
 
 
 
 
 
 

 
A N U N C I O 

 
Por Acuerdo de Pleno número 19, adoptado en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de septiembre de 2016  se aprueba el 

plan de mejora de la eficiencia energética y energías renovables de las instalaciones de Ayuntamientos de la provincia 2016, 
cuyas bases para la selección de los correspondientes proyectos se publican a continuación. 

  
BASES DE ADHESIÓN AL PLAN DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 Y ENERGÍAS RENOVABLES 2016 
 
Base 1ª. Objeto. 
1. El Presente Plan tiene como objetivo ejecutar y financiar actuaciones relativas a mejorar la eficiencia energética de 

instalaciones existentes y/o instalar sistemas que empleen energías renovables en instalaciones de titularidad municipal, que 
igualmente supongan un ahorro energético con respecto a la situación actual.  

2. Serán actuaciones de ahorro energético admisibles al plan las siguientes tipologías: 
Iluminación interior edificios públicos: Reemplazo de luminarias convencionales por luminarias de LED 
Alumbrado Público: Reemplazo de luminarias convencionales por luminarias de LED  
Acondicionamiento Térmico de edificios públicos: Mejora eficiencia energética en instalaciones de climatización (Equipos y/o 

sistemas de regulación y control) 
Mejora eficiencia energética edificios públicos: implantación de TICs (sensores de presencia, programadores, etc que actúen 

sobre alumbrado interior, climatización, cabinas de ascensores, etc) 
Mejora eficiencia energética en instalaciones de agua potable, depuración, piscinas públicas, etc mediante equipos mas 

eficientes y/o reguladores electrónicos 
Instalaciones Solares Fotovoltaicas y/o Minieólicas en instalaciones aisladas 
Instalaciones Solares Térmicas para producción de agua caliente sanitaria (ACS) y/o climatización de piscinas públicas 
Instalaciones de Biomasa para producción de ACS y/o climatización 
3. No son objeto de este plan actuaciones nuevas, puesto que se trata de actuaciones de mejora de eficiencia energética.  
No se aceptarán actuaciones en materiales fungibles, no inventariables o que no pueda garantizarse su permanencia durante 

al menos 5 años. Entre ellos se entienden incluidas las lámparas de LED, por lo que las actuaciones de alumbrado deberán 
referirse a sustitución de luminarias completas, no lámparas. 

No son objeto de este plan actuaciones ya ejecutadas o en ejecución en la fecha de publicación de las bases en el BOP de 
Almería. 

4. El plazo máximo de ejecución de la actuación debe ser de 2 meses, y la importe máximo del presupuesto de licitación de la 
actuación será de 40.000 euros. 

5. El Plan de Mejora de Eficiencia Energética y Energías Renovables 2016 cuenta con una dotación presupuestaria de 
340.253, 22 euros, con cargo a la aplicación 2016.3020-425-65000 del presupuesto del año 2016, siendo susceptible de 
ampliación la dotación presupuestaria de este plan mediante la formalización de la oportuna transferencia de crédito procedente 
de la aplicación presupuestaria 3020-425-76205, con el límite de la dotación presupuestaria disponible en dicha aplicación a la 
fecha de tramitarse esta modificación presupuestaria. 

Base 2ª. Solicitantes. 
Podrán solicitar adherirse al Plan de Mejora de Eficiencia Energética y Energías Renovables 2016 los municipios de la 

Provincia de Almería de menos de 10.000 y más de 1.000  habitantes que figuran en el anexo II,  según las las cifras de población 
del Instituto Nacional de Estadística declaradas oficiales por el Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, resultantes de la 
revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015. 

Base 3ª. Publicidad y plazo de presentación de solicitudes. 
La convocatoria se publicará en el BOP y la asignación de fondos para realizar actuaciones con cargo a dicho Plan se realizará 

por estricto orden de registro de entrada en la Diputación de Almería. 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

terminará transcurridos 10 días naturales a contar desde el día siguiente a dicha publicación. 
Base 4ª. Solicitudes y requisitos. 
1. Los Ayuntamientos presentarán su solicitudes ordenando sus propuestas en función de la prioridad que para el municipio 

tengan. 
Inicialmente solamente se atenderán a la primera propuesta de cada Ayuntamiento hasta agotar los fondos previstos en la 

convocatoria. Si atendidas todas las primeras propuestas de los Ayuntamientos que hayan sido admitidos al plan por reunir las 
condiciones exigidas, aún resultan recursos disponibles, se incluirán en el plan las segundas propuestas de los Ayuntamientos, 
atendiendo al orden de entrada de las solicitudes, y así sucesivamente. 

2. Las actuaciones propuestas por los Ayuntamientos se agruparán en la solicitud por tipologías.  
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3. Se podrán incluir las obras accesorias estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de la actuación propuesta, 
aunque dichas obras accesorias por si mismas no produzcan ahorro energético, siempre que el importe de estas obras accesorias 
no supere el 10% del presupuesto total del proyecto, pues en dicho caso se considera que se desvirtúa el destino prioritario o 
preferente de la convocatoria. 

4. Los municipios interesados deberán presentar escrito solicitando la adhesión al Plan, dirigido al Diputado Delegado de 
Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. 

5. La solicitud deberá acompañar: 
1. Resolución del Alcalde solicitando incorporación al plan. 
2. Memoria Valorada de la actuación a realizar aprobada por el Órgano correspondiente, y firmada por técnico competente. 
Para la redacción de las Memorias se tomarán como referencia los documentos, modelos, memorias y Pliegos Técnicos del 

IDAE, así como las recomendaciones del Comité Español de Iluminación en su caso. Se deberán indicar los parámetros 
fundamentales de la instalación actual, aportando necesariamente fotografías de la instalación actual y plano de catastro (salvo 
alumbrado exterior), presupuesto estimado, balance económico, energético y porcentaje de ahorro estimado que se logrará con la 
actuación propuesta.  Si es posible se acompañarán planos. 

3. Certificación del Secretario del Ayuntamiento acreditativa del carácter público de las instalaciones donde se realizarán las 
actuaciones, y en su caso, de la disponibilidad de lo terrenos necesarios para la ejecución de la obra. 

4. Certificado del Secretario donde se indique que no se ha solicitado o recibido alguna subvención o incentivo para la misma 
finalidad, puesto que la actuación estará financiada al 100% por Diputación. 

5. Certificado del Secretario donde se indique que la actuación no ha sido iniciada, pero que se encuentra en condiciones de 
ser iniciada inmediatamente, contando con los permisos y autorizaciones administrativas pertinenentes. 

6. Dirección de correo electrónico donde realizar las notificaciones, así como teléfono de la persona responsable. 
6. Las solicitudes se ordenarán por estricto orden de registro de entrada en la Diputación de Almería, por medio del sistema de 

concurrencia no competitiva hasta agotar los fondos previstos en el Plan. 
Si un Ayuntamiento presenta más de una solicitud, la segunda y sucesivas se ordenarán igualmente por estricto orden de 

registro de entrada en una lista de reserva, totalmente independiente de la anterior. 
Base 5ª. Cuantía de las actuaciones. 
La cuantía máxima de cada una de las actuaciones será de 40.000€ (IVA incluído), no aceptándose solicitudes que superen 

dicha cuantía. No existe importe mínimo. 
El importe indicado en la Memoria Valorada es el que servirá de base para la Licitación, y las eventuales bajas o economías 

que pudieran producirse quedar como créditos disponibles para la Hacienda Provincial, sin que se genere derecho alguno  en 
favor de ningún municipio, ni sean destinados a eventuales modificaciones o liquidaciones. 

Base 6ª. Financiación. 
Las actuaciones del Plan serán llevadas a cabo por Diputación Provincial de Almería, que se encargará de su contratación, 

dirección de obra y financiación al 100% sin coste alguno para los Ayuntamientos participantes. 
Diputación Provincial de Almería, se reserva el derecho de solicitar posteriormente financiación a otros Organismos si procede. 
Base 7ª. Procedimiento para adhesión. 
1. Según el orden de llegada de las solicitudes, se comprobará que cumple los requisitos para ser admitida, así como la 

viabilidad técnica de la actuación presentada. 
2. La Diputación podrá proponer mejoras en la actuación propuesta para asegurar la correcta ejecución, que podrá afectar a 

cuestiones como cumplimiento de normativa, homogeneidad de los trabajos, plazo de ejecución, presupuesto y viabilidad 
económica, entre otras. Dichas modificaciones deberán ser aportadas en el plazo máximo de 5 días hábiles, y pasarán a formar 
parte de la Memoria Valorada. 

La no aprobación por el Ayuntamiento de estas mejoras técnicas será causa de inadmisión de la propuesta. 
3. Una vez comprobada y aceptada la Memoria Valorada por parte de Diputación, mediante acuerdo de Junta de Gobierno la 

Diputación aprobará la relación de actuaciones y cuantías que se ejecutarán en en virtud del Plan de Mejora de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables 2016. 

De esta forma el Municipio cuya actuación se integre en el plan se considera adherido al Plan con la actuación en cuestión y no 
se admitirán cambios. 

4. Las Ayuntamientos cuya actuaciones hayan sido incluidas en el plan deberán remitir a la Diputación Provincial de Almería en 
el plazo de 10 días hábiles desde que sea requerido para ello, acuerdo de órgano competente según modelo que se incorpora 
como anexo I y que estará disponible en la web de Diputación. Si en dicho plazo el Ayuntamiento no presenta en Diputación el 
citado acuerdo  se le tendrá por desistido. 

En cualquier caso, para iniciar el expediente de contratación será requisito indispensable que el Ayuntamiento remita el citado 
acuerdo  adoptado por órgano competente aprobando la actuación. 

5. Se podrán quedar solicitudes en reserva, de modo que si por cualquier causa quedaran fondos disponibles pasarán a 
ejecutarse. Si se agotaran todas las primeras actuaciones propuestas por los Ayuntamientos, se atenderán las segundas 
solicitudes y así sucesivamente hasta agotar fondos. 

Base 8ª. Desestimación y desistimiento. 
1. Las actuaciones que no hayan sido incluidas en el plan como actuaciones a ejecutar por haberse agotado los recursos con 

las actuaciones admitidas que hayan tenido anterior entrada en registro de Diputación, si procede admitirlas pasaran a estado de 
reserva en el plan, siendo atendida con los recursos liberados de actuaciones que no puedan ejecutarse. 

2. La Diputación podrá desestimar la solicitud, si no se atienden las modificaciones solicitadas o se considera que existen 
impedimentos para la ejecución de la actuación en plazo. 
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3. Aún estando adherido al Plan, si  algún Ayuntamiento no presenta el Acuerdo de órgano competente  indicado anteriormente 
en plazo y forma, se considerará que el Ayuntamiento desiste de esa actuación, quedando automáticamente fuera del Plan, y 
resultando  liberados los fondos para las siguientes solicitudes. 

4. Los Ayuntamientos no podrán desistir de las actuaciones propuesta una vez que esté contratada su ejecución. 
Si en la ejecución de la obra se observan incrementos de gasto no previstos o deficiencias técnicas que derivan de las 

memorias valoradas presentadas por los Ayuntamientos, se les pondrán de manifiesto, pudiendo desistir de la actuación o asumir 
el exceso de coste generado. Si se desiste de la actuación el Ayuntamiento deberá previamente asumir el pago de las posibles 
indemnizaciones que correspondan al contratista derivadas de la resolución del contrato. 

Base 9ª. Publicidad. 
Los Municipios adheridos deberán cumplir los  requisitos de publicidad que se indiquen en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares de Contratación. 
Base 10ª. Mantenimiento. 
Se deberán mantener en buen estado de uso y funcionamiento las actuaciones que se realicen durante al menos 5 años, a 

contar desde la recepción de las mismas, siendo responsabilidad del Ayuntamiento los gastos de mantenimiento, inspecciones 
periódicas, etc, necesarios. 

Base 11ª. Plazo de ejecución. 
La Diputación como órgano de contratación, fijará el plazo máximo de ejecución de los correspondientes contratos que se 

suscriban para realizar las actuaciones, que no podrá ser superior a dos meses, conforme a lo establecido en la base 1.4. 
Base 12ª. Finalización del Plan. 
El Plan se considera concluido cuando las actuaciones aprobadas hayan sido ejecutadas teniendo en cuenta lo establecido en 

estas Bases y específicamente en la Base 8ª. 
Base 13ª. Residuos y materiales retirados. 
Puesto que se trata de actuaciones de eficiencia energética, tanto los elementos retirados como los residuos de obra 

generados serán llevados por el contratista adjudicatario a gestor autorizado según normativa vigente, por lo que el Ayuntamiento 
autoriza expresamente su retirada. 
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A N E X O   I 
 

Adhesión al Plan Provincial de Mejora de Eficiencia 
 Energética y Energías Renovables 2016 

 
ACUERDO DE ………. - Municipio: ______________________ 

 
Teniendo conocimiento del Plan elaborado por la Excma. Diputación Provincial, denominado Plan de Mejora de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables 2016, de conformidad con la petición de adhesión cursada en su día, y estando el mismo 
acorde con los intereses del Municipio, el Excmo. Ayto. de  ______________________, con fecha ________________________ 
adopta los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Aprobar la adhesión definitiva al Plan indicado en el encabezado, lo que supondrá la realización de las actuaciones 

descritas en la "Memoria Valorada Mejora Eficiencia Energética ____________________" por importe de _____________ €  
(IVA incluido) que éste Ayuntamiento presentó junto con la solicitud de adhesión al mismo, con las razonables modificaciones 
que puedan surgir durante la ejecución de las obras, y cuyo objetivo es reducir el gasto energético en el Municipio. La actuación 
será financiada íntegramente por la Diputación, por lo que la aportación Municipal será de cero euros. 

También se solicita la incorporación a la lista de reserva, con éste orden: PRIMERA PARA LISTA DE RESERVA "Memoria 
Valorada Mejora Eficiencia Energética __________________" por importe de ___________ € (IVA incluido); SEGUNDA 
PARA LISTA DE RESERVA "Memoria Valorada Mejora Eficiencia Energética ____________________" por importe de 
_____________ € (IVA incluido) con las mismas consideraciones en lo que respecta a correcciones posibles modificaciones. 

 
SEGUNDO: Aprobar la memoria valorada de la obra “______________________________”. 
 
TERCERO Autorizar a la Diputación de Almería a realizar los trámites necesarios para solicitar  cualquier incentivo ante otros 

Organismos, facilitando cualquier tipo de documentación relacionada con la actuación realizada, en caso necesario. 
 
CUARTO: La adjudicación de las actuaciones indicadas en la Memoria Valorada se realizará de acuerdo a la legislación 

vigente, delegando en la Diputación de Almería la contratación de dichas obras y las asistencias técnicas necesarias. 
 
QUINTO: Autorizar tanto al personal de la Diputación de Almería a cargo del Plan, como al personal acreditado de las 

asistencias técnicas y a los operarios de la contratación que deberán realizar las actuaciones indicadas en el apartado PRIMERO, 
facilitando el acceso a las dependencias e instalaciones municipales objeto de la actuación. Se autoriza el inicio de los trabajos 
inmediatamente, de modo que se pueda cumplir con el plazo de ejecución indicado en la solicitud. 

 
SEXTO: Mantener en buen estado de uso y funcionamiento las actuaciones que se realicen durante al menos 5 años, a contar 

desde la recepción de las mismas, corriendo el Ayuntamiento con los gastos de mantenimiento, inspecciones periódicas, etc., que 
pudiera ocasionar. 

 
SÉPTIMO: Permitir el acceso al personal de la Diputación Provincial y/o personal de otros Organismos en caso necesario 

durante dicho periodo de tiempo. 
 
OCTAVO: Tramitar, cuando la actuación lo requiera, los permisos y autorizaciones para la puesta en marcha, corriendo el 

Ayuntamiento con los posibles gastos (tasas e impuestos) que pudiera ocasionar. 
 
NOVENO: Cumplir con los requisitos de publicidad indicados en las bases de la convocatoria. 
 
DÉCIMO:  Puesto que se trata de actuaciones de eficiencia energética, tanto los elementos retirados como los residuos de 

obra generados, serán llevados por el contratista adjudicatario al gestor autorizado según normativa vigente, por lo que el 
Ayuntamiento autoriza expresamente su retirada. 

 
UNDÉCIMO: Que se remita copia de este acuerdo, junto con toda la documentación necesaria a la Excma. Diputación 

Provincial de Almería. 
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A N E X O   II 
 

MUNICIPIOS QUE PUEDEN SER BENEFICIARIOS 
 

Municipio 

Abla 

Abrucena 

Alhama de Almería 

Antas 

Arboleas 

Balanegra 

Benahadux 

Canjáyar 

Cantona 

Carboneras 

Chirivel 

Dalias 

Fines 

Fiñana 

Fondón 

Gádor 

Gallardos. Los 

Garrucha 

Gérgal 

Láujar de Andarax 

Lubrín 

Mac a el 

María 

Moja car 

Mojonera, La 

OIula del Río 

Oria 

Pechina 

Pulpí 

Purchena 

Rioja 

Serón 

Sorbas 

Tabernas 

Tíjola 

Turre 

Vélez-Blanco 

Vélez-Rubio 

Viator 

Zurgena 

 
 

En Almería, a 3 de octubre de 2016. 
LA DIPUTADA DELEGADA ESPECIAL DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, María del Mar López Asensio. 
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