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                                      ACTA DEL PLENO DE  30-07-21 

 
 
PRIMERO.- PROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.   
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar el carácter hibrido 
de la sesión.  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir que al no existir en el 
momento de la convocatoria de esta sesión del Pleno el preceptivo dictamen 
previo de la correspondiente Comisión Informativa, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 82.3, 97.2, 123.1 y 126.2 del R.O.F. y 7.6 apartado uno y 24.2 del 
Reglamento Orgánico Municipal, se somete a votación la ratificación de la 
inclusión de este punto en el orden del día, siendo aprobada por unanimidad de 
los/as veinticinco Concejales/as que componen la Corporación Municipal. 
 
 Ratificada la inclusión del asunto en el orden del día se procede al debate 
y votación del asunto. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE GASTO, EXPEDIENTE, Y APERTURA DE LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DE LAS ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DEL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY. 
   
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 
 
" Traemos a este Pleno la aprobación del gasto, expediente y apertura del 
contrato de concesión de servicios para la gestión del alumbrado público y de las 
transformadoras de nuestro municipio. Una vez aprobado la estructura de costes 
y el estudio de viabilidad, presentamos en el día de hoy el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que comprenderá la ejecución  de las prestaciones 
descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares durante todo el 
tiempo de vigencia de la concesión y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares donde se establece todos los condicionantes técnicos que ha de 
regir este contrato. Se propone una serie de cambios técnicos sobre la red de 
alumbrado público que nos llevará a una mejora sustancial de la misma. Las 
inversiones a realizar son múltiples e importantes, como: Inversión en Sustitución 
por LED de todas las luminarias existentes en el municipio, lo que supondrá un 
ahorro tanto en coste como en consumo eléctrico. El adjudicatario deberá 
sustituir como mínimo 8553 luminarias en todo el municipio, además si se incluye 
la gestión de más luminarias hasta un máximo del 10% de las establecidas, es 
decir, 9408 luminarias, no se tramitará como modificación de contrato sino como 
mejora del mismo. Inversión para la sustitución de todos los cuadros de mando 
existentes por cuadros de mando nuevo y su adecuación al Reglamento 
Electrotécnico de baja tensión (REBT). Se incluye la inspección técnica a todas 
las instalaciones por medio de OCA, que es el organismo de control autorizado. 
También, la sustitución de todos los cuadros generales de medida y protección, 
la implementación de gestión inteligente del alumbrado con plataforma web y 


