
     Ayuntamiento de la Leal Villa de
              ALMADÉN DE LA PLATA
              Plaza de la Constitución núm. 1

           41240 Almadén de la Plata (Sevilla)
Núm. Reg. Ent. Loc. 01410093/C.I.F.P4100900B

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EN
FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021

“En la leal villa de Almadén de la Plata, siendo las 13:30 horas del día 29
de Octubre de 2021, y en su casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
Don José Carlos Raigada Barrero asistido de la Secretaria de la Corporación
Doña Débora Monge Carmona, se reúnen los Sres/as. Concejales/as, Don Israel
Romero Girón (C`s), Doña Mirian Carrera Nuñez (C`s), Doña Isabel María Baños
Vazquez (C`s), Don Francisco Granadero Núñez (C`s), al objeto de celebrar en
primera  convocatoria  sesión  extraordinaria  de  carácter  urgente  del  Pleno,
convocada por la Presidencia, y para la que han sido debidamente citados

No asisten los Concejales/as:
Don Guillermo Martínez Ramos (PSOE)
Doña Lorena Domínguez Descane (PSOE) (No justifica su ausencia)
Doña María José Domínguez Gascón (PSOE)
Don Manuel Jesús González Muñoz (PSOE)

Declarada abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora indicada
y previa comprobación por el secretario actuante de la Corporación del quórum
de asistencia necesario  para  que pueda ser  iniciada la  sesión,  se procede a
conocer de los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:

PRIMERO. - PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DEL PLENO SOBRE LA
URGENCIA DE LA SESIÓN.- Por  el  Sr.  Alcalde se declara abierta la sesión,
argumentando la urgencia de la presente sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  el  art.  79  del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
se somete a ratificación el CARÁCTER URGENTE DE LA CONVOCATORIA DE
LA SESIÓN, siendo aprobada por unanimidad, con los cinco votos a favor de los
Concejales presentes (cinco votos del Grupo Municipal Ciudadanos).

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.-  El Sr. Alcalde. pregunta a los miembros corporativos asistentes si
tienen que formular algún reparo u observación al borrador del acta de la sesión
de 20-10-2021. Enterados los presentes, la misma es aprobada por unanimidad y
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sin reparos con el voto favorable de los cinco concejales presentes.

TERCERO.- APROBACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN CON LA CÁMARA
DE COMERCIO,  INDUSTRIA,  SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA PARA EL
DESARROLLO  DE  LA  ENERGÍA  Y  ALUMBRADO  PÚBLICOS  MUNCIPALES.-
Conocida por los presentes la Propuesta de la Alcaldía de fecha 29/10/2021, del
tenor literal que se transcribe:

”JOSE CARLOS RAIGADA BARRERO,  Alcalde-Presidente del  Excmo.
Ayuntamiento  de  la  Leal  Villa  de  Almadén  de  la  Plata,  de  acuerdo  con  lo
prevenido  en  el  artículo  21.1.a),  b)   d)  y  j)  de  la  Ley 7/1985  de  2  de  abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el ejercicio de las facultades
otorgadas  por  los  artículos  41  y  97  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  dirige AL  PLENO  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO la siguiente:

PROPUESTA

VISTO el convenio del tenor literal que se transcribe: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA Y LA

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
SEVILLA 

PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

En XXXXX, a xx de xxxxxx de 20xx

REUNIDOS

De una parte, D. José Carlos Raigada Barrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almadén de la Plata, con domicilio a estos efectos en  Plaza de la Constitución, 1 de
Almadén de la Plata (Sevilla),

Y  de  otra  parte,  D.  Francisco  Herrero  León,  Presidente  de  la  Cámara  Oficial  de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, con domicilio a estos efectos en
Plaza de la Contratación, 8, de Sevilla.

Reconociéndose  mutuamente  las  capacidades  jurídicas  y  de  obrar  necesarias  y
suficientes para firmar el presente CONVENIO, en la calidad con que actúan,

MANIFIESTAN

I-  Que  el  Ayuntamiento  desea  ejecutar  actividades  de  colaboración  técnica,  para  el
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interés social y/o economía local, que cumplan o contribuyan al cumplimiento de los fines
propios de la entidad local y que actúen en beneficio de la comunidad y la ciudadanía,
partiendo de las competencias municipales que atribuyen las Leyes a los Ayuntamientos.

II- Que el Ayuntamiento entre sus competencias municipales, desarrolla en su municipio,
acciones de:

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

en su municipio.

III- Que la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla tiene
experiencia en el desarrollo de acciones, programas y

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

que pueden servir de apoyo a la consecución de los objetivos del Ayuntamiento.

IV-  Que  el  Ayuntamiento  presenta  dificultades  o  insuficiencia  de  medios  técnicos,
materiales o económicos debido a que no cuenta con departamento,  área o servicio
concreto, ni con personal específico, o bien no en modo suficiente, para desarrollar los
trabajos tendentes a impulsar,  planificar,  ejecutar y hacer seguimiento como dirección
técnica de las acciones que el desarrollo de:
 

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

requiere y para coadyuvar en los objetivos, está interesado en el apoyo técnico y de
gestión  que  puede  ofrecerle  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de Sevilla.

V-  Que  la  legitimidad  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de Sevilla para suscribir  el  presente CONVENIO de Colaboración con el
Ayuntamiento viene establecida por la viabilidad jurídico-administrativa que considera a
la  Cámara  como un  instrumento  a  disposición  de  la  Administración  Pública,  La  Ley
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación,  en su Artículo 5,  y  La Ley 4/2019,  de 19 de noviembre,  de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, en su Artículo 4 y
la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Artículo 48,
para  la  suscripción  de  convenios  deberá  mejorar  la  eficiencia  de la  gestión  pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización
de  actividades  de  utilidad  pública  y  cumplir  con  la  legislación  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
VI-  Que  el  Ayuntamiento  y  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de Sevilla, han resuelto en virtud de lo que antecede, formalizar el siguiente
CONVENIO de Colaboración y

ACUERDAN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

En el ámbito de la colaboración, se plantea la coordinación y mejora de los servicios que
el  Ayuntamiento  con  la  colaboración  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,
Servicios y Navegación de Sevilla, presta en el ámbito de:
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- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

Para la  consecución de los  objetivos  anteriormente descritos,  el  Ayuntamiento se ha
dirigido a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla
para que ésta le presente propuesta de cooperación mediante asesoramiento técnico en
la gestión para la:

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

En virtud a ello, y haciendo uso de las competencias que las entidades tienen facultadas
por Ley, se procede a establecer el presente CONVENIO de Colaboración para que la
Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación  de  Sevilla  preste
asesoramiento técnico para la:

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

dentro de los servicios para los que el Ayuntamiento tiene competencias municipales.

SEGUNDA.- ALCANCE Y COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Tras la  petición recibida del  Ayuntamiento,  la  Cámara Oficial  de Comercio,  Industria,
Servicios y Navegación de Sevilla ha hecho una propuesta de asesoramiento técnico y
asesoramiento en la gestión de:

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

en el  municipio,  y el  Ayuntamiento quiere ser el  agente promotor  de ésta y para su
desarrollo cuenta con el apoyo de dicha entidad.

El presente CONVENIO tiene como objetivo el asesoramiento por la entidad de derecho
público Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, en la
gestión de la:

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

como extensión natural y necesaria de la administración pública local del Ayuntamiento.

El asesoramiento de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de  Sevilla  para  las  acciones  técnicas  aparecen  reflejadas  en  el  ANEXO  I  de  este
CONVENIO, así como los costes y responsabilidades de las partes.

Cualquier cuantía económica detallada se contempla para ser incluida en el Capítulo 4 –
Transferencias  Corrientes,  por  parte  de  la  Entidad  Municipal,  por  lo  que  no  será
necesario  incrementarlos  con  el  Impuesto  de  Valor  Añadido  (IVA).  El  criterio  aquí
expuesto tiene como último objetivo evitar  la doble imposición del Impuesto de Valor
Añadido (IVA) al consumidor final.

Como se indica en el párrafo anterior, estas cantidades económicas no están sujetas a
IVA según el artículo 7 de la Ley 37/1992, siendo abonadas por el Ayuntamiento en una
cuenta corriente cuyo titular sea la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación  de  Sevilla,  en  los  términos  y  condiciones  recogidos  en  el  ANEXO  I,
procediendo  ésta  última  a  la  emisión  del  correspondiente  justificante  al  recibir  la
aportación pactada.

TERCERA.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
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Se crea una comisión de seguimiento del  CONVENIO que estará constituida por los
representantes políticos, técnicos y de la sociedad civil que plantee el Ayuntamiento y por
representantes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Sevilla vinculados a las temáticas del proyecto de:

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

CUARTA.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Serán  también  funciones  de  dicha  comisión,  entre  otras,  aprobar  el  alcance,
planificación,  presupuestos,  recursos  a  asignar,  calendario  y  fases  de  ejecución  y
entregables  para  conseguir  el  objetivo  de  este  CONVENIO,  así  como  generar  la
información  y  memoria  de  gestión  periódica,  a  través  de  portal  de  datos  abiertos  y
transparencia, que se creará ad hoc para este proyecto, si así se considera oportuno.

QUINTA.- VIGENCIA

El  presente  CONVENIO  entrará  en  vigor  a  partir  de  su  firma  y  publicación  en  los
soportes municipales que le den difusión y transparencia informativa. La duración será
hasta  que  finalicen  las  acciones  reflejadas  en  el  ANEXO  I,  y  se  podrá  prorrogar
posteriormente de forma anual, si las partes así lo estipulan conveniente, y siendo causa
de su resolución, el incumplimiento de algunas de las cláusulas aquí contenidas, previa
comunicación al efecto a la otra parte y el mutuo acuerdo entre los intervinientes.

El CONVENIO podrá resolverse con anterioridad a la fecha del vencimiento por mutuo
acuerdo de las partes, así como por incumplimiento de las obligaciones recogidas en el
mismo, pudiendo resolverse igualmente, porque así lo acuerden los órganos de gobierno
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, cuando
se produzca la renovación de los mismos, tras las preceptivas elecciones.

SEXTA.-  INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

De  conformidad  con  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos
(RGPD)  y  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD GDD); CÁMARA DE SEVILLA
y/o responsable del tratamiento, pone a su disposición la Información básica relativa al
tratamiento  de  datos  personales  que  lleva  a  cabo,  con  el  objetivo  de  que,  en  todo
momento, conozca cómo tratamos sus datos y los derechos que le asisten como titular
de los mismos.

Responsable.  CÁMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA,  SERVICIOS  Y
NAVEGACIÓN DE SEVILLA

Delegado de Protección de Datos. Puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos  de  CÁMARA  DE  SEVILLA  en  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico
dpo.corporación@eusa.es  

Finalidad. Gestión de la relación  contractual con la entidad u organismo colaborador
(Partner).

Legitimación.  Ejecución de un convenio en el  que el  interesado es parte o para  la
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aplicación a petición de éste en interés legítimo

Destinatarios. Comunicaciones de datos a terceros en cumplimiento de una obligación
legal. 

Derechos.  Puede ejercer los derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  limitación,
oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional

Información Adicional.  Puede consultar la Información Adicional sobre Protección de
Datos  en  nuestra  Política  de  Privacidad  en  https://camaradesevilla.com/politica-
privacidad-2/

 
SÉPTIMA.- COMUNICACIONES DE DATOS ENTRE LAS PARTES O ENCARGOS DE
TRATAMIENTOS 

Para  el  correcto  cumplimiento  de  este  Convenio  y,  en  su  caso,  en  los  acuerdos
específicos que pudieran surgir en desarrollo del mismo conforme a lo establecido en la
cláusula segunda, las partes se comprometen a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD)  y la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD GDD), así
como cuantas otras normas legales o reglamentarias inciden en este ámbito.

Si bien en el momento de la firma del presente Convenio, no es intención de las partes
comunicarse  datos  de  terceros  interesados,  en  el  supuesto  de  que  el  objeto  de  la
relación contractual así lo requiriese dicha comunicación de datos se llevará a cabo bajo
la  legitimación  y  en  cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  RGPD  y  la  LOPDGDD.
Asimismo, en el supuesto de que por la naturaleza del Convenio alguna de las partes
accediese a algún dato personal de la que es responsable la otra y esto constituya un
encargo  de  tratamiento,  las  partes  suscribirán  el  correspondiente  Acuerdo  de
Tratamiento  de  Datos  conforme  a  lo  previsto  en  la  normativa  vigente  aplicable.  Lo
establecido  en  dicho  Acuerdo  de  Encargo  de  Tratamiento  constituirá  la  regulación
completa y regirá entre las partes en relación con esta materia.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS

Las  cuestiones  litigiosas que  pudieran surgir  en  la  interpretación  y  cumplimiento  del
presente CONVENIO,  serán de conocimiento y  competencia del  Orden Jurisdiccional
Contencioso Administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata
El Alcalde - D. José Carlos Raigada Barrero
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Por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla
El Presidente - D. Francisco de Paula Herrero León
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ANEXO I

ALCANCE DEL PROYECTO
 
El objeto de este proyecto es ofrecer la cooperación necesaria para optimizar la gestión
que conlleva la:

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

del Ayuntamiento.

1. Caracterización Energética

1.1. Alcance de la Propuesta 

En este apartado se presenta la propuesta técnica al Ayuntamiento para la realización de
Caracterización Energética  sobre  sus  Instalaciones  de Alumbrado Público  y  Edificios
Municipales.

Estos trabajos estarán encaminados al análisis del alumbrado público, así como de los
Edificios Municipales. 

ALUMBRADO PÚBLICO

a) Inventariado georreferenciado de los puntos de luz y de los centros de mando.
b) Identificación del módulo de medida y relacionarlo con número de suministro y

CUPs del listado facilitado.
c) Inventariado del tipo de luminaria, lámpara y soporte de cada punto de luz.
d) Inventariado  de  cada  centro  de  mando,  protecciones,  circuitos,  elemento  de

maniobra, sistema de reducción, y secciones de entrada al cuadro y salida de
cada circuito.

e) Identificación de luminarias por circuito.
f) Reportaje fotográfico de cada centro de mando, puntos de luz, centro de mando y

módulo de medida.
g) Consumo de cada centro de mando, en base a facturación o simulación.
h) Costes de mano de obra y materiales de mantenimiento (preventivo, correctivo

(averías)  y  reposiciones).  Estos  costes  de mantenimiento  deben distinguir  los
gastos asociados a las tareas desarrolladas:

a. Por personal propio (número recursos y tiempo de dedicación).
b. Por personal externo o contratación de actuaciones externas. 
c. Para materiales para averías y reposición.

i) Documento en el que se recoja el inventariado de los centros de mando y un
resumen de situación.

j) No estarían incluidos:
a. Medidas eléctricas en los centros de mando.
b. Optimización de los suministros eléctricos.
c. Clasificación de las calles del municipio y del alumbrado.
d. Estudio lumínico del municipio en la situación actual.
e. Propuestas de mejora del alumbrado, es decir, sustitución de luminaria y

lámparas.
f. Estudio lumínico del municipio con la situación futura.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EDIFICIOS, POLIDEPORTIVOS,…)
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k) Identificación del módulo de medida y relacionarlo con número de suministro y
CUPs del listado facilitado.

l) Inventariado  de  los  elementos  consumidores  de  energía;  iluminación,
climatización, generación ACS,…

m) Identificación de epidermis.
n) Reportaje fotográfico por cada edificio.
o) Consumo de cada edificio, en base a facturación, tanto eléctrica como de otros

tipos de combustibles (gas natural, gasoil, propano, biodiesel, pellet, etc.).
p) Costes de mano de obra y materiales de mantenimiento (preventivo, correctivo

(averías)  y  reposiciones).  Estos  costes  de mantenimiento  deben distinguir  los
gastos asociados a las tareas desarrolladas:

a. Por personal propio (número de recursos y tiempo de dedicación).
b. Por personal externo o contratación de actuaciones externas. 
c. Para materiales para averías y reposición.

q) Documento en el que se recoja el inventariado de los edificios y un resumen de
situación.

r) No estarían incluidos:
a. Distribución de consumos del edificio.
b. Optimización de los suministros eléctricos.
c. Propuesta y estudio de medidas de ahorro energético.

1.2. Cronología y Fecha de Entrega 

El trabajo a desarrollar  se divide en diferentes fases,  siendo el  plazo aproximado de
ejecución de 2 – 4 semanas, según la disponibilidad de información técnica por parte del
Ayuntamiento.

Fase 1: Recopilación de información
Fase 2: Trabajos de campo
Fase 3: Inventario de consumos de energía e instalaciones
Fase 4: Informe de caracterización energética

2. Asistencia técnica para gestión de subvenciones ante el Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro Energético (IDAE)

2.1. Alcance de la Propuesta 

El objeto de la propuesta es definir el alcance de los servicios técnicos a desarrollar para
el Ayuntamiento, consistentes en la gestión de subvenciones a Entidades Locales ante el
IDAE,  para  la  solicitud  de incentivos  y  ayudas para  la  financiación de  proyectos  de
eficiencia energética y energías renovables en su municipio.

Estos trabajos se concretan en:

● Estudio y análisis de la documentación aportada por el Ayuntamiento.
● Elaboración de MEMORIA DESCRIPTIVA requerida para cada proyecto.
● Redacción de la documentación necesaria a aportar por el Ayuntamiento.
● Coordinación con los servicios técnicos municipales para la gestión de todo el

proceso.
● Presentación telemática de la solicitud, ya sea directamente o bien, asistiendo al

personal técnico que el Ayuntamiento designe para tal fin.
● Seguimiento del proceso de solicitud hasta resolución final, incluyendo: atención

de requerimientos del IDAE, subsanaciones, interlocución con el organismo, etc.

NOTA: Para la redacción de las memorias descriptivas, el Ayuntamiento se compromete
a aportar todos los datos técnicos relativos a la instalación que se pretende financiar con
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cargo a las ayudas del IDAE, y que son necesarios para la confección de las mismas. 

2.2. Cronología y Fecha de Entrega 

Redacción de Documentación y Presentación de la Solicitud de Ayudas

Se estima un tiempo aproximado de dos semanas de duración, para la redacción de la
memoria descriptiva y redacción de documentos que debe aprobar el ayuntamiento.

Este plazo se entiende como aproximado, siempre y cuando se cuente con todos los
datos necesarios para cada instalación sobre la que se pretende realizar la solicitud de
financiación.

Finalizado el  plazo y elaborada toda la  documentación,  se estará en condiciones de
proceder  a  realizar  la  solicitud  vía  telemática  al  IDAE  siempre  y  cuando  desde  el
Ayuntamiento se hayan aprobado, emitido y firmado convenientemente los documentos
que son necesarios para la solicitud de ayudas.

Seguimiento del Proceso

La asistencia técnica se prestará durante todo el proceso del que conste la solicitud de
ayudas hasta la emisión por parte del IDAE de resolución, atendiendo los requerimientos
que este organismo pueda realizar. 

3. Elaboración de Pliegos y Mesa de Contratación

3.1. Alcance de la Propuesta 

El Ayuntamiento desea ejecutar planes y programas de mejora energética, con el fin de
unificar  los  aspectos  medioambientales  con  el  desarrollo  económico  y  precisa
seleccionar las ofertas técnicas y económicas más ventajosas para las necesidades que
éste  tiene en materia  de eficiencia  energética  y  energías  renovables,  incluyendo los
servicios necesarios para poder realizar esta mejora de eficiencia mediante concurso
público, sin coste adicional para la corporación municipal.

En  este  apartado  se  presenta  la  propuesta  técnica  al  Ayuntamiento  para  poder
proporcionarle  los  trabajos  de  Asistencia  Técnica  para  la  Elaboración  de  Pliegos  de
Contratación y Apoyo a la Mesa de Contratación que le permita seleccionar las ofertas
técnicas y económicas más ventajosas para las necesidades que éste tiene en materia
de energía.

Con la finalidad de conseguir una mejora del consumo energético del municipio y tras
analizar  la  información  proporcionada  por  la  correspondiente  Auditoría  Energética  se
propone  publicar  licitación  de  interés  para  el  Ayuntamiento  y  cuyo  alcance  puede
contemplar los siguientes conceptos:

a)   Asistencia  técnica  para  la  elaboración  de  los  pliegos  y  a  la  mesa  de
contratación para la contratación de una Empresa de Servicios Energéticos
(ESE) que realice la inversión necesaria para la obtención de ahorros que
permitan mejorar las instalaciones del municipio.

b)   Asistencia técnica para la  elaboración de los documentos necesarios para
utilizar los suelos y tejados municipales que permita la generación de energía
fotovoltaica para su autoconsumo, posterior venta al municipio o al sistema en
general, así como los pliegos y apoyo a la mesa de contratación del concurso
con el que pueda contratarse a una Empresa de Servicios Energéticos (ESE).
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Esta asistencia técnica propuesta se divide en dos etapas, por un lado, una primera fase
de elaboración de toda la  documentación necesaria para la  publicación del  concurso
público, y otra fase posterior de asistencia a la mesa de contratación para la valoración
de las propuestas presentadas por las empresas licitadoras. 

3.2. Cronología y Fecha de Entrega 

El plazo aproximado para la elaboración del Pliego de Licitación es de 2 – 3 semanas, y
el de Valoración de las Propuestas Presentadas es también de 2-3 semanas.

En los siguientes apartados se detalla el alcance y cronología de la cooperación:

Elaboración de Pliegos

Dentro de esta asistencia técnica se incluye la elaboración de los documentos modelo de
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Condiciones Técnicas de la licitación
pública para la contratación en función de los resultados obtenidos de la auditoría de las
instalaciones  y  el  interés  del  Ayuntamiento.  En  esta  línea,  la  Asistencia  Técnica  se
estructura en dos partes:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Este documento se basará fundamentalmente en los criterios jurídicos y de contratación
habituales, estando la Asistencia Técnica enfocada a los aspectos específicos de este
tipo de contratos con sus específicas características.

Pliego de Condiciones Técnicas

Constituye la parte fundamental de los servicios y del aseguramiento de la garantía y de
la calidad de los equipos a instalar, tratándose de los conceptos que mayor indefinición
presentan habitualmente. 

Asistencia a la Mesa de Contratación

Dentro de estos servicios es importante destacar la exigente cualificación técnica que,
por  su  complejidad,  requerirá  el  procedimiento  de  valoración  técnica  de  las  ofertas
técnicas, ya que éstas constituirán el pilar principal en el que se sustentará la medición
de la calidad de las ofertas presentadas. Y es que, aunque las ofertas deban ajustarse a
los Pliegos, existirá una gran cantidad de variables técnicas y económicas adicionales
que deberán analizarse pormenorizadamente durante el proceso de valoración.

● Participación en Comisión Técnica de Contratación
● Recomendación Técnica y Económica de Adjudicación

4. Dirección Técnica durante la Ejecución del Proyecto

Responsable Técnica del Contrato

La  LCSP  en  su  art.  62.1  indica  que  debe  preverse  la  existencia  de  una  “unidad
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato” que sea la responsable de
garantizar  y  verificar  el  cumplimiento  de las  obligaciones contractuales  por  parte  del
adjudicatario, designándose ésta por parte del Órgano de Contratación. 

Para el control y seguimiento de la gestión del Contrato, el Ayuntamiento contará con el
asesoramiento de los servicios de una “Asistencia Técnica” externa, designando para
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esta labor a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla. 

COMPENSACIÓN DE COSTES ECONÓMICOS

Los costes que se derivan de los trabajos de asesoramiento que realizará la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla por cada uno de los
apartados contemplados en este CONVENIO son los siguientes, estableciéndose bajo la
premisa  de  incluir  todas  las  actividades  descritas  en  la  propuesta  técnica  de  forma
integral. 

1. Caracterización Energética

Los costes por la Caracterización Energética Municipal se valoran en 7.562,50 €, importe
no sujeto a IVA.

2. Asistencia técnica para gestión de subvenciones ante el IDAE

Los costes por la Gestión de Subvenciones se valoran en  3.025,00 € por cada proyecto
que se elabore y se presente ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético
(IDAE), importe no sujeto a IVA.

3. Elaboración de Pliegos y Mesa de Contratación

Los costes correspondientes a la Elaboración de Pliegos para la Licitación de Energía y
Alumbrado Público Municipal y la Evaluación de Ofertas para la Mesa de Contratación se
valoran en 5.950,00 €, importe no sujeto a IVA.

4. Dirección Técnica durante la Ejecución del Proyecto

Estos costes se valoran como un porcentaje del 1,25% del importe de adjudicación del
Contrato,  revisándose  dicha  cuantía  anualmente  según  lo  haga  el  importe  de
contratación de la ESE Adjudicataria.

FORMA DE PAGO

La ESE Adjudicataria será la responsable de asumir todos los gastos descritos en la
cláusula anterior como parte del contrato, abonando a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Sevilla:

● OPCIÓN 1

Una cuantía económica de 8.995,00 € más el IVA correspondiente en el plazo de 15 días
hábiles  desde  la  formalización  del  contrato  con  el  Ayuntamiento,  más  una  cuantía
económica  correspondiente  al  2,25%+IVA del  importe  de  adjudicación  del  Contrato,
revisándose dicha cuantía anualmente según lo haga el importe de contratación de la
ESE Adjudicataria.

● OPCIÓN 2
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Una  cuantía  económica  correspondiente  al  3,95%+IVA  del  importe  de
adjudicación del Contrato, revisándose dicha cuantía anualmente según lo haga
el importe de contratación de la ESE Adjudicataria. 

En el  caso de que por motivos de recibir  una Subvención, el Ayuntamiento decidiera
amortizar  parte de la  inversión realizada por  la  ESE Adjudicataria  y  así,  disminuir  el
canon anual a abonar, el porcentaje del 3,95%+IVA o el 2,25%+IVA, según el caso, se
continuará aplicando sobre el total del contrato inicial, no aplicándose en ningún caso
sobre el nuevo importe obtenido tras el proceso de compensación.   

Si por motivos ajenos a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Sevilla, el Ayuntamiento no ejecutara el proyecto de 

- ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES

éste deberá abonar el importe de las actividades y tareas efectuadas por ésta, según los
costes descritos en la cláusula quinta.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le están conferidas por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; entre otras
normas legales, propone al Pleno la adopción de los siguientes, 

ACUERDOS

PRIMERO.-  Aprobar en todas sus partes el convenio  en los términos en
que figura en el expediente con la redacción que se recoge en esta propuesta.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía, tan ampliamente como en derecho sea
necesario,  para suscribir  y firmar toda clase de documentos relacionados con
este asunto; dictar en su caso, los actos administrativos de desarrollo y ejecución
de  este  acuerdo;  y  para  las  modificaciones  y/o  rectificaciones  del  mismo  de
carácter no sustancial. 

En Almadén de la Plata a fecha de firma electrónica.

El Alcalde,
Fdo.: José Carlos Raigada Barrero.””

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por
unanimidad, por cinco votos a favor de los concejales presentes (cinco del Grupo
Municipal Ciudadanos), se acuerda la aprobación de la transcrita propuesta, sin
enmienda alguna.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se
procede  a  levantar  la  sesión,  siendo  las  trece  horas  y  cincuenta  minutos,
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, la Secretaria-Interventora doy
fé”.

EL  ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA-INTERVENTORA
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