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5 RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto MLEI-ACCELERATE perteneciente al Programa Inteligent Ener-
gy Europe  ha sido coordinado, desarrollado y ejecutado por la Diputación 
Provincial de Huelva con la Asistencia Técnica de la Agencia Provincial de la 
Energía de Huelva (APEH). Establece como principal objetivo “acelerar el pro-
ceso de inversión en eficiencia energética en los municipios de la provincia 
de Huelva comprometidos con el Pacto de Alcaldes (79 municipios)”.

El objetivo estratégico que MLEI-ACCELERATE propone es el de agrupar las 
inversiones en eficiencia energética y hacerlas viables financieramente, lle-
vando a cabo todas las actividades necesarias para la firma de contratos con 
terceras partes financiadoras, promoviendo una inversión total de 7,5 millo-
nes de €. Con esta inversión se prevé una reducción de emisiones de GEI 
5.835 Tn CO2/año y 10.968.807 kWh/año de ahorro, con un ahorro económico 
de 1.710.535 € y la generación de unos 100 puestos de trabajo.

Para la consecución de los objetivos comentados, MLEI-ACCELERATE ha desarro-
llado y puesto en marcha un “Procedimiento de Contratación Agrupada para la 
Gestión Eficiente del Alumbrado Público en los Municipios de la provincia de Huel-
va”. Dicho procedimiento de contratación marca uno de los hitos en el desarrollo 
del proyecto siendo innovador a nivel nacional. El gran logro alcanzado con la 
puesta en marcha del procedimiento agrupado es llevar acabo una contratación 
agrupada  sin tener constituida una herramienta reguladora previa para tal fin, 
como puede ser una central de compras, consorcio, mancomunidad, etc.

Entre las ventajas de la contratación agrupada destacan:
• Se favorece la economía de escala, cuestión muy ventajosa sobretodo 

para los municipios pequeños con pocos recursos y baja capacidad de 
inversión. De esta forma la adquisición de equipos y materiales así como 
la  compra de electricidad es más ventajosa.

• Los tiempos de los contratos disminuyen notablemente. En la mayoría 
de los contratos individuales los tiempos de retorno de las inversiones se 
extienden bastante en el tiempo, convirtiéndose en operaciones inviables 
para los municipios. 

• La aplicación de descuentos al canon son más elevados que de forma 
individual.

• Los tiempos de respuesta ante averías se acortan sustancialmente.

• Se garantiza con más contundencia el no endeudamiento del municipio.
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MLEI-ACCELERATE ha dinamizado en el territorio y facilitado la asistencia téc-
nica para que 9 municipios de la provincia de Huelva forme parte de este pri-
mer proyecto agrupado de inversión. Los municipios son: Almonaster La Real, 
Cala, Calañas, El Campillo, Campofrío, Chucena, Jabugo, Puebla de Guzmán y 
Villarrasa.

El tipo de contrato es Mixto de Suministro y Servicios y con procedimiento de 
adjudicación abierto. El presupuesto de licitación inicial fue de 7.721.881,20 € 
con una duración de contrato de 12 años.

Para formalizar y poder iniciar el expediente de contratación agrupada se 
han seguido los siguientes pasos, generando diferentes documentos clave:

1.  Firma de Convenio Específico de Colaboración donde se regulan las dife-
rentes obligaciones entre las partes, Diputación de Huelva y los Ayunta-
mientos Agrupados.

2.  Acuerdo Plenario por parte de cada Ayuntamiento Agrupado para la 
aprobación del inicio de expediente de contratación, el cual consta del 
Convenio Específico de Colaboración, Pliegos Técnicos y Administrativos 
junto con los anexos correspondientes a la instalación de alumbrado pú-
blico de cada Ayuntamiento Agrupado.

3. Mesa de Contratación Intermunicipal. Dicha mesa está constituida por 
la Mesa de Contratación de la Diputación de Huelva y por representantes 
municipales de cada Ayuntamiento Agrupado que así lo soliciten.

4. Propuesta de Adjudicación. La Mesa de Contratación Intermunicipal, tras 
el análisis exhaustivo de las ofertas técnicas y en base a la valoración esta-
blecida en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas, elabora 
una propuesta de adjudicación, la cual debe ser aprobada por el Pleno de 
cada Ayuntamiento Agrupado, trasladándose en Adjudicación Definitiva.

Finalmente el contrato agrupado ha sido adjudicado a la empresa de servicios 
energéticos, Gamma Solutions S.L. por una cantidad total de 7.142.740,11€, 
garantizado un ahorro energético medio del 72,94%.
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2.1. Antecedentes generales

Desde el año 2001 la Diputación Provincial de Huelva (DIPH) está trabajando 
de forma activa en favor de las energías renovables y la eficiencia ener-
gética. Varios han sido los proyectos europeos, pertenecientes a diferentes 
convocatorias, en los que la DIPH ha participado y sigue participando dentro 
del nuevo marco de programación 2014-20201.

Además de trabajar en convocatorias europeas, la DIPH trabaja en líneas 
propias de carácter local, utilizando diferentes fuentes de financiación tanto 
regionales como nacionales.

Siguiendo la citada línea de trabajo, en el año 2004, 26 municipios de los 
79 que forman la provincia de Huelva, llevaron a cabo sus auditorías ener-
géticas, bajo la supervisión de la DIPH y de la APEH. Estas auditorías fueron 
subvencionadas: en un 40% por la Junta de Andalucía mediante la Orden 
de Incentivos y entre un 40-60% por la DIPH, según la población de cada 
municipio. Así mismo, también según su población, cada municipio tuvo que 
aportar parte del coste de su auditoría energética.

1 ENERSUR (2003). Interreg IIIA España-Portugal; 100% RENET (2003), RESHOT (2004), Energy 21 (2006), 
RuralRES (2007), PROBIO (2008), MLEI-ACCELERATE (2012), EURONET MAX 50/50 (2013) Intelligent 
Energy Europe; RETALER I (2010), RETALER II (2011). Programa Operativo de Cooperación Transfronte-
riza España-Portugal; WICO (2010), ITACA (2010). Programa POWER-Interreg IVC; ENERGY FOR MAYORS 
(2010); ENERINVEST (2016), SIMPLA (2016) Horizon 2020.

Ilustración 1: Auditorías energéticas. Fuente APEH (2009)

AuDip 2004

PAEMS 2008



10ANTECEDENTES: GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA PROVINCIA DE HUELVA

En el año 2007, la DIPH decide apostar firmemente por las energías renova-
bles y la eficiencia energética, creando el Área de Energías Renovables. Hasta 
entonces, sólo la APEH realizaba el asesoramiento energético en la provincia 
y a partir de esta fecha se refuerza con el Área. Esta se creó con dos objetivos 
muy concretos: “Promoción  del ahorro y eficiencia energética” e “Integración 
de medidas de energía sostenible en las políticas locales de la provincia”.

El estudio energético de la provincia alcanza un 90%, con el desarrollo de 
47 auditorías, en el año 2009, con el mismo mecanismo de financiación de 
las anteriores. Posteriormente se realizan las auditorías de los municipios de 
Huelva, Punta Umbría, Trigueros, Villanueva de las Cruces, Villalba del Arcor 
y Valdelarco quedando auditadas todas las instalaciones municipales consu-
midoras de energía de la provincia de Huelva.

En el año 2009  la DIPH firma el compromiso ante la Comisión Europea de 
apoyar a sus municipios en la lucha contra el cambio climático y alcanzar 
los objetivos marcados 20/20/20 (reducción de emisiones del 20%, mejora 
de la eficiencia energética un 20% e incremento del peso de las renovables 
hasta el 20%), como Coordinadora del Pacto de Alcaldes/as. En su labor de 
coordinación, la DIPH involucra a 78 de 79 municipios de la provincia, y es en 
enero de 2013 cuando se convierte en la primera provincia española con el 
100% de sus municipios comprometidos con el Pacto de Alcaldes/as.

A finales de septiembre de 2009, la DIPH organiza la “I Conferencia Europea 
para la promoción de acciones locales frente al cambio climático”, celebrada 
en el municipio costero de Punta Umbría, contando con una asistencia de 
más de 800 participantes y 101 ponentes.

A principios de 2010, se elaboran los Planes de Acción de Energía Sostenible 
(PAES) en la provincia de Huelva. Como línea estratégica, la DIPH plantea el 
desarrollo de agrupar municipios en los PAES, dando lugar a los PAES Co-
marcales. Se desarrollan concretamente 4 PAES comarcales, asistiendo como 
Coordinadores del Pacto a todos los municipios menores de 5000 habitantes, 
un total de 59. El resto de municipios, en coordinación con la Junta de Andalu-
cía desarrollaron PAES de carácter municipal, un total de 19 municipios.

Así mismo, la DIPH continuando su labor como Coordinadora del Pacto de 
Alcaldes, y atendiendo la demanda solicitada por varios municipios de la 
provincia, lleva a cabo medidas en materia de movilidad sostenible. Desarrolla 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la provincia de Huelva, incluyendo 
actuaciones en algunos municipios de diferente tamaño y diferenciando 
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actuaciones conjuntas (Plan de movilidad ciclista Interurbana, Plan de 
movilidad Interurbana) e individuales (PMUS individuales).

2.2. Antecedentes del Proyecto ACCELERATE

En el año 2010, mediante los Fondos FEESL (Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local), 32 municipios invirtieron más de 4 millones de euros 
en mejorar la tecnología de su alumbrado público o al menos mejorar insta-
laciones vinculadas a ello, provocando un aumento de su eficiencia.

Tipología de la 
inversión

Inversión 
destinada dentro 
del Fondo FEELS 

en Huelva

% respecto 
al total de la 

inversión de los 
32 municipios

% respecto al 
Fondo de los 

32 municipios 
que invierten 
20.124.081€

% respecto al 
total del Fondo 

FEELS para 
la provincia 
de Huelva 

36.884.616€

Alumbrado 3.623.957 € 84,58% 18,01% 9,83%

Edificios 50.000 € 1,17% 0,25% 0,14%

Instalaciones 
EERR 610.851 € 14,26% 3,04% 1,66%

TOTAL 4.284.808 € 100% 21,23% 11,63%

Tabla 1. Inversiones Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Fuente: APEH 2010.

En ese mismo año, mediante una subcontratación de una empresa de in-
geniería experta, se diseña una base de datos maestra la cual analizaba las 
posibles inversiones en energías renovables y eficiencia energética en 78 
municipios de la provincia de Huelva.

El estudio identifica más de 45 mill. de € de inversión en renovables y efi-
ciencia energética. Entre otras, cabe destacar la inversión de más de 34 mill. 
€ en cubiertas fotovoltaicas. Indicar que debido a la retirada de las primas 
por parte del Gobierno Estatal en cuanto a producción de energía con fuen-
tes renovables y añadiendo la no favorable e inexistente normativa regula-
dora del balance neto en España, esta cantidad de inversión en fotovoltaica 
se ve afectada notablemente.
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INVERSIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Descripción de la 
mejora Inversión(€)

Ahorros 
energéticos 

(kwh)

Ahorro 
CO2 (T)

Ahorros 
económicos 

(€)

Empleo 
Generado

ACS Solar 367.333,05 116.524,14 60,59 53.395,07 7,35

Caldera de Biomasa 699.723,11 449.127,60 233,55 125.434,15 13,99

Caldera de Gas 
Natural/ Propano 55.387,00 77.342,00 40,22 8.073,00 1,11

Climatización con 
Bomba de Calor 
Inverter

93.188,37 295.465,67 153,64 23.468,93 1,86

Iluminación Eficiente 3.809.543,94 3.436.976,20 1.787,23 625.643,34 76,19

Variador de 
Frecuencia 371.159,00 742.318,00 386,01 133.617,24 7,42

Alumbrado Público 
Eficiente 5.717.367,14 20.821.332,71 10.827,09 3.059.499,94 114,35

TOTAL 11.113.701,61 25.939.086,32 13.488,32 4.029.131,67 222,27

INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

Inversión 
(€)

Potencia 
de la 

instala-
ción (Kw)

Producción 
(Kwh/año) Ahorro CO2 (T) Hogares 

abastecidos
Empleo 

Generado

34.136.879 9.753,39 14.566.490,27 7.574,57 4.414,09 438,71

Inversión en Eficiencia Energética 11.113.701,61

Inversión en Energías Renovables 34.136.879,00

Inversión TOTAL 45.250.580,61

Tabla 2. Estudio de inversiones en eficiencia energética y energías renovables. 
Fuente: Servicios sostenibles (2010)
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Analizando los datos de la tabla adjunta, se observa los más de 11 mill € 
de inversión en ahorro y eficiencia energética en instalaciones municipales 
(edificios y alumbrado público), lo que supone casi 26.000 MWh de ahorro 
energético, más de 13.000 T CO2 evitadas a la atmósfera, 4 mill € de ahorro 
económico y la creación directa e indirecta de unos 200 puestos de trabajo.

Viendo el potencial de ahorro tan importante que presentaba la provincia de 
Huelva, se plantea solicitar al Programa Europeo ELENA la financiación de 
la Asistencia Técnica para llevar a cabo contratos de servicios energéticos. 
Siendo realistas y modestos, la DIHU junto con la APEH descarta la idea de 
lanzar una propuesta en este programa ya que el mínimo de inversión que 
establece era de 50 mill de €, y según un análisis previo, era poco probable 
alcanzar un objetivo tan ambicioso. Es por ello que analizando el programa 
europeo Intelligent Energy Europe, en su prioridad Mobilising Local Energy 
Investment, (MLEI) el ratio de inversión por € solicitado para la Asistencia 
Técnica era mucho menor (15/1), decidiéndose, desde el punto de vista téc-
nico y con el apoyo político presentar candidatura a dicha convocatoria. Y es 
aquí donde nace ACCELERATE.
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El proyecto MLEI-ACCELERATE se inicia en Septiembre de 2012 contando con 
dos socios: La Diputación Provincial de Huelva (DIPH) como Coordinador, y la 
Agencia Provincial de la Energía de Huelva (APEH), como Asistencia Técnica.

MLEI-ACCELERATE nace con el fin de impulsar en la provincia de Huelva in-
versiones en eficiencia y ahorro energético del alumbrado público, por un 
valor superior a 7,5 mill  € y  con el objetivo estratégico de agrupar éstas 
inversiones, haciendo que sean financieramente viables y por tanto favore-
ciendo la economía de escala y optimizando costes eléctricos y de adquisi-
ción de equipos.

Gracias a la consecución de los objetivos marcados, MLEI-ACCELERATE con-
tribuirá a la mitigación del cambio climático y provocará un ahorro energéti-
co y económico a los municipios onubenses.

Son 78 municipios de los 79 que conforman la provincia (Exceptuando la 
ciudad de Huelva), objeto de la Asistencia Técnica que ofrece MLEI-ACCE-
LERATE. Así mismo, todos ellos han adquirido el compromiso político, Pacto 
de Alcaldes, de reducir las emisiones GEI en un 20%, aumentar el uso de 
energías renovables en un 20% y aumentar la eficiencia energética también 
en un 20% para el año 2020. 

3.1. Logros y resultados esperados

Con esta situación de partida, MLEI-ACCELERATE se diseña con el propósito 
de conseguir los siguientes logros y resultados:

• Movilización de los representantes políticos de la provincia para asegurar 
el éxito de los objetivos de MLEI-ACCELERATE, posibilitando en las políti-
cas municipales la promoción de las inversiones en energías renovables, 
ahorro y eficiencia energética.

• MLEI-ACCELERATE contribuirá a revisar la base de datos energética para 
llevar a cabo los proyectos de inversión agrupados. Esto será muy útil 
para inversiones a largo plazo, manteniéndose una monitorización diná-
mica de todas las acciones.

• La firma de contratos de asistencia técnica entre los municipios y el Equi-
po de Asistencia Técnica del proyecto.
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• Las inversiones en energía apoyados por MLEI-ACCELERATE pretenden 
alcanzar una reducción anual de emisiones de GEI de 5.835 Tn CO2/año y 
de al menos 10.986.807 kWh/año de ahorro energético.

• Las medidas de eficiencia energética implementadas con el apoyo de 
MLEI-ACCELERATE ayudarán a alcanzar un ahorro económico de 1.710.535 € 
al año. Esta cantidad demuestra la importancia del diseño y planificación de 
las medidas a adoptar.

• Todas las acciones que contemplan el proyecto impulsarán la generación 
de puestos de trabajo, “empleo verde”, gracias a la implementación de ins-
talaciones energéticas. Se estima un total de unos 100 puestos de trabajo.

3.2. Inversiones previstas

Inicialmente el proyecto MLEI-ACCELERATE tenía previsto provocar inversio-
nes en 3 sectores: Alumbrado Público, Edificios Públicos y Fuentes de Ener-
gía Renovable, con la financiación de Empresas de Servicios Energéticos 
(ESEs) y agrupados en paquetes de inversión.

Tras año y medio de ejecución del proyecto MLEI-ACCELERATE, los 3 secto-
res objetivos de las inversiones se quedan reducidos al sector del alumbrado 
público.

TIPO DE INVERSIÓN INVERSIÓN PREVISTA IMPACTO ESPERADO

Alumbrado Público 5.000.000 € 18.724 MWh/año de ahorro 
de energía final

Eficiencia Edificios Públicos 2.500.000 € 5.142 Mwh/año de ahorro 
de energía final

Energías Renovables Por determinar Por determinar

Tabla 3. Tabla de inversiones iniciales previstas: Proyecto ACCELERATE



17 ACCELERATE. ASPECTOS GENERALES

Los motivos por los que se decide descartar las inversiones en edificios públicos 
se fundamenta, en la antigüedad de los mismos, con envolventes térmicas de-
ficientes y en algunos casos declarados patrimonio histórico. Lo anteriormente 
expuesto dificulta las actuaciones en materia de eficiencia energética y la me-
jora de las envolventes y cerramientos, así como la instalación de renovables.

A lo ya indicado, hay que añadir que el consumo energético de los edificios 
públicos no tiene un perfil de consumo homogéneo, debido a la variedad de 
usos: centros deportivos, ayuntamientos, centros educativos, etc, dificultan-
do considerablemente su control.

Todo esto condiciona que las potenciales inversiones a realizar, para la me-
jora de la eficiencia energética de los edificios públicos de la provincia de 
Huelva sean elevadas, llevando asociados periodos de retorno altos, por el 
escaso ahorro energético provocado.

En cambio, el consumo de energía del alumbrado público es controlable y 
ajustable, debido a que las horas de funcionamiento anual de las instalacio-
nes se mantiene constante (aproximadamente 4.100 h/año), facilitando su 
gestión y posibilitando que las actuaciones en materia de eficiencia y ahorro 
energético sean más efectivas, lo que genera periodos de retorno de las 
inversiones más cortos.

Por otro lado, y como consecuencia de la incertidumbre existente en la regu-
lación del autoconsumo en España para la eólica y fotovoltaica de pequeña 
potencia, también se descarta promover inversiones en este sector.

Esta decisión no altera el volumen de inversión total a promover que se si-
gue fijando en 7,5 mill €, aplicados al sector del alumbrado público.
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Debido a la situación de crisis que arrastramos desde hace varios años y 
a la singularidad de los municipios onubenses (excesivamente pequeños), 
éstos no cuentan con los recursos técnicos y económicos necesarios para 
acometer de forma idónea los trabajos de mantenimiento. Los contratos  de 
suministro, en la gran mayoría de los casos, no están optimizados, provo-
cando consumos energéticos y eléctricos excesivos. A todo ello, se le suma 
el incumplimiento de la normativa vigente: Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus ins-
trucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, y el Decreto 357/2010, 
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la 
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el estableci-
miento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

3.3. Desarrollo de MLEI-ACCELERATE

Con un periodo de ejecución de 36 meses, la programación del  MLEI-
ACCELERATE marca como fundamentales los siguientes hitos para la 
consecución de los objetivos marcados:

• Difusión del proyecto MLEI-ACCELERATE en el territorio y movilización de 
los representantes políticos. El fin de esta difusión es la obtención del ma-
yor número de contratos de asistencia técnica para la puesta en marcha 
de los proyectos de inversión agrupados.

 El grupo objetivo lo conforman los 78 municipios de la provincia de Huelva 
firmantes del Pacto de Alcaldes (exceptuando Huelva Capital).

• Agrupación de proyectos de inversión para el ahorro y la mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público.

 Para que estas agrupaciones sean exitosas se planifican dos grandes ta-
reas complementarias entre si: El desarrollo de los criterios de agrupación 
de los proyectos de inversión y la validación de los datos energéticos. Esta 
validación de datos presenta dos fases:

 
 * 1ª fase: Análisis de los estudios energéticos disponibles.
 * 2º fase: Análisis de la fiabilidad de los datos energéticos existentes y 

actualización de los mismos.
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• Diseño y lanzamiento del procedimiento de contratación de los proyectos 
de inversión agrupados.

 El procedimiento de contratación de proyectos agrupados se convierte en 
la columna vertebral del  proyecto MLEI-ACCELERATE. En su diseño se hace 
preciso por un lado contar con una asistencia técnica especializada y por 
otro involucrar a distintos servicios de la DIPH como son los Servicios Jurídi-
cos, el Servicio de Contratación y la Oficina 079 de Asistencia a Municipios. 

 Paralelamente al diseño de este procedimiento, la programación marca la 
elaboración de las especificaciones técnicas y administrativas de carácter 
agrupado que deben regir la contratación. Este hito concluye con la firma 
de los contratos de inversión.

WP1. MANAGEMENT

WP6. IEE DISSEMINATION ACTIVITIES

WP2. BUNDING INVESTMENT

WP3. SPECIFICATION
OF TENDERS WP4. PROCUREMENT
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lustración 2. Esquema de trabajo “Proyecto ACCELERATE”
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Para ejecutar el proyecto, se definen tres estructuras de trabajo, integrados 
por distintos representantes del territorio y con responsabilidades y tareas 
concretas:

1. Equipo de Asistencia Técnica, formado por un equipo técnico experto de 
la DIPH y APEH  y en ciertas ocasiones asesorado por un Servicio Técnico 
Especializado.

2. Comité de Seguimiento, formado por el Equipo de Asistencia Técnica y 
representantes políticos municipales, para la monitorización y control de 
las acciones desarrolladas en los municipios.

3. Comité Operacional, formado por el Equipo de Asistencia Técnica y los 
técnicos municipales. En este caso son los técnicos municipales los que 
proveen de datos técnicos al Equipo de Asistencia Técnica.

Cargos electos de
las mancomunidades

Equipo de Asistencia
Técnica (TAT)

Cargos electos de
las mancomunidades

DIHU

APEH

STS

Acuerdos
políticos

Validar
decisiones

Seguimiento
del desarrollo

Proveer de
datos 

técnicos

Asistir al
TAT

Comité
Directivo

Comité
Operativo

lustración 3. Estructura de gobierno del proyecto.
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El análisis geográfico y demográfico del territorio, el conocimiento del alcan-
ce de la normativa vigente y la implicación de los representantes políticos 
son tareas claves del proyecto MLEI-ACCELERATE.

La provincia de Huelva cuenta con 519.229 habitantes2, repartidos en 79 muni-
cipios. En dicha distribución, hay que resaltar que el 75% de la provincia está 
formada por municipios menores de 5.000 habitantes (sólo la capital supera 
los 100.000 hab. con 147.212 hab.)3. Este hecho ha sido tenido en cuenta en el 
diseño de los criterios de agrupación de los proyectos de inversión.

Otro dato a resaltar es la dispersión de la población, el 57% de los munici-
pios cuentan con más de un núcleo de población. El municipio con mayor 
dispersión es Almonaster la Real, donde sus 1.863 habitantes se distribuyen 
en 17 núcleos.

A su vez, la provincia cuenta con 10 Mancomunidades de Desarrollo: Sierra 
Occidental, Sierra Minera, Ribera de Huelva, Andévalo, Cuenca Minera, Betu-
ria, Islantilla, Campiña Andévalo, Doñana y Condado.

Por otra parte, la zonificación lumínica regulada en el Decreto 357/20104 para 
la protección del cielo nocturno andaluz, ha condicionado las especificacio-
nes técnicas de los proyectos de inversión para la mejora del alumbrado 

2 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2014.
3 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2014.

Ilustración 4. Distribución de la población provincia de Huelva.
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público. En cumplimiento con el citado decreto, aquellos municipios onu-
benses clasificados como Zonas E2 y consecuentemente próximas a Zonas 
E1 (zonas oscuras), requieren de unas soluciones luminotécnicas específicas 
que preserven sus cielos frente a la contaminación lumínica. 

Según el Decreto 357/2010, se define como E1 las zonas en suelo clasificado 
como no urbanizable por el planeamiento urbanístico incluidas en espacios 
naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que gozan de un régi-
men especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal 
o comunitaria, o convenios y normas internacionales, donde se encuentran 
hábitats y especies que por su gran valor ecológico, o su singularidad, deben 
ser protegidos del efecto perturbador de la  luz artificial. También son consi-
deradas zonas E1 aquellas de especial interés para la investigación científica 
a través de la observación astronómica dentro del espectro visible.

En relación a esta zonificación lumínica, en la provincia de Huelva destacan 
por su importancia y dimensión las zonas E1 del Parque Natural de Doñana y 
del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Otras zonas de 
importancia de la provincia  con la clasificación E1 son: el paisaje protegido 
de Río Tinto, la Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, los Parajes Naturales, 
Reservas Naturales, Humedales del Convenio Ramsar y Reserva de la Bios-
fera de la costa occidental de Huelva y la zona catalogada como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) del Andévalo Occidental.

Finalmente indicar que la evolución del proyecto ha dependido en gran medi-
da de la participación activa en el mismo de los responsables políticos y técni-
cos de las entidades municipales. No olvidemos que son las propias entidades 
municipales las beneficiarias directas, tanto de la asistencia técnica como de 
los ahorros energéticos y económicos generados por la ejecución de las inver-
siones. Por ello, durante el periodo de ejecución del proyecto MLEI-ACCELE-
RATE, se ha hecho necesario no solo darles a conocer la dimensión del mismo 
(a través de workshops) sino comprender sus propias necesidades e intereses.

4.1. Workshops

En la fase inicial del proyecto, se traslada a los responsables políticos de los mu-
nicipios onubenses los objetivos del mismo. Además, se informa sobre posibles 
propuestas de inversión en materia de eficiencia energética, en la modalidad de 
contratos con Empresas de Servicios Energéticos, así como de los beneficios 
económicos y ambientales que conlleva la adhesión a este tipo de iniciativas.
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En este periodo se marca como objetivo específico de MLEI-ACCELERATE la 
obtención del mayor número de compromisos municipales para la puesta en 
marcha de los proyectos de inversión. Este compromiso queda plasmado en 
la firma del Contrato de Asistencia Técnica del proyecto.

Para ello se programan durante los meses de octubre a diciembre de 2012, 5 
mesas de trabajo (workshops) estratégicamente distribuidas en el territorio.

Delegación Territorial Lugar de celebración Número de municipios 
Convocados / Asistentes

Sierra Jabugo 28/21

Cuenca Minera Berrocal 11/7

Andévalo Calañas 16/11

Condado Moguer 16/13

Costa, Área Metropolitana y 
Campiña Andévalo Huelva 17/14

Resultados

DIFUSIÓN DEL PROYECTO

DURACIÓN 3 meses

SESIONES REALIZADAS 5

MUNICIPIOS CONVOCADOS 78
99% de los Municipios Onubenses

MUNICIPIOS ASISTENTES 66
85% de los Municipios Convocados

CONTRATOS FIRMADOS 48
61% de los Municipios Onubenses

Tabla 4. Asistencia municipios workshops.

Tabla 5. Datos difusión proyecto.
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El éxito de estas convocatorias, con más del 85% de los municipios onuben-
ses representados técnica y/o políticamente en las mesas de trabajo, es un 
claro reflejo del interés local por este tipo de iniciativas.

Como resultado de estas reuniones, 48 municipios (el 61% del total de los 
municipios de la provincia) fueron los firmantes de los Contratos de Asis-
tencia Técnica del equipo MLEI-ACCELERATE. Gracias a este documento se 
formaliza el compromiso e implicación de los municipios con el Equipo de 
Asistencia Técnica de MLEI-ACCELERATE.

La rúbrica de este contrato ha supuesto para los municipios firmantes cola-
borar con la DIPH y la APEH, en los siguientes términos generales:

• Adoptar los acuerdos políticos necesarios para el correcto progreso del 
proyecto.

• Facilitar todos los datos necesarios, para evaluar y determinar posibles 
proyectos de actuación en los municipios firmantes.

• Designar persona/s de contacto (técnico y/o político), que asistan a las 
reuniones periódicas convocadas para el seguimiento de los trabajos.

Ilustración 5. Mapa de Municipios ACCELERATE. Fuente APEH (2013)

No

Si

MUNICIPIOS 
MLEI-ACCELERATE
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• Definir y revisar la propuesta de actuación de los proyectos de inversión, 
individuales o agrupados, en eficiencia energética y energías renovables.

• Establecer los procedimientos jurídicos internos necesarios para autorizar 
a la DIPH y a la APEH en la negociación y revisión del punto anterior en 
nombre de los Ayuntamientos.

• Promover los procedimientos de contratación para la ejecución de pro-
yectos de inversión viables.

4.2. Presentación de la propuesta de proyecto de 
inversión: agrupación de municipios

Teniendo como grupo objetivo los 48 municipios firmantes de los contratos 
de asistencia técnica del proyecto, en marzo de 2014, tras año y medio de 
recorrido, se convoca a sus representantes políticos y técnicos municipales, 
con el fin de presentar las primeras valoraciones técnicas fruto del análi-
sis de los datos energéticos disponibles, así como la propuesta del “Modelo 
agrupado de municipios”.

Las conclusiones presentadas en dicha sesión informativa, sobre el estado 
de las instalaciones de alumbrado público de los municipios convocados, 
reflejaban lo siguiente:

• Instalaciones de alumbrado con niveles de iluminación inadecuados y 
poco eficientes (vapor mercurio)4.

• Existencia de un elevado consumo energético y económico.

• Escaso grado de cumplimiento de la normativa vigente.

• Elevados costes asociados al mantenimiento correctivo provocados por el 
estado general de las instalaciones y la deficiente o inexistente planifica-
ción del mantenimiento preventivo.

• Escasez de recursos humanos cualificados para acometer los servicios de 
gestión y mantenimiento de las instalaciones.

4 Las Lámpara de vapor de mercurio dejan de comercializarse y pierden su certificado CE en el año 2015 
en cumplimiento del RD 219/2013.
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Dado este escenario de partida, el número medio de 
puntos de luz por municipio y su situación económica, el 

Equipo de Asistencia Técnica del proyecto MLEI-ACCELERATE 
propone como opción más ventajosa, la gestión integral de las 

instalaciones de alumbrado público a través  de la contratación de 
una ESE de manera agrupada, con el apoyo de la DIPH como entidad 

promotora de la Asistencia Técnica.

Fruto de esta jornada, 22 municipios de los 48 convocados, manifestaron 
su interés de ser integrantes y beneficiarios del “Modelo agrupado de inver-
siones” propuesto por la DIPH, para la contratación del Servicio Integral de 
Gestión del Alumbrado público.

Este interés queda rubricado con la firma del “Documento de adhesión al 
modelo agrupado de inversiones”.

Ilustración 6. Sesión informativa 28 de marzo.
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4.3. Reunión presentación “Procedimiento Administra-
tivo” agrupado

A finales de 2014, el Equipo de Asistencia Técnica ya disponía de los datos técni-
cos y económicos  necesarios para iniciar el procedimiento de la “Contratación 
agrupada de la gestión eficiente de las instalaciones de alumbrado público”, 
mediante el procedimiento administrativo innovador diseñado por la DIPH.
En esta jornada, además de presentar y explicar el “Procedimiento Adminis-
trativo Innovador” se contó con la participación del Ayuntamiento de Moguer 
para mostrar como experiencia de éxito la contratación de Servicios Ener-
géticos para la gestión eficiente del alumbrado público de Mazagón bajo la 

Asistencia técnica prestada por MLEI-ACCELERATE.

Ilustración 7. Sesión informativa 5 de diciembre.
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Experiencia de éxito.
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Como experiencia piloto, previa al diseño del procedimiento de contrata-
ción agrupado, el Equipo de Asistencia Técnica asesoró al Ayuntamiento de 
Moguer durante el procedimiento de contratación del Servicio Integral de 
alumbrado público del núcleo de Mazagón (Moguer).

Este núcleo costero perteneciente a los términos municipales de Moguer 
y Palos de La Frontera, cuenta con una población de 3.924 habitantes y se 
ubica en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñaña.

En el caso de esta experiencia, solo es objeto de actuación el alumbrado 
público perteneciente al término municipal de Moguer.

5.1. Datos Energéticos de partida

Como arranque de los trabajos técnicos de esta experiencia, se recopilan y 
se actualizan  los datos energéticos asociados al alumbrado público del nú-
cleo de Mazagón, convirtiéndose en uno de los factores clave para el éxito 
de la mencionada contratación.

En esta tarea ha sido básica la colaboración de los técnicos municipales, 
quienes aportaron datos de la facturación eléctrica del año previo al anuncio 
de la licitación, de los costes asociados durante ese año al mantenimiento 
de las instalaciones de alumbrado público, así como de las auditorías, inven-
tarios, proyectos y estudios realizados.
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Con los datos del “Informe de diagnóstico energético de la instalación de 
alumbrado exterior de Mazagón (Moguer)” realizado en el año 2013 por la 
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), en el marco de la 
una iniciativa nacional denominada Plan 2000ESE (fomento de la eficiencia 
energética en las instalaciones públicas municipales), el Equipo de Asisten-
cia Técnica lleva a cabo la validación de los datos del inventario, lo cuales se 
pueden consultar a las tablas siguientes:

TECNOLOGÍA POTENCIA (W) Nº LUMINARIAS

VSAP

70 19

100 58

150 219

250 489

400 19

VM
125 702

250 14

BC 21 10

HM 400 24

Tabla 6. Distribución por tecnología y potencia

TIPO DE LUMINARIA BLOQUE ÓPTICO Nº

FAROL Vertical 735

ASIMÉTRICA CERRADA Horizontal 572

ESFÉRICA Vertical 238

FOCO –--- 9

Tabla 7. Tipología de luminaria



33 LICITACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL

Cabe destacar que el 62% de los modelos de luminarias inventariadas emi-
tían al hemisferio superior más del 25%. Las luminarias esféricas emiten 
aproximadamente al hemisferio superior un flujo del 50% y los faroles con 
bloque óptico vertical un 35%5.

Este hecho es un factor que ha influido en el estudio de las inversiones, ya 
que, el Decreto 357/2010 en su disposición transitoria segunda marca un 
plazo máximo de 10 años, a partir de la entrada en vigor del mencionado De-
creto, para eliminar las luminarias que emitan un flujo hemisférico superior 
(FHSinst) mayor del 25% del flujo total emitido por la luminaria, en instala-
ciones de alumbrado exterior ya existente. 

Por otra parte y en referencia al FHSinst, además ha sido de aplicación en esta 
licitación, la ITC-EA-03 del Reglamento de eficiencia energética6, ya que la ins-
talación de alumbrado exterior del núcleo de Mazagón es  objeto de modifi-
caciones de importancia afectando a más del 50% de la luminaria instalada.

Por tanto, se tiene en cuenta en las especificaciones técnicas de las luminarias 
objeto de inversión, los límites de FHSinst establecidos en la ITC-EA-03 y en el 
Decreto 357/2010, en función de  la zonificación (ver tabla adjunta).

5 Fuente: Guía técnica de adaptación de las instalaciones de alumbrado exterior al decreto 357/2010 de 3 
de agosto. Junta de Andalucía.
6 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energé-
tica en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

VALORES LÍMITE FHSinst SEGÚN ZONIFICACIÓN

ZONIFICACIÓN ITC-EA-03 D 357/2010

E1 ≤ 1% ≤ 1%

E2 ≤ 5% ≤ 5%

E3 ≤ 15% ≤ 15%

E4 ≤ 25% ≤ 15%

Para alumbrado  viario en 
general

--- ≤ 5%

Tabla 8. Valores límite FHSinst.
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5.2. Procedimiento de contratación individual

5.2.1. Especificaciones Técnicas y Administrativas

A) especificAciones deL pLieGo de condiciones

El Equipo de Asistencia Técnica tomando como base otras experiencias simi-
lares ejecutadas a nivel nacional y teniendo en cuenta tanto las necesidades 
del municipio como el estado de las instalaciones, elabora el Pliego de Con-
diciones Técnicas estableciendo las siguientes prestaciones obligatorias a 
realizar durante el tiempo de ejecución de contrato:

Prestación Aportes MLEI-ACCELERATE

P1. Gestión energética Se mantienen en los términos de experiencias similares.

P2. Mantenimiento Se mantienen en los términos de experiencias similares.

P3. Garantía Total Se mantienen en los términos de experiencias similares.

P4. Obras de mejora 
y renovación de las 

instalaciones de 
alumbrado público e 
inversión en ahorro y 
eficiencia energética

Actuaciones obligatorias:
• Monitorización de las instalaciones.
• La instalación de relojes astronómicos para el control sobre el 
encendido y apagado de la instalación.

Actuaciones complementarias:
• Instalación de equipos auxiliares (punto a punto/en cabecera).
• Lámparas (Halogenuro metálico y/o LED).
• Luminarias.
• Soportes.

P5. Trabajos 
complementarios Se mantienen en los términos de experiencias similares.

Aunque este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) deja abierto a elección de 
las ESEs licitadoras las posibles opciones para la mejora en la eficiencia ener-
gética de las luminarias, si fija las características técnicas mínimas y valora-
bles que deben poseer los nuevos equipos instalados. Dichos valores se con-
cretan tras el estudio de las características técnicas de los equipos disponibles 
en el mercado7. Para ello se contó con la colaboración de distintos fabricantes.

Para garantizar la calidad de los equipos, en el caso de inversiones en lumina-
rias con tecnología LED, este PCT obliga a presentar los certificados y ensayos 

7 Estos valores fueron fijados en noviembre de 2013.

Tabla 9. Aportaciones MLEI-ACCELERATE al desarrollo de las prestaciones.
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dispuestos en el documento de Requerimientos técnicos exigibles para lumi-
narias con tecnología LED de alumbrado exterior8. Dichos certificados y ensa-
yos son admitidos durante el proceso de valoración, sólo si han sido emitidos 
por una entidad acreditada por ENAC o entidad internacional equivalente.

B) especificAciones deL pLieGo de condiciones AdministrAtivAs

El Comité Operacional (Equipo de Asistencia Técnica + Interventor del Ayun-
tamiento de Moguer) elabora el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) 
tomando como referencia otras licitaciones similares de carácter nacional.

Estamos ante un contrato mixto, que contiene prestaciones correspondien-
tes al contrato de suministro y al de servicios.

El plazo de ejecución del contrato se fija en 10 años y el tipo de licitación 
queda desglosado como sigue:

Para establecer tanto el tipo de licitación como el plazo de ejecución del 
contrato se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• Datos económicos de la facturación eléctrica del alumbrado público co-
rrespondiente a un año completo.

• Datos económicos anuales tanto de personal como material asociados al 
mantenimiento del alumbrado público.

• Estudio de los periodos de amortización de las inversiones previstas.

8 Documento elaborado por el Comité Español de Iluminación (CEI) a iniciativa del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

BASE 1.652.892,56€

IVA (21%) 347.107,44€

TOTAL 2.000.000,00€
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5.2.2. Valoración de ofertas

En la tabla adjunta se pueden observar los criterios de valoración para la 
adjudicación del contrato, otorgando en este caso un máximo de 60 puntos 
a la oferta económica más ventajosa y un máximo de 40 puntos a la mejor 
oferta técnica.

Si bien el balance final de esta experiencia piloto es satisfactorio, durante el 
procedimiento de licitación se detectan deficiencias objeto de mejora en el  
procedimiento de contratación agrupada.

En este sentido se detecta la necesidad de planificar los trabajos antes y du-
rante la ejecución de las inversiones, donde quede prefijado los condicionan-
tes y responsabilidades a asumir por las partes firmantes de los contratos.

Por otra parte, durante la ejecución de las inversiones asociadas a la pres-
tación P4 también surgen trabajos complementarios correspondientes a la 
prestación P5. Hay que recordar que estos trabajos no están programados 
en el marco del contrato y se ejecutan en base a la lista de precios ofertada.

OFERTA ECONÓMICA 60 PUNTOS

La valoración económica se corresponde con la ejecución de las prestaciones P1, P2 y P3.
No se puntúan las bajadas menores al 10%, siendo la distribución de puntos como sigue:

• Reducción de un 10% = 50 puntos
• Reducción de un 15% = 55 puntos
• Reducción de un 20 % = 60 puntos

OFERTA TÉCNICA 40 PUNTOS

Se valora con un máximo de 15 puntos el desarrollo de prestaciones P1, P2 y P3 
teniendo en cuenta el contenido de los los planes:

• Plan de gestión de facturas y pagos de suministro eléctrico. (P1)
• Plan de gestión de la conducción y vigilancia. (P1)
• Plan de gestión de seguimiento del funcionamiento. (P1)
• Plan de medidas y verificación de ahorros. (P1)
• Plan de mantenimiento preventivo de la instalación. (P2)
• Plan de inspecciones de la instalación. (P2)
• Plan de mantenimiento correctivo de la instalación. (P3)

Se valora con un máximo de 20 puntos el desarrollo de la prestación P4.
Finalmente se valora con un máximo de 5 puntos las mejoras sobre las prestaciones 
obligatorias propuestas.

Tabla 10. Criterios de valoración.
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5.2.3. Resumen del contrato individual.

Resumen Actuación

• Sustitución luminarias a tecnología LED.
• Sustitución de centro de mando en mal estado.
• Instalación de 35 luminarias completas.
• Reparación CM.
• Sistema de monitorización.
• Sistema de telegestión.

% Ahorro energético estimado 77%

Ahorros energéticos previstos 906.224 kWh/año

Puntos de luz •  Sustitución 1.574 un.
•  Nuevos puntos 35 un.

Centros de mando •  Sustitución 16 un.
•  Reparación 8 un.

Plazo máximo previsto ejecución 6 meses a partir de la firma de contrato

Ilustración 7.
Modelo Clearway.

Ilustración 8. Nueva iluminación núcleo de Mazagón (Moguer).

Ilustración 8.
Modelo Farol Villa.

Tabla 11. Resumen contrato individual Mazagón.
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5.3. Aspectos relevantes para la mejora de las 
Prescripciones Técnicas en el modelo agrupado

Tras el análisis de los resultados obtenidos en la licitación del núcleo de Maza-
gón, se considera necesario incluir en las especificaciones técnicas y administra-
tivas del procedimiento agrupado:

a) La ejecución de un “Proyecto de actuación de las inversiones” donde se 
refleje la situación inicial de las instalaciones y la propuesta final de eje-
cución de las inversiones. 

b) La organización y planificación del proyecto, diferenciando:

• La planificación de los trabajos antes y durante la ejecución de las 
inversiones.

• La planificación de los trabajos una vez finalizadas las inversiones.

• La planificación de los trabajos seis meses antes de la finalización 
del contrato. En relación a este aspecto se identifica la necesidad de 
articular en futuros pliegos de condiciones técnicas la recepción de las 
instalaciones tras la finalización del contrato.



39 LICITACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL

c) Un desarrollo de las actuaciones obligatorias a ejecutar en el marco de la 
prestación P4 (tecnología de las luminarias, actuaciones sobre los cen-
tros de mando, sistema de monitorización de las instalaciones,..).

d) Unos criterios de valoración de la oferta técnica de carácter cuantitativos.

Otra demanda realizada por lo representantes políticos del Ayuntamiento de 
Moguer es la necesidad de recibir una asistencia técnica externa que contri-
buya a la supervisión de la buena ejecución de las inversiones propuestas.
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6.1. Análisis del procedimiento de contratación agrupada

La contratación agrupada de la gestión eficiente de las instalaciones de alum-
brado público, se trata de una experiencia pionera para la DIPH. Por ello, ha 
sido necesario el diseño y desarrollo de un procedimiento administrativo de 
contratación  específico que cumpla con la premisa de la agrupación de inver-
siones y permita una adjudicación lo más ágil y rápida posible.

En el mencionado diseño se estudia el marco jurídico de la actuación, se  
establece los entes que actúan como órgano de contratación y se fija la fór-
mula de intervención de la DIPH. 

6.1.1. Fundamento jurídico

El procedimiento de contratación agrupada, diseñado por el Servicio de Con-
tratación de la DIPH conjuntamente con el Equipo de Asistencia Técnica del 
proyecto MLEI-ACCELERATE y con la colaboración de la Servicios Técnicos 
Especializados se sustenta en:

• La Ley 7/1985,  de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

• La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAL).

• El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

• Convenio Marco de Concertación de la DIPH.

Conforme a la Ley 7/1985, la DIPH tiene encomendado el gobierno y la admi-
nistración autónoma de la Provincia, como Entidad Local, y que en su calidad 
de Administración Pública de carácter territorial, tiene personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, en su 
artículo 26.1 a), la citada Ley hace responsable de la prestación del servicio 
de alumbrado público a los Municipios.

Por otra parte, la Ley 5/2010, en su artículo 10 permite a los municipios, para el 
ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de ini-
ciativas económicas: asociarse entre sí o con otras entidades locales, adminis-
traciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar 
o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión 
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directa o indirecta de servicios permiten las leyes, sin que en ningún caso se vean 
afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.

Así mismo, el RDL 3/2011 permite a los órganos de contratación delegar o 
descentrar sus  competencias y facultades en esta materia con cumplimien-
to de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación 
de competencias en el caso de que se trate de órganos administrativos, o 
para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o 
de una fundación. En esta dirección la Ley 5/2010, con la finalidad de ase-
gurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, establece como 
competencias propias de la provincia (en nuestro caso Diputación Provincial 
de Huelva), la asistencia técnica en la elaboración de los pliegos de condicio-
nes y demás documentación integrante de la contratación pública, así como 
en la colaboración y gestión de los procedimientos de contratación.

6.1.2. Análisis de los entes que actúan como órgano de contratación

Teniendo en cuenta que el  contrato para la gestión eficiente de las instalacio-
nes de alumbrado público presenta cierta complejidad y está expuesto a una 
relación permanente entre el adjudicatario y la ESE, desde la DIPH se estudia 
exhaustivamente la figura del órgano de contratación y las responsabilidades 
de la entidad durante el procedimiento de contratación.

Así mismo, este análisis se nutre de otras experiencia, como son los modelos 
de las centrales de compra de las Diputaciones Provinciales de Badajoz y de 
Granada o el Consorcio Energético de la Campiña de Guadalajara.

Como resultado se plantean diversas alternativas según el marco jurídico 
descrito anteriormente:

A) DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Municipio 1

Municipio 2

Municipio 3

DIPH
órgano de contratación ESCO

Ilustración 9. Esquema modelo A.
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ESCOMunicipio 1

Municipio 2

Municipio 3

En este caso la DIPH actuaría como órgano de contratación de la gestión 
eficiente de las instalaciones de alumbrado público de los municipios agru-
pados. Por tanto, la DIHU sería la responsable de:

• Identificar las necesidades técnicas, elaborar los pliegos técnicos y admi-
nistrativos, evaluar las ofertas y adjudicar el contrato.

• La gestión del pago del servicio a la ESE, así como de la recaudación de 
los costos del servicio a los Ayuntamientos Agrupados.

• La mediación entre los municipios y la ESE.

• Del control del cumplimiento de contrato.

• La verificación de los ahorros energéticos garantizados por la ESE.

B) AYUNTAMIENTOS AGRUPADOS ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

En este modelo, los Ayuntamientos Agrupados actuarían como un único 
órgano de contratación. En este supuesto, los citados Ayuntamientos de-
ben formalizar entre sí un convenio de colaboración con el fin de regular las 
condiciones del procedimiento de contratación, otorgando a uno de ellos la 
potestad para licitar el contrato.

Por otra parte, la DIPH ejercería las funciones de asistencia técnica previa y 
posterior a la formalización del contrato, pero en ningún caso se responsa-
bilizaría de la formalización y ejecución del mismo.

DIPH
asesoramiento

Órgano de
contratación

Ilustración 10. Esquema modelo B.
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C) MANCOMUNIDAD COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Otra opción es la de optar por que el órgano de contratación recaiga sobre 
una mancomunidad ya existente o de nueva creación para este fin, siempre 
y cuando se incluya en sus fines la gestión de los servicios energéticos.

Recordemos que las mancomunidades legalmente constituidas tienen la con-
dición de entidad local de cooperación territorial, con personalidad y capaci-
dad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. Su régimen jurídico 
es el establecido en sus propios estatutos,que deberán respetar, en todo caso, 
lo dispuesto en la Ley 5/2010, así como en la norma que la desarrolla.

Al igual que la propuesta anterior, la DIPH tendría un papel de asesoramien-
to: de las necesidades técnicas, en la elaboración los pliegos técnicos y ad-
ministrativos y en la evaluación de las ofertas. Así mismo, actuaría como 
órgano de control del cumplimento del contrato y entidad verificadora de los 
ahorros energéticos garantizados por la ESE.

D) UN CONSORCIO LOCAL COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Además de las alternativas descritas, se encuentra la posibilidad de la cons-
titución de un consorcio local, creado para este fin.

El Consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, do-
tada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar 
servicios y actividades de interés común y sometida a Derecho Administrativo.

Las potestades del consorcio son las estrictamente necesarias para el cumpli-
miento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos.

Municipio 1

Municipio 2

Municipio 3

Mancomunidad / consorcio 
local órgano de

contratación
ESCO

DIPH
asesoramiento

Ilustración 11. Esquema modelo C.
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E) AYUNTAMIENTOS AGRUPADOS ACTUANDO INDIVIDUALMENTE COMO  
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIPH

En este supuesto la DIPH facilitaría la contratación de una única Empresa 
de Servicios Energéticos, actuando como entidad licitadora e incluyendo: la 
identificación de las necesidades técnicas, la elaboración de los pliegos téc-
nicos y administrativas, la evaluación de las ofertas y la elaboración de la 
propuesta de adjudicación.

Por otra parte, cada municipio agrupado actuaría como órgano de contrata-
ción individual, aceptando, en todo caso, la propuesta de adjudicación emi-
tida por la DIPH.

Analizadas los distintos entes que podrían actuar como órgano de contrata-
ción, los plazos de ejecución y las responsabilidades que deben ser asumi-
das tanto por la DIPH como por los Municipios Agrupados, se opta por este 
último modelo como eje para el diseño del Procedimiento de Contratación 
Agrupada de la Gestión Eficiente de las Instalaciones de Alumbrado Público.

Este modelo agiliza los plazos de ejecución del procedimiento ya que no es 
necesario crear una nueva figura jurídica. Además  en esta propuesta, se 
afianza el papel de asistencia técnica que la DIPH debe prestar a los munici-
pios adheridos dentro del marco del proyecto MLEI-ACCELERATE.

Además los plazos de ejecución del procedimiento no superan los 12 meses, 
iniciándose con la firma del Convenio Específico de Colaboración y finalizan-
do con la firma de los contratos individuales.

Por otra parte, este modelo es fácilmente extrapolable en futuras contrata-
ciones agrupadas tanto en la DIPH como en otras administraciones públicas.

Así mismo, con la licitación conjunta y la firma de contratos individuales los 
ayuntamientos son beneficiarios de la economía de escala pero no se ven 
penalizadas por las posibles discrepancias que puedan surgir entre la ESE y 
otro Ayuntamiento Agrupado.
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6.2. Estudio de los criterios de agrupación y análisis 
       técnico de las instalaciones

Durante el proyecto y en función del número de municipios que forman parte 
del grupo objetivo, se busca la sinergia entre diversos criterios de agrupa-
ción con el objeto de optimizar las futuras inversiones. Bajo esta premisa se 
tienen en cuenta:

•	 Criterios	de	distribución	geográfica.	
 Bajo el criterio de distribución geográfica se valoran dos subcriterios: la 

proximidad geográfica y la vinculación a estructuras supramunicipales, 
recordemos que en la provincia de Huelva existen 10 Mancomunidades de 
Desarrollo.

 Ambos subcriterios facilitan la ejecución del contrato a la ESE y optimizan 
los costes asociados al mismo. Así mismo, la posibilidad de pertenencia 
a la misma Mancomunidad de Desarrollo es un factor determinante tanto 
en el procedimiento de contratación como en el posterior control de eje-
cución del contrato.

•	 Volúmenes	de	inversión	por	municipios.
 Otro factor a tener en cuenta a la hora de agrupar es el volúmen de in-

versión para la mejora de la eficiencia energética y la renovación de las 
instalaciones de alumbrado público exterior. Para conseguir volúmenes 
de inversión comparables es necesario el estudio de instalaciones con un 
tamaño, gasto energético y potencial de ahorro similar.

 Además es fundamental que el volumen final de las instalaciones a ges-
tionar sea atractivo para las ESEs Licitadoras.
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•	 Criterios	de	solvencia	económica.
 Tras las reuniones mantenidas con distintas ESEs, se pone de manifiesto 

que el grado de solvencia económica de los Ayuntamiento es un factor 
que estas valoran antes de participar en una licitación de estas carac-
terísticas. Por tanto, se busca que los grupos resultantes finales tengan 
compensado este criterio.

AGRUPACIÓN

Criterio
Geográfico

Volúmenes
de inversión

Solvencia
económica

6.2.1. Análisis técnico de las instalaciones de alumbrado público de los 
municipios MLEI-ACCELERATE

Contar con una base de datos energética actualizada de los municipios 
MLEI-ACCELERATE ha sido prioritario en las tareas del Equipo de Asistencia 
Técnica, ya que sobre esta información se sustenta el diseño del alcance míni-
mo de las actuaciones, el cálculo de los volúmenes de inversión, los periodos 
de amortización de las mismas y la creación de las distintas agrupaciones de 
inversiones.

Para crear dicha base de datos, se procede con la recopilación de los es-
tudios energéticos e información sobre inversiones ejecutadas, de los 48 
municipios firmantes de los contratos de asistencia técnica. En relación a la 
antigüedad de los estudios energéticos de cara a su fiabilidad, destacar que 
el 25% de las auditorías energéticas correspondía al año 2004, el 64% al año 
2008 y el 11% al año 2013. 

Ilustración 12. Criterios de agrupación de inversiones.
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Además, en esta valoración inicial se tuvo en cuenta que el 47% de los Ayun-
tamientos MLEI-ACCELERATE realizaron inversiones en mejoras del alum-
brado exterior dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el 
Empleo PLAN E, con posterioridad al año 2008.

De las auditorías energéticas se extraen los datos previos referentes a pun-
tos de luz, centros de mando, potencia instalada y consumo energético. Ade-
más, se realiza una estimación inicial de la potencia instalada futura, con-
sumo energético futuro, ahorros energéticos, toneladas de CO2 evitadas a 
la atmósfera y los costes asociados a la adquisición e instalación de nuevas 
luminarias y centros de mando.

Los datos energéticos iniciales quedan resumidos en la siguiente tabla:

Nº de Municipios 48

Habitantes 222.275

Puntos de luz 50.307

Centros de mando 945

Potencia instalada (W) 8.319.510

Potencia futura (W) 2.591.394

% Ahorro energético 68,85%

Tn CO2 evitadas 8.454

Así mismo, en este análisis previo se detectan unas instalaciones de alum-
brado obsoletas y poco eficientes, con niveles de iluminación inadecuados, 
la existencia de un elevado consumo energético y económico, un escaso 
grado de cumplimiento de la normativa vigente y la deficiente o inexistente 
planificación del mantenimiento preventivo.

Como se indicó con anterioridad, estas conclusiones fueron discutidas en 
la “Presentación de la propuesta del proyecto de inversión: Agrupación de 
municipios” en marzo de 2014, donde del grupo objetivo de 48 municipios, 
22 manifestaron su compromiso de seguir formando parte de un proyecto 
de inversión agrupado.

Tabla 12. Datos energéticos municipios MLEI-ACCELERATE.
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Cuatro fueron las causas por las que el grupo objetivo se redujo a 22 municipios:

1. 6 municipios menores de 400 habitantes se adhieren a la Fase I del “Plan 
de apoyo a los municipios menores de 1.000 habitantes de la Provincia 
de Huelva: Inversiones en medidas de ahorro y eficiencia energética”9 
promovido por la DIPH. 

2.  2 municipios deciden licitar por cuenta propia la gestión eficiente de las 
instalaciones de alumbrado público.

3.  2 municipios reciben la asistencia técnica del Equipo de Asistencia Técnica para 
licitar la gestión eficiente del alumbrado público de manera individualizada.

4.  16 municipios deciden no continuar con la asistencia técnica recibida en 
el marco del Proyecto  MLEI-ACCELERATE.

En fase del proyecto, tras obtener el compromiso de participación en un 
modelo agrupado de gestión del alumbrado público de 22 municipios, se 
valora la experiencia adquirida en la puesta en marcha de la Fase I del “Plan 
de Apoyo a los Municipios Menores de 1.000 habitantes de la Provincia de 
Huelva: Inversiones en Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética”.    En este 
plan se pone de manifiesto una significativa desviación sobre el número de 

9 Plan promovido por la Diputación Provincial de Huelva donde en su Fase I, se le suministra a los muni-
cipios menores de 400 habitantes de la provincia, faroles clásicos con tecnología LED. Este plan tiene un 
alcance de 11 municipios de la Sierra y Cuenca Minera de Huelva.

Ilustración 13. 
Municipios adheridos al modelo agrupado de inversiones.
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puntos de luz, la tecnología y el número de centros de mando registrados en 
las auditorías energéticas disponibles.

Dada la importancia de contar con una base de datos energética fiable, la 
APEH toma la decisión estratégica de validar y/o verificar los datos de los 
inventarios de aquellos municipios firmantes del “Documento de adhesión al 
modelo agrupado de inversiones”. Esta validación se realiza conjuntamente 
con los técnicos municipales y se ejecuta desde julio a diciembre del 2014.

Como valor añadido a la verificación de los datos energéticos y para facilitar 
su análisis, estos son trasladados a un sistema de información geográfica 
donde queda claramente identificado para cada instalación: la ubicación del 
punto de luz, su nº de luminarias asociadas, el tipo de luminaria, la tecnolo-
gía empleada, la disposición del bloque óptico, la potencia instalada, el tipo 
de soporte, su altura y el centro de mando al que está vinculado.

Así mismo, sobre este grupo objetivo de 22 municipios se trabaja la recopilación 
de datos de la facturación eléctrica y de los costes del mantenimiento de las ins-
talaciones (humanos y materiales) correspondientes al año 2013.  Estos datos 
son fundamentales para la cuantificación económica de los costes de la futura 
contratación agrupado, tanto de la gestión energética de las instalaciones (P1) 
como del mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas (P2 y P3).

Los datos de facturación eléctrica solicitados incluyen: la empresa suminis-
tradora, el inicio y fin del contrato, el CUPS, el tipo de tarifa y el consumo en 
kWh por módulo de medida correspondientes al año 2013.

En cuanto a la caracterización de los recurso humanos existentes, se trabaja 
en la identificación del volumen y costes del personal funcionario, del perso-
nal laboral y de las empresas privadas contratadas. Así mismo, se solicita a 
los municipios la antigüedad y vigencia de los contratos.

De las reuniones mantenidas con los técnicos municipales se extrae que el 
mantenimiento de la instalaciones es de carácter correctivo, realizado en el 
65% de los casos por personal propio y el 15% por empresas externas. Ade-
más hay que destacar que las labores de mantenimiento no se limitan sólo 
al alumbrado público sino que incluyen el resto de instalaciones municipales.

Por otra parte, en el estudio de la facturación eléctrica sobresale el gran 
número de casos donde hay  penalizaciones por ausencia del Interruptor 
Controlador de Potencia (ICP).
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Los datos técnicos generales de los 22 municipios comprometidos con el 
modelo agrupado quedan reflejados en la siguiente tabla:

Nº Municipios 22

Nº Habitantes 66.192

Nº Centros de Mandos 350

Nº Puntos de luz 16.627

Potencia instalada actual (W) 2.408.230

Potencia futura (W) 732.344

% Ahorro energético 69,59%

Tn CO2 evitadas 2.473

Tabla 13. Datos técnicos generales 22 municipios

6.2.2. Estudio de los criterios de la 1ª Contratación agrupada. Análisis téc-
nico y financiero

Una vez definido el procedimiento de contratación y analizado los datos 
técnicos y económicos  de los 22 municipios que manifiestan su interés en 
gestionar su alumbrado público de manera agrupada, 9 son las entidades 
locales que apuestan definitivamente por este modelo: Almonaster la Real, 
Cala, Calañas, El Campillo, Campofrío, Chucena, Jabugo, Puebla de Guzmán y 
Villarrasa (Ayuntamientos Agrupados). 

Ilustración 14. 
Municipios integrantes de la 1ª Contratación agrupada.
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Los factores que motivan la renuncia de 13 de los 22 municipios son los siguientes:

1. 3 municipios se adhieren al “Plan de apoyo a los municipios menores de 
1.000 habitantes de la Provincia de Huelva: Inversiones en medidas de 
ahorro y eficiencia energética” promovido por la DIPH. 

2. 2 municipios optan por solicitar al “Programa de Incentivos para el Desa-
rrollo Energético Sostenible de Andalucía” impulsado por la Agencia An-
daluza de la Energía, incentivos para la mejora de su alumbrado público.

3. 2 municipios descartan formar parte de un procedimiento de contrata-
ción agrupada antes de celebrarse las elecciones municipales del 24 de 
mayo de 2015.

4. 3 municipios NO colaboran en la verificación/validación de la totalidad de 
datos técnicos solicitados.

5. 1 municipio decide acometer las futuras inversiones con fondos propios.

6. 2 municipios descartan la agrupación como vía para la contratación de 
la gestión eficiente del alumbrado público. Estos municipios se muestran 
reticentes a formar parte de un modelo agrupado de contratación, debi-
do a experiencias no exitosas en otros sectores como la telefonía. 

La Contratación Agrupada formada por los municipios de Almonaster la Real, 
Cala, Calañas, El Campillo, Campofrío, Chucena, Jabugo, Puebla de Guzmán y 
Villarrasa contaba a finales de 2014 con los siguientes datos técnicos: 

Nº Municipios 9

Nº Habitantes 19.676

Nº Centros de Mandos 144

Nº Puntos de luz 6.422

Potencia instalada actual 830.360W

Tabla 14. Datos técnicos generales 9 municipios.
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MUNICIPIO HAB. NÚCLEOS PUNTOS DE 
LUZ CM CONSUMO ENERGÉTICO 

(kWh/año)

Almonaster la Real 1.863 17 804 21 332.921

Cala 1.244 2 507 8 274.636

Calañas 4.167 4 1.551 37 986.425

El Campillo 2.144 2 586 12 275.730

Campofrío 673 1 289 8 63.695

Chucena 2.020 1 578 16 249.045

Jabugo 2.315 4 586 14 450.908

Puebla de Guzmán 3.101 2 760 16 455.669

Villarrasa 2.149 1 761 12 312.239

TOTALES 19.676 34 6.422 144 3.401.628 

Tabla 15. Datos técnicos por municipio agrupado.

Como se observa en la tabla adjunta la tecnología predominante en este 
grupo es el Vapor de Mercurio (sin el marcado CE desde el año 2015), pre-
sente en un 58% de las luminarias instaladas. Además, la verificación del 
inventario refleja que las tecnologías más eficientes tienen una escasa re-
presentación en esta agrupación, con un 10%.

TIPO
LUMINARIA

Almonaster 
la Real Cala Calañas El Campillo Campofrío

FAROL 588 261 809 415 187

ASIMÉTRICA 
ABIERTA 154 22 615 159 35

ASIMÉTRICA 
CERRADA 38 57 56 12 6

ESFÉRICA 0 150 42 0 61

PROYECTORES 24 5 2 0 0

OTROS 0 12 9 0 0

Tabla 16. Datos tipología luminaria.
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Las visitas de campo realizadas, sumado a la verificación y actualización de 
los inventarios, ratifican la antigüedad de las instalaciones, con tecnologías 
poco eficientes y gran número de bloques ópticos verticales, así como el 
deficiente estado de conservación de las mismas. Estos aspectos son deci-
sivos a la hora de diseñar el alcance de las actuaciones objeto del proyecto, 
considerándose como necesarias la ejecución de las siguientes inversiones 
en el alumbrado público de estos 9 municipios:

• La sustitución completa de todas las luminarias con tecnología LED y disposi-
tivos de control electrónico. La propuesta debe garantizar los niveles de ilumi-
nación y la uniformidad, así como la prevención de la contaminación lumínica. 

TIPO LUMINARIA Chucena Jabugo Puebla de 
Guzmán Villarrasa

FAROL 474 463 603 551

ASIMÉTRICA ABIERTA 35 88 24 0

ASIMÉTRICA 
CERRADA 9 5 39 155

ESFÉRICA 46 19 7 12

PROYECTORES 14 11 87 8

OTROS 0 0 0 35

Tabla 16. Datos tipología de luminaria.

TIPO LUMINARIA Nº LUMINARIAS %

FAROL 4.351 67.75%

ASIMÉTRICA 
ABIERTA 1.132 17.62%

ASIMÉTRICA 
CERRADA 377 5.87%

ESFÉRICA 337 5.24%

PROYECTORES 169 2,65%

OTROS 56 0.87%

TOTALES 6.422 100%

Tabla 17. Datos agrupados por tipología de 
luminaria.

TECNOLOGÍA Nº LUMINARIAS %

VM 3.756 58.5%

VSAP 1.160 18.1%

HM 917 14.3%

BC 275 4.2%

FC 187 3%

LED 119 1.8%

I 8 0.1%

TOTALES 6.422 100%

Tabla 18. Datos agrupados por Tecnología 
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• La sustitución de todos los centros de mando completos.

• La monitorización de las instalaciones.

• La instalación de relojes astronómicos para el control sobre el encendido 
y apagado de la instalación.

• La adecuación inicial de todos los soportes como por ejemplo la coloca-
ción de tapas, colocación de tornillería o equilibrado de los soportes.

• La revisión y colocación de la puesta a tierra de todos los puntos.

Por otra parte, al aplicar los criterios de agrupación geográfico, de volúme-
nes de inversión y de solvencia económica a los proyectos de inversión de 
cada uno de los 9 municipios objeto de la  Contratación Agrupada, se pone 
de manifiesto que:

• El volumen total de puntos a gestionar (6.422) y por tanto los volúmenes 
de inversión asociados no resulta lo suficientemente significativo como 
para justificar subagrupaciones de municipios. Este aspecto condiciona la 
no formación de agrupaciones bajo criterios geográficos o según criterios 
de corporaciones locales (Mancomunidades de Desarrollo).

• El potencial de ahorro energético de las instalaciones de este grupo es 
similar, con valores estimados superiores al 60%, ya que la tecnología 
predominante es la lámpara de descarga de vapor de mercurio con una 
potencia de 125W. Así mismo, las instalaciones carecen de sistemas de 
regulación de flujo.

• Nos encontramos con municipios menores de 5.000 habitantes, con inter-
distancias que no superan los 50km. Calañas, El Campillo, Campofrío, Jabugo 
y Almonaster la Real, se ubican en la zona central de la provincia, existiendo 
una mayor dispersión en el emplazamiento de los 4 municipios restantes. 
(Ver ilustración: Municipios integrantes de la 1ª contratación agrupada). 

• En cuanto al análisis de la solvencia económica el grupo objetivo, este se 
encuentra compensado.

Teniendo en cuenta estos condicionantes, al proponer la “Contratación agru-
pada de la gestión eficiente de las instalaciones de alumbrado público”, se 
desestima la formación de subagrupaciones de proyectos de inversión den-
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tro de esta licitación. Por ello, el Equipo de Asistencia Técnica concentra sus 
esfuerzos en la identificación de las condiciones de contrato comunes para 
estos 9 municipios, buscando sinergias en cuanto a:

• Valor Actual Neto (VAN) – Tasa Interna de Retorno (TIR) de la actuación.

• % de ahorro económico para el Ayuntamiento aplicado sobre el canon anual.

• Duración del contrato.

Para realizar el balance financiero de cada municipio se fija, en función del 
estudio exhaustivo del estado de las instalaciones del alumbrado público 
de los municipios, el alcance de la actuación y se cuantifica tanto las inver-
siones necesarias a la misma como los costes asociados a la facturación 
eléctrica y el mantenimiento de las instalaciones. Indicar que los precios uti-
lizados para calcular la inversión destinada a la sustitución de luminarias es 
fruto del análisis de otros concursos públicos de adquisición de equipos y 
de contratos de gestión. Como resultado se obtiene el coste para la ESE por 
modelo y potencia de la luminaria LED a instalar.

En cuanto al estudio individualizado de los gastos anuales (referenciado al 
año 2013) asociados a las instalaciones de alumbrado público de los Ayun-
tamientos Agrupados (facturación eléctrica y costes de mantenimiento), se 
observan divergencias entre la estimación del consumo energético en base 
a la potencia inicial instalada y los datos de facturación presentados por los 
Ayuntamientos. Dichas divergencias pueden estar motivadas principalmente 
por tres factores:

• Dificultad a la hora de tener identificados los suministros energéticos.

• Un % de la instalación se mantiene apagada.

• Penalizaciones por ausencia de ICP.

Una vez recopiladas las cifras de inversión y los gastos asociados a las insta-
laciones, se aplican las siguientes condiciones comunes en el cálculo finan-
ciero de cada Ayuntamiento Agrupado:

• Tasa Interna de Retorno (TIR) del 6%.

• 5% de ahorro económico para el Ayuntamiento.
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• Índice de Precios al Consumo (IPC) del 4%.

• 12 años de duración del contrato.

• La NO subrogación del personal de mantenimiento municipal. En este sentido 
el Equipo de Asistencia Técnica considera inviable la subrogación del perso-
nal teniendo en cuenta que aquellos municipios que tienen personal propio 
para el mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público también se 
encargan del resto de instalaciones municipales. La subrogación del personal 
tendría una repercusión negativa sobre el balance financiero, afectando a los 
años de contrato y al  canon a pagar por el Ayuntamiento.

Al fijar estas condiciones, las óptimas para el conjunto de los Ayuntamientos 
Agrupados, se tiene en cuenta la posibilidad de sumar al canon anual un cargo 
o realizar un descuento adicional, de modo que se garantice la amortización 
de las inversiones de cada Ayuntamiento durante la ejecución del contrato.

DATOS DE PARTIDA DEL BALANCE FINANCIERO POR MUNICIPIO

• Inversiones en mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.
• Consumo energético anual.
• Gastos de mantenimiento preventivo y correctivo anual 
  (tanto recursos materiales como humanos).

CONDICIONES COMUNES DEL BALANCE FINANCIERO

• TIR del 6%.
• 5% de ahorro económico para el Ayuntamiento aplicado sobre el canon anual.
• Índice de Precios al Consumo (IPC) del 4%.
• 12 años de duración del contrato.
• No subrogación del personal.

GASTOS IMPUTABLES A LA ESE

• Inversiones ejecutadas durante el primer año de contrato.
• Gasto anual monitorización/telegestión.
• Gasto anual derivado del consumo eléctrico.
• Gasto anual mantenimiento (material y personal)
• Gasto anual sistema de datos.

CANON ANUAL APORTADO POR EL  AYUNTAMIENTO

• Cuota para el abono de la gestión energética de la instalación.
• Cuota para el abono de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Tabla 19. Datos financieros.
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6.3. Licitación para la contratación agrupada de la gestión 
eficiente de las instalaciones de alumbrado público 
de la provincia de Huelva

6.3.1. Procedimiento de contratación agrupada de la gestión eficiente de 
las instalaciones de alumbrado público.

DIPH

Ayuntamientos
Agrupados

MLEI-ACCELERATE

FORMALIZACIÓN CONTRATO
ACUERDO PLENARIO

ACUERDO 
PLENARIO

MESA DE CONTRATACIÓN
INTERMUNICIPAL

Pliegos Técnicos
y administrativos
+ ANEXOS

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
ESE

Procedimiento de
contratación

Control y seguimiento
Ejecución del contrato

12 meses

CONVENIO ESPECÍFICO

Ilustración 15. procedimiento innovador para la contratación agrupada.
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Según se observa en el diagrama de flujo adjunto, los Ayuntamientos Agru-
pados, mediante la firma y formalización de un Convenio Específico de Co-
laboración aprobado por el Pleno de cada entidad municipal, delegan en la 
DIPH el liderazgo del procedimiento de contratación, cuyo fin último es reali-
zar la propuesta de adjudicación para la contratación agrupada de la gestión 
eficiente de las instalaciones de alumbrado público.

Para hacer efectiva esta delegación de competencias, cada Ayuntamiento 
Agrupado debe aprobar en acuerdo plenario la delegación de funciones del 
Pleno municipal, como órgano de contratación, en la DIPH en las labores de: 
Publicidad de la licitación, informaciones sobre los pliegos de condiciones téc-
nico-administrativas, prórroga de plazos, recepción del anuncio de la remi-
sión de la oferta, nombramiento de la Mesa de Contratación Intermunicipal, 
resolución del procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las recla-
maciones presentadas y requerimiento al licitador para la presentación de la 
documentación que proceda.

La propuesta de adjudicación es realizada por la Mesa de Contratación Inter-
municipal, órgano competente para la valoración de las ofertas presentadas. 
Esta mesa está formada por la Mesa de Contratación de la Diputación Pro-
vincial de Huelva y por aquellos representantes municipales que  soliciten 
su participación. Hay que tener en cuenta que los miembros de los Ayunta-
mientos Agrupados pueden incorporarse a las sesiones de la Mesa de Con-
tratación Intermunicipal.

Por otra parte, la firma de Convenio Específico compromete a los Ayuntamien-
tos Agrupados firmantes a aceptar de manera individual la propuesta de adju-
dicación emitida por la Mesa de Contratación Intermunicipal, mediante la adju-
dicación definitiva del correspondiente contrato mixto de servicio y suministro.

La responsabilidad de la redacción de pliegos técnicos y administrativos del 
procedimiento de contratación agrupada junto con los Anexos de cada ins-
talación municipal de alumbrado público, recae sobre la DIPH. Esta tarea se 
encomienda al Equipo de Asistencia Técnica del Proyecto MLEI-ACCELERATE. 
Tanto el inicio del expediente de contratación agrupada como los citados 
pliegos deben ser aprobados en acuerdo plenario de cada Ayuntamiento.

En el citado Convenio Específico, la DIPH se compromete durante un año 
a llevar a cabo el control y seguimiento tanto del cumplimiento del contra-
to entre el Ayuntamiento Agrupado y la ESE Adjudicataria, así como, de los 
ahorros generados.

http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/305.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/305.pdf
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De este modo se garantiza el apoyo técnico durante la ejecución de las in-
versiones y los cambios de titularidad de los contratos energéticos, tareas 
claves que repercuten sobre el éxito del contrato. No obstante, el Convenio 
contempla la posibilidad de ser prorrogado si hay acuerdo por las partes.

Para poder participar en este procedimiento, es imprescindible que el Ayun-
tamiento Agrupado acredite su disponibilidad presupuestaria (o en su de-
fecto compromiso de disponibilidad presupuestaria) mediante certificado de 
existencia de crédito retenido para los años de duración del contrato expe-
dido por el interventor/Secretario de la corporación municipal. Con este cer-
tificado la DIHU tiene garantías de que los Ayuntamientos Agrupados tienen 
comprometida una partida presupuestaria para hacer frente al pago de los 
suministros y servicios contratados.

Este Convenio Específico no contempla posibles penalizaciones en el caso de 
que algún Ayuntamiento Agrupado no cumpla con el compromiso de aceptar 
la propuesta de adjudicación emitida por la DIPH mediante la adjudicación 
definitiva del contrato. 

Las discrepancias suscitadas entre las partes se deben resolver en primera 
instancia en la Comisión Mixta de Seguimiento. En caso de no existir acuerdo, 
ambas partes se deben someter a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Gracias al Proyecto MLEI-ACCELERATE, de las actuaciones previstas en el 
Convenio Específico de Colaboración, no se derivan contraprestaciones de 
naturaleza económica para los Ayuntamientos firmantes.

6.3.2. Datos en la publicación de la Licitación de la Contratación agrupada 
de la gestión eficiente de las instalaciones de alumbrado público

CONTRATACIÓN AGRUPADA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALMONASTER LA REAL, 
CALA, CALAÑAS, EL CAMPILLO, CAMPOFRÍO, CHUCENA, JABUGO, PUEBLA 
DE GUZMÁN Y VILLARRASA. 
• Referencia 15suA29, CPV 71314000-2 
• Tipo contrato: Mixto de suministro y servicios.
• Procedimiento de Adjudicación: Abierto.
• Presupuesto/Tipo de licitación: 7.721.881,20 €uros. 
• Duración del contrato: 12 años.
• Remisión al Diario Oficial de la Unión Europea: 10 Jul 15. 



61 DESARROLLO LEGAL, TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AGRUPADO

• Publicidad:
 - Boletín Oficial de la Provincia de Huelva - BOP de 10 Julio 2015.
 - Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE de 15 Julio 2015.
 - Boletín Oficial del Estado - BOE de 3 Agosto 2015.
•  Plazo límite presentación: 13:00 h del Miércoles 26 Agosto de 2015.
• Apertura del Sobre 2: 9:47 h.del Miércoles 14 Octubre 2015.
• Resultado del Sobre 2 y Apertura del Sobre 3: 9:00 h. del Jueves 10 Diciembre 

2015.
• Propuesta de Adjudicación: 22 de diciembre de 2015.
• Adjudicación definitiva Almonaster La Real: 23 de febrero de 2016.
• Adjudicación definitiva Cala:  25 de febrero de 2016.
• Adjudicación definitiva Calañas: 7 de abril de 2016.
• Adjudicación definitiva Campofrío: 2 de febrero de 2016.
• Adjudicación definitiva Chucena: 10 de febrero de 2016.
• Adjudicación definitiva El Campillo: 2 de febrero de 2016.
• Adjudicación definitiva Jabugo: 18 de febrero de 2016.
• Adjudicación definitiva Puebla de Guzmán: 4 de febrero de 2016.
• Adjudicación definitiva Villarrasa: 4 de febrero de 2016.
• Firma de contrato Agrupado: 27 de abril de 2016.

6.3.3. Aspectos clave del Pliego de Condiciones Técnicas Agrupado

Tras los conocimientos adquiridos con la experiencia piloto en el núcleo de 
Mazagón, el Equipo de Asistencia Técnica del MLEI-ACCELERATE concentra 
los servicios a contratar en 4 prestaciones:

• Prestación P1. Gestión energética de las instalaciones.

• Prestación P2. Mantenimiento preventivo, inspecciones y verificaciones.

• Prestación P3. Garantía total.

• Prestación P4. Obras de mejora y renovación de las instalaciones de 
alumbrado público exterior e inversión en ahorro y eficiencia energética.

Aunque los contratos se firman de manera individual, el Pliego de Condi-
ciones Técnicas Agrupado (PCTAgrup) se elabora de manera conjunta, con 
anexos individuales para cada Municipio Agrupado.

http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/290.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/291.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/308.pdf
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Entre los requisitos del PCTAgrup cabe destacar lo siguiente:

• El PCTAgrup exige a las ESE Licitadoras una planificación de los trabajos 
objeto del contrato por cada uno de los Municipios Agrupados diferencian-
do tres grandes periodos: Durante la ejecución de las inversiones, finaliza-
das estas y seis meses antes del término del contrato.

• Una vez firmado el contrato, la ESE Adjudicataria debe realizar y presentar 
a cada Ayuntamiento Agrupado su “Proyecto de actuación de las inversio-
nes en las instalaciones” en un plazo de tres meses.

 
 Este debe contar con un inventario exhaustivo de las instalaciones recep-

cionadas y acorde con este, una propuesta final de ejecución de las inver-
siones. En cualquier caso, esta propuesta no afecta al canon adjudicado y 
debe estar acorde con lo expuesto por la ESE Adjudicataria en su oferta.

• En este pliego queda regulado tanto las instalaciones eventuales como 
las modificaciones de las instalaciones.

• El PCTAgrup contempla las inversiones mínimas de carácter obligatorio 
definidas en el análisis técnico de las instalaciones, donde:

 1. Se deben sustituir todas las luminarias de los Municipios Agrupados. La 
tecnología propuesta para estos equipos es LED, con un sistema de regu-
lación mínimo de doble nivel.

 
 El Equipo de Asistencia Técnica apuesta por esta tecnología principalmente 

por sus valores de eficiencia energética, vida útil y relación calidad/precio.
 
 La oferta en cualquier caso tiene que garantizar niveles de iluminación, 

uniformidad, evitar la contaminación del cielo nocturno y cumplir con las 
características técnicas mínimas fijadas en el PCTAgrup.

 Por otra parte, no se admiten las adaptaciones de grupo óptico, ya que se 
tienen serias dudas que estas garanticen los niveles de calidad exigido en 
el PCTAgrup.

 
 En cualquier caso, la luminaria propuesta por la ESE Adjudicataria debe ir 

acompañada por los certificados y resultados de ensayos regulados por el 
Comité Español de Iluminación en sus “Requerimientos técnicos exigible 
para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior”.  
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 2. Se deben sustituir todos los centros de mando completos. La propuesta 
debe garantizar un grado de cumplimiento definido en el PCTAgrup res-
pecto a la envolvente, equipo de medida y protección y aparamenta.

 3. Se debe monitorizar las instalaciones y colocar relojes astronómicos 
para el control del encendido y apagado.

 4. Se debe realizar labores de adecuación de los soportes, como la colo-
cación de tapas y tornillos o el equilibrado de los mismos.

 5. Se debe garantizar la seguridad de las instalaciones revisando y colo-
cando las puestas a tierra de todos los puntos.

   
 Estas actuaciones, al ser de carácter obligatorio, no son valorables, por 

tanto la no inclusión de estos requisitos en la oferta supone la exclusión 
de la misma del procedimiento de contratación.

• El PCTAgrup marca actuaciones adicionales a las inversiones de carácter 
obligatorio. Estas suponen mejoras al contrato y  son valorables dentro de 
los criterios de valoración de mejoras técnicas.

 Estas actuaciones adicionales contemplan: La instalación contempla de 
nuevos puntos, la sustitución de soportes en mal estado, la instalación 
de nuevos centros de mando y otras actuaciones para la mejora de ca-
nalizaciones.

 
 Para poder realizar un correcto análisis de las distintas ofertas, el PCTA-

grup establece una documentación técnica mínima a presentar con unos 
apartados y contenidos a desarrollar de carácter obligatorio.

• En la Prestación P3: Garantía Total, queda incluida las reparaciones o 
reposiciones necesarias por actos vandálicos y/o malintencionados, así 
como, los producidos por fenómenos de la naturaleza o causas ajenas a 
las instalaciones a cargo de una Bolsa Económica Acumulable cuyo valor 
mínimo se establece en 5€/punto de luz. La cuantía remanente será acu-
mulada para el ejercicio siguiente.

• Como se ha comentado con anterioridad, un periodo clave del contrato es 
la finalización del mismo, por este motivo la ESE Adjudicataria tiene que 
establecer un “Plan de entrega de las instalaciones” donde se incluya: La 
realización de una audiraría externa del estado de las instalaciones, un 
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compromiso de garantía de las instalaciones ante vicios ocultos de doce 
meses, la cesión de la información a los Ayuntamientos Agrupados, el apo-
yo a estos en el cambio de titularidad de los contratos y el asesoramiento 
en los distintos tipos de contratación de energía existentes en el momento.

6.3.4. Aspectos clave del Pliego de Condiciones Administrativas Agrupado

Son dos los aspectos a destacar en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Agrupado (PCAAgrup): El presupuesto estimado del contrato y los criterios 
de valoración.

A) presupuesto deL contrAto

El presupuesto estimado del contrato es el total del conjunto de los 9 muni-
cipios integrantes de la agrupación, estableciendo para un plazo de ejecu-
ción de 12 años un tipo de licitación de:

BASE IMPONIBLE 6.381.720,00€

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (21%) 1.340.161,20€

TOTAL (IVA INCLUIDO) 7.721.881,20€

El desglose por municipio del presupuesto estimado del contrato y la ponde-
ración de cada uno sobre el total se refleja en la siguiente tabla:

MUNICIPIO P1 
(IVA incl.)

P2+P3 
(IVA incl.)

TOTAL 
(IVA incl.)

Ponderación  
%(€/año)

Almonaster la Real 648.318 € 344.850 € 993.168 € 12,86%

Cala 379.335 € 227.601 € 606.936 € 7,86%

Calañas 1.379.400 € 606.936 € 1.986.336 € 25,72%

Campillo(El) 413.820 € 227.601 € 641.421 € 8,31%

Campofrío 179.322 € 137.940 € 317.262 € 4,11%

Chucena 455.202 € 234.498 € 689.700 € 8,93%

Jabugo 482.790 € 206.910 € 689.700 € 8,93%

Puebla de Guzmán 624.868,20 € 275.880 € 900.748,20 € 11,66%

Villarrasa 551.760 € 344.850 € 896.610 € 11,61%

TOTAL 5.114.815,20 € 2.607.066 € 7.721.881,20 € 100%

Tabla 20. Resumen canon licitación agrupados.
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En este caso, cada municipio tiene un peso en el tipo de licitación en función 
de su presupuesto total individual.

Uno de los objetivos a conseguir con este contrato agrupado es garantizar 
un ahorro energético por municipio mínimo del 50% respecto a la energía 
final consumida por las instalaciones de alumbrado público de los Ayunta-
mientos Agrupados. Este objetivo se debe conseguir sin reducir las condicio-
nes de confort y seguridad de los usuarios.

Para garantizar este ahorro, se toma como referencia el consumo energéti-
co aproximado del alumbrado publico correspondiente a un año. Los datos 
publicados en el PCAAgrup son los siguientes:

MUNICIPIO PUNTOS 
DE LUZ CM

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

(kWh/año)

PONDERACIÓN % 
(kWh/año))

Almonaster la Real 804 21 332.921 9,79%

Cala 507 8 274.636 8,07%

Calañas 1.551 37 986.425 29,00%

El campillo 586 12 275.730 8,11%

Campofrío 289 8 63.695 1,87%

Chucena 578 16 249.045 7,32%

Jabugo 586 14 450.908 13,26%

Puebla de Guzmán 760 16 455.669 13,40%

Villarrasa 761 12 312.239 9,18%

TOTAL 6.422 144 3.401.268 100%

Así mismo, si se producen ahorros superiores a los garantizados por la ESE 
Adjudicataria en su oferta, estos se deben compartir con los Ayuntamientos 
Agrupados. El PCAAgrup regula que la ESE Adjudicataria debe abonar a cada 
Ayuntamiento Agrupado el 40% del ahorro económico resultante de la dife-
rencia entre el ahorro comprometido y el resultante final.

Tabla 21. Resumen datos técnicos licitación agrupados.
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B) criterios de vALorAción

La valoración de ofertas se realiza bajo los siguientes criterios objetivos:

• Criterio de valoración económica. Se valora la oferta económica corres-
pondiente a la suma de las prestaciones P1, P2 y P3 hasta un máximo de 
70 puntos, siendo la fórmula aplicar la siguiente:

Puntuación = Oferta más económica • 70
Oferta que se valora

•	 Criterios de valoración de mejoras técnicas. En esta licitación se valoran las 
mejoras técnicas con un máximo de 30 puntos, haciendo tres distinciones:

 
 1. Se otorgan un máximo de 5 puntos a las mejoras de las características 

técnicas de la luminaria. Son valorables mejoras sobre la vida útil, el códi-
go IP, el código IK, la eficiencia de la luminaria y el IRC.

 Los valores mínimos exigidos y que sirven como referencia para la valora-
ción de las mejoras de las características técnicas de las luminarias, son 
los siguientes:

Mejoras a las características técnicas Puntos

VIDA ÚTIL(L80B10)
Modelo Farol 65.000h 0.5

Modelo Vial 65.000h 0.5

CODIGO IP
Modelo Farol 66 0.5

Modelo Vial 66 0.5

CÓDIGO IK
Modelo Farol 08 0.5

Modelo Vial 08 0.5

EFICIENCIA DE LA LUMINARIA 
(lm/w)

Modelo Farol 85 0.5

Modelo Vial 90 0.5

IRC
Modelo Farol 70 0.5

Modelo Vial 70 0.5

Tabla 22. Valores mínimos exigidos en características técnicas luminarias.
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 2. Como mejoras valorables de la propuesta de inversión se consideran la 
instalación de nuevos puntos de alumbrado, la sustitución de soportes ya 
existentes, la instalación de nuevos centros de mando y otras actuacio-
nes (mejoras de canalizaciones, cableado,...). Estas mejoras son valoradas 
con un máximo de 23 puntos.

Mejoras a la propuesta de inversión Puntos

Instalación completa de nuevos puntos de alumbrado incluyendo luminaria y 
soporte, así como conexión a la red existente. 8

Sustitución de soportes existentes en mal estado por otros nuevos. 5

Instalación de nuevos centros de mando necesarios para optimizar el 
alumbrado existente 5

Otras actuaciones de mejora de instalaciones existentes como 
canalizaciones, cableado... 5

 3. Finalmente es objeto de valoración con un máximo de 2 puntos, la me-
joras sobre la bolsa económica anual acumulable por actos vandálicos, 
fenómenos de la naturaleza y/o causas ajenas a la instalación.

6.3.5. Valoración técnica de ofertas y propuesta de adjudicación

El Equipo de Asistencia Técnica del proyecto MLEI-ACCELERATE a petición de la 
mesa de contratación intermunicipal realiza el análisis técnico de las ofertas pre-
sentadas por las 5 empresas licitadoras que optan a la contratación agrupada.

Los criterios de valoración fijados en el PCAAgrup son objetivos y cuantifica-
bles y por tanto solo se valoran técnica y económicamente aquellas ofertas 
que cumplen exhaustivamente con los contenidos requeridos en la “Docu-
mentación relativa a la propuesta técnica y mejoras”.

En este sentido y de acuerdo con el PCAAgrup, es objeto de exclusión y por tanto 
no valorables técnica y económicamente, las ofertas técnicas que:

• No contemplan los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas.

• No aportan la documentación técnica exigida.
• Prensentan contradicciones  en cualquiera de las prestaciones.

Tabla 23. Mejoras valorables.
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Examinada la citada documentación técnica, 2 de las 5 licitadoras se ajustan 
a los requisitos requeridos en el PCAAgrup y el PCTAgrup, procediéndose a 
su admisión y posterior valoración.

Finalmente, la mesa de contratación intermunicipal realiza la propuesta de 
adjudicación sobre la ESE licitadora  Gamma Solutions, S.L. por un importe 
total de 7.142.740,11€, una reducción de un 7,5% menos del presupuesto base 
de licitación. La distribución por municipio se deglosa en la siguiente tabla

MUNICIPIO PONDERACIÓN 
POR MUNICIPIO

P1
(IVA incl.)

P2+P3
(IVA incl.)

PRESUP.
TOTAL

(IVA incl.)
12 AÑOS

PRESUP. 
ANUAL 

(IVA incl.)

Almonaster 
la Real 12,86% 599.694,15 € 318.986,25 € 918.680,40 € 76.556,70 €

Cala 7,86% 350.884,88 € 210.530,93 € 561.415,80 € 46.784,65 €

Calañas 25,72% 1.275.945,00 € 561.415,80 € 1.837.360,80 € 153.113,40 €

Campillo (El) 8,31% 382.783,50 € 210.530,93 € 593.314,43 € 49.442,87 €

Campofrío 4,11% 165.872,85 € 127.594,50 € 293.467,35 € 24.455,61 €

Chucena 8,93% 421.061,85 € 216.910,65 € 637.972,50 € 53.164,38 €

Jabugo 8,93% 446.580,75 € 191.391,75 € 637.972,50 € 53.164,38 €

Puebla de
Guzmán 11,66% 578.003,09 € 255.189,00 € 833.192,09 € 69.432,67 €

Villarrasa 11,61% 510.378,00 € 318.986,25 € 829.364,25 € 69.113,69 €

TOTAL 100,00% 4.731.204,06 € 2.411.536,05 € 7.142.740,11 € 595.228,34 €

Tabla 24. Distribución por municipio canon de contrato.
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Por otra parte, Gamma Solutions, S.L. habiendo cumplido con los requisitos exigi-
dos en el PCTAgrup se compromete a realizar las siguientes inversiones y mejoras 
sobre las instalaciones de alumbrado exterior de los municipios agrupados:

Nº DE LUMINARIAS A SUSTITUIR
(TECNOLOGÍA LED) 6.422

Nº DE CENTROS DE MANDO A SUSTITUIR 144

Nº DE CENTROS DE MANDO A MONITORIZAR Y RELOJES ASTRONÓMICOS 144

Nº DE PUESTA A TIERRA A REVISAR Y COLOCAR 6.422

INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS 706

SUSTITUCIÓN DE SOPORTES EN MAL ESTADO 642

INSTALACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE MANDO 21

OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES COMO 
CANALIZACIONES, CABLEADO...

28.800€ (200€/
CM)

BOLSA ECONÓMICA ANUAL ACUMULABLE POR ACTOS VANDÁLICOS, 
FENÓMENOS DE LA NATURALEZA Y/O CAUSAS AJENAS A LA INSTALACIÓN

34.036,6€
(5,30€/Punto de 

luz)

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
9 MESES DESDE 
LA FIRMA DEL 

CONTRATO

% BAJADA SOBRE EL PRESUPUESTO 7,5%

Así mismo, Gamma Solutions, S.L aporta las siguientes mejoras de las carac-
terísticas técnicas de la luminaria:

MEJORAS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LUMINARIA VALOR

VIDA ÚTIL (L80B10)
Modelo Farol 100.000h

Modelo Vial 100.000h

CÓDIGO IP
Modelo Farol IP66

Modelo Vial IP66

CÓDIGO IK
Modelo Farol IK08

Modelo Vial IK09

EFICIENCIA DE LA LUMINARIA (lm/W)
Modelo Farol 95lm/W

Modelo Vial 106lm/W

IRC
Modelo Farol 80

Modelo Vial 80

Tabla 25. Resumen inversiones y mejoras del contrato.

Tabla 26. Resumen mejoras aracterísticas técnicas del contrato.
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Con la ejecución de las inversiones propuestas por Gamma Solutions, S.L., 
se estima los siguientes ahorros energéticos, así como la disminución de 
emisiones de CO2, NOX y partículas.

MUNICIPIO
CONSUMO 

ENERGÉTICO ACTUAL 
(kWh/año)

AHORRO 
ENERGÉTICO FINAL 

(kWh/año)

%AHORRO 
GARANTIZADO

Almonaster la Real 332.921,00 220.461,00 66,22%

Cala 274.636,00 197.320,00 71,85%

Calañas 986.425,00 887.468,00 79,37%

Campillo 275.730,00 182.070,00 66,03%

Campofrío 63.695,00 34.907,00 54,80%

Chucena 249.045,00 150.143,00 60,29%

Jabugo 450.908,00 366.605,00 81,30%

Puebla de Guzmán 455.669,00 363.954,00 79,87%

Villarrasa 312.239,00 182.596,00 58,48%

TOTAL 3.401.268,00 2.585.523,54 72,94%

MUNICIPIO DISMINUCIÓN
CO2* 

DISMINUCIÓN
NOX* 

DISMINUCIÓN
PARTICULAS*

Almonaster la Real 84,877Tn 4,188Tn 126,324Tn

Cala 75,958Tn 3,749Tn 113,064Tn

Calañas 341,675Tn 16,861Tn 508,519Tn

Campillo 70,096Tn 3,459Tn 104,325Tn

Campofrío 13,439Tn 0,663Tn 20,001Tn

Chucena 57,804Tn 2,852Tn 86,031Tn

Jabugo 141,142Tn 6,965Tn 210,064Tn

Puebla de Guzmán 140,122Tn 6,915Tn 208,545Tn

Villarrasa 70,299Tn 3,469Tn 104,627Tn

TOTAL 995,412Tn 49,121Tn 1.481,5Tn

* RATIOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR REDUCCIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO

DIÓXIDO DE 
CARBONO (CO2)

ÓXIDO DE 
NITRÓGENO (NOX) PARTÍCULAS

0,385kg/kWh 0,019kg/kWh 0,573kg/kWh

Tabla 27. Resumen por municipios de ahorros energéticos y disminución de GEI según contrato.

Tabla 28. Ratios reducción emisiones por reducción de consumo eléctrico.
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MLEI-ACCELERATE establece el objetivo estratégico ambicioso de agrupar 
inversiones en eficiencia energética en los municipios de la provincia de 
Huelva. El modelo de financiación seleccionado por el Equipo de Asistencia 
Técnica del proyecto ha sido el de Contratos de Servicios Energéticos me-
diante Empresas de Servicios Energéticos con capacidad financiera demos-
trable para acometer la inversión objeto del contrato en cuestión.

El hecho de agrupar inversiones y sobretodo en municipios menores de 
5000 habitantes, como es el caso del 75% de los municipios onubenses, 
aportan grandes ventajas para la economía local de estos Ayuntamientos. 
Entre estas ventajas caben destacar:

• Favorece la economía de escala.

• Los precios de adquisición de equipos, materiales y de electricidad son 
más competitivos.

• Los tiempos de contratos disminuyen sustancialmente.

• Los descuentos en el canon de cada municipio pueden ser más elevados.

• Se optimizan sustancialmente los tiempos de reacción ante averías.

• Mayor garantía del no endeudamiento del municipio.

• Soluciones técnicas más avanzadas.

Gracias al proyecto MLEI-ACCELERATE se han dinamizado con carácter gene-
ral las inversiones en eficiencia energética en los municipios de la provincia de 
Huelva.  Además, se les ha informado detalladamente acerca de los contratos 
de servicios energéticos y  sobre los beneficios tanto económicos como am-
bientales que suponen para el municipio. Es así que se ha detectado a lo largo 
de los últimos años un “efecto rebote” ya que varios municipios de la provincia 
han decidido acometer inversiones en eficiencia energética ya sea mediante 
recursos propios como mediante contratos de servicios energéticos.

Más allá del periodo de actuación del proyecto MLEI-ACCELERATE es notable 
destacar la existencia de una continuidad en el tiempo de las acciones del 
mismo, dado que varios municipios han mostrado su interés en formar parte 
de un nuevo procedimiento de contratación agrupada de los servicios de 
gestión eficiente del alumbrado público.
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Un producto clave que se aporta como resultado de los trabajos del proyec-
to MLEI-ACCELERATE, es el desarrollo teórico y la puesta en marcha de un 
procedimiento administrativo innovador para la contratación agrupada, sin 
tener constituida una herramienta reguladora previa para tal fin, como pue-
de ser una central de compras, consorcio, mancomunidad, etc.

La DIPH como entidad supramunicipal y dentro de las competencias estable-
cidas en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, así como el Convenio de 
Concertación suscrito por todos municipios menores de 20.000 habitantes 
de la Provincia de Huelva, actúa como entidad agrupadora para gestionar 
el procedimiento de contratación, siendo finalmente cada municipio “agru-
pado” el órgano de contratación a efectos de la ley de contrato del sector 
público. 

Los principales aspectos de este procedimiento innovador son los siguientes:

1. Firma del Convenio Específico de Colaboración conjunto, donde se esta-
blecen las obligaciones por parte de la DIPH y de cada uno de los Ayun-
tamientos integrantes de la agrupación.

 
2. Utilización de la figura de “Mesa de Contratación Intermunicipal”, formada 

por la Mesa de Contratación de la DIPH y por representantes municipales 
de cada  Ayuntamiento Agrupado que así lo soliciten, con el objeto de 
realizar la propuesta de adjudicación del contrato.

3. Aún siendo la DIPH líder en todo momento del procedimiento de contra-
tación agrupada, no es finalmente quien formaliza el contrato con la ESE 
Adjudicataria, sino que emite una propuesta de adjudicación, la cual es 
vinculante para la adjudicación definitiva por parte de cada ayuntamien-
to agrupado.

Una de las claves para asegurar el éxito de un contrato de servicios ener-
géticos para la optimización energética de las instalaciones municipales, es 
involucrar a los tomadores de decisiones, tanto políticos como técnicos, así 
como a los responsables económicos y de administración (En España, In-
terventores y Secretarios) desde los inicios del expediente de contratación, 
tanto en el desarrollo de las prescripciones técnicas y administrativas, como 
en todos los siguientes pasos a seguir según marca la normativa de contra-
tación del Sector Público en cada país.
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Así mismo, es necesario para obtener un buen resultado tanto en ahorro ener-
gético como económico, un inventario exhaustivo de las instalaciones.

Otro aspecto relevante para garantizar el éxito de este tipo de contratos sería 
acotar lo máximo posible las prescripciones técnicas de los equipos objeto 
de la licitación. En el caso del pliego técnico para la contratación agrupada en 
la Provincia de Huelva, se ha sido muy estricto,  exigiendo la tecnología más 
avanzada en el mercado hasta el momento, LED, así como se han marcado 
como obligatorias unas características técnicas estrictas y demostrables, tan-
to de las luminarias, la monitorización y del resto de equipos a instalar.

resumen de documentos cLAve deL proyecto disponiBLes en LA 
weBsite.

D5.10 Informe de los contratos 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/309.pdf

D5.9 Publicable final 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/303.pdf

D5.9 Publicable Final V. Inglés 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/304.pdf

Convenio Específico Agrupación de inversiones 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/305.pdf

Pliego Administrativo Agrupado 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/288.pdf

Pliego Técnico Agrupado 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/287.pdf

FAQs 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/306.pdf

Folleto MLEI-ACCELERATE 
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/307.pdf

http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/309.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/303.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/304.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/305.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/288.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/287.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/306.pdf
http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/307.pdf
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