SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 1 DE DECEMBRO DE
2021

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre, ás nove horas do día un de decembro de dous mil vinte e un,
baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. García Patiño reúnese a Xunta de Goberno Local, co fin de
realizar a sesión extraordinaria e urxente convocada para o efecto.
Asisten os concelleiros que a continuación se relacionan, segundo nomeamento efectuado mediante Resolución
da Alcaldía número 1315/2019, de data 1 de xullo: don Juan González Leirós, dona Lúa Sanguiñedo Álvarez,
don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, don Daniel Mallo Castro, dona María Dolores Pan Lesta e don Diego
Alcantarilla Rei.
Non asiste e presenta escusa dona Elisa Pestonit Barreiros.

Óscar Alfonso García Patiño

Faise constar que asisten tamén ao acto don Ramón Boga Moscoso, concelleiro con delegación especial dos
servizos de Turismo e Patrimonio, incluídos na Área de Presidencia; dona María Carmen Pan Matos, concelleira
con delegación especial do servizo de Desenvolvemento Asociativo, incluído na área de Presidencia; e dona
Mónica Varela Germade, concelleira con delegación especial do servizo de Cultura, incluído na área de Cultura,
Deportes e Xuventude; isto en aplicación do disposto no artigo 133.3 do Regulamento orgánico municipal.
Intervén como secretaria accidental dona Verónica María Otero López.
Aberto o acto pola presidencia, examináronse os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Visto que na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de data 30 de novembro de 2021 acordouse declarar
deserto, por falta de licitadores, o expediente núm. 2021/C005/000015 para a adxudicación do contrato
correspondente ao “Desenvolvemento da cabalgata infantil de Reis Magos a celebrar no Concello de Cambre no
ano 2022”, o que fai preciso a inmediata incoación dun novo procedemento de contratación.
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1º. Pronunciamento da Xunta de Goberno Local respecto da urxencia da convocatoria e dos seguintes
asuntos a tratar, de conformidade co establecido no artigo 133.1 a) do Regulamento orgánico municipal

Visto o expediente de contratación incoado co núm. 2021/C003/000009, para a adxudicación da obra "Mellora da
eficiencia enerxética na iluminación pública de determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono de Espíritu
Santo e O Temple, mediante implementación de solucións LED", dentro da Convocatoria de expresións de
interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética na
iluminación pública exterior, no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020”, para
o cal o Concello de Cambre ten concedida unha axuda por importe máximo de 1.480.620,71 euros.
Tendo en conta que segundo as condicións da citada subvención o Concello de Cambre deberá acreditar que se
teñen formalizado as contratacións precisas para a execución das actuacións obxecto de axuda como data
máxima o vindeiro 3 de decembro de 2021.
Pola Alcaldía municipal considerouse debidamente motivada a urxencia da convocatoria dunha sesión
extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local co fin de adoptar os correspondentes acordos.
Tendo en conta o disposto no artigo 133.1 a) do Regulamento orgánico municipal, segundo o cal:
“a) Entre a convocatoria e a realización da sesión non poderán transcorrer menos de vinte e catro horas, agás no
caso das sesións extraordinarias e urxentes nas que, antes de entrar a coñecer os asuntos incluídos na orde do día,

deberá ser declarada a urxencia por acordo favorable da maioría dos membros.”

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Sometido a votación ordinaria, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros asistentes á
sesión, acordou ratificar a urxencia da convocatoria e dos seguintes asuntos a tratar, isto de conformidade co
establecido no artigo 133.1 a) do Regulamento orgánico municipal.
2º.- Aprobación do expediente de contratación núm. 2021/C005/000018, por procedemento aberto
simplificado, con pluralidade de criterios de adxudicación (con aplicación de xuízos de valor e criterios
de apreciación automática) correspondente ao “Desenvolvemento da Cabalgata infantil dos Reis Magos
a celebrar no Concello de Cambre no ano 2022, prorrogable ao 2023”
Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 30 de
novembro de 2021 que literalmente se transcribe a continuación:

Óscar Alfonso García Patiño

«Con data 29 de novembro de 2021, elaborouse polo coordinador de actividades culturais e educativas, a
memoria xustificativa da necesidade para a contratación do “Desenvolvemento da Cabalgata infantil dos Reis
Magos a celebrar no Concello de Cambre no ano 2022, prorrogable ao 2023” cun orzamento base de licitación
de 62.370,89 euros IVE incluído e un valor estimado de 113.401,62 euros.
Coa mesma data, asínase polo coordinador de actividades culturais e educativas municipal o prego de
prescricións técnicas particulares reguladores da prestación a contratar, así como o informe técnico relativo aos
criterios de valoración, solvencia económica e técnica esixible, condicións especiais de execución, e réxime de
penalizacións e sancións, informe que se asina conxuntamente polo concelleiro-delegado da Área de Cultura,
Deportes e Xuventude con data 30/11/2021.

Respecto do procedemento de adxudicación, na memoria xustificativa proponse como procedemento de
adxudicación o procedemento aberto simplificado, iso a teor do establecido nos artigos 131.2 e 159.1 da LCSP.
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No informe técnico constan como criterios de adxudicación os seguintes:
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Consta documento de retención de crédito emitido o 29 de novembro de 2021, respecto da existencia no
orzamento 2021 de crédito suficiente na aplicación orzamentaria 334.22609 (actividades culturais).

“a) Precio ofertado a la baja sobre el importe de licitación: 76 puntos, que se otorgarán a la oferta económica más
baja, y al resto proporcionalmente al importe de la oferta, mediante la aplicación de una regla de tres. A efectos del
otorgamiento de puntos, se tendrá en cuenta el importe total anual, IVA incluido.
b) Características de los tronos: Hasta 8 puntos.
- Para valorar este criterio, se tendrán en cuenta los diferentes aspectos, conforme al siguiente desglose:
b.1. La estética de los tronos y la descripción de todos los elementos del conjunto, indicando los materiales
empleados, los colores y las dimensiones: hasta 5 puntos.
b.2. El conjunto de la ambientación de las recepciones reales: hasta 3 puntos.
c) Formación específica del director de animación: Se otorgará 0.5 puntos por cada curso relacionado con las
técnicas circenses, acrobáticas, aéreas, grados, posgrados, etc, hasta un máximo de 16 puntos.”

Consta na memoria e máis no PPT o orzamento base de licitación do contrato, así como o valor estimado:
Orzamento base de licitación para 1 ano:

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

RECURSOS HUMANOS
MATERIAL
TRANSPORTE
CARACTERIZACIÓN
CARROZAS Y TRONOS
SUBTOTAL
10% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL

IVE

6.427,02
2,249,35
500,00
960,00
34.300,00
44.436,37
4.443,64
2.666,18
51.546,19

1.349,68
364,90
105,00
201,60
7.203,00
9.224,18

ORZAMENTO
(IVE INCL)
7.776,70
2.614,25
605,00
1.161,60
41.503,00
53.660,55

21%

62.370,89

Óscar Alfonso García Patiño

O valor estimado do presente contrato fíxase en 113.401,62€ (importe total para o primeiro ano de contrato e a
súa posible prórroga sen incluír o Imposto sobre o Valor Engadido, 103.092,38 euros, máis un 10 % de posibles
modificacións, 10.309,238 euros = 113.401,62 euros, de conformidade co establecido no art. 101 LCSP).
Con data de 30 de novembro de 2021, a Xunta de Goberno Local acordou, por unanimidade dos oito
concelleiros asistentes, “declarar deserto, por falta de licitadores, o contrato para a adxudicación, por
procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor
e criterios de apreciación automática), do contrato mixto de subministracións e servizos para o
“Desenvolvemento da cabalgata infantil de Reis Magos a celebrar no Concello de Cambre no ano 2022”
(expediente 2021/C005/000015), ao non terse presentado ningunha proposición dentro do prazo de licitación
establecido para o efecto, e que remataba o día 25 de novembro de 2021 ás 23:59 horas”, cun prezo base de
licitación de 47.987,28 €, e un valor estimado de 87.249,60 €.
Consta informe proposta emitido pola secretaría e intervención municipais con data de 30 de novembro de 2021.

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
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Polo que, existindo todos os documentos preceptivos, e tendo en conta as atribucións que me foron conferidas
polo señor alcalde segundo a Resolución núm. 1323/2019 do 1 de xullo, así como a delegación de atribucións da
Alcaldía a prol da Xunta de Goberno Local efectuada mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo,
propoño a adopción do seguinte ACORDO:
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ORZAMENTO

Primeiro: Declarar motivada no expediente a necesidade do contrato, ao tratarse dunha prestación para o
desenvolvemento da tradicional Cabalgata dos Reis Magos a realizar no Concello de Cambre o día 5 de xaneiro
de 2022 (con posibilidade de prorrogarse á Cabalgata a celebrar no ano 2023), incluíndo o deseño das carrozas,
a subministración de elementos característicos e persoal para o seu manexo, así como a achega e adscrición
dos medios persoais necesarios.
Co contrato proxectado, o concello está a cumprir coas competencia que ten atribuídas de conformidade co
establecido no artigo 25.2 l) e m) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (o concello
exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades
Autónomas, nas seguintes materias: “... ocupación do tempo libre; promoción da cultura...”), co que queda
debidamente xustificada a necesidade de contratación para cumprir cos fins institucionais segundo o previsto
nos artigos 1, 28 e 116 da LCSP.
Con isto queda acreditada a natureza e extensión das necesidades que se pretenden cubrir, idoneidade do
obxecto e contido para satisfacelas, segundo se deriva da documentación obrante no expediente, todo isto de
conformidade co establecido no artigo 28 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público pola
que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en adiante LCSP).
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Segundo: Declarar o expediente de contratación ordinario e, de conformidade co artigo 117.1 da LCSP, aprobar
o contido íntegro do expediente de contratación núm. 2021/C005/000018, por procedemento aberto simplificado,
con pluralidade de criterios de adxudicación (con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación
automática) e, polo tanto, o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas
que se integran nel, correspondente a:
- Obxecto do contrato:
- Orzamento base de licitación máximo:
- Valor estimado:
- Prazo de execución :

Óscar Alfonso García Patiño

Isto, en aplicación do establecido nos artigos 131 e 156 ao 159 da Lei 9/2017,do 8 de novembro, de contratos do
sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro de 2014, e artigo 324 da Lei 5/1997de administración
local de Galicia, por canto para a valoración das proposicións e a determinación da oferta que conteña a mellor
relación calidade-prezo, deberá atenderse a criterios directamente vinculados ao obxecto do contrato, e non só
ao seu prezo.
Terceiro: Aprobar o gasto, por importe de 62.370,89 euros, por conta da aplicación orzamentaria 334.22609,
se ben, por tratarse dun contrato obxecto de tramitación anticipada, a súa adxudicación quedará condicionada á
efectiva consolidación, no exercicio 2022, dos recursos que o financien, iso de conformidade co establecido na
Disposición Adicional Terceira da LCSP.

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
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Cuarto: De conformidade co establecido no art. 103 da LCSP, e cláusula 6 do prego de cláusulas
administrativas particulares, considerando a natureza e mailo prazo de execución do contrato, non se realizará a
revisión do prezo, isto sen prexuízo do previsto no PCAP respecto ás modificacións non previstas ou á
suspensión do evento por mor da situación da crise sanitaria.
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Desenvolvemento da Cabalgata infantil dos Reis Magos a celebrar
no Concello de Cambre no ano 2022, prorrogable ao 2023
62.370,89 euros IVE incluído
113.401,62 euros
Aproximadamente entre os días 2 e 7 de xaneiro de 2022,
podendo prorrogarse ao mesmo período do ano 2023, sendo o día
de celebración da Cabalgata de Reis o 5 de xaneiro.

Quinto: Tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Segunda, punto 7, da LCSP, e o informe emitido
pola secretaria xeral de data 29 de outubro de 2019 en relación coa designación, composición, número de
membros e limitacións na designación de membros da mesa de contratación, no presente expediente, a mesa
de contratación estará composta por:
Presidenta:

A Sra. concelleira delegada de Economía, Facenda e Recursos Humanos dona María Pan
Lesta e, como suplente, o Sr. concelleiro de Urbanismo e Obras, don Juan González
Leirós.

Vogais:

O/A secretario/a xeral da Corporación e, como suplente, o/a funcionario/a que legalmente
o/a substitúa.
O interventor municipal don Francisco Javier Ulloa Arias e, como suplente, o/a
funcionario/a que legalmente o substitúa.

O técnico de administración xeral adscrito á área de Urbanismo, don Fernando M. Garrido
Negreira e, como suplente, o técnico de administración xeral, xefe da área de urbanismo e
réxime interior, don Emilio Martínez Cubero.
(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

A dinamizadora cultural dona Mª Pilar Paz Delgado, e como suplente, a coordinadora
deportiva dona Cristina Sanmartín Sánchez
Secretaria:

Sexto: Publicar o correspondente anuncio de licitación no Perfil do Contratante do Concello de Cambre,
integrado na Plataforma de Contratación del Sector Público do Estado, de conformidade co establecido nos
artigos 63 e 135 da LCSP, con publicación dos documentos do expediente que conteñen a información a que se
refire o artigo 63.3 da citada lei.»

Óscar Alfonso García Patiño

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.
3º.- Proposta de adxudicación dos lotes 1, 2, 3 e 4 da obra "Mellora da eficiencia enerxética na
iluminación pública de determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono de Espíritu Santo e O Temple,
mediante implementación de solucións LED", dentro da Convocatoria de expresións de interese para a
selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética na
iluminación pública exterior, no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 20142020. Expediente núm. 2021/C003/000009
Vistas as proposicións descifradas e abertas pola Mesa de Contratación en sesión celebrada con data 20 de
outubro de 2021 no LOTE 1 – CAMBRE , que se transcriben a continuación:

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
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CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
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A auxiliar administrativa adscrita ao Departamento de Secretaría dona Mª del Juncal Capín
Fonseca e, como suplente, a técnica de xestión de Administración xeral adscrita a
Secretaría, dona Verónica María Otero López.

Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- Anexo III Lote 1.pdf
- Certificado ENEC Atmosled.pdf
- Certificado ENEC Modulo.pdf
- Certificado IP 66 Atmosled N.pdf
- Certificados Cies N.pdf

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 271.869,86 euros
IVA (21%):
57.092,67 euros
Total 1 año:
328.962,53 euros
2 meses
5%
11
426
11
11
20

-
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ESQUEIRO, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

Óscar Alfonso García Patiño

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- Anexo III Características técnicas.pdf
- Anexo Doc. Justificativa Parte 1.rar
- Anexo Doc. Justificativa Parte 2.rar
- Documentación Justificativa.pdf

GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
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Grado IP68, IK10 Cies.pdf

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
-

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 246.316,41 euros
IVA (21%):
51.726,45 euros
Total 1 año:
298.042,86 euros
2 meses
5%
11
426
11
11
20

10 años
IP66
IK08
Precio sin IVA: 265.543,80 euros
IVA (21%):
55.764,20 euros
Total 1 año:
321.308,00 euros
2 meses
5%
11
426
11
11
20

CARACTERISTICAS TECNICAS LOTE 1.pdf
ENLACE DOC.CRITERIOS CUANTIFICABLES LOTE 1.pdf

GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado

10 años
IP66 e IP68

Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

Óscar Alfonso García Patiño
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Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- SOBRE C – ANEXO III CARACTERISTICAS LUMINARIAS – LOTE 1 CAMBRE.pdf
- SOBRE C – DOCUMENTACIÓN CRITERIOS LOTE 1 CAMBRE.pdf

HALLMANN ENERGIE, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
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Grado de protección IP ponderado
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IK08 e IK10
Precio sin IVA: 267.768,60 euros
IVA (21%):
56.231,40 euros
Total 1 año:
324.000,00 euros
2 meses
5%
11
426
11
11
20

10 años
- Luminarias tipo vial Atmosled-IP66 y 68
- Luminarias
tipo
amibiental-Urban
Maia/Alameda-IP66
- Luminarias
tipo
urbana-Urban
Maia/Alameda-IP66
- Luminaria
tipo
proyector-Atmosled/Proyector Maxi-IP66 y
68
- Luminarias tipo aplique- Atmosled/ApliqueIP66
- Luminarias tipo Retrofit-Retrofit- IP66 y 68
- Luminarias tipo refuerzo paso peatonesCÍES-IP66

Grado de protección al impacto IK ponderado

- Luminarias tipo vial Atmosled-IK10
- Luminarias
tipo
amibiental-Urban
Maia/Alameda- IK 08
- Luminarias
tipo
urbana-Urban
Maia/Alameda- IK 08
- Luminaria
tipo
proyector-Atmosled/Proyector Maxi-IK 10
- Luminarias tipo aplique- Atmosled/ApliqueIK 10
- Luminarias tipo Retrofit-Retrofit-IK 10
- Luminarias tipo refuerzo paso peatonesCÍES-IK 10

Precio

Precio sin IVA: 272.935,00 euros
IVA (21%):
57.316,35 euros
Total 1 año:
330.251,35 euros

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética

2 meses
0,00%
11

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

Óscar Alfonso García Patiño

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- Acreditación Laboratorio Lote 1.pdf
- Anexo 3 Lote 1.pdf
- Certificado Luminaria UrbanZ IP IK.pdf
- Certificado Proyector Maxi IP66.pdf
- Certificados Proyector Maxi IP66IK10.pdf
- Diagrama de Gantt Lote 1.pdf
- GARANTIA 10.pdf
- Grado IP 68 Atmosled.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf
- Informe IP68 Retrofit.pdf
- TELEV211204-00 Retrofit.pdf
- TM21 ATMOSLED.pdf
- TM21 CIES.pdf
- TM21 PROYECTOR.pdf
- TM21 RETROFIT.pdf
- TM21 URBAN.pdf
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MONTAJES ELÉCTRICOS VIZCAINO, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

426
11
11
5

10 años
IP67,06
IK9,06

Precio

Precio sin IVA: 273.260,73 euros
IVA (21%):
57.384,75 euros
Total 1 año:
330.645,48 euros

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

2 meses
1%
11
346
11
11
10

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- DocJustificativa Lote 1 compressed F.pdf
- Ficha Cumplimiento-Lote1 compressed F.pdf

MONTAXES ELÉCTRICAS NOROESTE, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

10 años
IP68
IK10

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Precio sin IVA: 270.000 euros
IVA (21%):
56.700 euros
Total 1 año:
326.700 euros

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

2 meses
5%
11
426
11
11
20

Óscar Alfonso García Patiño

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- ANEXO III LOTE1.pdf
- GANTT.pdf
- Tabla INDIVIDUAL ANEXO III CAMBRE LOTE 1.pdf

Versión imprimible

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SANSIGA, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Precio

10 años
IP66-IP68
IK08-IK10

Precio

Precio sin IVA: 252.802,74 euros
IVA (21%):
53.088,58 euros
Total 1 año:
305.891,32 euros

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

2 meses
5%
11
426
11
11
20

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- ANEXO III CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS LOTE 1 firmado.pdf
- Documentacion Tecnica Parte1.pdf
- Documentacion Tecnica Parte2.pdf
- Documentacion Tecnica Parte3.pdf
- Documentacion Tecnica Parte4.pdf
- Documentacion Tecnica Parte5.pdf
- Documentacion Tecnica Parte6.pdf
- GARANTiA 10 AnOS compressed.pdf
- Grado IP 68 Atmosled compressed.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies compressed.pdf
- 01CC TELEV200201-01AtmosledIK01P66 compressed.pdf
- 01CC TELEV211204-00-Retrofit compressed.pdf
- 03SAFETELEV211203-00-Informe IP68 Retrofit compressed.pdf

SETGA, S.L.U.

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

10
IP66-68
IK10

Precio

Precio sin IVA: 261.000,00 euros
IVA (21%):
54.810,00 euros
Total 1 año:
315.810,00 euros

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

2 meses
5%
11
426
11
11
20

Óscar Alfonso García Patiño

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- ANEXO III CAMBRE comp.pdf
- Documentacion acreditativa cumplimiento clausula 15.3 CAMBRE comp.pdf

TÉCNICA NORTE ELECTRICIDAD, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

Versión imprimible

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Precio

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

10 anos
IP68
IK10
Precio sin IVA: 269.837,89 euros
IVA (21%):
56.665,96 euros
Total 1 año:
326.503,85 euros
2 meses
5%
11
426
11
11
20

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- CARACTERISTICAS TECNICAS ATMOSLED, URBAN, RETROFIT, CIES 1.pdf
- DOCUMENTACION LOTE 1.pdf
- Estudio Lote 1.pdf
- garantia.pdf
- Grado IP 68 Atmosled.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf
- Prod-304227.pdf
- 01CC TELEV200201-01AtmosledIK10IP66.pdf
- 01CC TELEV211204-00 – Retrofit.pdf
- 03SAFETELEV211203-00 – Informe IP68 Retrofit.pdf
- 304227 2057.pdf
- 421600.pdf
UTE INSTELEC-CANARGA

Plazo garantía luminaria fabricante

10 años

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

IP67,06

Grado de protección IP ponderado

Luminarias aplique
Luminarias Vial
Retrofit
Proyector
Luminaria ambiental
Paso de peatones

IP
68
68
68
68
66
66
IP pond
67,06

IK9,06

Óscar Alfonso García Patiño

Grado de protección al impacto IK ponderado

Versión imprimible

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Precio

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

UD
11,0
94,0
103,0
18,0
200,0
1,0
UD
427,0

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades del sistema modular de gestión energética
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.1 los ficheros denominados:
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part1.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part2.rar
- 03 ANEXO III LOTE 1.pdf

UD
11,0
94,0
103,0
18,0
200,0
1,0
UD
427,0

Luminarias aplique
Luminarias Vial
Retrofit
Proyector
Luminaria ambiental
Paso de peatones

IK
10
10
10
10
08
10
IK pond
09,06

Precio sin IVA: 267.831,35 euros
IVA (21%):
56.244,58 euros
Total 1 año:
324.075,93 euros
2 meses
0%
11
426
11
11
16

Vistas as proposicións descifradas e abertas pola Mesa de Contratación en sesión celebrada con data 20 de
outubro de 2021 no LOTE 2 – A BARCALA, que se transcriben a continuación:
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio
Reducción plazo de ejecución

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 262.499,08 euros
IVA (21%):
55.124,80 euros
Total 1 año:
317.623,88 euros
2 meses

Óscar Alfonso García Patiño

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- Anexo III Lote 2.pdf
- Certificado ENEC Atmosled.pdf
- Certificado ENEC Modulo.pdf
- Certificado IP 66 Atmosled N.pdf
- Certificados Cies N.pdf
- Certificados Modulos ENEC.pdf
- Certificados Urban Nema.pdf
- garantia.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf

ESQUEIRO, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- Anexo III Características técnicas.pdf
- Anexo Documentacion Justificativa.part1.rar
- Anexo Documentacion Justificativa.part2.rar
- Documentación Justificativa.pdf

GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final

5%
306
5
5
20

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 287.158,30 euros
IVA (21%):
60.303,24 euros
Total 1 año:
347.461,54 euros
2 meses
5%
306
5
5
20

10 años
IP66
IK08
Precio sin IVA: 260.782,40 euros
IVA (21%):
54.764,31 euros
Total 1 año:
315.546,71 euros
2 meses
5%
306
5

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- CARACTERISTICAS TECNICAS LOTE 2.pdf
- ENLACE DOC.CRITERIOS CUANTIFICABLES LOTE 2.pdf

GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

10 años
IP66 e IP68
IK08 e IK10
Precio sin IVA: 285.123,97 euros
IVA (21%):
59.876,03 euros
Total 1 año:
345.000,00 euros
2 meses
5%
306
5
5
20

Óscar Alfonso García Patiño

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- SOBRE C – ANEXO III CARACTERISTICAS LUMINARIAS – LOTE 2 A BARCALA.pdf
- SOBRE C – DOCUMENTACIÓN CRITERIOS LOTE 2 A BARCALA.pdf

MONTAJES ELÉCTRICOS VIZCAINO, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Precio

Versión imprimible

Verónica María Otero López
FIRMADO POR

5
20

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- DocJustificativa Lote 2 compressed F.pdf
- Ficha Cumplimiento-Lote 2 compressed F.pdf
MONTAXES ELÉCTRICAS NOROESTE, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

10 años
IP67,32
IK10
Precio sin IVA: 286.931,25 euros
IVA (21%):
60.255,56 euros
Total 1 año:
347.186,81 euros
2 meses
1%
306
5
5
15

10 años
IP68
IK10

Precio

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

Óscar Alfonso García Patiño

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- ANEXO III BARCALA LOTE2.pdf
- GANTT.pdf
- Tabla ANEXO III BARCALA LOTE 2.pdf

SANSIGA, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

Versión imprimible

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Precio

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Precio sin IVA: 285.000 euros
IVA (21%):
59.850 euros
Total 1 año:
344.850 euros
2 meses
5%
306
5
5
20

10 años
IP66-IP68
IK08-IK10
Precio sin IVA: 235.900,55 euros
IVA (21%):
49.539,12 euros
Total 1 año:
285.439,67 euros
2 meses
5%
306
5
5
20

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- ANEXO III CARACTERiSTICAS TeCNICAS ATMOSLED,URBAN,RETROFIT,CIES LOTE 2 firmado.pdf
- DOCUMENTACION TECNICA.pdf
- GARANTíA 10 AnOS compressed.pdf
- Grado IP 68 Atmosled compressed.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies compressed.pdf
- 01CC TELEV200201-01AtmosledIK01P66 compressed.pdf
- 01CC TELEV211204-00-Retrofit compressed.pdf
- 03SAFETELEV211203-00-Informe IP68 Retrofit compressed.pdf

SETGA, S.L.U.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio
Reducción plazo de ejecución

10
IP 66-68
IK 10
Precio sin IVA: 275.000,00 euros
IVA (21%):
57.750,00 euros
Total 1 año:
332.750,00 euros
2 meses

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- ANEXO III BARCALA comp.pdf
- DOCUMENTACION ACREDITATIVA.pdf

Óscar Alfonso García Patiño

TÉCNICA NORTE ELECTRICIDAD, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

10 anos
IP68
IK10
Precio sin IVA: 277.834,71 euros
IVA (21%):
58.345,29 euros
Total 1 año:
336.180,00 euros
2 meses
5%
306
5
5
20

Versión imprimible

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- CARACTERISTICAS TECNICAS ATMOSLED, URBAN, RETROFIT, CIES 2.pdf
- DOCUMENTACION LOTE 2.pdf
- Estudio Lote 2.pdf
- GARANTIA.pdf
- Grado IP 68 Atmosled.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf
- 01CC TELEV211204-00 – Retrofit.pdf
- 03SAFETELEV211203-00 – Informe IP68 Retrofit.pdf

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

5%
306
5
5
20

UTE INSTELEC-CANARGA
Plazo garantía luminaria fabricante

Grado de protección IP ponderado

10 años
IP 67,32
UD
198,0
6,0
104,0
2,0
UD
310,0

Luminarias Vial
Proyector
Luminaria Ambiental
Paso de peatones

IP
68
68
66
66
IP pond
67,32

IK 9,33

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Grado de protección al impacto IK ponderado

Precio

Óscar Alfonso García Patiño

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.2 los ficheros denominados:
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part1.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part2.rar
- 03 ANEXO III LOTE 2.pdf

Luminarias Vial
Proyector
Luminaria Ambiental
Paso de peatones

IK
10
10
08
10
IK pond
09,33

Precio sin IVA: 272.854,88 euros
IVA (21%):
57.299,52 euros
Total 1 año:
330.154,40 euros
2 meses
0%
306
5
5
20

Vistas as proposicións descifradas e abertas pola Mesa de Contratación en sesión celebrada con data 20 de
outubro de 2021 no LOTE 3 – O TEMPLE, que se transcriben a continuación:

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Precio

Versión imprimible

Verónica María Otero López
FIRMADO POR

UD
198,0
6,0
104,0
2,0
UD
310,0

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.3 los ficheros denominados:
- Anexo III Lote 3.pdf
- Certificado ENEC Atmosled.pdf
- Certificado ENEC Modulo.pdf
- Certificado IP 66 Atmosled N.pdf
- Certificados Cies N.pdf
- garantia.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 544.766,17 euros
IVA (21%):
114.400,89 euros
Total 1 año:
659.167,06 euros
2 meses
5%
1019
17
17
30

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

Óscar Alfonso García Patiño

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.3 los ficheros denominados:
- SOBRE C – ANEXO III CARACTERISTICAS LUMINARIAS – LOTE 3 O TEMPLE.pdf
- SOBRE C – DOCUMENTACIÓN CRITERIOS LOTE 3 O TEMPLE.pdf

MONTAJES ELÉCTRICOS VIZCAINO, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones

Versión imprimible

Verónica María Otero López
FIRMADO POR

10 años
IP66 e IP68
IK08 e IK10
Precio sin IVA: 531.404,96 euros
IVA (21%):
111.595,04 euros
Total 1 año:
643.000,00 euros
2 meses
5%
1019
17
17
30

10 años
IP 67,14
IK 9,14
Precio sin IVA: 563.552,07 euros
IVA (21%):
118.345,93 euros
Total 1 año:
681.898,00 euros
2 meses
5%
1019
17
17
30

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.3 los ficheros denominados:
- DocJustificativa Lote 3 compressed F.pdf
- Ficha Cumplimiento-Lote 3 compressed F.pdf

SETGA, S.L.U.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil

10
IP 66-68
IK 10
Precio sin IVA: 546.885,17 euros
IVA (21%):
114.845,89 euros
Total 1 año:
661.731,06 euros
2 meses
5%

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.3 los ficheros denominados:
- ANEXO III TEMPLE comp.pdf
- DOCUMENTACION ACREDITATIVA.pdf

TECNORED, S.A.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

Óscar Alfonso García Patiño

Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.3 los ficheros denominados:
- ANEXOIII-LOTE3.pdf
- Citrine ProductSheet ES.pdf
- Cronograma.pdf
- Documentacion-1.pdf
- Documentacion-10.pdf
- Documentacion-2.pdf
- Documentacion-3.pdf
- Documentacion-4.pdf
- Documentacion-5.pdf
- Documentacion-6.pdf
- Documentacion-7.pdf
- Documentacion-8.pdf
- Documentacion-9.pdf
- GARANTIA.pdf
- Grado IP 68 Atmosled.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf
- 01CC TELEV200201-01AtmosledIK10IP66.pdf
- 01CC TELEV211204-00 – Retrofit.pdf
- 03SAFETELEV211203-00 – Informe IP68 Retrofit.pdf

UTE INSTELEC-CANARGA
Plazo garantía luminaria fabricante

1019
17
17
30

10 anos
IP66-IP68
IK08-IK10
Precio sin IVA: 507.100,00 euros
IVA (21%):
106.491,00 euros
Total 1 año:
613.591,00 euros
2 meses
5%
1019
17
17
30

10 años

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

IP 67,12

Grado de protección IP ponderado

Luminarias Aplique
Luminarias Vial
Retrofit
Proyector
Luminaria Ambiental
Baliza
Paso de peatones

IP
68
68
68
68
66
66
66
IP pond
67,12

Óscar Alfonso García Patiño

IK 9,28

Grado de protección al impacto IK ponderado

Versión imprimible

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Precio

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

UD
50,0
299,0
187,0
34,0
367,0
77,0
2,0
UD
1016,0

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de módulos wifi cliente final
Ampliación del nº de los módulos wifi enlace
Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.3 los ficheros denominados:
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part01.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part02.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part03.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part04.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part05.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part06.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part07.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part08.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part09.rar
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.part10.rar
- 02 CERTIFICADOS Y ENSAYOS SIGNIFY.rar
- 03 GARANTIA TELEVES 10.pdf
- 04 GARANTIA SIGNIFY .pdf
- 03 ANEXO III LOTE 3.pdf

UD
50,0
299,0
187,0
34,0
367,0
77,0
2,0
UD
1016,0

Luminarias Aplique
Luminarias Vial
Retrofit
Proyector
Luminaria Ambiental
Baliza
Paso de peatones

Precio sin IVA: 519.918,63 euros
IVA (21%):
109.182,91 euros
Total 1 año:
629.101,54 euros
2 meses
2,5%
1019
17
17
30

IK
10
10
10
10
08
10
10
IK pond
09,28

Vistas as proposicións descifradas e abertas pola Mesa de Contratación en sesión celebrada con data 20 de
outubro de 2021 no LOTE 4 – POLÍGONO ESPÍRITU SANTO, que se transcriben a continuación:

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

Óscar Alfonso García Patiño

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock

20
20

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- Anexo III Lote 4.pdf
- Certificado ENEC Atmosled.pdf
- Certificado ENEC Modulo.pdf
- Certificado IP 66 Atmosled N.pdf
- Certificados Cies N.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf
- Garantía.pdf

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESQUEIRO, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

Versión imprimible

Verónica María Otero López
FIRMADO POR

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 280.850,94 euros
IVA (21%):
58.978,69 euros
Total 1 año:
339.829,63 euros
2 meses
5%
219

Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- Anexo III Características técnicas.pdf
- Anexo Documentacion JustificativaParte 1.rar
- Anexo Documentacion JustificativaParte 2.rar
- Anexo Documentacion JustificativaParte 3.rar

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 246.570,26 euros
IVA (21%):
51.779,75 euros
Total 1 año:
298.350,01 euros
2 meses
5%
219
20
20

-

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio

Óscar Alfonso García Patiño

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- CARACTERISTICAS TECNICAS LOTE 4.pdf
- ENLACE DOC.CRITERIOS CUANTIFICABLES LOTE 4.pdf

GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Precio

Versión imprimible

Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Documentación Justificativa.pdf

10 años
IP66
IK08
Precio sin IVA: 297.316,07 euros
IVA (21%):
62.436,38 euros
Total 1 año:
359.752,45 euros
2 meses
5%
219
20
20

10 años
IP66 e IP68
IK08 e IK10
Precio sin IVA: 294.214,88 euros
IVA (21%):
61.785,12 euros
Total 1 año:
356.000,00 euros
2 meses
5%
219

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
20
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
0
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- SOBRE C – ANEXO III CARACTERISTICAS LUMINARIAS – LOTE 4 POLIGONO ESPIRITU SANTO.pdf
- SOBRE C – DOCUMENTACIÓN CRITERIOS LOTE 4 POLIGONO ESPIRITU SANTO.pdf

HALLMANN ENERGIE, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

10 años
IP66 y 68
IK10

Precio

Óscar Alfonso García Patiño

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- Acreditación Laboratorio Lote 4.pdf
- Anexo 3 Lote 4.pdf
- Certif lum Atmosled IP IK.pdf
- Diagrama de Gantt Lote 4.pdf
- GARANTIA 10.pdf
- TM21 ATMOSLED.pdf

MONTAJES ELÉCTRICOS VIZCAINO, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- DocJustificativa Lote 4 compressed F.pdf
- Ficha Cumplimiento-Lote4 compressed F.pdf

MONTAXES ELÉCTRICAS NOROESTE, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio
Reducción plazo de ejecución

Precio sin IVA: 296.990,00 euros
IVA (21%):
62.367,90 euros
Total 1 año:
359.357,90 euros
2 meses
0,00%
0
20
0

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 296.930,18 euros
IVA (21%):
62.355,34 euros
Total 1 año:
359.285,52 euros
2 meses
0%
0
20
0

10 años
IP68
IK10
Precio sin IVA: 295.000 euros
IVA (21%):
61.950 euros
Total 1 año:
356.950 euros
2 meses

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- ANEXO III ESPIRITU SANTO LOTE 4.pdf
- GANTT.pdf
- Tabla ANEXO III ESPIRITU SANTO LOTE 4.pdf

Óscar Alfonso García Patiño

SANSIGA, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

Precio

5%
11
219
20

10 años
IP66-IP68
IK08-IK10
Precio sin IVA: 297.072,60 euros
IVA (21%):
62.385,25 euros
Total 1 año:
359.457,85 euros
2 meses
5%
219

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
--60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
20
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- 01CC TELEV200201-01AtmosledIK10IP66 compressed.pdf
- 01CC TELEV211204-00 – Retrofit compressed.pdf
- 03SAFETELEV211203-00 – Informe IP68 Retrofit compressed.pdf
- ANEXO III CARACTERISTICAS TeCNICAS ATMOSLED,URBAN,RETROFIT,CIES LOTE 4 firmado.pdf
- DOCUMENTACION TECNICA.pdf
- GARANTiA 10 AnOS compressed.pdf
- Grado IP 68 Atmosled compressed.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies compressed.pdf

SETGA, S.L.U.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado

10
IP66-68
IK10

Precio

Precio sin IVA: 285.000,00 euros
IVA (21%):
59.850,00 euros
Total 1 año:
344.850,00 euros

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil

2 meses
5%

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock

20
20

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- ANEXO III ESPIRITU SANTO comp.pdf
- DOCUMENTACION ACREDITATIVA.pdf

Óscar Alfonso García Patiño

TÉCNICA NORTE ELECTRICIDAD, S.L.
Plazo garantía luminaria fabricante
Grado de protección IP ponderado
Grado de protección al impacto IK ponderado
Precio
Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

10 anos
IP68
IK10
Precio sin IVA: 291.782,02 euros
IVA (21%):
61.274,22 euros
Total 1 año:
353.056,24 euros
2 meses
5%
219
20
20

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- 01CC TELEV200201-01AtmosledIK10IP66.pdf
- CARACTERISTICAS TECNICAS ATMOSLED,URBAN,RETROFIT,CIES 4.pdf
- DOCUMENTACION LOTE 4.pdf
- Estudio Lote 4.pdf
- Garantia.pdf
- Grado IP 68 Atmosled.pdf
- Grado IP68, IK10 Cies.pdf

Versión imprimible

Verónica María Otero López
FIRMADO POR

219

UTE INSTELEC-CANARGA
Plazo garantía luminaria fabricante

10 años
IP 68

Grado de protección IP ponderado

UD
221,0
UD
221,0

Luminarias Vial

IP
68
IP pond
68

IK 10

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Grado de protección al impacto IK ponderado

Precio

Óscar Alfonso García Patiño

Reducción plazo de ejecución
Ampliación de la partida destinada a obra civil
Ampliación del nº de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto
Ampliación del nº de unidades de luminarias tipo (Luminaria VIAL 24LED
60 W T3-OPT AL. DIM 3000 ºK Tipo C con preinst. CPP) para stock
Ampliación del nº de unidades de postes/apoyos (unidad de columna
cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en
acero S-235-JR) para stock
Adjunta al Modelo de Anexo II.B.4 los ficheros denominados:
- 01 CERTIFICADOS Y ENSAYOS TELEVES.rar
- 03 ANEXO III LOTE 4.pdf

Luminarias Vial

IK
10
IK pond
10

Precio sin IVA: 292.530,68 euros
IVA (21%):
61.431,44 euros
Total 1 año:
353.962,12 euros
2 meses
0%
219
20
20

Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 30 de
novembro de 2021 que literalmente se transcribe a continuación:

Versión imprimible

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

«Visto o expediente de contratación incoado na plataforma TEDeC, ao número 2021/C003/000009 para a
contratación das obras de “Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública de determinadas zonas: A
Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solución Led”,
dividíndose o obxecto do contrato en 4 lotes, correspondentes ás diferentes zonas de actuación, sendo estes os
seguintes:

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

UD
221,0
UD
221,0






Lote 1: Cambre.
Lote 2: A Barcala.
Lote 3: O Temple.
Lote 4: Polígono Espírito Santo.

Visto que, realizada a valoración das ofertas presentadas en cada un dos lotes conforme aos criterios
contemplados na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, a Mesa de contratación, en
sesións celebradas con datas de 16 e 23 de novembro de 2021, propuxo a adxudicación a prol dos seguintes
licitadores, por obter unha maior puntuación, sen atoparse incursas en presunción de oferta anormalmente
baixa:





Lote 1 – Cambre: UTE Instelec-Canarga.
Lote 2 - A Barcala: “Montajes Eléctricos Vizcaíno S.L.”
Lote 3 - O Temple: “Montajes Eléctricos Vizcaíno S.L.”
Lote 4 - Polígono Espírito Santo: “Sansiga S.L.”

Visto o informe emitido pola tesoureira municipal con data de 30 de novembro de 2021, do que se deriva que
ningunha das empresas adxudicatarias ten obrigas pendentes de pago co Concello de Cambre.

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Visto que, outorgado aos citados licitadores o prazo de dez días hábiles para que presentasen a documentación
contemplada na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, estes achegaron en prazo toda
a documentación requirida, tal e como se deriva do informe-proposta emitido pola secretaria accidental con data
de 30 de novembro, co intervido e conforme do interventor municipal.
En uso das atribucións que me foron conferidas polo señor alcalde segundo a Resolución núm.1323/2019, do 1
de xullo, e tendo en conta a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante
Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:

Óscar Alfonso García Patiño

Primeiro: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 20 de outubro de 2021,
declarar válida a licitación, admitindo nela as proposicións presentadas polas entidades e para os lotes que
seguidamente se relacionan, ao achegar debidamente cuberto o modelo de “Documento Europeo Único de
Contratación” (DEUC), así como o Anexo II.A do PCAP, comprensivo do resto das declaracións a que fai
referencia a cláusula 12.1, apartado 2, do devandito prego:

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A. (Lotes 1, 2, 3, 4)
- Esqueiro, S.L. (Lotes 1, 2 ,4)
- Grupo integral Innovación Tecnológica, S.L. (Lotes 1, 2, 4)
- Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L. (Lotes 1, 2, 3 ,4)
- Hallmann Energy, S.L. (Lotes 1, 4)
- Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L. (Lotes 1, 2, 3, 4)
- Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L. (Lotes 1, 2, 4)
- Sansiga, S.L. (Lotes 1, 2 ,4)
- Setga, S.L.U. (Lotes 1, 2, 3, 4)
- TecnoRed, S.A. (Lote 3)
- Técnica Norte Electricidad, S.L, (Lotes 1, 2 ,4)
- UTE Instelec-Canarga (Lotes 1, 2, 3, 4)
Segundo: Respecto do LOTE 1- CAMBRE, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente,
con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de
Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das
ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con
data 16 de novembro de 2021, rexeitar as ofertas presentadas polos licitadores que seguidamente se indican, ao
amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por conter as súas proposicións as
seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a Administración estima fundamental para
considerar as ofertas:
-

Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:
o Segundo o seu anexo III non oferta o tipo de luminaria Aplique.
o Non achega os ensaios de durabilidade TM21.
o Non achega os certificados IP66 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban
Maia/Alameda - TELEVÉS) nin do Módulo Retrofit (TELEVÉS).
o Non achega certificados de, como mínimo, IK08 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso
Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) nin do Módulo Retrofit (TELEVÉS).

-

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

o Segundo o seu anexo III non oferta o tipo de luminaria Aplique.
o Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 na documentación
comprimida, á cal non se pode acceder.
-

Grupo Integral Innovación Tecnológica, S.L.:
o Segundo o seu anexo III non oferta o tipo de luminaria Aplique.
o Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 no enlace achegado polo
licitador, ao cal non se pode acceder ao non tratarse dunha carpeta compartida. Non garantíndose
ademais o principio de integridade da documentación comprimida, á cal non se pode acceder.

-

Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L.:

Óscar Alfonso García Patiño

o Segundo o seu anexo III non oferta o tipo de luminaria Aplique. Non achega o ensaio de
durabilidade TM21 do aplique.
-

Sansiga, S.L.:
o Segundo o seu anexo III non oferta o tipo de luminaria Aplique

-

Hallmann Energy, S.L.:
o O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote.
Pero:
 1. Non achega o certificado IP66 da tipoloxía Vial (no seu caso Atmosled - TELEVÉS).
 2. Non achega o certificado de, como mínimo, IK08 da tipoloxía Vial (no seu caso
Atmosled - TELEVÉS).

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

-

Versión imprimible

Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Esqueiro, S.L.:

Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L.:
o O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote,
pero:
 1. Non achega os ensaios de durabilidade TM21.

-

Setga, S.L.U.:
o O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote,
pero:
 1. Non achega os ensaios de durabilidade TM21.

-

Técnica Norte Electricidad, S.L.:
o O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote,
pero non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 no enlace achegado
polo licitador, ao cal non se pode acceder ao non tratarse dunha carpeta compartida e estar
caducado o enlace.

Grao de protección ao impacto IK
ponderado

Menor prezo proposto

Redución prazo de execución (meses)

Ampliación da partida destinada a obra
civil (%)

Ampliación do número de unidades do
sistema modular de xestión enerxética

Ampliación do número de unidades dos
nodos de telexestión Punto a Punto

Ampliación deo número de módulos wifi
cliente final

Ampliación do número dos módulos wifi
enlace

Ampliación do nº de unidades de reforzo
de pasos de peóns
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Óscar Alfonso García Patiño

Puntuación final

Grao de protección IP ponderado

Licitador/Puntuación
Máxima

LOTE 1: CAMBRE

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Prazo garantía luminaria (anos)

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Terceiro: Respecto do LOTE 1, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16
de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don
Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos
licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de
novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios
contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

Cuarto: Respecto do LOTE 2 – A BARCALA, de conformidade co informe de valoración emitido
conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe
da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e
valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de
Contratación con data 16 de novembro de 2021, rexeitar as ofertas presentadas polos licitadores que
seguidamente se indican, ao amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por conter
as súas proposicións as seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a Administración
estima fundamental para considerar as ofertas:
- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:
O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21.
2.
Non achega os certificados IP66 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban
Maia/Alameda - TELEVÉS) nin do Módulo Retrofit (TELEVÉS).
3.
Non achega certificados de, como mínimo, IK08 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso
Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) nin do Módulo Retrofit (TELEVÉS).
- Esqueiro, S.L.:

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 na documentación
comprimida, á cal non se pode acceder.
- Grupo Integral Innovación Tecnológica, S.L.:
O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 no enlace achegado
polo licitador, ao cal non se pode acceder ao non tratarse dunha carpeta compartida. Non
garantíndose ademais o principio de integridade da documentación comprimida, á cal non se
pode acceder.
- Técnica Norte Electricidad, S.L.:

Óscar Alfonso García Patiño

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote, pero:
1.
Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 no enlace achegado
polo licitador, ao cal non se pode acceder ao non tratarse dunha carpeta compartida e estar
caducado o enlace.
2.
Non achega os certificados IP66 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban
Maia/Alameda - TELEVÉS).
3.
Non achega certificados de, como mínimo, IK08 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso
Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) nin do Reforzo de Paso de Peóns (no seu caso CÍES TELEVÉS).
- Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L.:

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L.:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non achega os certificados IP66 de tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban
Maia/Alameda - TELEVÉS).
2.
Non achega o certificado de, como mínimo, IK08 de tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso
Urban Maia/Alameda - TELEVÉS).

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21.
- Setga, S.L.U.:
O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21.
Quinto: Respecto do LOTE 2 – A BARCALA, de conformidade co informe de valoración emitido
conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe
da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo Enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e
valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de
Contratación con data 16 de novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións
totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

Grado de protección IP ponderado

Grao de protección ao impacto IK
ponderado

Menor prezo proposto

Redución prazo de execución (meses)

Ampliación da partida destinada a obra
civil (%)

Ampliación do número de unidades dos
nodos de telexestión Punto a Punto

Ampliación do número de módulos wifi
cliente final
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wifi enlace

Ampliación do nº de unidades de
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Puntuación final

Prazo garantía luminaria (anos)

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

5

Licitador/
Puntuación
Máxima
MONTAJES
ELECTRICOS
VIZCAINO, S.L.
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Sexto: Respecto do LOTE 3 – O TEMPLE, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente,
con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de
Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das
ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con
data 16 de novembro de 2021, rexeitar as ofertas presentadas polos licitadores que seguidamente se indican, ao
amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por conter as súas proposicións as
seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a Administración estima fundamental para
considerar as ofertas:

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

5

LOTE 2: A
BARCALA

- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:
Segundo o seu anexo III non oferta os tipos de luminaria nin Aplique nin Baliza.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21.
Non achega os certificados IP66 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban Maia/Alameda TELEVÉS) nin do Módulo Retrofit (TELEVÉS).
Non achega certificados de, como mínimo, IK08 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban
Maia/Alameda - TELEVÉS) nin do Módulo Retrofit (TELEVÉS).
- Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L.:
Segundo o seu anexo III non oferta os tipos de luminaria nin Aplique nin Baliza.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21 para o do Aplique nin Baliza.
Non achega os certificados IP66 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban Maia/Alameda TELEVÉS).

Non achega certificados de, como mínimo, IK08 da tipoloxía Ambiental/Urbana (no seu caso Urban
Maia/Alameda - TELEVÉS).

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

- TecnoRed S.A.:
Segundo o seu anexo III non oferta o tipo de luminaria de Aplique.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21 da baliza (no seu caso CITRINE).
Non achega o certificado IP66 da baliza (no seu caso CITRINE).
Non achega certificado de, como mínimo, IK08 da baliza (no seu caso CITRINE).
- Setga, S.L.U.:
O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1. Non achega os ensaios de durabilidade TM21.

Grao de protección IP ponderado

Grao de protección ao impacto IK ponderado
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LOTE 3: O TEMPLE

Versión imprimible
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Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

Óscar Alfonso García Patiño

Sétimo: Respecto do LOTE 3 – O TEMPLE, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente,
con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de
Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das
ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con
data 16 de novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios
contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

Oitavo: Respecto do LOTE 4 – POLÍGONO ESPÍRITU SANTO, de conformidade co informe de valoración
emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola
Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, rexeitar as ofertas presentadas polos licitadores que
seguidamente se indican , ao amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por
conter as súas proposicións as seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a
Administración estima fundamental para considerar as ofertas:
- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:
O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote, aínda
que oferta luminarias que non se corresponden con este lote e:
1.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21.
- Esqueiro, S.L.:

Óscar Alfonso García Patiño

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote, aínda
que oferta luminarias que non se corresponden con este lote e:
1.
Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 na documentación
comprimida, á cal non se pode acceder.
- Grupo Integral Innovación Tecnológica, S.L.:

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Técnica Norte Electricidad, S.L.:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Verónica María Otero López

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote, aínda
que oferta luminarias que non se corresponden con este lote e:
1.
Excede do prezo de licitación, pois oferta 359.752,45 € cando o prezo máximo de licitación é
359.457,85 €, o que supón a exclusión da oferta ao amparo do establecido na cláusula 15.2
PCAP e art. 84 del RD 1098/2001, do 12 de outubro.
2.
Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 no enlace achegado
polo licitador, ao cal non se pode acceder ao non tratarse dunha carpeta compartida. Non
garantíndose ademais o principio de integridade da documentación comprimida, á cal non se
pode acceder.

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote, pero:
1.
Non se pode comprobar que achegara os ensaios de durabilidade TM21 no enlace achegado
polo licitador, ao cal non se pode acceder ao non tratarse dunha carpeta compartida e estar
caducado o enlace.
- Hallmann Energy, S.L.:
O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non achega o certificado IP66 da tipoloxía Vial (no seu caso Atmosled - TELEVÉS).
2.
Non achega o certificado de, como mínimo, IK08 da tipoloxía Vial (no seu caso Atmosled TELEVÉS).
- Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L.:
O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21

- Setga, S.L.U.:

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

O anexo III está cuberto e non omite ningunha tipoloxía de luminaria correspondente a este lote. Pero:
1.
Non achega os ensaios de durabilidade TM21

Grao de protección ao impacto IK ponderado

Menor prezo proposto
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altura fabricada en aceiro S- 235-JR) para stock.
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Puntuación final

Grao de protección IP ponderado

Licitador / Puntuación Máxima

LOTE 4: POLÍGONO
ESPÍRITU SANTO

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Prazo garantía luminaria (anos)

Óscar Alfonso García Patiño

Noveno: Respecto do LOTE 4 – POLÍGONO ESPÍRITU SANTO, de conformidade co informe de valoración
emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a
supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola
Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes
puntuacións totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

Décimo: De conformidade cos apartados anteriores e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data
16 de novembro de 2021, aprobar as seguintes puntuacións correspondentes ás empresas admitidas na
licitación dos catro lotes que integran o presente procedemento, en orde decrecente de clasificación:
LOTE 1: CAMBRE
Nº orde

Licitador

Puntuación final

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

UTE INSTELEC-CANARGA

94,98896247

2º

MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.

90,42044283

LOTE 2: A BARCALA
Nº orde

Licitador

Óscar Alfonso García Patiño

SANSIGA, S.L.

96,62884042

2º

MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.

90,47150080

3º

UTE INSTELEC-CANARGA

90,25830078

Nº orde

Licitador
MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.

98,63841641

2º

UTE INSTELEC-CANARGA

97,50000000

Nº orde

CVD: 1b7rygpbocIA5tEj0dZP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Puntuación final

1º

LOTE 4: POLÍGONO ESPÍRITU SANTO

Versión imprimible

Puntuación final

1º

LOTE 3: O TEMPLE

(FECHA: 07/12/2021 16:04:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

1º

Licitador

Puntuación final

1º

SANSIGA, S.L.

99,8471107

2º

UTE INSTELEC-CANARGA

3º

GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

89,9427561

4º

MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.

84,8518338

95,00

Décimo primeiro: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro
de 2021, adxudicar o LOTE 1-CAMBRE do expediente 2021/C003/000009 “Mellora da eficiencia enerxética na
iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple,
mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e
execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior,
no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020”, á UTE “Instelec- Canarga”, no
prezo ofertado de 267.831,35 € sen IVE (324.075,93 euros, IVE incluído), por ser a entidade que obtén a maior
puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de clásulas
administrativas particulares, non estar incursa en presunción de ser anormalmente baixa, e ter presentado no
prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas
particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de
contratos do sector público.
De conformidade coa cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas particulares, a Unión Temporal deberá
formalizar a mesma, en escritura pública, así como presentar o N.I.F. da Unión Temporal, todo iso dentro do
prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a presente notificación de adxudicación, e a duración
da mesma será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Décimo segundo: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data de 23 de
novembro de 2021, admitir a renuncia presentada pola empresa “Sansiga, S.L.” para a adxudicación do LOTE 2
- A BARCALA, por non poder xustificar a súa oferta con valores anormalmente baixos e, en consecuencia,
excluír da clasificación a oferta presentada pola devandita empresa para este lote.

Óscar Alfonso García Patiño

Décimo terceiro: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data de 23 de novembro
de 2021, adxudicar o LOTE 2 – A BARCALA do expediente 2021/C003/000009 “Mellora da eficiencia enerxética
na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple,
mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e
execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior,
no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020”, á empresa “Montajes Eléctricos
Vizcaíno, S.L.”, no prezo ofertado de 286.931,25 € sen IVE (347.186,81 euros IVE incluído), por ser a entidade
que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego
de cláusulas administrativas particulares, non estar incursa en presunción de ser anormalmente baixa, e ter
presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas
administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da
Lei 9/2017 de contratos do sector público.
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Décimo cuarto: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de
2021, adxudicar o LOTE 3 - O TEMPLE do expediente 2021/C003/000009 “Mellora da eficiencia enerxética na
iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple,
mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e
execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior,
no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020”, á empresa “Montajes Eléctricos
Vizcaíno, S.L.”, no prezo ofertado de 563.552,07 euros sen IVE (681.898,00 euros IVE incluído), por ser a
entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3
do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incursa en presunción de ser anormalmente baixa,
e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas
administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da
Lei 9/2017 de contratos do sector público.
Décimo quinto: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de
2021, adxudicar o LOTE 4 – POLÍGONO ESPÍRITU SANTO do expediente 2021/C003/000009 “Mellora da
eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito
Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de
interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en
iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020”, á
empresa “Sansiga, S.L.”, no prezo ofertado de 297.072,60 euros sen IVE (359.457,85 euros IVE incluído), por
ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula
15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incursa en presunción de ser anormalmente
baixa, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de
cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo
150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público.
Décimo sexto: Formalizar o contrato de cada un dos lotes que integran o expediente en documento
administrativo non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da
adxudicación, de conformidade co sinalado na cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas particulares,
procedendo seguidamente á publicación da formalización do contrato, xunto co correspondente contrato, no

Perfil de Contratante do Concello de Cambre- Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado, de
conformidade co disposto no artigo 154 da Lei dos contratos do sector público.

(FECHA: 07/12/2021 18:01:00)

Décimo sétimo: A coordinación da seguridade e saúde de cada un dos lotes correspóndelle á empresa
“Ingeniería, Medio Ambiente e Prevención do Noroeste, S.L.U.” (Iprenor), adxudicataria do lote 5 do
expediente de contratación 2020/C004/000025 incoado na plataforma TEDeC para tal efecto.
Décimo oitavo: A dirección facultativa de cada un dos lotes correspóndelle á empresa “Letter Ingenieros
S.L.”, adxudicataria dos lotes 1 a 4 do expediente de contratación 2020/C004/000025 incoado na plataforma
TEDeC a tal efecto, que exercerá, así mesmo, as facultades de responsable do contrato, segundo o establecido
na cláusula 15.7 do prego de cláusulas administrativas particulares e no artigo 62.2 da Lei 9/2017 de contratos
do sector público.

Óscar Alfonso García Patiño

Décimo noveno: A supervisión e control dos traballos efectuados pola dirección facultativa e responsable do
contrato será efectuada polo enxeñeiro técnico industrial municipal, quen foi designado responsable do contrato
do “Servizo de asistencia técnica que ten por obxecto a redacción dos proxectos, dirección facultativa e
coordinación de seguridade e saúde das obras de mellora da eficiencia enerxética na iluminación do Concello de
Cambre” (expdte. 2020/C004/000025).
Vixésimo: Publicar a presente resolución de adxudicación, no prazo de quince días, no Perfil do Contratante do
Concello de Cambre, incluído na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado
(https://contrataciondelestado.es), de conformidade co establecido no artigo 151.1 da Lei de contratos do sector
público.
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O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentalo ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/2015 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).
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Vixésimo primeiro: Notificar os presentes acordos aos licitadores presentados, en cumprimento do establecido
no artigo 151.1 da Lei de Contratos do Sector Público e na cláusula 16.4 do prego de cláusulas administrativas
particulares, facéndolles saber que, de conformidade co establecido no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, estes acordos poñen fin á vía
administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderán recorrerse
potestativamente en reposición ou impugnalos directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa. de
conformidade co establecido no artigo 151.1 da Lei de contratos do sector público

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución
competencial establecida nos artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso
que estime procedente.
Vixésimo segundo: Notifíquese ás empresas encargadas da coordinación de seguridade e saúde e da
dirección facultativa, así como ao enxeñeiro técnico industrial municipal e máis á Intervención Municipal, para o
seu coñecemento e aos efectos oportunos.»
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.
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E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión sendo as nove horas e quince minutos, do que eu,
secretaria accidental, certifico.
O presidente

A secretaria accidental

Óscar A. García Patiño

Verónica María Otero López

