
 
 

 
 

 
INFORME DE NECESIDADES PARA EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL ELECTRICO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO 
A ILUMINACIÓN LED EN EL CF LA ESTRELLA, EL CF EL 
SALVADOR Y OCHO PISTAS DE TENIS EN EL CDM LAS 

NORIAS 
 
 
ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 El presente contrato es de suministro de material eléctrico para la 
renovación e instalación de la iluminación LED en tres centros gestionados por 
Logroño Deporte. 
 

Su objeto es obtener una uniformidad en el reparto de luz siguiendo las 
pautas dadas en la norma UNE 12.193 referida a la iluminación de instalaciones 
deportivas, consiguiendo así una mejora de la eficiencia energética en estos 
centros y su valor estimado es de unos 99.900 €, más I.V.A.; por tanto, se 
realizará la contratación a través de un Procedimiento Abierto Simplificado. 
 
 
CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE 
SE TENDRÁN EN CUENTA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES ESPECIALES 
DE EJECUCIÓN Y LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 En lo referente a los criterios de solvencia técnica, económica y financiera; 
se solicitará lo especificado por la Ley y detallado en el anexo correspondiente 
del Pliego de Prescripciones Administrativas. 
 
 Su valoración se realizará únicamente teniendo en cuenta criterios 
objetivos y mediante la fórmula evaluadora correspondiente, debido a que se han 
realizado estudios por técnicos en la materia evitando que se produzcan 
problemas de peso excesivo o por la incidencia del viento en las estructuras 
soporte existentes. 
 
 Además, se ha intentado unificar modelos con los existentes en otras 
instalaciones para optimizar el stock de repuestos de los mismos a la hora de 
realizar su mantenimiento y la rápida resolución de posibles averías futuras. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
 Teniendo en cuenta el tipo de material necesario para la sustitución de la 
actual iluminación por otra equivalente de tipo LED y las tareas de desmontaje y 
reciclaje de los elementos antiguos; junto con los alquileres de maquinaria y 
pequeño material necesario en su instalación, se estima un valor global de 
99.900 €, más I.V.A.. 
 
 
NECESIDADES QUE SE PRENTENDE CUBRIR CON ESTE CONTRATO Y SU 
RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO 
 
 Con este contrato se pretende sustituir la iluminación en estos tres centros 
por otra más eficiente, permitiendo reducir el gasto energético de las mismas al 
tratarse de puntos de grandes consumos eléctricos. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
 Se lanza este pliego para obtener un mejor precio en la compra del 
material necesario para su sustitución además de contratar también la 
instalación del mismo, no teniendo Logroño Deporte personal cualificado para 
ello. 

 
 

 
 

                                           En Logroño, a 12 de septiembre de 2022 
 

                                                                                 
                                                             El director de la Oficina Técnica 
                                                                    Y Eficiencia Energética    

                                                                       Fdo.: Juan Luis Ortega Hernández 
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