
  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL CONCURSO PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE  
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DURANTE LAS FERIA  DE  
SANTIPONCE  2013 

 
 
 
1- OBJETO  

 
 

 El objeto del presente pliego es el siguiente: El arrendamiento e instalación de 
alumbrado ornamental extraordinario  e instalación eléctrica con motivo de la FERIA 
DE SANTIPONCE ( SEVILLA) 2013 
 

 
 
 
2- PRECIO OBJETO DEL SERVICIO 

 
El precio base de remuneración por la prestación objeto es de 21.186 € como base 

de licitación  y 3.813 €  de IVA, total: 25.000 €.  
 

 
 

3.- MATERIAL A INSTALAR  
 

El material a instalar en  los eventos están reflejado en los anexo finales.  
 

 
4.- CARACTERISTICAS DEL ALUMBRADO 

 
- Los motivos de alumbrado deberán estar instalados  con lámparas de  bajo 

consumo tipo Led o 5 w. 
- En los pórticos Se deberán colocar embellecedores cubriendo las patas de  hasta 

una altura de 2,50 metros. 
- Las secciones de los conductores a emplear, irán determinadas en cada caso de 

manera que no sobrepasen las intensidades máximas admisibles, indicadas en el 
vigente Reglamento de Baja Tensión para una Tensión Nominal de 1.000 V. 

- La Instalación se realizará en todo, de acuerdo con las Normas vigentes en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto. 

- La Energía será tomada de un centro de transformación portátil que  instalará el  
adjudicatario junto al centro de transformación  de compañía .  

- los sistemas de fijación empleados en las instalaciones consistirán en amarres 
con doble alambre galvanizado trenzado de 6 mm2 de alta resistencia. Se 
afianzarán a puntos fijos de inmuebles bien asegurados protegidos con tubo 
transparente de plástico aislante para evitar daños. En las zonas, calles, plazas o 
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vías donde los inmuebles no tengan la altura suficiente para su amarre se 
utilizarán apoyos metálicos tubulares de 70 mm de diámetro y 2.5 mm de 
espesor para la sustentación del elemento ornamental. Estos apoyos serán de una 
altura de entre 9 metros para asegurar una altura mínima del elemento de 6m de 
altura. Para evitar el desplazamiento lateral fortuito del apoyo se utilizarán 
puntillones clavados en el firme utilizando una pieza plástica para ensamblar el 
apoyo metálico al punto de fijación. 

-  El aislamiento eléctrico quedará garantizado a través de aisladores de plástico 
endurecido en los extremos de los alambres que lo sustentan, teniendo en cuenta 
también que el elemento colgará del alambre con rafia plástica resistente 
evitando así el contacto con partes metálicas. 

- En los sistemas de fijación se utilizará  el alambre trenzado en lugar de sencillo y 
se utilizarán piezas plásticas para evitar holguras entre el puntillón y apoyo. 

- Así mismo se instalarán cintas de señalización homologadas. 

 
5.- SERVICIO DE GUARDIA 

 
 Para el correcto funcionamiento de las instalaciones la empresa adjudicataria 
deberá de tener de forma presencial un servicio de guardia de forma que cuando se 
establezca un fallo en la instalación este pueda ser reparado con la mayor brevedad 
posible.  
 
 Como medio principal para el servicio de guardia deberá de tener   de un camión 
con cesta  a pie del recinto durante las fiestas con objeto de que las reparaciones se 
hagan con la mayor brevedad posible. 
 
  

6.- PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
            El montaje deberá estar terminado y comprobado el día anterior a la 
inauguración del evento y habrá de mantenerse hasta el ultimo día que dure éste 
debiendo la delegación de fiestas informar de las fechas de inicio y final con un mes de 
antelación al comienzo de éstas. 
 
              El desmontaje deberá de estar terminado en un plazo de 15 días laborales a 
contar desde la finalización del evento.  
 
 Por cada hora o día de retraso en el montaje o Desmontaje se establecerá una 
penalización establecida en la ley de contrato de la administración publica. 
 
  

7.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El  Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de los 
trabajos incluidos en los servicios objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su 
cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las Autoridades 
competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. 
  
 A este respecto, es obligación del Contratista: 
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 Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en 
el momento en que no sean necesarios, debiéndose disponer en lugares donde no pueda 
suponer situaciones de riesgo para las personas o bienes. 
 
 Establecer y mantener las medidas precisas, con los medios necesarios, para que 
durante la ejecución de los trabajos no se ponga en peligro ni la integridad de los 
propios trabajadores, ni la de los transeúntes, así como su afección sobre el tráfico 
rodado.  
 
 Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que las 
instalaciones durante su ejecución y sobre todo una vez terminadas, ofrezcan un buen 
aspecto, a juicio de la dirección. 
 
 Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente 
Artículo serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, 
se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 
 
 

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

La adjudicación recaerá en la oferta que, en su conjunto, haga la proposición 
más ventajosa, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, en base a 
los siguientes criterios y ponderación: 
 
 Oferta Económica: Se le atribuirán hasta  (25) puntos  a la mejor oferta 
económica: porcentaje de baja uniforme a los precios unitarios de ejecución material 
que se contienen en los Anejos de este PCT. La asignación de puntos por este concepto 
se resolverá por la aplicación de la siguiente fórmula matemática: 
 
   100 - % de la oferta más baja presentada 
 Puntos  x  —————————————————— 
   100 - % de la oferta que se valora 
 

Características técnicas de la gestión del servicio: Se le atribuirán hasta  (20) 
puntos  y vendrán definidos por el informe relativo a la organización de los servicios de 
los distintos Capítulos de este Pliego y  por la metodología que ofrecen en cuanto a la 
ejecución del servicio.  
 

Experiencia: Se le atribuirán hasta  (10) puntos  
otorgándose 1 puntos por cada instalación de alumbrado artístico de feria/ fiestas / 
romerÍa  por importes superiores a este contrato   , dentro de los últimos 5 años   
  
  
 Mejoras: Se le atribuirán puntos (5) puntos ; que se determinarán por las 
mejoras a las exigencias del Pliego y sin coste adicional para el este Excmo. 
Ayuntamiento. 
      
 

AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE                                                   Página 3 
 



ANEXO 1 
 

UD DESCRIPCION 
27 Ud arcos en recinto ferial 

1 Portada en forma de pórtico con 3000 pl de bajo consumo  

1000 Pl  de guirnaldas en  forma de paraguas en el recinto 

300 Pl  de guirnaldas en forma de cadeneta  sobre farolas  junto al recinto 

2 Proyectores de 1000 W HM para iluminar la entrada del recinto por c/ extremadura 

1200 Mt de red trenzada de 3.5x150  Al para servicio eléctrico de caseta /atracciones y alumbrado 

con pp de postel de madera y desconectadores de 250-400  A 

100 Postel de madera para soportes de redes trenzadas  

75 Palos de madera de 9m para soportes de redes trenzdas y  alumbrado 

 
SANTIPONCE   a  12 de AGOSTO de 2013. 
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