar  do
antedito proceso selectivo (referidos á data de finalización do prazo sinalado para a presentación desta solicitude),
segundo o previsto nas súas bases reguladoras, que coñezo e acepto; declarando, asemade, a veracidade do que
aquí expoño, así como dos datos que figuran nesta instancia, comprométome a xustificalo documentalmente cando
así sexa requirido.

Polo exposto, SOLICITO: 

Ser admitido/a no dito proceso selectivo; achegando, para estes efectos, e con arranxo ao disposto na base 4 das
bases reguladoras, a seguinte documentación:

1. Copia do DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da miña identidade

2. Certificación acreditativa de reunir o requisito sinalado no apartado e) da base terceira, emitida pola secretaría
municipal ou funcionario municipal competente ao efecto.

3. Copia permiso de conducir clase B, segundo o requirido no apartado h) da base terceira

4. Como  aspirante  coa  condición  legal  de  persoa  con  discapacidade  achego  certificación/documentación
acreditativa de dita condición, e da súa compatibilidade coa funcións e tarefas propias da vacante convocada,
nos termos do previsto, ao efecto, no apartado e) da base cuarta das bases reguladoras.

Si ____

Non ____ 

E solicito adaptación/axustes para o desenvolvemento do proceso selectivo

Si ____ 

(achego xunto con esta instancia  necesidades específicas de adaptación/axustes solicitadas)

Non ____

5. Relación dos méritos alegados (acompañada dos xustificantes ou documentos acreditativos dos mesmos), e
presentados con arranxo a orde que se fixa na base novena das bases reguladoras

Ames, a .......... de ............................ de 2021

ANEXO II.- TEMARIO

1. Xardinería: Definición, funcións e conceptos xerais. 

2. Funcións ordinarias e propias do oficio de xardineiro/a no Concello de Ames.

3. Botánica aplicada á xardinería: A planta, conceptos xerais. Morfoloxía das plantas: A raíz, o talo, as follas e as
flores. Clasificación das plantas. Nomenclatura. Multiplicación de plantas; asexual e sexual. 

4. Métodos de reprodución de plantas: Semente, estaca, acordos e enxertos.

5. Útiles, accesorios e materiais de uso habitual na xardinería. Ferramentas manuais: Características e usos. 

6. Maquinaria pesada e maquinaria manual. Mantemento básico de maquinaria e ferramentas. Materiais auxiliares.

7. Chans. Diferentes tipos. Análise, emendas, correccións e outras actuacións ordinarias.

8. Abonos, fertilizantes e substratos. Estercos, mantillas orgánicas e minerais. Conveniencia do uso de cada un deles
segundo o tipo de árbores e plantas.
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9. Pragas e enfermidades máis comúns:  Aplicación de tratamentos fitosanitarios.

10. Conservación de zonas verdes e xardíns: Conceptos e actuación xerais. Calendario de conservación ao longo do
ano e segundo época estacional

11. Céspede e pradeiras. Tipos e labores. Céspede. Implantación do céspede. Preparación do terreo. Sementeira.
Mantemento. Sementes e as súas clases, mesturas, a sementeira por tepes.

12. As segas: Tipoloxía. Escarificados. Aireados.

13. Plantación de árbores e arbustos.

14. Plantación de árbores, arbustos e sebes, dimensionado das fochas, época de plantación, entourado, apertura,
preparación da focha, fertilización. 

15. Refaldado, corrección na orientación en pólas estruturais.

16. Poda e cirurxía arbórea e de arbustos. Conceptos básicos. Clases de poda e recorte de arbustos e subarbustos.
Recorte e formación de setos.

17. Diferentes tipos e sistemas de rego. Clasificación e características das instalacións. Técnicas de aforro de auga.

18. Rede de parques, xardíns e zonas verdes do Concello de Ames de titularidade e/ou uso municipal

19. Coñecemento do termo municipal de Ames. Xeografía e toponimia do Concello de Ames; Parroquias, lugares,
rede de estradas/vías e rueiro. Rede de edificios e equipamentos de titularidade e/ou uso municipal

20.  A  prevención  de  riscos  laborais  nos  traballos  de  xardinería;  o  almacenamento  e  manexo/utilización  de
abonos/fertilizantes, produtos fitosanitarios e combustibles. 

D) EXPEDIENTES DE CULTURA.

PUNTO QUINTO. APROBACIÓN DAS BASES DO XVIII CERTAME LITERARIO CONCELLO
DE AMES 2021.

EXPEDIENTE GESTDOC 2171/2021

Vista a proposta da Concellería de Cultura e  Normalización lingüística do Concello de Ames
para a convocatoria do XVIII certame literario do Concello de Ames, 2021.

Visto informe conxunto favorable da Secretaría e Intervención municipal (informe 44/2021).

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación
da Alcaldía ( decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar as bases do XVIII Certame Literario do Concello de Ames 2021, que figuran
como anexo deste acordo.

Segundo. Aprobar o gasto por importe de 3.800 euros  con cargo a aplicación orzamentaria
3343.48104, do vixente orzamento municipal ( 2020 prorrogado).

Terceiro.  Publicar as bases  da convocatoria na Base Nacional de Subvencións, asi como na
sede electrónica municipal.

Cuarto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos. 

Quinto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións sexan precisas para
a mellor execución do acordado

ANEXO
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BASES DO XVIII CERTAME LITERARIO CONCELLO DE AMES 2021

PRIMEIRA.- Poderá concorrer a este certame calquera persoa que presente textos inéditos escritos en lingua galega
segundo estas bases. O tema é libre.

SEGUNDA.-As persoas participantes enviarán catro exemplares do texto, en folios mecanografados a dobre espazo
e tamaño de letra 12.

En narrativa, a extensión mínima será de 2 páxinas e a máxima será de 6. 

En poesía, a extensión mínima será de 20 versos e a máxima será de 50. 

Só se poderá presentar un traballo por persoa en cada unha das modalidades. 

Os textos poderán remitirse ata o día 8 de abril de 2021 (incluído) ao seguinte enderezo: Servizo de Normalización
Lingüística do Concello de Ames, Avenida de Azcárraga nº 5,  Bertamiráns, 15220 Ames, A Coruña.

TERCEIRA.-Os  textos  presentaranse  baixo  pseudónimo.  Para  garantir  o  anonimato, nos  textos  non  poden
aparecer datos persoais nin sinaturas. Nos catro exemplares do texto terán que figurar a modalidade (narrativa ou
poesía), a categoría (1ª, 2ª ou 3ª) e o pseudónimo do autor ou autora. 

Os datos persoais introduciranse nun sobre pechado. Terán que aparecer os seguintes: nome e apelidos, idade,
copia do DNI, teléfono de contacto, enderezo postal e electrónico e declaración responsable de non estar incurso/a
en supostos que impidan obter a condición de beneficiario/a e de atoparse ao corrente nas obrigas tributarias e coa
seguridade social.  Pode decargarse e cubrirse a  FICHA DE PARTICIPACIÓN que recolle todos estes datos da
páxina web do Concello de Ames. 

*As  persoas  menores  de  idade  deben  achegar  os  datos  dunha  persoa  maior  de  idade  que  exerza  como
representante legal. 

O sobre pechado cos datos persoais e as catro copias do texto introduciranse nun sobre máis grande. No remite
deste indicarase a modalidade (narrativa ou poesía), a categoría (1ª, 2ª ou 3ª) e o pseudónimo  (nunca o nome
real). 

CUARTA.-En cada modalidade do certame establécense tres categorías e,  en cada categoría,  tres premios coa
dotación económica que se especifica a seguir:

1ª Categoría (ata os 13 anos)

• 1º premio: 200 euros

• 2º premio: 170 euros

• 3º premio: 140 euros

2ª Categoría (dos 14 aos 17 anos)

• 1º premio: 230 euros

• 2º premio: 200 euros

• 3º premio: 170 euros

3ª Categoría (18 anos ou máis)

• 1º premio: 300 euros

• 2º premio: 260 euros

• 3º premio: 230 euros

*Para o cómputo da idade, establécese como data de referencia o 8 de abril de 2021 (día no que remata o prazo de
entrega dos traballos participantes).

QUINTA.-O xurado estará formado por tres membros de recoñecido prestixio do ámbito cultural e por un secretario
ou secretaria, con voz e sen voto, en representación do Concello de Ames. A súa composición farase pública con
antelación á emisión do ditame e será fixada pola Alcaldía, a proposta da Concellaría de Normalización Lingüística.

SEXTA.-A decisión do xurado anunciarase publicamente o 18 de maio de 2021 e os premios entregaranse o 21 de
maio de 2021 nun acto público que se celebrará na Casa da Cultura do Milladoiro. 

SÉTIMA.-O  Concello  de  Ames  publicará  os  traballos  premiados  nunha  antoloxía  creada  para  tal  efecto,  sen
apercibimento de dereitos de autoría e compensando os autores ou autoras con cinco exemplares do volume que se
edite. Para esta publicación, as persoas gañadoras do certame deberán entregar os textos en formato dixital.
Se o autor ou autora publica pola súa conta algún dos textos gañadores, deberá facer referencia ao premio obtido
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neste certame.

OITAVA.-As obras poderán retirarse, logo de solicitalo, dentro dos tres meses posteriores á decisión do xurado. Así
que transcorra ese prazo, os traballos que non obtiveran premio destruiranse. O Concello de Ames non manterá
correspondencia cos autores e autoras dos textos presentados nin asume responsabilidade ningunha pola eventual
perda dalgún orixinal.

NOVENA.-A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas recollidas nestas bases e da decisión
do xurado designado, que será inapelable.

F) EXPEDIENTES CONTRATACIÓN

PUNTO  SEXTO.  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DO  SERVIZO  DE
REDACCIÓN  DO  PROXECTO,  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  E  COORDINACIÓN  DE
SEGURIDADE  E  SAÚDE  DA RENOVACIÓN  DA  ILUMINACIÓN  PÚBLICA  DO  NÚCLEO
URBANO  DE  BERTAMIRÁNS  (AMES),  NO  MARCO  DO  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECEMENTO  SOSTIBLE  2014-2020,  COFINANCIADO  AO  80%  CON  FONDOS  EDUSI
IMPULSA AMES E AO 20% POLO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 6458/2020

Con data 15.02.2021 a Concellaría de Obras e Servizos básicos  informa da necesidade de
iniciar o expediente de licitación do servizo de  Redacción do proxecto, dirección facultativa e
coordinación de seguridade e saúde da renovación da iluminación pública do núcleo urbano de
Bertamiráns (Ames), actuación EDUSI.

Visto informe da Intervención municipal (informe 14/2021), sobre a porcentaxe que supón a
contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a seguir e órgano
competente para aprobar e adxudicar o contrato. 

Visto o Informe de Intervención,  acerca da existencia de crédito axeitado e suficiente para
afrontar os gastos derivados deste contrato no ano 2021.

Visto o informe proposta de Secretaria.

Visto informe de fiscalización favorable emitido pola Intervención Municipal (informe 49/2021)

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,
varios criterios de adxudicación e tramitación ordinaria do servizo de  Redacción do proxecto,
dirección facultativa e coordinación de seguridade e saúde da renovación da iluminación pública
do núcleo urbano de Bertamiráns (Ames)

Segundo. Aprobar o importe total do contrato que ascende a 38.084,26 euros mais o 21% de
IVE o que fai un importe total de 46.081,96 euros.

O valor estimado ascende a 38.084,26 euros

Terceiro.  Aprobar  e  dispor  o  gasto para anualidade do 2021 por  un importe  de 28.801,22
euros, mais IVE do 21% o que fai un importe total de 34.849,48 euros con cargo a aplicación
orzamentaria 165.627.00 do vixente orzamento municipal, prorrogado do 2020.

Para as seguintes anualidades, ao tratarse de un gasto plurianual, de conformidade co artigo
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174 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da
lei  reguladora das facendas locais,  a realización do gasto para os exercicios futuros (2022)
estará sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente nos
respectivos orzamentos con arranxo ao seguinte desglose:

As anualidades restantes serán as seguintes:

Anualidade e Concepto
Importe 
sen IVE

IVE Importe con IVE

2021. Redaccion proxecto e direccion de obra 28.801,23 €  6.048,26 € 34.849,48 €

2022. Dirección de obra e Coordinación S.S. 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 €

Cuarto.  Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  os  Pregos  de
Prescricións Técnicas que rexeran o contrato e que figuran como anexo deste acordo.

Quinto. Publicar o expediente de contratación e o anuncio de licitación no Perfil do Contratante
do órgano de contratación co contido contemplado no anexo III da Lei 9/2017 de 8 de novembro
de Contratos do Sector Público. 

Sexto. Nomear a seguinte Mesa de Contratación. 

Presidente/a da Mesa:

José M. Miñones Conde, Alcalde do Concello de Ames.

1º suplente: Primeiro Tenente de Alcalde, David Santomil Mosquera. 

2º suplente: Segundo Tenente de Alcalde, José Blas García Piñeiro. 

3º suplente: Terceira 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
interventora  accidental.

* José Rogelio Pardo Martínez, Xefe do Servizo de Contratación ou calquera outro funcionario da corporación. 

O/a secretario/a da mesa:

* Emilio Garrido Moreira

* 1º Suplente: M. Isabel Quintáns Rios

* 2º Suplente: Jose Cabo Nodar

Sétimo.  Nomear  como  responsable  do  contrato  ao  Enxeñeiro  técnico  Francisco  Javier
Santamaría Blanco (Abelán Enxeñería), colexiado nº 1683, de acordo co disposto no artigo 62
da LCSP.

Oitavo. Facultar ao alcalde para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor
execución do acordado.
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PLIEGO  DE  PRESCRICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIO  PARA LA
REDACCIÓN  DEL  PROYECTO,  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  Y  COORDINACIÓN  DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL NÚCLEO
URBANO  DE  BERTAMIRÁNS  (AMES),  DENTRO  DEL  OBJETIVO  TEMÁTIVO  OT4,
OBJETIVO  ESPECÍFICO  OE 4.5.3  DEL POPE,  DE  LA ESTRATEGIA DE  DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE “IMPULSA AMES”, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO
DE DESARRROLLO REGIONAL (FEDER)
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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO 
Redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud de la renovación de la iluminación pública del
núcleo urbano de Bertamiráns(Ames)

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI IMPULSA AMES
LA 6.   Programa de  mejora  de  los  índices  de  consumo  de
energía en las vías, infraestructuras y edificios públicos

NOMBRE DE LA OPERACIÓN
Mejora  de  los  índices  de  consumo  de  energía  en  las  vías
públicas de Bertamiráns

OBJETIVO TEMÁTICO (OT)
OT 04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores

PRIORIDAD DE INVERSIÓN (PI)

4e.Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo
tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el
fomento  de  la  movilidad  urbana  multimodal  sostenible  y  las
medidas de adaptación con efecto de mitigación

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)
O.E 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de las
energías renovables en las áreas urbanas

DEPARTAMENTO MUNICIPAL QUE FORMULA LA
SOLICITUD DE AYUDA

Departamento de obras y  servicios básicos

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
E001.  Reducción  del  consumo  de  energía  final  en
infraestructuras públicas o empresas (ktep/año)

INDICADORES DE RESULTADO

R045D.  Consumo  de  energía  final  por  la  edificación,
infraestructuras  y  servicios  públicos  en  áreas  urbanas  que
cuentan  con  estrategia  de  desarrollo  urbano  integrado
seleccionadas (Ktep/año)

2.- CONDICIONES GENERALES
2.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO
En los últimos años, el ayuntamiento de Ames está apostando por la mejora de la  eficiencia energética en
sus instalaciones,  sea en edificios como en la iluminación pública,  contando con auditorías energéticas
como mejor método de evaluación de las infraestructuras existentes y también como mejor  sistema para
evaluar posibles inversiones en eficiencia energética.

La iluminación pública es una fuente de consumo energético elevado, dado que se trata de un sistema con
elevados tiempos de funcionamiento. Es por eso que, cualquier mejora en la gestión, conlleva altos niveles
de ahorro energético, lo que supone un aspecto muy atractivo tanto a nivel económico como ambiental, ya
que  implica  la  reducción  en  el  consumo de  energía,  así  como  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero y del consumo de recursos materiales si se opta por fuentes con una mayor vida útil.

En base a la auditoría energética de la iluminación pública municipal, realizada en la anualidad 2019, el
ayuntamiento de Ames,  a través del  presente contrato,  pretende redactar  el  proyecto y encomendar la
dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la renovación de la iluminación pública del
núcleo urbano de Bertamiráns ( vías, sendas peatonales, paseos, parques, etc) adaptándose a la normativa
existente  e  intentando  mejorar  cualitativamente  los  aspectos  de  la  calidad  lumínica,  factores  de
deslumbramiento y la contaminación lumínica.

Tras analizar la situación actual de la iluminación pública de la zona de Bertamiráns (denominada en las
auditorías como Zona nº 3) (el estado físico y funcional de las instalaciones y los elementos integrantes de
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las mismas), se obtiene que esta es ineficiente y su estado no es el correcto, debido fundamentalmente, a
factores de deslumbramiento altos,  elevada contaminación lumínica de alta  intensidad,  defectos en las
conexiones a tierras,  regímenes de iluminación muy altos en varias zonas, ... Asimismo, una buena parte de
los elementos que componen las instalaciones existentes son antiguos e ineficientes. Por este motivo se
considera  necesaria  una  reforma  integral,  que  actualice  las  instalaciones  existentes  e  incremente  la
eficiencia energética de las mismas, permitiendo al ayuntamiento optimizar los recursos, tanto económicos
como humanos, dedicados a las mismas.

Entre las ventajas evidentes de la mejora de la iluminación pública están:

1. Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación mediante el uso de la tecnología
LED y  la  regulación  de  los  niveles  máximos  de  iluminación  de  los  espacios  en  función  de  la
actividad que se realiza en ellos, dela incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la
exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz.

2. Renovar aquellas instalaciones que por su estado, localización o antigüedad resulte aconsejable
técnica y reglamentariamente.

3. Mejorar el grado de confort visual del usuario final, el ciudadano, en especial adaptando los niveles
lumínicos a los requisitos reales  y optimizando la uniformidad.

4. Limitar  la  incidencia  de la  iluminación exterior  hacia  otros  espacios  que  no son objeto  de esa
iluminación, reduciendo la luz intrusa y la contaminación  lumínica.

El  contrato  “Redacción  del  proyecto,  dirección  facultativa  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  la
renovación  de  la  iluminación  pública  del  núcleo  urbano  de  Bertamiráns”  tiene  encaje  en  la  línea  A6,
“Programa  de  mejora  de  los  índices  de  consumo  de  energía  en  las  vías,  infraestructuras  y  edificios
públicos”, de la estrategia DUSI Impulsa Ames y que se sitúa dentro del ámbito del Programa Operativo
Plurirregional  de  España  –  FEDER  (en  adelante  POPE-FEDER),  ajustándose  a  las  categorías  de
intervención a las que habrá que atribuir el gasto de la operación.

El presente contrato está vinculado con la implementación de otras líneas de actuación que contribuyen a
alcanzar conjuntamente el objetivo estratégico 2: “Reducir el consumo energético y al huella de carbono del
municipio, buscando la eficiencia tanto en los desplazamientos, a través de un funcionamiento estructural
del área urbana menos monocéntrico, como en la gestión energética de las infraestructuras y equipamientos
públicos”, llevando a cabo actuaciones (Renovación de la iluminación pública y sustitución de luminarias por
otras  de bajo  consumo en  Bertamiráns)  que mejorarán la  eficiencia  energética  actual  y  ayudarán  a la
reducción de la emisión de gases CO2 así como del consumo energético en infraestructuras públicas del
Concello.

2.2. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO
El objeto del presente pliego es la descripción y cuantificación de las actuaciones que se deben llevar a
cabo para la redacción del Proyecto de Ejecución, la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud de la ejecución de las actuaciones de mejora de eficiencia energética en la iluminación pública del
núcleo urbano de Bertamiráns.

El adjudicatario redactará un proyecto que comprenda las actuaciones de mejora de eficiencia energética en
la iluminación pública de Bertamirtáns, con detalle suficiente para su ejecución, de acuerdo a lo expuesto en
el presente pliego de condiciones técnicas y los requerimientos del Ayuntamiento.

Por otro lado, la entidad adjudicataria se encargará de la dirección de obra así como de la coordinación de
seguridad y salud, garantizando la correcta ejecución de los trabajos proyectados.

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER) con una tasa de cofinanciación del 80% en el marco del Programa Operativo Plurriregional de
España 2014/2020, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Impulsa Ames, de
conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos,  por  la  que  se  resuelve  la  concesión  definitiva  de ayudas de la  segunda convocatoria  para  la
selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado.

2.3. CODIFICACIÓN
71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación  

71520000-9 Servicio de supervisión de obras

2.4. NORMATIVA
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Los documentos que se elaboren deberán verificar las condiciones recogidas en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, además de los expuestos en el presente Pliego.

Todos los materiales, equipos y conjuntos terminados a proyectar cumplirán la normativa eléctrica que les
sea de aplicación, y en particular:

 REAL DECRETO 187/2016, del 6 de mayo, por lo que se regulan las exigencias de seguridad del
material  eléctrico  destinado  a  ser  utilizado  en  determinados  límites  de  tensión.  Por  lo  que  se
traspone la  DIRECTIVA 2014/35/UE 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.

 REAL DECRETO 186/2016, del 6 de mayo, por lo que se regula la compatibilidad electromagnética
de los equipos eléctricos y electrónicos. Por lo que se traspone la DIRECTIVA 2014/30/UE sobre la
armonización  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  en  materia  de  compatibilidad
electromagnética.

 REAL DECRETO 219/2013, del 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

 REAL DECRETO 187/2011, del 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

 Reglamento Nº 1194/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012, por lo que se aplica la
Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos.
Incluidas sus modificaciones posteriores.

 Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
iluminación exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 la EA-07 y su Guía de
Interpretación.

 Real Decreto 842/2002 por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones Técnicas Complementarias ITC- BT-01 a ITC- BT-51.

 Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión del 18 de marzo por lo que se aplica la Directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño ecológico, para lámparas,
balastos y luminarias. Incluidas sus modificaciones posteriores.

 Reglamento 874/2012 DE La COMISIÓN del 12 de julio de 2012 por lo que se complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético
de las lámparas eléctricas y las luminarias. Incluidas sus modificaciones posteriores.

 Legislación nacional, autonómica y local de aplicación.

Por otro lado, en cuanto a la normativa de Fondos Europeos se regirá por:

a) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-
2020.

b) Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC).

c) Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

d) Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.

A mayores,  todos  los  equipos  proyectados  deberán  verificar  los  requisitos  técnicos  expresados  en  el
presente pliego, siendo susceptibles de ser mejorados previa aprobación de los responsables municipales y
la Dirección de Obra designada.

3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El Ayuntamiento de Ames dispone de auditorías y estudios energéticos realizados en las instalaciones de
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alumbrado público municipal que incluyen la totalidad del Ayuntamiento. En concreto, se dispone de una
auditoría en el año 2015,  otra actualizada en el año 2019 y un estudio en detalle de la zona objeto de esta
licitación.

De acuerdo a los estudios y auditorías previas, en la zona urbana de Bertamiráns,existen  1.157 puntos de
luz que están distribuidos en 19 centros de mando y que cuentan con diferentes tecnologías de luminarias
(residencial clásica, urbana, viario, proyectores parques, balizas...). 

El presente proyecto abarcará la totalidad de las luminarias y centros de mando de la zona 3. Bertamiráns: 

Nº Centro de mando Instalación
Luminarias

AE 2019
109 Paseo fluvial Bertamiráns 86

109B Pista polideportiva paseo fluvial Bertamiráns 22
109C Rúa Agrelo 32
110 Pazo da Peregrina. Av Azcárrega. 41

110B Travesía Lodeiro 81
110C Urbanización O Bosque. Acacias 48
122 Avda. De Peregrina 78
123 Travesía da Peregrina 61
124 Avda. Da Maía, Porróns 90
125 Rúa Pedregal, esquina Avda Maía 25

125B Rúa Rueiro 78
126 Pedregal (Pedregal, Casaliño,…) 65
127 Praza Chavián 75
133 Xesteira 34
134 Ameneiral. Rúa Alcalde Lorenzo 53
135 Estrada de Lapido 62
136 Avenida da Maía (Marcial) 112

Parque fluvial (villas) 6 - 8
137 Telleira 52
200 Zona Galiña Azul (urbanizada nova) 30
200 Paseo fluvial "Sar"novo 26

TOTAL PUNTOS DE LUZ 1.157

El proyecto abarcará la sustitución de todos los equipos de iluminación existentes por sistemas basados en
tecnología LED, incluyendo, en caso de ser necesario, luminarias LED, módulos LED, sustitución de báculos
o  soportes,  cableado  ,replanteo  de  nuevos  puntos  de  luz  y  la  eliminación  de  aquellos  innecesarios.
Asimismo, incluirá la renovación de todos los centros  de mando (19) de acuerdo a la legislación vigente, la
obra civil necesaria (zapatas, zanjas, … ) y obras de reforma eléctrica para cumplimiento del REBT vigente. 

En general, el proyecto incluirá todas las actuaciones necesarias para que la instalación proyectada preste
con total garantías un servicio correcto y seguro.

A continuación, se recoge de manera resumida los tipos de luminarias "proyector"existentes: 

Uds A: Luminarias varias (zonas verdes, aparcaderos, pistas deportivas)

75 Balizas (F.B.C o led) Zonas verdes

14 Proyectores Aparcaderos

10 Plafóns (Praza de Maía) Residencial

79 Proyectores Philips PR 30 Pistas, parques infantiles

178 Unidades
Uds B: Luminarias con soporte entre 2,5 e 4 metros (residencial e viario)

56 Gran vía Residencial/ Viario (Rúa Azcárrega, ...)

52 Globos Residencial/viario ( Urb. O Bosque, Acacias, peatonal)

289 Villas Residencial/viario (Pedregal, Peregrina, ….)
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229 Fernandinas Viario (AvMaía, Peregrina, Alcalde Lorenzo)

626 Unidades
Uds C: Luminarias con soporte entre 4 e 4,5 metros (residencial e viario)

20 Metrominis (Rúa Ameneiral) Residencial/ Viario

99 Modelo Dello Residencial/viario

5 Candilexas (F.B.C) Peatonal. 

124 Unidades
Uds D: Luminarias con soporte entre 4,5 e 6 metros (peonil)

60 Modelo Este Peonil. Paseo

26 Modelo Delphi Peonil. Paseo parte nova.

86 Unidades
Uds E: Luminarias tipo viario e rural (residencial, viario)

86 IMR Vía  (lugar de Casaliño, Paraxó, ..)

8 LED Vía (lugar de Casaliño, Paraxó)

4 LED Rotonda Av Maía/Peregrina

9 Viaria Sen identificar

30 Indalux viario Camiño Paraxó, Galiña Azul

21 Indalux OVX Av Maía e Peregrina

158 Unidades

En consecuencia, según la altura del soporte, existen CINCO tipo de luminarias:

A: Luminarias varias (zonas verdes, aparcaderos, pistas deportivas)           178 uds

B: Luminarias con soporte entre 2,5 e 4 metros (residencial e vías)             626 uds

C:Luminarias con soporte entre 4 e 4,5 metros (residencial e viario)           124 uds

D:Luminarias con soporte entre 4,5 e 6 metros (peatonal)                            86 uds

E:Luminarias tipo viario e rural (residencial, viario)                                      158 uds

En la tabla siguiente, según los datos de la última auditoría,se indica la denominación de las calles y el tipo
de luminaria, soporte, altura e interdistancia:
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110 3 Camiño Novo 3 Unilateral Báculo 4 30 Iguzzini Dello

110 3 Avda. J .L. Azcárrega 27 Enfrontada Báculo 4 20 Indalux Gran vía

110 3 Avda. J .L. Azcárrega 8 Unilateral Báculo 4 30 Indalux Gran vía

110 3 Camiño Novo 3 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

122 3 Avda. De Peregrina 48 Tresbolillo Báculo 4 30 Indalux Fernadina

122 3 Avda. De Peregrina 3 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Gran vía
122 3 Rúa Rueiro 2 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

122 3 Avda. De Peregrina 15 Unilateral Columna 9 25 Indalux OVX

122 3 Avda. De Peregrina. Rueiro? 10 Tresbolillo Báculo 4 30 Indalux Villa

124 3 Rúa da Fragua 4 Unilateral Báculo 4 17 Iguzzini Dello

124 3 Avda. Da Mahía 71 Tresbolillo Báculo 4 21 Indalux Fernadina

124 3 Rúa da Fragua 2 Unilateral Poste de hormigón 7 33,5 Indalux IMR

124 3 Rúa da Fieira 10 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

124 3 Rúa da Feira 2 Unilateral Mural 4 15 Philips Viaria

124 3 Rúa da Fieira 1 Unilateral Báculo 7 20 Philips Viaria

125 3 Rúa Rueiro 1 Unilateral Báculo 4,5 15 Iguzzini Dello

125 3 Rúa Pedregal 24 Enfrontada Báculo 3 19 Indalux Villa

127 3 Avda. Da Mahía 3 Unilateral Báculo 3,5 27 Indalux Fernadina

127 3 Praza Chavian 52 Unilateral Báculo 3 25 Indalux Villa

127 3 Praza Chavian, zona infantíl 12 Coincide con Anterior 2 30 Philips PR30

127 3 Praza Chavian, zona infantíl 6 Unilateral Columna 2 30 Philips PR30

127 3 Praza Chavian, zona infantíl 2 Unilateral Columna 12 35 Philips PR30

133 3 Rúa Xesteira 12 Tresbolillo Báculo 3 27 Indalux Villa

133 3 Rúa Xesteira 8 Enfrontada Báculo 3 25 Indalux Villa

133 3 Rúa Xesteira 14 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

134 3 Rúa Alcalde Lorenzo 24 Tresbolillo Báculo 4 30 Indalux Fernadina

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 1 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 1 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

134 3 Rúa Alcalde Lorenzo 1 Unilateral Báculo 3 30 Indalux Villa

134 3 Rúa Ameneiral 20 Tresbolillo Báculo 5,5 30 Philips Metronomis II

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 4 Unilateral Báculo 8 25 Simón Proxector

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 2 Coincide con Anterior 8 25 Simón Proxector

135 3 Avda. Da Mahía 2 Unilateral Báculo 4 40 Indalux Fernadina

135 3 Camiño Paraxó 10 Unilateral Poste de hormigón 7 45 Indalux IMR

135 3 Avda. Da Mahía 6 Unilateral Columna 8 35 Indalux OVX

135 3 Estrada de Lapido 38 Enfrontada Báculo 3 21 Indalux Villa

135 3 Parque infantíl 2 Central Columna 10 35 Philips PR30

135 3 Parque infantíl 4 Coincide con Anterior 10 35 Philips PR30

136 3 Avda. Da Mahía 60 Unilateral Báculo 4 26 Indalux Fernadina

136 3 Zonas verdes. Peonil. 4 Unilateral Báculo 3,5 35 Indalux Globo

136 3 Rúa da Rosaleda 8 Unilateral Poste de hormigón 7 30 Indalux IMR

136 3 Rúa do Muíño 16 Unilateral Poste de hormigón 7 30 Indalux IMR

136 3 Rúa da Rosaleda 7 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

136 3 Camiño Paraxó 13 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

136 3 Avda. Da MaÍa Rotonda 1 Unilateral Báculo 6 25 Simón Vega HID

136 3 Avda. Da Maía Rotonda 3 Coincide con Anterior 6 25 Simón Vega HID

110C 3 Rúa O Bosque 23 Tresbolillo Báculo 2,5 20 Indalux Globo

110C 3 Rúa O Bosque 3 Unilateral Báculo 2,5 0 Indalux Globo

110C 3 Rúa Acacias 22 Unilateral Báculo 2,5 20 Indalux Globo

TOTAL UNIDADES:
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109 3 Paseo fluvial 48 Unilateral Báculo 6 30 Iguzzini Este

109 3 Paseo fluvial 12 Unilateral Báculo 4,5 30 Iguzzini Este

109 3 Rúa das Pesqueiras 13 Unilateral Báculo 3 25 Indalux Villa

109 3 Rúa das Pesqueiras 13 Unilateral Báculo 3 26 Indalux Villa

123 3 Praza da Mahía 10 Unilateral Mural 4,5 10 B.J .C. Plafón
123 3 Travesía da Peregrina 6 Unilateral Báculo 4,5 27 Iguzzini Dello

123 3 Travesía da Peregrina 18 Tresbolillo Báculo 3,5 19 Indalux Gran vía

123 3 Rúa Rueiro 5 Unilateral Poste de hormigón 6,5 35 Indalux Villa

123 3 Travesía da Peregrina 5 Unilateral Columna 7 40 Philips PR30
123 3 Praza da Mahía 17 Coincide con Anterior 7 40 Philips PR30
126 3 Rueiro Pedregal 42 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

126 3 Rúa Agriña 17 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

126 3 Travesía Pedregal 6 Unilateral Columna 9 35 Sen Id Viaria

137 3 Rúa do Cómaro 5 Unilateral Báculo 4 30 Iguzzini Dello

137 3 Camiño Lodeiro 12 Unilateral Poste de hormigón 7 35 Indalux IMR

137 3 Urbanización A Telleira 15 Tresbolillo Báculo 3 25 Indalux Villa

137 3 Camiño Lodeiro 11 Unilateral Báculo 3 25 Indalux Villa

137 3 Paso peonil Avda da Mahía 5 Unilateral Mural 3 15 Sen Id Candilexa

137 3 Aparcadoiro do Lodeiro 4 Unilateral Poste de hormigón 6 55 Sen Id Proxector
109B 3 Pista polideportiva paseo fluvial 4 Unilateral Columna 12 35 Philips PR30
109B 3 Pista polideportiva paseo fluvial 16 Coincide con Anterior 12 35 Philips PR30
109B 3 Pista polideportiva paseo fluvial 2 Unilateral Columna 10 40 Philips PR30
109C 3 Lateral edificio. Paseo fluvial 9 Unilateral Báculo 4 19 Iguzzini Dello

109C 3 Rúa Agrelo 23 Tresbolillo Báculo 3 23 Indalux Villa

110B 3 Zonas verdes 45 Unilateral Baliza 0,9 15 B.J .C. Baliza
110B 3 Zonas verdes 4 Unilateral Baliza 0,9 15 B.J .C. Baliza
110B 3 Travesía Lodeiro 7 Unilateral Báculo 4,5 20 Iguzzini Dello

110B 3 Travesía Lodeiro 25 Tresbolillo Báculo 4,5 17 Iguzzini Dello

125B 3 Rúa Rueiro 39 Tresbolillo Báculo 5 31 Iguzzini Dello

125B 3  Rego do Ameneiral 1 Unilateral Báculo 12 30 Philips PR30
125B 3  Rego do Ameneiral 8 Coincide con Anterior 12 30 Philips PR30
125B 3  Rego do Ameneiral 4 Unilateral Columna 8 40 Sen Id Proxector
125B 3  Rego do Ameneiral 26 Unilateral Baliza 1 18 Simón Baliza

200 3 Paseo fluvial Bertamirán Novo 13 Unilateal Columna 6 30 Iguzzini Delphi

3 Paseo fluvial Bertamirán Novo 13 Unilateal Columna 5 30 Iguzzini Delphi

3 Rúa Galiña Azul 19 Tresbolillo Columna 9 25 Indalux

Rúa Camiño Paraxó. Galiña Az 11 unilateral Columna 9 25 Indalux

3 Paseo fluvial_fisioterapia 7 Peonil Columna 3 Indalux Fernadina

Inventario recogido en la última auditoría energética, año 2.019. CM (centro de mando)

Ver Anexo I, plano croquis de las zonas del proyecto.
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4.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA
Los trabajos abarcan la elaboración del Proyecto de Ejecución, la Dirección de Obra de la ejecución y la
Coordinación de Seguridad y Salud de las  actuaciones relativas a la renovación de la iluminación pública
del núcleo urbano de Bertamiráns.

Las actuaciones proyectadas recogerán un mínimo de 1.157 puntos de luz  (luminarias y soportes) y 19
cuadros de mando, priorizando las zonas de iluminación a las carreteras, aceras, pasos peatonales. 

Tal  y  como  se  mencionó  con  anterioridad,  el  proyecto  desarrollara,  principalmente,  la  propuesta  de
renovación de báculos y sustitución de los equipos existentes por equipos LED de alta eficiencia en los
puntos de luz correspondientes a los 19 cuadros de mando identificados,  así como la sustitución, total o
parcial ,de dichos cuadros.

Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  para  cumplimiento  de  la  normativa  y  para  la  disminución  de
contaminación lumínica y del factor de deslumbramiento, una parte del proyecto se centrará en la sustitución
de los actuales soportes o columnas de las luminarias clásicas con alturas de cuatro y tres  metros, por
columnas troncocónicas. De manera indicativa, se describen las diferentes tipologías de báculos existentes:

1) Avenida de Maía, Avenida de la Peregrina y Rúa Alcalde Lorenzo disponen, principalmente, de soporte
tipo clásico de unos 4 metros y luminaria residencial clásica, con algunas zonas con aceras de hasta
cinco metros de ancho, con zonas comerciales.

2) Rúa Xesteira, Avenida de Azcárrega y Rúa Pedregaldisponen de soporte tipo clásico de unos 3 metros y
luminaria residencial clásica con algunas zonas con aceras anchas.

3) Calles o urbanización El Bosque y Acacias , con soporte galvanizado de unos 2,5 metros y luminaria
tipo globo.

4) Pistas deportivas, parques infantiles y aparcamientos, con proyectores.

5) Balizas en parques, en principio sin considerar cambio, pero si revisión y  concreción con el promotor
del proyecto.

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN

A continuación se describen, de forma general, las actuaciones que se van a realizar dentro del proyecto de
renovación de la iluminación pública de Bertamiráns:

Sustitución  de  las  lámparas  y  luminarias  asociadas  a  los  19  centros  de  mando  ubicados  en
Bertamiráns (identificados con anterioridad) por luminarias  o módulos LED, con mayor rendimiento
y menor potencia, así como sustituciones de los soportes actuales por otros de mayor altura en el
caso de ser necesario, para cumplimiento de la normativa y obtener una uniformidad idónea de  la
carretera o zona.

Una vez analizada la situación actual, se proyectará la sustitución de las lámparas y/o luminarias existentes
por luminarias LED, así como, los soportes existentes por otros de mayor altura,en las calles y avenidas que
por  motivos  de  conseguir  una  mejor  iluminación  (mejor  uniformidad  media  y  longitudinal  acorde  a
clasificación  de  las  vías,  menor  cegamiento,  menor  contaminación  lumínica,...)  haya  que  proyectar  un
cambio.

La selección de los equipos se llevará a cabo en base a un estudio lumínico realizado con un programa de
amplia  implantación  (DIALUX  o  equivalente),  que  garantice  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos
normativos y de eficiencia energética, así como las buenas prácticas y recomendaciones del sector.  El
equipo  proyectista,  intentará  que  la  iluminancia  media  sea  homogénea  en  el  núcleo  urbano  según  la
clasificación de los espacios a iluminar.

La selección de las características de las luminarias LED se realizará teniendo en cuenta lo establecido en
el  documento  "Requerimientos  técnicos  exigibles  para  luminarias  con  tecnología  LED  de  iluminación
exterior",  elaborado por el IDAE y el  Comité Español de Iluminación (CEI),  seleccionando aquellas que
presenten unas características excelentes para los requerimientos exigidos.

La potencia de cada lámpara y su curva se ajustará en cada punto de luz y cuadro de mando, de forma que
se cumpla lo exigido en la normativa de aplicación, garantizando una calidad lumínica suficiente en función
de la vía o espacio.

El proyecto debe contemplar, en caso de ser necesario, la redistribución de los puntos de luz para optimizar
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las instalaciones y garantizar los niveles de iluminación,  la uniformidad y zonas a iluminar. En el caso de
nuevas ubicaciones, el proyecto debe prever la obra civil  en caso de que fuera necesaria tanto para el
posicionamiento de los nuevos puntos, arquetas y la acometida eléctrica, así como la reposición del firme de
aquellos que se retiran.

El proyecto determinará el estado de los báculos y soportes existentes, así como la retirada de los mismos
para realizar  un cambio por  otros de mayor  altura  con el  objetivo de garantizar  el  cumplimiento de la
normativa de eficiencia energética. Asimismo, deberá proyectarse el cambio de aquellos soportes que estén
defectuosos (postes de hormigón, metálicos...), previo informe al promotor de la obra.

El número final de luminarias incluidas en el proyecto se establecerá con el responsable del contrato y los
técnicos  municipales,  limitándose  en  todo  caso  a  los  cuadros  referidos  anteriormente  y  priorizando  el
alumbrado en zonas de carreteras, aceras y aquellas que afecten al tránsito y seguridad de las personas
sobre las zonas deportivas y áreas recreativas. Asimismo, el equipo proyectista deberá determinar y dar
respuesta, de mano del Ayuntamiento, de aquellas zonas más problemáticas desde el punto de vista de la
seguridad vial, como pueden ser; rotondas, pasos de cebra, colegios, zonas oscuras, ....

En determinados puntos de luz, situados en zonas históricas (alrededores de las iglesias, parques, etc) que
disponen de farolas ornamentales o recién renovadas debe valorarse la sustitución de la luminaria completa
por otra de similares características estéticas, el uso de módulos LED, o bien la sustitución de la lámpara de
mercurio o sodio por lámparas de halógenos metálicos, para mantener la temperatura de color obtenido en
el resto de la iluminación con la tecnología LED, y garantizar la uniformidad lumínica obteniendo también
una  mayor  eficiencia  energética.  En  el  caso  de  instalar  lámparas  de  halógenos metálicos  se  deberá
considerar  la  sustitución  de  los  balastos  existentes  por  balastos  electrónicos  adecuados  para  el
funcionamiento excelente con la tecnología y potencia seleccionada para cada punto de luz.

Relativo  a  esto,  hay que  tener  en cuenta,  la  iluminación de las  pistas  deportivas,  parques infantiles  y
aparcamientos asociados a los centros de mando vinculados a este proyecto. El equipo proyectista deberá
hacer proposiciones  conjuntas  con los responsables del  proyecto  y  promotor,  sobre  estas  zonas,  para
escoger la más idónea, en caso de que se incorpore al proyecto final.

De igual manera que en el párrafo anterior, el equipo proyectista deberá hacer varias proposiciones antes de
la entrega final del proyecto de la mejora de la iluminación, especialmente, en las zonas donde se proyecte
un cambio de soporte y luminaria, en zonas donde se proyecte la ampliación o disminución del número de
puntos  de  luz  o  en  zonas  a  iluminar  por  mayor  seguridad  de  las  personas.  En  este  caso,  el  equipo
proyectista deberá hacer calicatas en los dados existentes de los soportes de las luminarias para poder
saber con mayor definición las dimensiones del dado y así,  realizar varias propuestas parala altura de los
nuevos soportes y tipo de luminaria a emplear, en consenso con el promotor del proyecto.

Las nuevas luminarias led deberán de disponer de un driver regulable, para que la regulación pueda ser
hecha desde el cuadro de mando o desde un punto remoto.

Renovación de los  cuadros de mando

El proyecto incluirá la renovación de los cuadros de mando asociados a la iluminación pública de este
proyecto.

Se actuará sobre un mínimo de 19 unidades. No obstante, el número final de cuadros de mando, incluidos
en el proyecto, se establecerá con el responsable del contrato y los técnicos municipales, limitándose, en
todo caso, a los cuadros mencionados en apartados anteriores.

Los cuadros de mando sobre los que se actúe serán renovados (total o parcialmente, dependiendo del
estado del mismo y siempre garantizando la seguridad), sustituyendo, de ser necesario,  su envolvente ,
cajas, protecciones, elementos de maniobra, etc, La renovación se realizará cumpliendo, escrupulosamente,
lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en el resto de la normativa de aplicación,
especialmente en el referente a los elementos de seguridad , garantizando los valores máximos de las
tierras.

El diseño debe incluir la instalación de una línea de tierras propia, desde el cuadro de mando hasta el último
punto de luz de las líneas individuales del cuadro, con picas al inicio y final de la línea y por lo menos una
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más cada 5 puntos.

Los cuadros de mando deberán incorporar descargadores de sobretensiones transitorias y permanentes
(con reconexión automática) conectados a la toma de tierra, que aseguren que ningún equipamiento de la
instalación sea sometidoa una tensión superior a la que pueda admitir, con el objeto de evitar averías. El
nivel de protección (Up) del descargador que se instalará en el cuadro deber ser menor o igual a la tensión
que  pueden  soportar  los  equipamientos  de  acuerdo  con  su  categoría.  La  tensión  máxima  de  servicio
permanente (Uc) del descargador será de 275V. En este sentido, será necesario instalar, como mínimo, un
descargador tipo 2 (según la definición de la UNE-EN 61643-11) en el cuadro de mando y su respectivo tipo
3 en las luminarias.

En la medida que sea posible, los nuevos centros de mando deberán ser proyectados en la situación que
sea más fácil para su mantenimiento, siempre que se mantenga la seguridad viaria y eléctrica, por lo que
deberá seleccionarse el emplazamiento más correcto.

La actuación prevista debe incluir la sustitución del cableado en aquellos cuadros en los que sea necesario
y toda la obra civil que resulte necesaria para la completa y correcta ejecución de los mismos.

En cada cuadro de mando se instalará un equipo que permita la regulación lumínica de las luminarias desde
dicho cuadro.

Instalación de sistemas de control: instalación de relojes astronómicos

Está prevista la instalación en todos los cuadros de control sobre los que se actúe de un reloj astronómico
que controle el encendido y apagado de los puntos de luz en función del orto y ocaso de la zona en cada
época del año, optimizando así su funcionamiento.

En  caso  de  que  un  cuadro  existente  disponga  de  reloj  astronómico,  se  valorará  en  proyecto  su
aprovechamiento en función del estado actual.

Instalación de sistemas de regulación de flujo luminoso

Todas las  luminarias  LED llevarán  incorporada  un  sistema  de  regulación  de  flujo  luminoso  (fuente  de
alimentación autoprogramable, tipo dimable) que  podrá permitir la regulación punto a punto. Como norma
general,  la  regulación se hará desde el  centro  de  mando,  de  acuerdo a los parámetros  que indica la
normativa, pudiendo hacer varios tramos de reducción de potencia durante las horas centrales de la noche
(00h-06h). La regulación final se deberá consensuar con el Ayuntamiento de Ames.

Cableado de alimentación  a luminarias

Los proyectistas valorarán el cambio del cableado existente desde el centro de mando a las luminarias (sea
aéreo o enterrado) en función de su estado, siempre con comunicación previa al promotor en las reuniones
establecidas. Tanto el cableado existente -en el caso de considerar su mantenimiento- como el proyectado
deberán  cumplir  con  la  normativa  vigente  en  este  caso,  y  especialmente  con  el  establecido  en  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

4.2.  EQUIPOS PROYECTADOS
Todos los equipos proyectados dispondrán de marcado CE y procederán de fabricantes de reconocido
prestigio y trayectoria, comprobando su solvencia técnica y económica.

Las luminarias y módulos utilizados estarán basados en tecnología LED, solo admitiéndose otras soluciones
cuando su uso esté debidamente justificando y suponga, en todo caso, una mejora respeto a la situación
existente.

Los equipos proyectados serán presentados a los responsables municipales y deberán ser aprobados por
ellos y por la Dirección de Obra antes de ser utilizados en el proyecto.

Certificados y ensayos emitidos por entidad acreditada

El material proyectado será tal que exista en el mercado una variedad suficiente de equipos que verifiquen
los siguientes certificados:

La luminaria  o  grupo óptico LED será nueva (menos de 6 meses)  y  los equipos proyectados deberán
disponer de los siguientes certificados o resultados de ensayos, acreditados por la ENAC o equivalente
europeo:

Requisitos de Seguridad

1) UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
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2) UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de iluminación pública o UNE
EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores

3) UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas

4) Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según norma
UNE-EN  60598.  (Este  ensayo  puede  incluirse  también  en  los  requisitos  de  seguridad  de  la
luminaria)

Compatibilidad Electromagnética

a) UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por
fase)

b) UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección
3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones  de tensión y flicker en las
redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada
16La por fase y no sujetos la una conexión condicional.

c) UNE-EN 55015.  Límites y  métodos de medida de las características relativas a  las
perturbaciones radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares.

d) UNE-EN 61547.  Equipos para  iluminación  de uso  general.  Requisitos de inmunidad
CEM.

Componentes de las luminarias

- UNE-EN 62031. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de seguridad. (Este ensayo
puede incluirse también en los requisitos de seguridad de la luminaria)

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares
para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna
para módulos LED.

- UNE-EN  62384.  Dispositivos  de  control  electrónicos  alimentados  en  corriente  continua  o
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.

Características técnicas básicas de los equipos a instalar

Los equipos proyectados serán de primera calidad y verificarán, por sus características luminotécnicas, lo
establecido en el Real Decreto 1890/2008, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
EA-01  la  EA-07  y  en  los  Requerimientos  Técnicos  Exigibles  para  luminarias  con  tecnología  LED  de
Iluminación Exterior marcados por el Comité Español de Iluminación y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (I.D.A.E.). Entre otras deberán tener las siguientes características:

(1) Vida útil de la luminaria o grupo óptico ≥ 100.000h.

(2) Factor de potencia mínimo 0,9 la carga máxima.

(3) Grado de protección sistema óptico IP ≥ IP66. 

(4) Clase de aislamiento eléctrico I,II.

(5) Grado de protección IK (impacto) ≥ IK08.

(6) Índice de Reproducción Cromática (IRC) ≥ 80

(7) Temperatura de color ≥ 2.700 y ≤ 4.000 ºK

(8) Relación de flujo hacia el hemisferio superior de las luminarias (FHSinst) ≤ 1%.

(9) Máxima intensidad de funcionamiento 700me la.

(10) Factor de potencia del conjunto ≥ 0,9

(11)Protección contra sobretensión en luminaria hasta 10 kV.

(12) Rendimiento de la luminaria: ≥ 100 lm/W (Viario)

Asimismo, 
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a) La temperatura de color, se decidirá en proyecto, de la mano del proyectista y el promotor.

b) Contarán con un sistema de regulación lumínica, independientemente de la potencia instalada. Las
instalaciones deberán de disponer, en cada centro de mando, del equipo necesario para hacer la
regulación lumínica de las luminarias. La regulación efectuada será en consenso con el promotor
del proyecto, evitando que durante la época invernal disminuya el flujo lumínico durante las primeras
cuatro horas de funcionamiento.

c) Con la instalación , funcionando sin reducción, los niveles de iluminación deberán estar entre el
rango establecido a seguir:

o Valor  máximo:  los  niveles  máximos  de  luminancia  o  de  iluminancia  media  de  las
instalaciones de iluminación no podrán superar en más de un 20 % los niveles medios de
referencia establecidos en la EA-02.

o Valor  mínimo: los niveles de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de
iluminación no podrán ser inferiores en más de un 20 % a los niveles medios de referencia
establecidos en la EA-02.

 La instalación deberá conseguir una calificación energética A o B conforme el citado Real decreto
1890/2008, del 14 de noviembre.

Driver/fuente de alimentación

 Diseño compacto y totalmente encapsulado.

 Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento.

 Protección de cortocircuito y circuito abierto.

 Corriente de salida ajustable, dimable.

 Standard LED driver (Modocorriente): 220-240V 50/60Hz.

 Factor de potencia >0,95 y THD<20% en carga máxima.

 Protector contra sobretensiones ≥1kV.

5.-ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR
Las actividades a contratar son la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación
de  seguridad  y  salud  para  la  ejecución  de  las  actuaciones  de  mejora  de  eficiencia  energética  en  la
Iluminación Pública de la zona urbana de Bertamiráns.

5.1. PROYECTO DE EJECUCIÓN
El adjudicatario redactará el Proyecto de ejecución de las actuaciones de mejora de eficiencia energética en
la Iluminación Pública de las zona urbana de Bertamiráns, en el Ayuntamiento de Ames, con el detalle
suficiente  para su ejecución,  de acuerdo a lo  expuesto en el  presente Pliego y los requerimientos del
Ayuntamiento de Ames.

Durante el período de realización del proyecto, debido a la singularidad del mismo y a los posibles cambios
de soportes y luminarias en diversas vías y calles del núcleo de Bertamiráns,  los/las proyectistas, deberán
formular y detallar al Ayuntamiento varias alternativas (referidas a altura de los nuevos soportes, aumento o
merma de puntos de luz...) para escoger, entre proyectistas y promotor, la más idónea. Esta presentación se
deberá llevar a cabo, como mínimo, 15 días antes del plazo final de entrega.

Contenido del Proyecto de ejecución

En lo que respeta a la elaboración del proyecto de ejecución, esta se regirá por lo dispuesto en los artículos
121 hasta el 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los documentos que conforman el Proyecto de Ejecución serán aquellos que permitan el desarrollo de cada
una de las actuaciones que se pretenden abordar.

El Proyecto se referirá siempre a obras completas y definirá totalmente la obra para su correcta ejecución,
constituyendo  el  documento  legal  objeto  de  la  licitación  y  adjudicación  de  las  obras  proyectadas.   El
documento describirá y definirá las obras de ejecución con detalle suficiente para que puedan valorarse e
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interpretarse  inequívocamente  durante  su  ejecución  por  personas  distintas  del  autor.  Las  actuaciones
proyectadas  deben  tener  como  resultado  instalaciones  eficientes  y  que  cumplan  todos  los  requisitos
normativos de aplicación.

Los  documentos  se  organizarán  de  acuerdo  a  la  estructura  propuesta  en  el  Código  Técnico  de  la
Edificación. En concreto, el contenido mínimo del mismo será:

1. Una memoria en la  que se describa el  objeto  de las obras y  en la  que se recoja  los
antecedentes  y  situación  previa  a  las  mismas,  las  necesidades  para  satisfacer  y  la
justificación de la solución adoptada, detallándose todos los factores a tener en cuenta.

2. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente
definida,  así  como  los  que  delimiten  la  ocupación  de  terrenos  y  la  restitución  de
servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.

Los planos serán  realizados a escala,  sobre  cartografía  georreferenciada  en coordenadas UTM datum
ETRS 89, huso 29, donde irán posicionados los respectivos cuadros de mando, con sus puntos de luz
correspondientes y numerados con los caminos tipo considerados.

3. El pliego de prescripciones técnicas particulares, en base al proyecto realizado, donde
se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, identificando la forma en que
se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnica que correspondan al contratista y la
manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de
calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.

4. Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, identificando los precios unitarios y
los descompuestos,  en su  caso,  estado de mediciones y  los  detalles  precisos para  su
valoración.

5. Un programa de desarrollo  de  los  trabajos  o  plan de  obra de carácter  indicativo,  con
previsión, en su caso, del tiempo y costo.

6. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

7. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en
los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

8. Estudio de gestión de residuos.

9. Plan de control de calidad, en el que se establecerán los requisitos a solicitar y aplicar  a
los equipos y diseños proyectados y todos los ensayos, pruebas, controles y mediciones
que se deben realizar durante la ejecución.

10. Manual de uso y mantenimiento de la instalación

11. Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.

Asimismo, el proyecto incorporará un anexo con los cálculos lumínicos correspondientes, realizados con el
programa DIALUX u otro equivalente, ampliamente extendido, y con los cálculos de eficiencia energética
de las diferentes vías afectadas por las actuaciones proyectadas. 

En  el  citado  Anexo,  se  detallarán  una  serie  de  aplicaciones  de  iluminación  exterior  que  deberán  ser
justificadas mediante el cálculo fotométrico de cada uno de los casos expuestos. 

Se  deberán  presentar  cálculos  lumínicos  justificativos  de todas  las  secciones  presentes  en la  realidad
cumpliendo, como mínimo, con los valores lumínicos y uniformidades establecidos en la normativa,  así
como con la calificación energética establecida para cada caso.

Dichos cálculos se realizarán bajo un mismo Factor de Mantenimiento.  En el  caso de usar una fuente
luminosa de tipo descarga de alta intensidad, se seguirán las indicaciones acordes al REEIAE dadas en la
ITC-EA 06. Si la fuente luminosa utilizada es de tipo LED, el FM será de 0,85 tal y como se indica en el
documento  de  Requerimientos  Técnicos  exigibles  para  luminarias  con  Tecnología  LED de  Iluminación
Exterior  IDAE-CEI.  Además para  unificar  criterios  y  realizar  los cálculos  requeridos  en luminancias,  se
tomará como pavimento el tipo R3007 en todos los cálculos.

Para la realización de los cálculos lumínicos, mediante el programa informático adecuado, prevalecerá un
confort  lumínico  adaptado  al  tipo  de  viario  y  núcleo  rural,  con  una  uniformidad  semejante  al  ahorro
energético, siempre dentro de la normativa actual vigente.

El redactor del proyecto se responsabilizara también de la elaboración de separatas, en caso de que surja la
necesidad de las mismas, y de la preparación de resúmenes e informes ante el Ayuntamiento. Asimismo, el
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Ayuntamiento podrá requerir de su presencia en aquellas actividades que se realicen para promocionar o
explicar a la ciudadanía y los técnicos municipales las actuaciones a acometer.

El adjudicatario realizará las visitas técnicas necesarias a los distintos cuadros de mando y sus luminarias
asociadas con el objetivo de comprobar la realidad, siendo imprescindible para la realización de los estudios
pertinentes.  También se realizarán las visitas necesarias a cada uno de los cuadros de mando, tanto para la
recopilación de los datos iniciales y realización de esquemas unifilares, como para la realización de los
cálculos luminotécnicos. 

Durante la realización del proyecto se realizará un diagnóstico de eficiencia energética antes y después
de la actuación.

El  proyecto  incluirá  el  posicionamiento  en  cartografía  actualizada  y  georreferenciada  de  los  cuadros  y
puntos de luz  totales de la zona urbana de Bertamiráns, que, aproximadamente, son 1.157 puntos y 19
centros de mando. El Ayuntamiento podrá solicitar una ampliación de este inventariado, si fuera necesario,
siempre que no supere más del 10% de los puntos totales.

Entrega del proyecto

Antes de la entrega final, la entidad adjudicataria facilitará al Ayuntamiento un borrador del proyecto en
formato digital (PDF) para su revisión. Una vez aceptado el proyecto, el redactor del mismo facilitará al
Ayuntamiento una copia en papel y otra en soporte digital, cuya legibilidad e integridad será verificada antes
de considerarse efectiva su entrega.

El proyecto se entregará en formato DIN A4, impreso a dos caras.  Excepcionalmente se podrán incluir
planos de información, gráficos o figuras en formato DIN A3, doblados. Se restringirá el uso del color a
donde sea estrictamente necesario, con el fin de no encarecer las copias de los documentos. 

Los planos integrantes del documento, se delinearan en formato DIN A3, DIN A3 alargado, DIN A2 o DIN A1,
eligiendo en cada caso el formato más pequeño posible de los indicados. En ningún caso se emplearán
formatos superiores a DIN A1. Se doblarán en la forma que permita su encuadernación en formato A4 junto
con el resto de los Documentos.

La información se acercará además en los formatos digitales que se indican a continuación:

1. Proyecto completo en formato PDF.

2. Documentación gráfica: Planos, croquis, esquemas, etc., en formatos DWG o DXF.

3. Documentos de texto: Formatos DOC o compatible con el programa WORD de Microsoft.

Posteriormente a la entrega en formato digital del proyecto, se establecerá una fecha para la presentación y
explicación a los responsables municipales del mismo.

5.2. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario asumirá la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las
actuaciones de mejora de eficiencia energética en la Iluminación exterior de la zona urbana de Bertamiráns,
de acuerdo al proyecto técnico elaborado y garantizando, en todo momento, la correcta ejecución de los
trabajos ofertados y la seguridad de los trabajadores.

Los técnicos nombrados para este servicio deberán estar presentes en las diferentes etapas de la ejecución
de las diferentes actuaciones proyectadas, para lo cual dispondrán de una oficina física ubicada a menos de
50 km de los lugares de trabajo.

Entre los deberes del Director de obra estarán:

1. Estar en posesión de la titulación académica y profesional  habilitante y cumplir  las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión y según el tipo de construcción.

2. Verificar el proyecto y la adecuación de la solución proyectada.

3. Valorar la incidencia de las obras proyectadas en la ciudadanía.

4. Coordinar las mejoras necesarias para la seguridad y salud en las obras.

5. Proponer  junto  con  el  licitador  de  las  obras  un  calendario  de  ejecución  al  Ayuntamiento,  que
contemple medidas para minimizar las repercusiones negativas de las obras en la ciudadanía, y los
servicios e infraestructuras afectadas por las mismas.

6. Reunirse  con  los  responsables  del  proyecto  y  la  entidad  ejecutora,  bien  periódicamente,  bien
puntualmente a  requerimiento del  Ayuntamiento,  para  realizar  el  control  de la  ejecución  de  los
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trabajos encomendados

7. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el  Libro de Órdenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

8. Verificar la recepción en obra de los equipos recibidos, ordenando la realización de los ensayos y
pruebas precisas.

9. Comprobar que las soluciones instaladas cumplen todos los requisitos exigidos, especialmente en lo
que se refiere a la calidad de las mismas y al cumplimiento de los requerimientos lumínicos.

10. Elaborar, a requerimiento del Ayuntamiento o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la ejecución de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

11. Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

12. Suscribir  el  acta  de  replanteo  o  de  comienzo  de obra  y  el  certificado  final  de  obra,  así  como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

13. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Ayuntamiento, con los
visados que en su caso fueran preceptivos. 

14. Realizar  las  gestiones que le  encargue el  responsable  del  ayuntamiento ante  terceros,  y  otros
organismos de la Administración, en su caso.

15. Establecer servicios de registro y archivo que contendrán la documentación de todas las gestiones
efectuadas. Estos archivos estarán permanentemente a disposición del ayuntamiento.

16. Poner  a disposición del  contrato  los medios personales y  materiales necesarios para la  buena
ejecución del mismo y, en todo caso, los exigidos en el presente pliego.

17. Regularizar las infraestructuras ejecutadas delante de la administración competente en dicho tema y
también, realización de los trámites delante de la empresa distribuidora de electricidad u otra.

18. Facilitar al responsable municipal la visita y examen de cualquier instalación, documento, proceso o
fase del servicio que se preste, así como los medios necesarios para que pueda desempeñar tales
funciones, tanto en la oficina del consultor cómo en la sede del ayuntamiento

Entre las funciones que el Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar durante la ejecución de
la obra, según el R.D. 1627/1997, se encuentran las siguientes:

19. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción Preventiva:

o En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar
las  diferentes  tareas  o  fases  de  trabajo  que  han  de  desarrollarse  simultánea  o
sucesivamente.

o En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de
trabajo.

20. Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas,  y  en  su  caso,  los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales,  durante  la  ejecución  de  la  obra  y,  en particular,  en las  siguientes  tareas o
actividades a las que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997:

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones  de  acceso,  y  la  determinación  de  las  vías  o  zonas  de  desplazamiento  o
circulación.

o La manipulación de los distintos medios auxiliares.

o El mantenimiento,  el  control  previo a la puesta en servicio y el  control  periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

o La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
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o La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

o La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

o La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

21. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
que se hayan introducido. 

22. Organizar  la  coordinación de actividades empresariales prevista  en el  artículo  24 de la  Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. (Artículo desarrollado por el Real Decreto 171/2004)

23. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

24. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas autorizadas. 

25. Vetar la entrada a la obra de Contratistas y/o personas físicas individuales dependientes de aquéllos
por incumplimiento manifiesto y reiterado de los compromisos de seguridad establecidos, motivados
por imprudencias, negligencias o impericia profesional, que haga peligrosa su propia integridad o la
de sus compañeros o terceras personas.

En la fase de ejecución de obra, el Coordinador de Seguridad y Salud responderá ante el Promotor en el
cumplimiento de su función como asesor especializado en prevención,  en colaboración estricta con los
diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra.

Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo responsable de la gestión constructiva de
la promoción, a fin de que éste adopte, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que deba.

Las  responsabilidades  del  Coordinador  no  eximirán  de  sus  responsabilidades  al  Promotor,  Dirección
Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, Trabajadores Autónomos y demás trabajadores.

El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuirán facilitando la información que sea necesaria e
incorporando las disposiciones preparadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución
de la  obra  en las opciones  arquitectónicas,  técnicas y/o  de organización.  Han de tener  en cuenta las
observaciones del Coordinador, o bien proponer unas medidas de una eficacia en ningún caso menor y
debidamente justificadas.

El Contratista hará llegar una copia del Plan de Seguridad y Salud, así como de todas las directrices de
seguridad a las subcontratas y trabajadores autónomos que accedan a obra.

Se cumplirá, asimismo, la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y
que estipula que las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra
de construcción deberán también:

o Disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de
cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

o Acreditar  que  disponen  de  una  organización  preventiva  adecuada  a  la  Ley  31/1995,  de  8  de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

o Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuenten con la
formación necesaria en prevención de riesgos laborales

o Velar  por  que  todos  los  trabajadores  que  presten  servicios  en  las  obras  tengan  la  formación
necesaria  y  adecuada a  su  puesto  de  trabajo  o  función  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales, de forma que se conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

En general, cumplir las normativas especificadas para la coordinación de seguridad y salud para este tipo de
obras y proyectos.

6. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
6.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO
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El Ayuntamiento nombrará el responsable del contrato que asumirá las siguientes funciones:

 Dirimir, en su caso, las dudas respecto a criterios técnicos y líneas generales de los trabajos.

 Supervisar la realización y el desarrollo de estos.

 Comprobar la correcta actuación de la empresa adjudicataria.

 Exigir que se cumplan las condiciones de la oferta y las mejoras propuestas.

 Informar de la aceptación el rechazo de interpretaciones en el desarrollo de los trabajos.

 Aceptación y recepción de los trabajos

6.2. EQUIPO DE TRABAJO

La empresa adjudicataria destinará al desarrollo de los trabajos objeto de este pliego un equipo técnico
multidisciplinar, que abarca las diferentes especialidades técnicas necesarias para su correcta ejecución. La
relación de estos profesionales, capacidades y dedicación deben constar en la oferta.

El equipo mínimo y obligatorio estará compuesto por:

 1 Ingeniero/a Industrial,con un mínimo de 10 años de experiencia profesional. Este/a ingeniero/a será
quien ejerza las labores de Director de proyecto.

 1 Ingeniero/a técnico o equivalente, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional. 

 1 Titulado medio o superior o equivalente, con formación en Prevención de Riesgos Laborales y con
un mínimo de 3 años de experiencia profesional.

Por  otro  lado,  el  adjudicatario  designará  una  persona  integrante  del  equipo  como  interlocutor  con  el
ayuntamiento. El nombramiento requerirá de la aprobación del ayuntamiento a propuesta del responsable
del contrato.

6.3 SOLVENCIA TÉCNICA

En lo que respecta a la acreditación de la solvencia técnica o profesional se aplicará lo establecido en el art.
90 de la LCSP (Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios). En concreto:

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, en los
que se indique importe, fecha, administración destinataria de los mismos y objeto del contrato.

Los trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituya objeto del contrato.

Valor estimado 70% Anualidad Media

38.084,26 € 26.658,98 €

6.4. MEDIDAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operación estará obligada a cumplir  las obligaciones de
información,  publicidad  y  visibilidad  establecidas  en  el  anexo  XII,  sección  2.2.  del  Reglamento  (UE)
1303/2013 del  Parlamento  Europeo y del  Consejo  de 17 de diciembre de 2013,  y,  especialmente,  las
siguientes:

 En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice
en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el
emblema  de  la  UE,  haciendo  referencia  expresa  a  la  Unión  Europea  y  al  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional (FEDER).

 En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea
el  medio  elegido  (folletos,  carteles,  etc.),  se  deberán  incluir  de  modo destacado los  siguientes
elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así
como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el
lema “Una manera de hacer Europa”.

Los  emblemas  (logos)  institucionales  se  colocarán  según  lo  establecido  en  el  manual  de  identidad
corporativa. El tipo de letra y la colocación de todo lo obligatorio será la que se refleje en el modelo de cartel
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recogido en el manual de identidad corporativa.

6.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES

El adjudicatario deberá de colaborar con la Unidad de Gestión de la EDUSI IMPULSA AMES en la medición
de los resultados de esta actuación en términos de indicadores de Productividad, de acuerdo al previsto en
el Reglamento (UE) n °1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el
Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

En  el  caso  concreto  de  la  actuación  objeto  de  la  presente  licitación,  el  indicador  al  que  la  actuación
contribuye  es  el  E001.  Reducción  del  consumo  de  energía  final  en  infraestructuras  públicas  o
empresas (ktep/año)

6.6. MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE

El ayuntamiento de Ames se compromete a informar al Organismo Intermedio y al Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en
los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que
pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes de la Unión Europea.

La detección de irregularidades supondrá una devolución de importes percibidos indebidamente, junto con
los posibles intereses de demora.

6.7.COORDINACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
El licitador se compromete a mantener informado, en todo momento, al Ayuntamiento de Ames sobre la
evolución  del  proyecto  y  de  los  trabajos  de  dirección  de  obra  y  coordinación  de  seguridad  y  salud,
comunicándole aquellas decisiones que puedan necesitar de su aprobación.

Para  garantizar  el  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  objeto  del  presente  pliego,  los  responsables
municipales establecerán un calendario de reuniones (mínimo 8 reuniones). No obstante, cabe señalar que
el ayuntamiento podrá convocar, fuera del calendario previsto, tantas reuniones como considere necesarias.

La no comparecencia de forma injustificada a las reuniones por parte de la entidad adjudicataria será motivo
de incumplimiento de contrato.

Proyecto de ejecución: Previo al inicio de los trabajos del proyecto, el licitador facilitará al ayuntamiento los
datos de contacto del técnico responsable de su ejecución (teléfono móvil, correo electrónico, etc.)

Durante la elaboración del proyecto, el Ayuntamiento de Ames podrá convocar a los proyectistas de forma
periódica,  para mantenerse informado de los avances de los trabajos.  La frecuencia  máxima de estas
reuniones será semanal, excepto en situaciones excepcionales en las que el ayuntamiento podrá convocar
todas aquellas reuniones que considere necesarias. 

En todo caso, se celebrarán por lo menos CUATRO reuniones durante la elaboración del proyecto: de
inicio y final y 2 intermedias.

Durante la elaboración del proyecto se mantendrá informado al responsable del contrato designado por el
Ayuntamiento, siendo necesaria su aprobación para, entre otros aspectos, definir:

1. Alcance del proyecto.

2. Selección de altura soportes, temperatura de color y programación de los equipos.

3. Confirmación de los niveles de iluminación requeridos. El Ayuntamiento puede requerir de forma
puntual la mejora de las condiciones mínimas exigidas por la normativa, en base a demandas de
seguridad, homogeneidad, situaciones especiales, etc.

4. Redistribución de puntos de luz

Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y salud: Para la ejecución del servicio consistente en la
Dirección de Obra y Coordinación de SS, el licitador comunicará al Ayuntamiento el nombre y contacto de la
persona o personas designadas.

Previo al inicio de las obras, el adjudicatario de las mismas, la Dirección de Obra, la Coordinación en SS y
los responsables municipales acordarán un calendario de ejecución y establecerán las medidas a tomar
para minimizar las molestias a la ciudadanía y los diferentes servicios afectados.

18



El Director de Obra se reunirá con el responsable municipal del contrato para informarle de los avances de
los trabajos y de la planificación futura. La frecuencia máxima de estas reuniones será semanal, excepto en
situaciones  excepcionales  en  las  que  el  ayuntamiento  podrá  convocar  todas  aquellas  reuniones  que
considere necesarias para  la correcta gestión de los trabajos.

En todo caso,  se celebrarán por lo menos CUATRO reuniones durante la ejecución de la obra: de
inicio y final y 2 intermedias.

Asimismo, durante los trabajos de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, el/ los técnico/s
responsable/s deberán presentarse en la obra siempre que así le sea requerido por el ayuntamiento de
Ames, y elaborarán un informe mensual de seguimiento de las obras, que recogerá los avances realizados,
los problemas e incidentes producidos y la planificación de las siguientes etapas.

Por  otro  lado,  cabe  señalar  que  la  entidad  adjudicataria  queda  sometida  al  control,  seguimiento  y
verificación  de  los  organismos  competentes tanto  de  la  Unión  Europea  como  nacionales,  estando
obligada  a  facilitar  cuanta  información  le  sea  requerida,  dando  así  cumplimiento  al  establecido  en  el
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC).

Puesto  que  se  trata  de  una  actuación  cofinanciada  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  la
empresa adjudicataria deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Que el nombre de su entidad, así como el nombre de la operación y la cantidad de fondos públicos
destinados a la misma, pueden ser objeto de publicación.

2. Que dicha operación queda sujeta a los organismos de control de actividades cofinanciadas por
Fondos Europeos.

3. Que al objeto de realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos, deberá facilitar información
suficiente de la actividad desarrollada (Memoria de ejecución ; datos pormenorizados de la misma y
pruebas documentales; ejemplar de cada material publicitario; etc)

6.8.  PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del referido Proyecto y durante la Dirección de
Obra serán propiedad, en cualquiera de sus fases, del Ayuntamiento de Ames, el cual podrá reproducirlos,
publicarlos  y  divulgarlos,  parcial  o  totalmente,  en  la  medida  en  que  crea  conveniente,  sin  que  pueda
oponerse  a  eso  el  redactor  alegando  sus  derechos  de  autor.  El  redactor  no  podrá  utilizar  para  sí  ni
proporcionar a terceros datos de los trabajos contratados o publicar, total o parcialmente, el contenido de los
mismos sin autorización escrita del Ayuntamiento de Ames. El redactor deberá facilitar al Ayuntamiento de
Ames, cuando este lo requiera, todos los datos, cálculos, proceso y material bibliográfico que no constando
en los documentos de proyecto, fueran empleados en la elaboración del mismo.

6.9. DOCUMENTOS DISPONIBLES
El Ayuntamiento de Ames pondrá a disposición del equipo redactor la documentación disponible relacionada
con el objeto del proyecto, en formato preferentemente pdf u otros formatos digitales en el caso de estar
disponibles:  planimetría  del  ayuntamiento,  inventario  y  auditoría  energética,  información  de  equipos
existentes.

7.- PLAZOS
El plazo máximo para el desarrollo de los trabajos es de DIECIOCHO MESES, contados a partir de la fecha
de formalización del contrato de Redacción del proyecto de ejecución , dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud de la ejecución de las actuaciones de mejora de eficiencia energética en la iluminación
pública del núcleo urbano de Bertamiráns.

De manera estimativa se establece el inicio de la prestación el mes de abril del 2021.

Se establece un plazo límite para la entrega del proyecto de dos meses (60días), contados a partir de la
fecha de adjudicación del mismo.  

La Dirección de Obra y Ejecución así como la Coordinación de Seguridad y Salud se prolongará durante
todo el período de ejecución de las actuaciones proyectadas.

8.-PRESUPUESTO
Las actuaciones proyectadas no superarán el importe máximo de 577.362,26 €, IVA 21% incluido, de los
que 46.081,96 € corresponden al proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.
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Por ello, el presupuesto base de la presente licitación asciende a la cantidad de 46.081,96 € IVA incluido
según la valoración económica que se incluye en la memoria de necesidad e idoneidad del contrato y que
será publicada en la plataforma de contratación pública.

Los proyectistas serán también los encargados de realizar el pliego de condiciones de la contratación de la
obra, en base al trabajo realizado, donde debe recoger un calendario plurianual de las obras, sabiendo que
a modo estimativo el importe previsto de obra para cada anualidad es el siguiente:

Anualidad 

Importe 

sin IVA IVA

Importe 

con IVA

%

Obras 2021 175.629,85 € 36.882,27 € 212.512,12 € 40%

Obras 2022 263.444,78 € 55.323,40 € 318.768,18 € 60%

TOTAL OBRAS 439.074,63 € 92.205,67 € 531.280,30 € 100%

El importe de la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud será en
el siguiente:

Anualidad y Concepto
Importe 
sin IVA

IVA
Importe con

IVA
%

2021. Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 € 100%

2021. Dirección de obra y Coordinación S.S. 6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 € 40%

2022. Dirección de obra y Coordinación S.S. 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 € 60%

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 € 100%

ANEXO.  PLANO  ORIENTATIVO  SITUACIÓN  CENTROS  DE  MANDO  Y  ZONAS  DE
INFLUENCIA
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CONTRATO DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Oferta con mejor relación 
calidad-precio

Varios criterios de 
adjudicación

X Precio más bajo

Tramitación ordinaria X Tramitación urgente
Tramitación 
anticipada

Sujeto a Regulación Armonizada SI NO X

Expediente número : 6458/2020

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 Contratación

4.- Fecha de Informe de necesidad 12/01/2021

5.- Responsable del contrato
Francisco Javier Santamaría Blanco, Ingeniero técnico (Abelan Enxeñería), 
Colegiado n.º 1.683

6.- Datos del órgano de contratación:

Dirección: Plaza do Concello, s/n

Teléfono: 881.074.721

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 del contrato

El  objeto  del  presente  contrato  es  la  REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN,  LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EJECUCIÓN DE
LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA
DEL NÚCLEO URBANO DE BERTAMIRÁNS.

El  adjudicatario  redactará  un  proyecto  que  comprenda  las  actuaciones  de  mejora  de  eficiencia
energética en la iluminación pública de Bertamiráns, con detalle suficiente para su ejecución, de
acuerdo a lo expuesto en el pliego de condiciones técnicas y los requerimientos del Ayuntamiento.

El documento describirá y definirá las obras de ejecución con detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución por personas distintas al  autor/a.
Asimismo, las actuaciones proyectadas deben tener como resultado, instalaciones eficientes y que
cumplan todos los requisitos normativos de aplicación.

Por  otro  lado,  la  entidad  adjudicataria  se  encargará  de  la  dirección  de  obra  así  como  de  la
coordinación de seguridad y salud, garantizando la correcta ejecución de los trabajos.

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del  Fondo de Desarrollo
Regional  (FEDER)  con  una  tasa  de  cofinanciación  del  80%  dentro  del  Programa  Operativo
Plurirregional  de  España  2014-2020,  enmarcado  dentro  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible, Impulsa Ames, de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaria
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la concesión definitiva de ayudas de la
segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado.
Toda vez que el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925
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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) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por lo 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 lo 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) n.º 1083/2006 del Consejo.

2.- Datos identificativos del
proyecto

DENOMINACIÓN DEL 
CONTRATO

REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCION FACULTATIVA
Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LA
RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL
DE  ESPAÑA  2014-2020  COFINANCIADO  AL  80%  CON
FONDOS  EDUSI  IMPULSA  AMES  Y  AL  20%  POR  EL
AYUNTAMIENTO DE AMES.

LINEA DE ACTUACIÓN
LA 6.   PROGRAMA DE  MEJORA DE  LOS  ÍNDICES  DE
CONSUMO  DE  ENERGÍA  EN  LAS  VÍAS,
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS. 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN
MEJORA DE LOS ÍNDICES DE CONSUMO DE ENERGÍA EN
LAS VÍAS PÚBLICAS DE BERTAMIRÁNS

OBJETIVO TEMÁTICO (OT)
OT 04. APOYAR LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA
EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES

PRIORIDAD DE INVERSIÓN (PI)

4E.FOMENTO  DE  ESTRATEGIAS  DE  REDUCCIÓN  DEL
CARBONO  PARA  TODO  TIPO  DE  TERRITORIO,
ESPECIALMENTE  LAS  ZONAS  URBANAS,  INCLUIDO  EL
FOMENTO  DE  LA  MOVILIDAD  URBANA  MULTIMODAL
SOSTENIBLE  Y  LAS  MEDIDAS  DE  ADAPTACIÓN  CON
EFECTO DE MITIGACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)
O.E  4.5.3  MEJORA DE  LA  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
AUMENTO  DE  LAS  ENERGÍAS  RENOVABLES  EN  LAS
ÁREAS URBANAS. 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
QUE FORMULA LA SOLICITUD 
DE AYUDA

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS BÁSICOS

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

E001. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN
INFRAESTRUCTURAS  PÚBLICAS  O  EMPRESAS
(KTEP/AÑO) 

INDICADORES DE RESULTADO

R045D.  CONSUMO  DE  ENERGÍA  FINAL  POR  LA
EDIFICACIÓN,  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS
PÚBLICOS  EN  ÁREAS  URBANAS  QUE  CUENTAN  CON
ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO  URBANO  INTEGRADO
SELECCIONADAS (KTEP/AÑO)

3.- Tipo de Contrato

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Normativa española

a) Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP).
b) 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) Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas.

Normativa fondos FEDER
a) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER 
para el período 2014-2020.
b) Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC). 
c) Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013, sobre el Fondo Social Europeo.
d) Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.
e) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

4.- Contrato mixto SI NO X

5.- Código CPV y descripción71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación  
71520000-9 Servicio de supervisión de obras
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Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, el pliego de clausulas administrativas particulares podrá acudir al CPV u otros sistemas
de clasificación de actividades o productos, que en todo caso deberán garantizar la competencia
efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres
primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

6.- Necesidades a satisfacer del contrato

En los últimos años, el Ayuntamiento de Ames está apostando por la mejora de la eficiencia energética en sus instalaciones, sea en
edificios  como  en  la  iluminación  pública,  contando  con  auditorías  energéticas  como  mejor  método  de  evaluación  de  las
infraestructuras existentes y también como mejor sistema para evaluar posibles inversiones en eficiencia energética.

El alumbrado público es una fuente de consumo energético elevado, dado que se trata de un sistema con elevados tiempos de
funcionamiento. Es por ello que, cualquier mejora en la gestión conlleva altos niveles de ahorro energético, lo que supone un
aspecto muy atractivo tanto a nivel económico como medioambiental, ya que implica la reducción en en consumo de energía, asi
como de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de recursos materiales si se opta por fuentes con una mayor
vida útil.

En base a la auditoría energética del  alumbrado público municipal,  realizada en la anualidad 2019, el  ayuntamiento de Ames
pretende realizar una renovación de la iluminación pública del núcleo urbano de Bertamiráns (vías, sendas peatonales, paseos,
parques, etc) adaptándose a la normativa existente e intentando mejorar  cualitativamente los aspectos de la calidad lumínica,
factores de deslumbramiento y la contaminación lumínica.

El contrato “Redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la renovación de la iluminación
pública del núcleo urbano de Bertamiráns” tiene encaje en la línea A6, “Programa de mejora de los índices de consumo de energía
en las vías, infraestructuras y edificios públicos”, de la estrategia DUSI Impulsa Ames y que se sitúa dentro del ámbito del Programa
Opertativo Plurirregional de España – FEDER (en adelante POPE-FEDER), ajustándose a las categorías de intervención a las que
habrá que atribuir el gasto de la operación.

El presente contrato está vinculado con la implementación de otras líneas de actuación que contribuyen a alcanzar conjuntamente
el objetivo estratégico 2 “Reducir el consumo energético y al huella de carbono del municipio, buscando la eficiencia tanto en los
desplazamientos, a través de un funcionamiento estructural del área urbana menos monocéntrico, como en la gestión energética de
las infraestructuras y equipamientos públicos”, llevando a cabo actuaciones (Renovación de la iluminación pública y sustitución de
luminarias por otras de bajo consumo en Bertamiráns) que mejorarán la eficiencia energética actual y ayudarán a la reducción de la
emisión de gases CO2 así como del consumo energético en infraestructuras públicas del Concello.

7.- Posibilidad de licitar por lotes SI NO X

8.- Admisibilidad de variantes SI NO X

9.- Plazo de presentación de ofertas

15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la plataforma de contratos del sector público.

10.- Forma de presentación de ofertas
Registro del 
Ayuntamiento

SI NO X
Medios

electrónicos
SI X NO

11.- Exigencia de Clasificación SI NO X No se exige clasificación

12.- Gastos de publicidad SI NO X No se prevén.

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X

Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( Ver Anexo II)

Concepto Importe Presupuesto de
licitación

IVA €uros TOTAL €uros

Redacción del proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud

15.471,74 € 3.249,07 € 34.849,48 €

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 €

Cofinanciación
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Fondos FEDER (80% Fondos  Propios (20%)

36.865,57 € 9.216,39 €

2.- Aplicación presupuestaria:

165.62700

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una tasa de cofinanciación del 80% a
través del  FEDER en el  marco del  Programa Operativo Plurirrexional  de España
2014-2020, enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, de
conformidad  con  la  Resolución  de  12.12.2016  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Presupuestos y de gastos del MINHAP.
Se enmarca dentro de la línea de actuación LA 6.  “Programa de mejora de los
índices de consumo de energía en las  vías,  infraestructuras y edificios públicos”,
dentro del objetivo específico 4.5.3 “Mejora de la eficiencia energética y aumento de
las energías renovables en las áreas urbanas” y dentro del objetivo temático OT  04.
Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores

3.- Sistema de determinación del precio A tanto alzado

4.- Existencia de crédito

Existe  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la  aplicación  indicada  en  el  apartado
apartado D.1 de este pliego.

El gasto tiene carácter anual ya que se prevé que el desarrollo de los trabajos se
lleven a cabo en la anualidad del 2021.

Dado que el contrato se financia con fondos europeos se somete a las disposiciones
del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será
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)
n.º 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 Regional 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) n.º 1083/2006 del
Consejo y por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y
del  Consejo,  de  18 de julio  de  2018,  sobre  las  normas  financieras  aplicables  al
presupuesto general de la Unión.

E- VALOR ESTIMADO ( Ver Anexo II)

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SI NO X
Presupuesto de

licitación
(sin IVA)

Importe de las
modificaciones previstas

(sin IVA)

Prorroga
(sin IVA)

Importe de las
opciones eventuales

(sin IVA)
TOTAL VALOR ESTIMADO

38.084,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.084,26 €

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

X Tanto alzado

Tanto alzado con precio cerrado

Precios unitarios: 

Tarifas: 

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES

Año Fondos FEDER (80%) Fondos  Propios (20%)

Anualidad 2021 27.879,58 € 6.969,90 €

Anualidad 2022 8.985,98 € 2.246,50 €

TOTAL 36.865,56 € 9.216,40 €

H. - PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. INICIO DE LA PRESTACIÓN. PRÓRROGAS

Plazo de duración: El plazo máximo para el  desarrollo  de las actuaciones previstas es de  DIECIOCHO (18) MESES,
debiendo quedar redactado y presentado el proyecto de redacción de obra en los dos primeros meses
(60 días)  desde la firma del contrato.
De manera estimativa se establece el inicio de la prestación en el mes de abril del 2021 para trabajos
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de redacción del proyecto.
Dadas las características de la actuación que se financia, el director de la obra deberá comprometerse,
aún después de finalizada la propia ejecución e instalación de las luminarias, a emitir cuantos informes
o aclaraciones sean necesarias en relación con la justificación de indicadores de productividad de la
operación EDUSI en la que se enmarca la presenta actuación.

Inicio de la prestación:
De manera estimativa se establece el inicio de la prestación en el mes de abril del 2021 para trabajos
de redacción del proyecto.

Prórroga: SI NO X Duración de las prórrogas: No proceden

Plazo de preaviso:   General: Específico:

Si al vencimiento del  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 en el  procedimiento  de adjudicación y  existiesen razones de interés  público  para no interrumpir  la  prestación,  se
prorrogará 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.

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Duración
Dadas las características del  servicio se establece un plazo de garantía de 6 meses desde la finalización del
contrato

J.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el presente contrato  NO se tratará n datos de carácter personal

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo XII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- GARANTÍA PROVISIONAL

SI IMPORTE: NO X

N.- GARANTÍA DEFINITIVA

SI X NO

Forma de constitución

5 % del importe de adjudicación, IVA excluido

% del presupuesto base de licitación, en caso de adjudicación por precios unitarios

Admitida constitución mediante retención de precio

Garantía Complementaria

Exigida:                  Cuantía:

X   No Exigida

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

SI (Anexo XI) NO X

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI (Anexo VI) X NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN

Condiciones de subcontratación para prestaciones parciales: Ver Anexo X 

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

25/71



                                                                 

                                                             

Tareas críticas que NO admiten subcontratación

Obligación de iniciar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

SI (Anexo XVI) NO X % Modificación: 0%

S.- DATOS DE FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGOS

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

Régimen de Pagos:
Existe crédito idóneo y suficiente para la financiación del contrato en la partida 165.62700 del presupuesto del ayuntamiento para
el ejercicio 2021, código de proyecto 2018/2/OT.04/2. 
Al Ayuntamiento de Ames le fue concedida una ayuda para la Estrategia EDUSI Impulsa Ames cofinanciada por la Unión Europea
a través del FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
Se establece el siguiente régimen de pagos:
a)  Se realizará un pago parcial  en el  momento de la entrega del  proyecto por  el  importe de este (de 27.361,16 €),  previa
presentación de la correspondiente factura e informe favorable emitido por el técnico/a responsable del contrato.
b)  La  cantidad  restante  a  medida  que  se  presenten  las  certificaciones  de  obra  con  el  porcentaje  correspondiente  a  cada
certificación.
En el concepto de la factura, además de incorporar la denominación del contrato, debe incluirse que está confinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Toda la documentación deberá reflejar la cofinanciación FEDER y el emblema de la Unión Europea

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X (ver Anexo VI) NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSO CONTRA OS PREGOS

Recurso especial en materia de contratación Órgano:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS 
PÚBLICOS DE GALICIA

X Recurso potestativo de reposición Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

X Recurso contencioso administrativo Órgano:
TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA 
(Juzgados de lo contencioso administrativo de 
Santiago de Compostela)

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (Anexo X) NO X
Otros requisitos: 

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

Z.- INDICE DE ANEXOS

A cubrir por la Administración ANEXO I Limitaciones a los lotes

A cubrir por la Administración ANEXO II Presupuesto base de licitación

A cubrir por la Administración ANEXO III
Capacidad  de  Obrar.  Solvencia  económica  y  financiera,  técnica  y
profesional

A cubrir por la Administración ANEXO IV Criterios de adjudicación subjetivos
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A cubrir por la Administración ANEXO V Criterios de adjudicación objetivos

A cubrir por la Administración ANEXO VI Adscripción obligatoria de medios al contrato

A cubrir por la Administración ANEXO VII Contenido de los sobres a presentar.

A cubrir por la Administración ANEXO VIII Composición de la mesa de contratación

A cubrir por la Administración ANEXO IX Documentación a presentar por los licitadores previa a la adjudicación

A cubrir por la Administración ANEXO X Subcontratación / Cesión

A cubrir por la Administración ANEXO XI Subrogación

A cubrir por la Administración ANEXO XII Condiciones especiales de ejecución del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIII Obligaciones esenciales del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIV Penalidades

A cubrir por la Administración ANEXO XV Causas específicas de resolución contractual

A cubrir por la Administración ANEXO XVI Modificaciones contractuales previstas

A cubrir por la Administración ANEXO XVII Renuncia / desistimiento a la celebración del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XVIII Admisibilidad de variantes

A cubrir por la Administración ANEXO XIX Régimen de pagos

A cubrir por el contratista ANEXO XX Declaración responsable previa

A cubrir por el contratista ANEXO XXI Oferta económica

Una vez adjudicado ANEXO XXII Tratamiento encargo de datos
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ANEXOS A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I 
LIMITACIONES A LOS LOTES

Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta

Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado

Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales

Lotes reservados a las entidades en el apartado C del cuadro-resumen 

(Contratos Reservados)

Se motiva la no división en lotes en la memoria justificativa de necesidad que consta en el expediente.

ANEXO II

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO

En la memoria justificativa de necesidad del contrato se detalla el estudio de costes del presente contrato.

El importe de las actuaciones proyectadas   no superarán el importe máximo 577.362,26 €   (IVA incluido  ),
de los que 46.081,96 € corresponden al proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Desglose del importe de las actuaciones previstas:

Anualidad 
Importe 
sin IVA IVA

Importe 
con IVA

%

Obras 2021 175.629,85 € 36.882,27 € 212.512,12 € 40%

Obras 2022 263.444,78 € 55.323,40 € 318.768,18 € 60%

TOTAL OBRAS 439.074,63 € 92.205,67 € 531.280,30 € 100%

El  presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101.1 de la
LCSP, asciende a:

Presupuesto de
licitación
(sin IVA)

IVA 21%
Total Presupuesto
base de licitación

Prorroga
(sin IVA)

Modificación
Sin IVA (10%)

Opciones eventuales
prórroga, 9

meses(Sin IVA)

Valor
estimado

38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.084,26 €

Desglose del presupuesto:
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Concepto
Presupuesto base

licitación
IVA TOTAL

Redacción del Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Direccion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud 17.471,74 € 3.249,06 € 18.720,80 €

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 €

Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación indicada en el apartado apartado D.1 de este pliego.

Año Fondos FEDER (80%) Fondos  Propios (20%)

Anualidad 2021 27.879,58 € 6.969,90 €

Anualidad 2022 8.985,98 € 2.246,50 €

Anualidades:

Anualidad  y Concepto Importe  sin IVA IVA Importe con IVA %

2021. Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 € 100%

2021. Dirección de obra y Coordinación S.S. 6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 € 40%

2022. Dirección de obra y Coordinación S.S. 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 € 60%

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 € 100%

ANEXO II  I  . 
CAPACIDAD DE OBRAR. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O

PROFESIONAL

1- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)
La solvencia económica y financiera  se acreditará mediante la aportación de al menos uno los documentos a que
se refieren los criterios de solvencia marcados. 

X a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos

Criterios:     Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 

Valor estimado 1,5 valor anual

38.084,26 € 57.126,39 €

Se acreditará mediante:  Cuentas Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. 

Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil  acreditarán  su  volumen  anual  de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
Si el licitador estuviese inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia quedará exento
de acreditar la solvencia económica y financiera siempre y cuando en el ROLECE conste el volumen anual
de negocios exigido,  en caso contrario  el  clasificado en primer  lugar deberá presentar  documentación
acreditativa conforme al Anexo IX.

X b) Seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe no inferior al valor estimado
de contrato

Criterios: Importe mínimo del seguro de indemnización por riesgos profesionales 38.084,26 €

Valor estimado

38.084,26 €
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Se acreditará mediante: Compromiso de renovación o prorroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o
candidato  que  incluya  con  su  oferta  un  compromiso  vinculante  de  suscripción,  en  caso  de  resultar
adjudicatario, del seguro exigido, compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario
del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se
refiere el apartado 150.2 de la LCSP.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el
que  consten  los  importes  y  riesgos  asegurados  y  la  fecha de  vencimiento  del  seguro,  y  mediante  el
documento de compromiso vinculante de suscripción, prorroga o renovación del seguro en los casos en
que proceda.

2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP) 
La solvencia técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de al menos uno de los documentos a que
se refieren los criterios de solvencia marcados. 

X a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años  por el  del
mismo tipo o naturaleza al  que corresponde el  objeto del contrato,  avalados por certificados de
buena ejecución, en los que se indique importe, fecha, administración destinataria de los mismos y
objeto del contrato.

Criterios:  

Los trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituya objeto del contrato. 

Anualidad Media 70% Anualidad Media

38.084,26 € 26.658,98 €

Se acreditará mediante: 

Certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea
una entidad del sector público, o cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante una certificación
expedida  por este, o a falta de esta certificación, mediante una declaración  del empresario acompañado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Mediante  certificaciones  de  buena  ejecución  expedidas  por  el  órgano  competente  de  los  principales
servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato. En dichos certificados deberá constar: administración contratante,
importe de los contratos, fecha de finalización de la ejecución del contrato.
A efectos de determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye objeto del contrato
se atenderá a la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación de unos y de otros, y en los demás casos la
igualdad entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
Se entiende por los tres últimos años el período de tres años anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas, incluyendo el día de finalización.
En caso de empresas de nueva creación de antigüedad inferior  a  cinco años,  su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) del art. 90.1 de la lcsp, sin que
sea aplicable lo establecido en la letra a), sobre ejecución de un número determinado de servicios (artículo
90.4 LCSP)

Otros. 

2.- El empresario también podrá acreditar su solvencia económica y financiera aportando el certificado que acredite
la siguiente clasificación (artículo 77.1 b LCSP): 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

3. - En el caso de que en el Anexo XII se establezcan el cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
el licitador deberá aportar los certificados indicados en los artículos 93 y 94 LCSP 

4.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  11.5  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015,  se exime a los licitadores de la
acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional. 
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SI NO X

5. Un mismo empresario podrá concurrir para completar la solvencia de más de un licitador

SI NO X

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

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  LCSP).

Al tratarse de un contrato que incluye prestaciones de carácter intelectual los criterios relacionados con la calidad
representan, por lo menos el 51 por ciento de la puntuación (145.4 LCSP) asignable en la valoración de las ofertas.

Atendiendo a las características del servicio a contratar, y los requisitos que se deben cumplir, se establece como
criterios de valoración más idóneos los siguientes:

Criterio n.º 1 Fórmula Ponderación

Oferta económica

Se  concederá  el  máximo  de  puntuación  asignada  a  este  criterio,  49
puntos,  a  la  oferta  económica  más  ventajosa.  Se  determinará
proporcionalmente la puntuación de las restantes ofertas de acuerdo con
la siguiente fórmula:

Puntuación   = 49 X

Oferta más económica
(Sin IVA)

Oferta a valorar ( Sin IVA)

Hasta 49
puntos

Criterio n.º 2 Fórmula Ponderación

Experiencia en la
redacción de
proyectos de
eficiencia  en

Por cada proyecto acreditado en los que participase como  Ingeniero In-
dustrial en la redacción de proyectos de eficiencia energética en ilumina-
ción se otorgará 1 punto por cada proyecto hasta un máximo de 8 pun-
tos.

Hasta 23
puntos
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iluminación

Por cada proyecto acreditado en los que participase como Ingeniero Técni-
co o equivalente en de proyectos de eficiencia energética en iluminación
se otorgará 1 punto por cada proyecto hasta un máximo de 9 puntos.

Por cada proyecto acreditado en los que participase como Titulado medio
o superior o equivalente en proyectos de eficiencia energética en ilumina-
ción,  con formación en materia  de prevención de  riesgos laborales,  se
otorgará 2 puntos por cada proyecto hasta un máximo de 6 puntos.

Estos proyectos deberán ser realizados por el personal que se adscriba a la ejecución del contrato. En caso de que
el redactor del proyecto sea una empresa, se presentará una copia de la primera hoja del proyecto, en el que
figuren los redactores del mismo.

Criterio n.º 3 Fórmula Ponderación

Experiencia en
Dirección

Facultativa de obra

Se valorará la experiencia del personal adscrito al contrato en dirección
facultativa de obras según el número de obras de eficiencia energética en
iluminación en las que se acredite haber desempeñado dichas funciones.
Se otorgará 2 puntos por cada obra, hasta un máximo de 14.

Hasta 14
puntos

Criterio nº 4 Fórmula Ponderación

Experiencia en
Coordinación de

Seguridad y Salud

Se  valorará  la  experiencia  del  personal  adscrito  al  contrato  en
coordinación de seguridad y salud, según el número de obras de eficiencia
energética en iluminación en las que se acredite haber desempeñando
dichas funciones. Se otorgará 2 puntos por cada obra hasta un máximo
de 14

Hasta 14
puntos

TOTAL : 100  puntos

B)  PARÁMETROS  PARA DETERMINAR  EL  CARÁCTER  ANORMALMENTE  BAJO  DE  LA OFERTA EN  SU
CONJUNTO (cláusula 19.d) 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 artículo 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 y se utilizará  la fórmula establecida por la Diputación de A
Coruña (Programa de Valoración de Ofertas).

Enlace para acceso a la fórmula: https://www.dacoruna.gal/dicoruna-subtel/valoracion/formula. (fórmula del 2020)

En caso de baja temeraria el licitador deberá justificar como mínimo que los precios ofertados respetan los derechos
laborales de los trabajadores que se asignarán a la ejecución del mismo, concretamente, en lo relativo a salarios, ho-
rarios y estabilidad laboral, sin perjuicio de lo establecido en los pliegos administrativos. Asimismo, garantizarán la
calidad de la prestación a desarrollar y que la misma satisfará los intereses generales.

C) CRITERIO GENERAL PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:

a) Porcentaje  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 discapacidad 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:

X Compromiso de adscripción de medios personales

Capacitación del personal asignado a la ejecución del contrato

NOMBRE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Director del proyecto 1   I  ngeniero/a   Industrial     con experiencia profesional de más de 10 años

Ingeniero/a técnico o
equivalente

1 Ingeniero/a técnico o equivalente con experiencia profesional de más de 10 años

Titulado/a medio o superior
o equivalente

1 Titulado/a medio o superior o equivalente con formación en prevención de   riesgos  
laborales con un mínimo de experiencia profesional de 3 años.

FORMA DE ACREDITACIÓN

Titulación oficial: se acreditará mediante copia de la titulación oficial requerida,y colegiación.

Experiencia: Certificados de empresa en las que haya prestado servicios indicando los trabajos en los que haya
participado  y  vida  laboral  acreditativa.  Así  mismo,  será  necesario  indicar  los  servicios  similares  prestados  a
administraciones públicas en los que haya participado, acompañados de certificados de buena ejecución, siguiendo
el modelo indicado a continuación.

Nombre y apellidos del 
profesional

Denominación del 
proyecto en el que ha

participado

Administración pública
para la que se prestó el

servicio

Años de duración 
del contrato

La documentación justificativa de la formación y experiencia del personal se aportará por parte del contratista que
resulte clasificado en primer lugar.

 X Compromiso de adscripción de medios materiales

Materiales: Seguro de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de 300.000 euros. 
Se acreditará  por parte del contratista que resulte clasificado en primer lugar, previo a la adjudicación,  mediante
copia de la póliza y recibo de pago en vigor.

La adscripción de estos medios se acreditarán con carácter previo a la adjudicación.

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto,
del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria
durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a
esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de: 

X Resolución del contrato 

X Imposición de penalidades según Anexo X  IV  

ANEXO VII. 
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CONTENIDO DE LOS SOBRES

A)  SOBRE ÚNICO – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS. PROPUESTA ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

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.
3.-  Compromiso de  constitución en Unión Temporal  de  Empresas  (UTE),  en su  caso.  Cuando dos  o  mas
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 abierto 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 por lo que deberán aportar una declaración jurada de que no variaron los datos que figuran
en él inscritos. 

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:

1. 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).

2. Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán aportar:

3. 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.

4. 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.

6ª .- Oferta económica y criterios valorables de forma automática. 

Deberá formular oferta económica y demás propuestas valorables de forma automática según el modelo establecido
en el Anexo XXI y conforme lo indicado en el Anexo V 

La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo XXI de este pliego. Las ofertas
de los contratantes deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este
principio dará lugar a la exclusión.

La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar
la oferta.
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ANEXO VIII. 
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Los integrantes de la Mesa de Contratación son:

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

ANEXO IX. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTANDO LA

MEJOR OFERTA

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Aquellas empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE) o Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia quedarán exentos de acreditar y por lo
tanto de aportar la documentación  que figura en los siguientes apartados:

- Apartado 1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 

- Apartado 2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

- Apartado 5º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas

b) Las empresas quedarán exentas de acreditar la solvencia económica y financiera (apartado 3º) siempre y cuando
en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Galicia  figuren inscritos los datos económicos (volumen anual de negocios, etc.), debiendo
aportar una declaración jurada de que no han variado las circunstancia en él inscritas.

c) Las empresas resultarán exentas de acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o profesional (apartado
3º) y la adscripción de medios (apartado 6º) cuando la empresa resulte clasificada en la siguiente grupo, subgrupo y
categoría:
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

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 siete días hábiles la siguiente documentación:

0º. Indice de documentos

1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 

Si  la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la  escritura de
constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil  cuando este requisito sea
exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si se trata de un empresario individual la mesa de contratación comprobará la identidad del licitador y su capacidad
para realizar el objeto del contrato.

2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente
bastanteado por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Ames.

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata
de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3º. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 

Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitación y en el presente pliego (Anexo III).

En  las  Uniones  Temporales  de  Empresarios,  a  efectos  de  determinación  de  su  solvencia,  se  acumularán  las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar  que para la ejecución del  contrato
dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de
disposición.

El  órgano  de  contratación  podrá  prohibir,  haciéndolo  constar  que  un  mismo  empresario  pueda  concurrir  para
completar la solvencia de más de un licitador.

El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente
autorización de la Administración.

4º. 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, conforme al apartado C del cuadro – resumen de características, deberá aportar el
certificado oficial que acredite su condición como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar
las condiciones de organización calificada, de acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima Octava LCSP.

5º. 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.

6º.  Documentos  acreditativos  de  la  efectiva  disposición  de  los  medios  que,  en  su  caso,  se  hubiesen
comprometido adscribir a la ejecución del mismo (Cuando así se señale en el apartado P del cuadro – resumen
del cuadro de características, en el Anexo VI Compromiso de Adscripción de Medios y en el Anexo XX Declaración
Responsable).

7º. Constitución de la garantía definitiva que sea procedente.

8º. Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con las que el adjudicatario tenga
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previsto subcontratar, de acuerdo con 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.

9º. Gastos de publicidad, si procede, conforme al apartado B del cuadro resumen de características.

10º.Seguro de Responsabilidad Civil conforme al apartado T del cuadro resumen de características y de acuerdo
con el Anexo VI.

11º.Cualquier  otra  documentación establecida  en  el  Cuadro  Anexo  de  Características  o  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, atendiendo al objeto del contrato.

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

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS SI NO X

Tareas concretas que NO admiten subcontratación 

NO PROCEDE

Condiciones de cesión del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 1:

NO PROCEDE

X No se permite subcontratación ni 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: 

X

De tipo laboral, social y/o ético (indíquese lo que proceda):

En aplicación del artículo 202 LCSP se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución: 

 Cumplir durante el período de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo que le sea de aplicación.

 Incorporar la perspectiva de género y evitar los elementos de discriminación sexista del uso del len-
guaje y de la imagen.

Las condiciones especiales de ejecución deberán mantenerse durante toda la vigencia del contrato y se justifi-
carán una vez al año, previo requerimiento por el técnico/a responsable del contrato.

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese o que proceda):

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: 

X 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

Otros: 

ANEXO XIV. 
RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:

1.- Incumplimiento de plazos

Penalidades: 
Se impondrá  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 del 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
excluído)

*  En  el  caso  de  que  los  incumplimientos  a  los  que  se  hace  referencia  en  este  anexo  funcionen  como  causa  de  resolución  del  contrato,  la
Administración podrá optar por la imposición de penalidades o por la resolución contractual, valorando en cada caso el interés público.
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ANEXO XV. 
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

 

1) Incumplimiento de las obligaciones contractuales 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) Por causa de 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 (IVE excluido)

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves

ANEXO XVI. 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

CIRCUNSTANCIAS 

NO PROCEDE

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS 

NO PROCEDE

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN  

NO PROCEDE

PORCENTAJE  DEL  PRECIO  DE  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  AL  QUE  COMO  MÁXIMO  PUEDAN
AFECTAR: 

NO PROCEDE
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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 VARIANTES 

No se admiten admisibilidad de variantes
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ANEXO XIX. 
OTRAS OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA RÉGIMEN DE PAGOS

Existe crédito idóneo y suficiente para la financiación del contrato en la partida  165.62700 del presupuesto del
ayuntamiento para el ejercicio 2021, código de proyecto 2018/2/OT.04/2. 
Al Ayuntamiento de Ames le fue concedida una ayuda para la Estrategia EDUSI Impulsa Ames cofinanciada por la
Unión Europea a través del FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
Se establece el siguiente régimen de pagos:
a) Se realizará un pago parcial en el momento de la entrega del proyecto por el importe de este (de 27.361,16 €),
previa presentación de la correspondiente factura e informe favorable emitido por el técnico/a responsable del
contrato. La cantidad restante a la finalización del contrato.
b) La cantidad restante a medida que se presenten las certificaciones de obra con el porcentaje correspondiente a
cada certificación.

Importe
sin IVA

IVA
Importe
con IVA

Proyecto 2021 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Dirección de obra & Coordinación de SS _2021 6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 €

Dirección de obra & Coordinación de SS _2022 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 €

TOTAL 38.084,27 € 7.997,70 € 46.081,96 €

Anualidad 2021
Importe  
sin IVA

IVA
Importe
con IVA

Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Dirección de obra & Coordinación de SS 6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 €

TOTAL 2021 28.801,23 € 6.048,26 € 34.849,48 €

Anualidad 2022
Importe 
sin IVA

IVA
Importe 
con IVA

Dirección de obra & Coordinación de SS 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 €

TOTAL 2022 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 €

En  el  concepto  de  la  factura,  además  de  incorporar  la  denominación  del  contrato,  debe  incluirse  que  está
confinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Toda la documentación deberá reflejar la cofinanciación FEDER y el emblema de la Unión Europea
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ANEXOS 
A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XX.
 

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª   ______________________________________,  DNI  nº____________________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
_________________________________________________,  localidad  _______________  _________________,
C.P._______________  al objeto de participar en la licitación del contrato denominado Servicio de REDACCIÓN DEL
PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA RENOVACIÓN
DE  LA ILUMINACIÓN  PÚBLICA EN  EL  NÚCLEO  URBANO  DE  BERTAMIRÁNS  (AMES), en  el  marco  del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 cofinanciado al 80% con Fondos EDUSI Impulsa Ames y
al 20% por el Ayuntamiento de Ames, Expediente n.º 6458/2020

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 los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica y profesional exigidos.

5. - Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurre.

6.- Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

7.- 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.

8.- Que se compromete al estricto cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de protección de
datos de carácter personal.

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  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
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discapacitados/as):

a.-------------------------porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas

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 OFERTA 

Dº/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  servicios para la REDACCIÓN DEL PROYECTO,
DIRECCIÓN  FACULTATIVA  Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA
ILUMINACIÓN PÚBLICA EN EL NÚCLEO URBANO DE BERTANIRÁNS (AMES), en  el  marco  del  Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 cofinanciado al 80% con Fondos EDUSI Impulsa Ames y al 20% por
el Ayuntamiento de Ames, Expediente n.º  6458/2020, 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:

Criterio n.º 1.- Oferta Económica

Importe Base Importe IVA Importe Total

Criterio n.º  2.-  Experiencia en la  redacción
de  proyectos  de  eficiencia  energética  en
iluminación

N.º  de  proyectos  en  los  que  participase  como
Ingeniero Industrial en la redacción de proyectos
de eficiencia energética en iluminación

N.º  de  proyectos  en  los  que  participase  como
Ingeniero Técnico o equivalente en la redacción de
proyectos de eficiencia energética en iluminación

N.º  de  proyectos  en  los  que  participase  como
Titulado  medio  o  superior  o  equivalente  en
proyectos de eficiencia energética en iluminación
con formación en materia de prevención de riesgos
laborales

Criterio  n.º  3.-   Experiencia  en  Dirección
Facultativa de Obra

Nº de obras de eficiencia energética en iluminación
en los que participase como Director Facultativo de
Obra

Criterio n.º 4.-  Experiencia en Coordinación
de Seguridad y Salud

Nº de obras de eficiencia energética en iluminación
en  los  que  participase  como   Coordinador  de
Seguridad y Salud.

2) Conoce y acepta cuantas obligaciones se derivan de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas de este contrato

3) Hace constar que en la presente licitación (indíquese 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 siempre y
cuando en el apartado J del cuadro de características del contrato se indique que se tratarán datos de

carácter personal)

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 de servicios para la REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN,  LA DIRECCIÓN  DE  OBRA Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LA
EJECUCIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES  DE  MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN  LA
ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL NÚCLEO URBANO DE BERTAMIRÁNS.

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.
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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.

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:
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En  todo  caso,  el  encargado  deberá  adoptar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  para
garantizar un nivel 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)

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.

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 A secretaria 

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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