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ASPECTOS GENERALES

ACCELERATE es un proyecto financiado por el Programa “Intelligent Energy Europe” – MLEI (Mobilasing Local Energy Investment).
Diseñado para dar “Asistencia Técnica”, impulsando y acelerando inversiones en eficiencia energética y energías renovables en los 
municipios de la provincia de Huelva, por un total de 7,5 millones de €.
“Asistencia Técnica” consta de:

1.  Identificación de proyectos de inversión en cada municipio.

2. Agrupación de proyectos de inversión.

3. Definición  de pliegos condiciones técnicas y administrativas.

4. Negociación de tipos de contrato y modelos de financiación.
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ASISTENCIA TÉCNICA
ACCELERATE

Diputación de Huelva actuaría como:
  Entidad licitadora de la contratación del servicio integral de alumbrado público de 

los municipios agrupados. Por tanto, la Diputación sería la responsable de 
identifcar las necesidades técnicas, elaborar los pliegos técnicos y administrativos, 
y evaluar las ofertas.

Entidad gestora responsable del pago del servicio a la ESE. 
Interlocutora entre los municipios y la ESE.
Órgano de control para el cumplimiento del contrato.
Entidad verifcadora de los ahorros energéticos garantizados por la ESE.

Asimismo, la Diputación de Huelva formalizaría directamente el contrato con la ESE y los 
municipios realizarían el pago de los gastos de la contratación del  Servicio integral de su 
alumbrado público a la Diputación. La fórmula de pago se puede realizar a través de un 
canon fjado en una ordenanza provincial.

 En esta propuesta la Diputación de Huelva facilitaría la contratación de 
una única empresa de servicios energéticos actuando como entidad 
licitadora (incluyendo la identifcación de las necesidades técnicas, la 
elaboración de los pliegos técnicos y administrativos y la evaluación de las 
ofertas), siendo los destinatarios los municipios integrantes de la 
agrupación. Asimismo, la Diputación de Huelva actuaría como:

 Entidad asesora.
 Entidad verifcadora de los ahorros energéticos garantizados por la ESE.
  Órgano de control para el cumplimiento del contrato. En este supuesto, la 

ESE adjudicataria formalizaría un contrato con cada uno de los municipios 
integrantes de la agrupación, los cuales serían responsables del pago 
individual del servicio contratado, además de interlocutores directos con la 
ESE.

DATOS PROYECTO INDIVIDUAL
Energy Performance Contract

Street Lighting

Resumen Actuación

  Sustitución de luminarias a 
tecnología LED.
  Sustitución de centros 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 ud.
Nuevos puntos 35 ud.

Centros de mando Sustitución 16 ud.
Reparación 8 ud.

Inversión prevista 773.641 €
Periodo retorno 7,63 años

Plazo máximo previsto 
ejecución

6 meses a partir de la frma del 
contrato

AYUNTAMIENTOS

DIP HUELVA

Convenio ÚNICO 
Específico

Procedimiento de Contratación
Control y Seguimiento

Ejecución contrato
12 meses

Pliegos Técnicos 
y 

Administrativos
+
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Adjudicación ESE

Formalización
22  contratos

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AGRUPADA “ONGOING”
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SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN EFICIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO
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- Pliegos Técnicos.

- Inventarios.
- Soluciones técnicas y fnancieras.

- Pliegos Administrativos.

- Control y Seguimiento de los Contratos.

- Control y Seguimiento de los Ahorros.

- Órgano de contratación.

- Formalización de los contratos con la 
  ESE adjudicataria.

- Inversiones  en Efciencia Energética.

- Pago de las facturas eléctricas AP.

- Mantenimiento correctivo y preventivo.
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Reducción de las
 emisiones de gases

de efecto
 invernadero de

6.252
TONELADAS

DE CO2

Ahorro 
Energético de

10.986.807
KW/h

Ahorro 
Económico de

1.710.535 €

Impulso de

EMPLEO 
LOCAL


