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1. Preliminary work on drafting of technical and economic specifications for 

bidding process for New District Heating This report contents a summary of 

the main works which have been carried during the first months of the 

project, in order to implement the New District Heating. 

 

 

It includes Technical and economic parameters to take into account in New district 

Heating.  

 

In addition it contains, Appendixes of examples of other District Heating bidding 

process: 

- Negotiated procedure with publication of a contract notice in Barcelona 

- Competitive dialogue procedure in a District Heating supplied by biomass in 

Valladolid (UVA) 

- Energy sale by public auction 
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AVANCE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE 

LA LICITACIÓN DE LA RED DE CALOR  
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AVANCE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. 

En el  “Estudio de viabilidad técnico económico para la implantación de un sistema de generación 

y distribución energética “district heating” en el barrio de la Txantrea” realizado por NASUVINSA, 

se han obtenido los parámetros técnicos y económicos del proyecto.   

No obstante, para la configuración definitiva de los pliegos de condiciones  es preciso optar por un 

modelo de licitación concreto.  Al final del documento se recogen los tipos de licitación analizados 

y sus principales características. 

Parámetros Técnicos: 

La central de producción de calor se localiza en la parcela 234 del polígono industrial Iturrondo 

perteneciente al término municipal de Burlada y en parte de la parcela ocupada por el hospital de 

psicogeriatría San Francisco Javier. La superficie de la parcela asciende a 9.043 m2, de los cuales 

1.600 m2 estarán ocupados por la edificación de la central de producción. El acceso a la parcela se 

realiza desde la Ronda Norte de Pamplona (PA 30), que cuenta con carril de deceleración. La 

salida se realizará desde el viario interior. 

Esta nueva central se plantea como un bloque longitudinal que remata el conjunto edificado del 

hospital de psicogeriatría San Francisco Javier, casi en paralelo a la Ronda Norte (PA 30). Dentro 

de este bloque se plantea la producción de calor en recintos independientes según el tipo de 

combustible. 

La central de calor estará compuesta por: 

� Sala de calderas de biomasa. Dimensiones 30 x 20,6 metros (618 m2). Dos calderas de 4,5 

MW, con alimentación, tolvas, multiciclones, electrofiltros, sistemas de recogida de 

ceniza, y sistemas de control. El rendimiento de estos equipos es del 90%. Temperatura 

máxima de impulsión: 110,0 °C. Presión de servicio: 3,5 bares. Temperatura mínima 

retorno: 70,0 °C. 

� Depósito de acumulación. Capacidad 2.000 m3. Situado fuera del edificio y de ejecución 

opcional con una caldera a gas de 10 MW de potencia. 

� Sala de calderas de gas. Dimensiones 22,5 x 20,6 metros (463,5 m2). La sala contiene los 

colectores de calor y de frío. Se proyectan 2 generadores de 10 MW,  dotados de 

quemadores de gas modulantes. El rendimiento de los equipos es del 93,5%. Temperatura 

máxima de impulsión: 95 °C. Temperatura mínima retorno: 65 °C. 

� Silos de descarga y alimentación a caldera en construcción enterrada.- 1 silo común de 

nueve rastreles con unas dimensiones totales de 18 x 12 metros (216 m2 en total) con tres 

trampillas de alimentación y una altura útil de 4 metros (864 m3). 
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� Talleres y oficinas. Dimensiones 15 x 20,4 metros (306 m2). En la nave se encuentran las 

dependencias de mantenimiento, repuestos, salas de aguas y eléctrica, sala de control, 

aseos y limpieza. En la cubierta se encuentran las enfriadoras y el depósito de expansión. 

� Otras instalaciones. En el recinto de la central de generación, y fuera de las edificaciones 

se encuentran, además de los espacios de circulación necesarios, la báscula, el centro 

eléctrico de transformación, la ERM (Estación de regulación y medida) de gas, y un 

depósito para incendios. 

En cuanto a la red de distribución se ha considerado la opción de abastecer primero a las 

demandas definidas en la Fase I del proyecto y aprovechar el mismo trazado para futuras 

ampliaciones y abastecer en ese caso a la Fase II como a futuras ampliaciones hacia otros 

entornos próximos, incluso en términos municipales colindantes como Burlada o Ansoáin. La 

longitud de la Fase I es de 5.644 metros, ampliándose en la Fase II en 3.637 metros más.  

DIAMETRO 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 TOTAL 

FASE I (m) 492 828 618 0 572 198 1.038 0 416 1.482 5.644 

FASE II (m) - - - 520 1.478 663 418 558 - - 3.637 

La red funcionará bajo el principio de caudal variable (bombeo en función de la demanda térmica) 

y volumen constante (el agua circula en un circuito cerrado). 

Para la distribución se ha elegido la tubería Serie 1 estándar, para un salto térmico de 30ºC, que 

se estima es la opción óptima para la ejecución de la red estudiada. Se trata de tubería de acero 

pre-aislada compuesta por una tubería de servicio de acero, una espuma rígida de poliuretano 

(PUR, en la que se utiliza el ciclo pentano como agente de expansión) y por un robusto envolvente 

de polietileno de alta densidad (PEAD). 

El suministro de agua caliente se realiza hasta las subestaciones de transformación, donde 

mediante intercambiadores se realizará el reparto a los puntos de consumo. La regulación del 

sistema se hará teniendo como consigna la temperatura de retorno y regulando el caudal del 

primario para que se mantenga dicha temperatura. 

La instalación de control deberá realizar la integración de los diversos sistemas de control de la 

central de generación de calor del Efidistrict Txantrea, definiendo el suministro, configuración, 

programación, documentación, hasta la puesta en marcha de todos los equipos que integran el 

sistema de gestión y control de las instalaciones, así como la gestión de la energía consumida y 

distribuida por la central. 

La instalación deberá integrar las siguientes instalaciones energéticas: 

� Consumo y presión de gas natural desde ERM. 

� Consumo instalación eléctrica en AT. 

� Consumo instalación eléctrica en BT y salidas principales. 

� Consumo de Agua. 
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� Control distribución Efidistrict y aislamiento de tuberías. 

� Instalación de generación de energía (Biomasa).  

� Instalación de generación de energía calderas Gas natural.  

� Instalación de generación de frio de proceso. Si existiera. 

� Control de subestaciones de aporte de calor, tanto en producción como en demanda de 

calor. 

Existirá un PLC central que llevará a cabo las tareas de coordinación entre los diferentes equipos y 

elementos de la instalación. El sistema de monitorización y control se realizará sobre un paquete 

SCADA que permita un completo análisis y explotación de la central. 

Parámetros Económicos: 

Inversiones previstas: 

La inversión requerida para llevar a cabo las actuaciones previstas en el apartado anterior se cifra 

en 8.950.935 €, de los cuales 6.507.352 € (72,7%) corresponden a la fase 1 con ejecución en 2018 

y 2.443.583 € (27,3%) a la fase 2, prevista para 2021. El desglose por partidas es el siguiente: 

PLAN DE INVERSIÓN D.H. TXANTREA FASE 1 FASE 2 TOTAL  

ACONDICIONAMIENTO ACCESOS 91.000 0 91.000 

URBANIZACIÓN PARCELA 315.000 50.000 365.000 

OBRA CIVIL NAVES 1.150.000 100.000 1.250.000 

AYUDAS A GREMIOS NO CONSIDERADAS 100.000 50.000 150.000 

TOTAL O. CIVIL 1.656.000 200.000 1.856.000 

SILOS BIOMASA 350.000 0 350.000 

TOTAL ALMACENAJE Y ALIMENTACIÓN 350.000 0 350.000 

CONJUNTO CALDERA DE BIOMASA 726.825 726.825 1.453.650 

DEPURACIÓN (ELECTROFILTRO) 185.010 185.010 370.020 

CHIMENEAS 10.572 10.572 21.144 

TOTAL EQUIPOS BIOMASA 922.407 922.407 1.844.814 

CALDERAS DE GAS NATURAL 291.611 291.611 583.222 

CHIMENEAS 10.572 10.572 21.144 

TOTAL EQUIPOS GAS NATURAL 302.183 302.183 604.366 

SISTEMAS DE BOMBEO 90.000 45.000 135.000 

COLECTORES Y TUBERÍAS 150.000 90.000 240.000 

TOTAL INSTALACION MECANICA INTERIOR 240.000 135.000 375.000 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DISTRIBUCIÓN 485.000 241.000 726.000 

OBRA CIVIL  CANALIZACIONES DISTRIBUCIÓN 730.000 244.000 974.000 

TOTAL INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR 1.215.000 485.000 1.700.000 

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 440.500 237.870 678.370 

DEPÓSITO ACUMULADOR 2.400 M3 264.300 0 264.300 



 

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. 
Avda. San Jorge, 8 Bajo / Sanduzelaiko Etorbidea, 8 Behea -  31012 - Pamplona / Iruña 
Tlf: 848420600 · Fax: 848420609 / info@nasuvinsa.es - www.nasuvinsa.es 

5 

INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 22.000 0 22.000 

INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL 65.000 0 65.000 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POTENCIA ALTA TENSIÓN 150.000 0 150.000 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  BAJA TENSIÓN 130.000 30.000 160.000 

INSTALACIÓN PCI 150.000 25.000 175.000 

INSTALACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN REGULACIÓN Y CONTROL 80.000 20.000 100.000 

TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES 597.000 75.000 672.000 

INVERSIÓN INSTALACIÓN FRÍO 260.000 0 260.000 

PROYECTOS 177.962 73.123 251.085 

TASAS ADMINISTRATIVAS Y LICENCIAS 82.000 13.000 95.000 

TOTAL PRESUPUESTO 6.507.352 2.443.583 8.950.935 

Explotación: 

Son tres los servicios prestados generadores de ingresos, calefacción, ACS y frío. Este último, de 

carácter residual, queda al margen de la nueva central de calor dado que se prevé su suministro 

mediante máquinas de absorción a temperatura 70-120C. 

Partiendo de la demanda de energía útil prevista y en función de los porcentajes de penetración 

de mercado del proyecto para cada año obtenemos la cantidad de energía útil a satisfacer tanto 

en calefacción como en ACS. Se prevé iniciar los servicios en noviembre de 2018, con la siguiente 

evolución en cuanto a captación de clientes: 

GRUPO    
 DE CALOR 

DEMANDA ENERGÍA  
ÚTIL TOTAL  

FECHA  
CAPTACIÓN 

FACTOR DE  
PENETRACIÓN 

ORVINA I 1.191.540 NOV 2019 100% 

ORVINA II 5.234.359 NOV 2018 100% 

ORVINA III 3.824.872 NOV 2019 100% 

CHANTREA 8.915.824 NOV 2021 100% 

SAN JOSÉ 3.236.760 NOV 2021 100% 

SANTESTEBAN 1.709.749 NOV 2021 100% 

TOTAL  24.113.104 - 100% 

 

EDIFICIO         
 PÚBLICO 

DEMANDA ENERGÍA  
ÚTIL TOTAL 

FECHA  
CAPTACIÓN 

FACTOR DE  
PENETRACIÓN 

VALLE DE RONCAL 880.618 NOV 2018 100% 

 ITURRONDO 309.385 NOV 2018 100% 

LABORATORIO 120.069 NOV 2018 100% 

 AGROFORESTAL 178.039 NOV 2018 100% 

 PSICOGERIÁTRICO  5.079.055 NOV 2018 100% 

POLIDEP. EZKABA 101.999 NOV 2018 100% 

GARCÍA GALDEANO 203.856 NOV 2018 100% 
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IES EUNATE 206.225 NOV 2018 100% 

TOTAL  7.079.246 - 100% 

Modelo de licitación: 
 
Para la redacción de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas definitivos es 
preciso definir el modelo de licitación a realizar. Esta es una decisión que corresponde al 
grupo promotor y todavía no ha sido adoptada.  
 
Partiendo de que el grupo promotor es de titularidad 100% pública, se han analizado dos 
tipos de contratación viables: procedimiento negociado con publicidad a nivel comunitario 
(DOUE) y procedimiento de diálogo competitivo. 
 
En función del modelo de licitación que se adopte será necesario, o no, elaborar en mayor 
profundidad la propuesta técnica.  
 
En el caso de licitación por el procedimiento negociado será preciso elaborar la propuesta, 
como mínimo a nivel de anteproyecto. 
 
En caso de optar por el diálogo competitivo no es preciso llegar a este nivel de desarrollo, 
siendo suficiente con el Estudio de Viabilidad y el Plan de negocio elaborados 
 
Por último, se ha analizado también la posibilidad de venta de energía mediante subasta 
pública que sería la modalidad  de venta de energía si la explotación se lleva a cabo por el 
propio ente promotor. 
 
 
 
A continuación se adjuntan a modo de anexo los pliegos estudiados: 
 

ANEXO 1.- Licitación por el procedimiento negociado con publicidad 
 
ANEXO 2.- Licitación por el procedimiento de diálogo competitivo. 
 
ANEXO 3.- Venta de energía mediante subasta pública 
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ANEXO 1.- Licitación por el procedimiento negociado con publicidad 
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NOTAS PLIEGO CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS ZONA FRANCA BARCELONA 

 

• Artículo 3.- Objeto de la licitación  

 
Adjudicación del Contrato de redacción del proyecto, la construcción y la posterior explotación de 

un sistema de frío y calor centralizado en el área territorial del barrio de La Marina, Gran Vía 

L’Hospitalet de Llobregat y entorno. 

Prestaciones: 

• Redacción de proyecto constructivo y Propuesta técnica y económica. 

• Legalización, ejecución de obras e implantación. 

• Financiación de las obras. 

• Servicio de distribución de calefacción y refrigeración y explotación del proyecto. 

 

Corresponderá a la SOCIEDAD que el ADJUDICATARIO deberá constituir a tal efecto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del presente PLIEGO, la ejecución de todas las 

prestaciones previstas en el artículo anterior. 

 
Artículo 4.- OFERTA VARIANTE  

De esta forma, el LICITADOR podrá incluir en su PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA bien 

exclusivamente una OFERTA BASE, bien exclusivamente una OFERTA VARIANTE, o bien 

simultáneamente una OFERTA BASE y una OFERTA VARIANTE. 

 
Artículo 6.- Presupuesto estimado del CONTRATO  

 
Artículo 7.- Contraprestación del CONTRATO  

La SOCIEDAD será retribuida por la ejecución de este CONTRATO en los términos que se señalan 

en el artículo 33 del presente PLIEGO relativo a la contraprestación del CONTRATO. 

 
Artículo 9.- Duración del CONTRATO  

En ningún caso podrá ser superior a 40 años. 

 
Artículo 10.- Procedimiento y forma de adjudicación  
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La adjudicación del presente CONTRATO se llevará a cabo por tramitación ordinaria mediante 

procedimiento abierto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP. Se realizará 

tomando como base los criterios de adjudicación que figuran incluidos en el Anexo 8 del presente 

PLIEGO. 

 
Artículo 16.- Contenido de las proposiciones  

El sobre número 2, que llevará la mención “PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA” con la OFERTA 

BASE y/o la OFERTA VARIANTE, deberá contener la documentación siguiente (idéntica tanto si se 

presenta una OFERTA BASE como si se presenta una OFERTA VARIANTE o ambas): 

PROPUESTA TÉCNICA 

• Resumen de la propuesta técnica en 5 folios. 

• Memoria descriptiva de cada oferta, clara y precisa, de la realización de las obras. 

• Memoria descriptiva de cada oferta, clara y precisa, de la forma de gestión del servicio. 

• Programa de mantenimiento y de conservación del PROYECTO. 

• Presentación de un contrato tipo de prestación del servicio al USUARIO final. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

• Deberá presentarse una declaración ajustada al siguiente modelo… 

• Deberá presentarse un Plan económico-financiero, ajustado a lo dispuesto en el apartado 

4º del artículo 115.c) de la LCSP. 

• Deberá presentarse una declaración responsable de que la SOCIEDAD adoptará un 

modelo de contabilidad de conformidad con la normativa aplicable. 

 
Artículo 18.- Criterios de Adjudicación  

 
(i) Criterios económicos: hasta 42 puntos.  

o Precios del servicio (modo de SUMINISTRO SECUNDARIO): 10 puntos.  

o Implicación de la SOCIEDAD: 6 puntos.  

o Eficiencia de la inversión: 8 puntos.  

o Compra de energía térmica a terceros: 4 puntos.  

o Capacidad Administración influencia a medio-largo plazo: 14 puntos.  

(ii) Criterios energéticos: hasta 32 puntos.  

o Eficiencia global del sistema: 10 puntos.  

o Emisiones de CO
2: 

5 puntos.  

o Emisiones de NO
x 
y PM

10: 
1 puntos.  
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o Calidad técnica: 16 puntos.  

(iii) Cobertura del servicio: hasta 20 puntos.  

o Propuesta cobertura: 20 puntos.  

(iv) Garantía de servicio: hasta 5 puntos.  

o Tiempo de respuesta 2 puntos.  

o Atención al usuario 3 puntos.  

(v) Criterios sanitarios, ambientales y de seguridad: hasta 1 punto.  

Puntuación total: hasta 100 puntos. 

La ENTIDAD CONTRATANTE podrá, cuando no se alcance la puntuación mínima de 36 puntos para 

ser adjudicatario, rechazar igualmente todas las ofertas y declarar desierta la licitación. 

Aquellas ofertas que presentes precios de venta de energía un 15 % inferior a la media se 

considerarán presuntamente anormales o de conformidad con lo que se indica en el Anexo 8. 

 
Artículo 28.- Constitución de la SOCIEDAD  

El ADJUDICATARIO se obliga a constituir la SOCIEDAD en un plazo máximo de 30 días desde la 

adjudicación definitiva y, en todo caso, con anterioridad a la formalización del CONTRATO. La 

SOCIEDAD de nueva creación será la titular del CONTRATO. 

La SOCIEDAD deberá ajustar sus estatutos al modelo que se incluye como Anexo 10 de este 

PLIEGO. 

La SOCIEDAD tendrá una participación pública que será como máximo del 30 % del capital social. 

• El Ayuntamiento de Barcelona participará en la SOCIEDAD con una inversión en capital 

social no superior a 2.475.000 euros, que corresponderá como máximo al 20 % del capital 

social. 

• La restante participación pública podrá corresponder, si así lo desean, al ICAEN, al IDAE, o 

al Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, que en conjunto, participarán con una 

inversión que corresponderá como máximo al 10 % del capital social. 

 

Artículo 33.- Contraprestación a la SOCIEDAD  

La contraprestación a la SOCIEDAD por la ejecución del CONTRATO estará constituida por las 

aportaciones dinerarias y no dinerarias a la realización del PROYECTO y por los precios recibidos 

por la prestación del servicio a los USUARIOS. 

APORTACIONES DINERARIAS 
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• La ENTIDAD CONTRATANTE se compromete a realizar una aportación dineraria, contra 

certificación sobre la inversión ejecutada por parte de la SOCIEDAD, de hasta 7.925.000 € 

(IVA incluido), sin que, anualmente, se sobrepase la cuantía prevista para cada año, de 

acuerdo con lo establecido en el cuadro siguiente… 

• El IDAE y el ICAEN, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio de 

colaboración suscrito con la Agència Local d’Energia de Barcelona adjunto como Anexo 2, 

se comprometen a realizar una aportación dineraria, contra certificación sobre la 

inversión ejecutada por parte de la SOCIEDAD, en relación con los proyectos recogidos en 

la Cláusula 1 del citado Convenio, de hasta 6.000.000,-€ (IVA incluido). 

APORTACIONES NO DINERARIAS 

• Cesión a la SOCIEDAD, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, del uso del SOLAR. 

• Facilitación por parte de las ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES IMPLICADAS que han 

firmado los Convenios recogidos en el Anexo 2, del derecho de uso del dominio público 

necesario (siempre que no interfiera a otros servicios ya instalados) para construir e 

implantar la RED DE DISTRIBUCIÓN y la RED DE TRANSPORTE DE FRÍO. 

• Cesión a la SOCIEDAD, por parte de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona, de la 

biomasa procedente de la poda y de la jardinería que produzca el municipio de Barcelona. 

PRECIOS DE VENTA DE ENERGÍA DE CALOR Y FRÍO Y DE CONEXIÓN 

• Los precios de venta de la energía (calor y frío) así como los precios de conexión para 

USUARIOS industriales se establecerán mediante acuerdo entre USUARIO industrial y la 

SOCIEDAD. 

• Los precios para USUARIOS terciarios en modo de SUMINISTRO PRIMARIO, se establecen 

en Documento complementario 2 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

• Los precios para USUARIOS terciarios y residenciales en modo de SUMINISTRO 

SECUNDARIO, se establecerán mediante la oferta que el ADJUDICATARIO haya presentado 

en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

• La ENTIDAD CONTRATANTE aprobará anualmente los precios máximos de venta de calor y 

frío y los precios máximos de conexión que la SOCIEDAD aplicará a los USUARIOS 

conectados en modo de SUMINISTRO PRIMARIO. 

• El importe de los precios de venta de energía (calor y frío) y de conexión será revisado, 

como mínimo, anualmente, de acuerdo con las condiciones de mercado, y de 

conformidad con lo que disponen el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1) y en 

la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
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• Los precios de venta de energía (calor y frío) y los de conexión a aplicar a los USUARIOS 

que se conecten en modo de SUMINISTRO SECUNDARIO comprenderán la amortización 

del inmovilizado, los gastos de explotación y de mantenimiento de las instalaciones de los 

USUARIOS, así como los tributos imputables a la gestión del servicio. 

• Los costes fijos deberán repartirse proporcionalmente entre las distintas tipologías de 

USUARIOS. 

 
Artículo 44.- Reversión de las obras y restitución del entorno  

Una vez finalizado o resuelto el CONTRATO, la SOCIEDAD tendrá la obligación de revertir el 

PROYECTO a la ENTIDAD CONTRATANTE, en un estado óptimo de conservación de acuerdo con el 

envejecimiento de las instalaciones. 
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ANEXO 2.- Licitación  por el procedimiento de diálogo competitivo. 
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NOTAS DOCUMENTO BASE DIÁLOGO COMPETITIVO CENTRAL TÉRMICA UVA 

 

Cláusula 1. – Objeto del Contrato 

Constituye el objeto del expediente de contratación bajo la fórmula de diálogo competitivo, la 

elección de la alternativa más ventajosa para la construcción y operación de un District Heatimg 

con biomasa, que conjugue por un lado el menor importe de inversión y por otro lado la solución 

técnicamente más eficiente y que ofrezca mayor garantía de servicio, economía en su operación, 

asegurando la cobertura de la demanda de calor presente y futura de los edificios que se 

establecen en el anexo. 

El resultado del diálogo competitivo debe permitir la redacción del proyecto y la posterior 

ejecución de las obras de instalación de los equipos generadores de energía térmica con 

biomasa, red de tuberías de distribución de calor y resto de elementos necesarios para el buen 

fin de la inversión, así como la operación y mantenimiento de la instalación durante 15 años. 

Se justifica la elección del diálogo competitivo como forma más conveniente de licitación, por la 

especial dificultad técnica del proyecto, la posibilidad de múltiples variantes, la dificultad para 

el análisis y valoración adecuada de las distintas soluciones, así como por tratarse de una 

actividad relativamente nueva en grandes instalaciones de calor, resultando por todo lo anterior 

que se trata de un proyecto singular. 

La actuación de la presente licitación tiene como finalidad cubrir una serie de necesidades de la 

SOCIEDAD contratante a través de la realización de las siguientes prestaciones que 

potencialmente se integrarán en el Contrato: 

• Definición y alcance del proyecto constructivo. 

• Planificación de los trabajos necesarios para la conexión e intercambio compatible en 

todo momento con el funcionamiento de las instalaciones actuales. 

• Análisis de la solución técnico/económica más adecuada. Redacción del Proyecto 

definitivo. 

• Ejecución de la obra conforme al proyecto redactado. 

• Operación y mantenimiento de las instalaciones. 

• Garantía total. 

Queda fuera del Contrato el suministro de la materia prima para la caldera de biomasa (astilla) 

que será objeto de contrato aparte. 

Si fuera necesario cubrir puntas de demanda térmica en ciertos períodos del año que no pudieran 

cubrirse con los equipos térmicos de biomasa instalados, se atenderá este calor puntual 

deficitario con las instalaciones de gas actuales de la Universidad. 

Cláusula 2.- Bases Económicas de la Licitación 
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Se han establecido las siguientes cantidades de referencia para la ejecución de la actuación global 

e integrada: 

• El presupuesto estimado para la redacción de proyecto, ejecución de obras y puesta en 

marcha de las instalaciones: La cantidad de 5.000.000 euros, más IVA. 

• El presupuesto estimado para la realización de las tareas de Mantenimiento y Garantía 

Total: Asciende a la cantidad de 188.000 euros anuales más IVA, durante 15 años. 

 

Cláusula 5.- Documentación acreditativa del Cumplim iento de los Requisitos previos 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TÉCNICA EXIGIDA 

Acreditación de la Solvencia Técnica exigida: 

• Clasificación. 

• Acreditación como instalador de sistemas de calefacción mediante calderas de Biomasa. 

Principales contratos de venta e instalaciones, contratos de mantenimiento o contratos 

de Servicios Energéticos Integrales de biomasa en los últimos tres años, así como total 

potencia instalada y volumen, en euros, de las inversiones u obras realizadas en cada año 

para instalaciones superiores a 100.000 euros más IVA. Mínimo 3 instalaciones y 

1.000.000 (un millón) de euros de inversión. 

• Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los 

que se disponga para la ejecución del contrato. Mínimo 2 Ingenieros Técnico Industrial y 

2 Oficiales Electromecánico. 

• Descripción de las instalaciones técnicas que el ofertante dispone en el ámbito geográfico 

próximo al contrato para garantizar un adecuado servicio de garantía y mantenimiento. 

Mínimo 1 instalación en Valladolid o compromiso de apertura en su caso. 

• Certificados expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de 

calidad, ISO 9001 y 14001. 

• Inclusión y acreditación en registros de Empresas de Servicios Energéticos y Eficiencia 

Energética como instaladores de sistemas térmicos con biomasa. 

Acreditación de la Solvencia Económica y Financiera: 

• Seguro de indemnización por responsabilidad civil por valor de quinientos mil (500.000) 

euros. 

• La acreditación de tener beneficio contable positivo antes de impuestos en el ejercicio. 
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• Cifra de Ventas de los años 2011 y 2010 del licitador. Mínimo 500.000 euros de cifra 

global. 

• Fondos Propios de la Sociedad. Importe superior a 750.000 Euros. 

Cláusula 6.- Criterios de Selección de Candidatos p ara participar en el Diálogo 
Competitivo 

La Mesa de Contratación seleccionará a los concurrentes serán los que se indican en los apartados 

6.1 y 6.2. 

Se considerará que una empresa cumple con los requisitos de solvencia cuando obtenga una 

puntuación mínima de 35 y 15 puntos respectivamente, en cada uno de los dos apartados 

mencionados. 

6.1. Valoración de la Solvencia Técnica y Profesional. 60 puntos. 

6.1.1. Experiencia: Las empresas participantes deberán demostrar su experiencia, número e 

importe de los contratos de venta e instalaciones, contratos de mantenimiento o contratos de 

Servicios Energéticos Integrales de biomasa en los últimos tres años y hasta la actualidad, con un 

máximo de 40 puntos. 

6.1.2 Personal Técnico y Personal Cualificado: Las empresas participantes deberán presentar un 

organigrama con la organización que incluirá en el contrato, caso de ser adjudicatario. Este 

apartado se valorará hasta un máximo de 20 puntos. 

6.2. Valoración de la Solvencia Económica y Financiera. 40 puntos. 

6.2.1. Facturación: Hasta un máximo de 24 puntos. 

6.2.2. Suscripción de pólizas de seguros vigentes actualmente por la Empresa y riesgos y capitales 

asegurados por las mismas con un máximo de 10 puntos. 

6.2.3. Fondos Propios de la Sociedad: 6 puntos. 

Cláusula 7.- Selección de los Candidatos e Invitaci ón para participar en el Diálogo 
Competitivo 

Efectuada la valoración de la solvencia, se elegirán las CINCO primeras empresas mejor valoradas 

o, en su defecto, las cuatro primeras, a las que la SOCIEDAD invitará, simultáneamente y por 

escrito a la fase de diálogo competitivo. 

En el caso de que los licitadores que superen la puntuación establecida en la cláusula anterior 

sean menos de cuatro, se estará a lo dispuesto en el artículo 165.2 de la Ley. 

Cláusula 8.- Inicio del Diálogo Competitivo, aclara ciones a la documentación con la 
SOCIEDAD y visita a las instalaciones de la UVA 

Se reservarán dos días con los invitados al diálogo competitivo en las fechas que se acuerden para 

reunir a los participantes en orden a: 
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• Reunión con la SOCIEDAD: Aclaración de documentación técnica aportada a los 

licitadores. Posible ampliación de la red de calor, demandas previstas. 

• Visita a las instalaciones de la Universidad de Valladolid con personal de mantenimiento 

de esta institución para revisar equipos actuales, posibles trazados, accesos, otras dudas. 

Cláusula 9.- Presentación de las Proposiciones para  el Dialogo 

Los candidatos seleccionados para el diálogo competitivo presentarán su propuesta técnica 

valorada en el plazo y lugar que se indique en la invitación, lo que dará origen al diálogo 

competitivo recogido en la cláusula 10. En todo caso, este plazo de presentación de propuestas 

no podrá ser inferior a 40 días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. 

Cláusula 10.- Diálogo con los Candidatos 

El procedimiento podrá articularse en varias fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el 

número de soluciones a examinar durante la fase de diálogo competitivo. Para ello, las soluciones 

técnicas aportadas por las empresas en el diálogo competitivo podrán ser utilizadas en parte o 

totalmente por el órgano de contratación al objeto de confeccionar la propuesta de reforma 

final que mejor se adecue a las necesidades e intereses del proyecto. 

Las empresas, por el mero hecho de participar en el Concurso, aceptan que sus soluciones 

técnicas puedan ser utilizadas parcial o totalmente para la definición de la propuesta final que 

será el proyecto a ejecutar. 

Tras declarar cerrado el diálogo competitivo e informar de ello a todos los participantes, el 

órgano de contratación les invitará a que presenten su oferta final, en el plazo que se determine, 

basada en la solución consensuada o en las soluciones presentadas y especificadas durante la 

fase de diálogo, indicando la fecha límite y la dirección a la que deba enviarse. 

Cláusula 12.- Criterios de Adjudicación 

La adjudicación recaerá en la oferta que obtenga la mayor puntuación sobre el cuadro de 

valoraciones que se incluirá en la petición de oferta final y que recogerá entre otros los 

elementos evaluables que se indican a continuación: 

•  Oferta económica sobre Redacción de Proyecto de Ejecución de Obra visado y ejecución 

de las Obras de la instalación de distrito y su puesta en marcha. 

• Oferta sobre importe del primer año (12 meses) de operación, mantenimiento anual y 

garantía total. Las tareas anteriores abarcan el plazo del contrato que será de 15 años, 

siendo el importe ofertado para el primer año revisable según IPC real de los doce meses 

anteriores al momento de la revisión. 

• Plan de Ejecución: Planing de tiempos e importe valorado por meses de la ejecución de 

obras. 

• Criterios de Solvencia Técnica y Económica. 
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Cláusula 14.- Adjudicación del Contrato 

El órgano de contratación clasificará las ofertas presentadas, por orden decreciente, atendiendo a 

los criterios de la cláusula 12, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos informes técnicos estime 

pertinentes, y adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la oferta que resulte 

económicamente más ventajosa. 

Cláusula 15.- Duración del Contrato y Plazos de Eje cución 

El plazo para la redacción del proyecto y ejecución de las obras que forman parte del Contrato 

serán aquellos que se establezcan como resultado del diálogo competitivo, no pudiendo superar 

el plazo máximo de 2 años desde la firma del Contrato. El plazo de operación, mantenimiento y 

garantía total una vez puesta en marcha la instalación será de 15 años. 

Cláusula 16.- Forma de pago 

Los abonos al adjudicatario se producirán: 

Inversiones Iniciales: Se realizarán certificaciones mensuales a cuenta con las partidas 

ejecutadas. A la terminación de los trabajos se hará la última certificación y factura. El pago de 

ésta última certificación se realizará tras la conformidad del Acta de Recepción. 

Trabajos de Mantenimiento, reposición y garantía: Mensualmente El CONTRATISTA emitirá 

factura por la doceava parte del importe de los trabajos anuales de mantenimiento ofertados. 

Anualmente se aplicará la revisión de precios según IPC real de los doce meses anteriores al 

momento de la revisión. 

Cláusula 17.- Ayudas y Subvenciones a la Inversión 

El Adjudicatario se obliga a destinar el importe íntegro de la ayuda/subvención que se le 

conceda a reducir el presupuesto ofertado por sus trabajos de inversión, trasladando este 

importe como un mayor ahorro para la Sociedad que a su vez ésta también trasladará al cliente 

último, Universidad de Valladolid. 
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ANEXO 3.- Venta de energía mediante subasta pública 
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NOTAS PLIEGO SUBASTA ENERGÍA TÉRMICA VENTA A TERCEROS RED CALOR UVA 

1. - OBJETO DEL CONTRATO 

Compra mediante subasta de energía térmica procedente de la red de calor de distrito ubicada 

en el entorno del campus de la Universidad de Valladolid, por parte del ADJUDICATARIO para su 

posterior venta a terceros previa realización de las obras necesarias para el abastecimiento de la 

energía, que en la actualidad gestiona la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente 

de Castilla y León, S.A., (SOMACYL). 

2. - PRECIO BASE DE LICITACIÓN 

Se señala como precio de licitación al alza el siguiente: 

El precio de salida de la subasta al alza será de 279.000 euros por año, sobre una duración inicial 

de 10 años, en consecuencia, el precio de salida del KWh útil es de 0,062 €, debiendo ofertar la 

compra de un mínimo de 4.500.000 KWh/año y un máximo de 7.000.000 de KWh/año. 

No se admitirán ofertas inferiores al precio base de licitación o a la cantidad mínima de 

KWh/año. 

Durante la vigencia del contrato, el precio anual de la energía vendida se actualizará a partir del 

segundo año, incluido éste, a razón de un incremento del IPC + 0,5% del precio de adjudicación 

del contrato correspondiente a la primera anualidad. 

En caso de producirse la prórroga de 4 años el precio para este periodo será el correspondiente al 

último año del contrato con un incremento del 5%. Además, durante el periodo de prórroga del 

contrato el precio se actualizará al IPC +0,5 con base en el precio de la última anualidad. 

Valor estimado del contrato: 4.088.440,4 € (PBL + ACTUALIZACIÓN+ PRÓRROGAS). 

3. - DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración inicial del contrato de suministro se fija en diez años a contar desde el 1 de enero de 

2017 sin contar con el posible consumo del periodo de abastecimiento provisional, con 

posibilidad de prórroga anual por otros cuatro años. 

En el mes siguiente a la terminación del contrato el adjudicatario transmitirá la propiedad de las 

instalaciones ejecutadas con motivo de ésta a la SOCIEDAD, totalmente amortizadas y a valor 

cero, y ésta devolverá la fianza al adjudicatario, si hubiere lugar a ello. 

4. - CONDICIONES ECONÓMICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA TÉRMICA 

4.1.- Periodo de abastecimiento provisional 

El ADJUDICATARIO podrá, durante la terminación de las obras, y siempre que sea factible, 

comenzar el suministro a aquellos edificios que estén conectados a la red de calor de distrito de 

forma definitiva. 
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El ADJUDICATARIO pagará hasta el 31 de diciembre de 2016 únicamente por los KWh útiles 

consumidos sin sujeción al compromiso de cantidad de energía ofertado. 

4.2.- Campaña 2017 al 2027 

El ADJUDICATARIO se compromete a la compra de una determinada cantidad de energía térmica 

anual desde el año 2017 hasta el año 2027, ambos incluidos, (en adelante CANT. MINIMA, en 

KWh útiles), la cual debe estar comprendida entre 4.500.000 KWh útiles y 7.000.000 KWh útiles. 

Cada año del periodo 2017-2027, en función de la energía anual consumida por los edificios que 

el ADJUDICATARIO conecte a la red de calor (en adelante CANT. CONSUMIDA en KWh útiles), se 

procederá del siguiente modo: 

• Si la CANT. CONSUMIDA es menor o igual que la CANT. MINIMA el ADJUDICATARIO 

abonará a la SOCIEDAD la CANT. MINIMA al precio ofertado para el año 2017 (expresado 

en €/KWh útil) más una revisión anual a partir de dicho año de IPC + 0,5%. 

• Si la CANT. CONSUMIDA es mayor que la CANT. MINIMA el ADJUDICATARIO abonará a la 

SOCIEDAD la CANT. CONSUMIDA al precio ofertado para el año 2017 (expresado en 

€/KWh útil) más una revisión anual a partir de dicho año de IPC + 0,5%. En cualquier caso, 

sí la CANT. CONSUMIDA está por encima del valor máximo del cupo (7.000.000 KWh 

útiles) la SOCIEDAD no asegura la disponibilidad de la misma. 

5.- TEMPORADAS Y HORARIOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA TÉRMICA 

SUMINISTRO DE CALOR PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre  
Franjas horarias de suministro térmico en estos meses: Las 24 horas del día  
 
SUMINISTRO DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA  
Junio, Julio, Agosto y Septiembre  
Franjas horarias de suministro térmico en estos meses: Las 24 horas del día 

6.- POTENCIA TÉRMICA MÁXIMA DEL SUMINISTRO 

7.- CONDICIONES TÉRMICAS DEL SUMINISTRO 

8.- OBRAS DE EXTENSIÓN DE LA RED Y CONEXIÓN DE EDIFICIOS 

8.1- Puntos de partida de los nuevos ramales de la red de calor 

La red de calefacción se podrá extender a partir de los tres puntos previstos para este fin. 

8.2- Características técnicas principales de las obras de extensión 

A- RED DE CALOR 

B- SUBESTACIONES DE INTERCAMBIO 

8.3- Redacción de proyecto 
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El ADJUDICATARIO redactará un proyecto técnico (visado por colegio profesional) para conectar 

los nuevos edificios a la red de calefacción de distrito, el cual se elaborará bajo los requerimientos 

y exigencias técnicas que marque la SOCIEDAD, cuyas principales características técnicas serán las 

descritas en el apartado anterior. 

8.4- Ejecución de las obras 

El ADJUDICATARIO se encargará de la ejecución y abono de las obras necesarias para conectar los 

nuevos edificios a la red de calefacción de distrito, de acuerdo al proyecto técnico aprobado por la 

SOCIEDAD, y asumirá la dirección facultativa de las mismas. 

El ADJUDICATARIO se encargará de la tramitación de licencias de obra, así como del abono de las 

correspondientes tasas e impuestos asociados. 

8.5- Titularidad de las nuevas instalaciones 

A la finalización del contrato, el ADJUDICATARIO transmitirá las instalaciones creadas en virtud de 

este contrato a la SOCIEDAD, totalmente amortizadas y a valor cero. 

8.6- Mantenimiento de las nuevas instalaciones 

Una vez se inicie el suministro de energía a los nuevos edificios conectados, el ADJUDICATARIO se 

encargará del mantenimiento preventivo y correctivo, según la normativa vigente aplicable, de las 

nuevas instalaciones que haya llevado a cabo, asumiendo todos los costes que deriven de esta 

obligación. 

9.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El ADJUDICATARIO del contrato será la empresa que mayor OFERTA ECONÓMICA realice, la cual 

se calculará mediante la siguiente fórmula: 

OFERTA ECONÓMICA = (CANT.MINIMA* PRECIO OFERTADO)* 10 

• CANT MINIMA (En kWh útiles) debe estar comprendida entre 4.500.000 kWh Útiles y 

7.000.000 kWh Útiles, sino la oferta no se considerará válida. 

• PRECIO OFERTADO por unidad de KWh útil, siendo el precio de salida 0.062 €.(IVA 

Excluido). 

10. – PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto, siendo el criterio de 

adjudicación de la oferta el precio más alto y al alza sobre el precio base de licitación. 
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1. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 

 
 
Es objeto del presente pliego el establecimiento de las cláusulas administrativas que han de 
regir la contratación de los servicios energéticos con garantía de ahorros del edificio del 
Ayuntamiento de      . 
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y, sin perjuicio de que se defina el régimen 
jurídico de la contratación en el presente pliego de cláusulas administrativas, rige la regulación 
aplicable al contrato mixto de suministro, obra y asistencia1 en la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos. 
 
Los servicios energéticos a contratar tienen como finalidad realizar las prestaciones que se 
señalan en el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas.  
 
CPV: 71314200-42 Servicios de gestión de energía.  
 

2. ENTIDAD CONTRATANTE 

 
El órgano de contratación es el Servicio de       del Ayuntamiento de       y la unidad 
gestora      . La persona responsable de la supervisión del contrato será      , del Servicio 
de       (email de contacto      ). 
 

3. IMPORTE DEL CONTRATO 

 
El importe del contrato asciende a      euros (IVA excluido) para los trabajos a desarrollar 
durante su vigencia, distribuidos de la siguiente manera: 
 

-       euros (IVA excluido) en concepto de inversión en medidas de ahorro energético 
(descritas en la cláusula 7 del pliego de condiciones técnicas) a realizar preferentemente 
durante el año 20143 (incluido el cambio de calderas). Los abonos por este concepto se 
realizarán con cargo a la partida       del Presupuesto de Gastos de      :      . En 
este sentido, se considerará inversión la parte del gasto que no se consume en el 
ejercicio y que permanece en la empresa o entidad para ser utilizada en ejercicios 
posteriores. 
 

-      euros (IVA excluido) en concepto de asistencia (prestaciones de gestión energética, 
mantenimiento y garantía total, descritas en los artículos 4, 5 y 6 del pliego de 
condiciones técnicas) a lo largo de la duración del contrato, con un máximo de 
     euros (IVA excluido) anuales. Los abonos por este concepto se realizarán con 
cargo a la partida del Presupuesto de Gastos de      :      . 

                                                 
1Señalar el tipo de contrato que corresponda 
2Código de contrato necesario sólo en caso de requerir publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea  (Art. 83.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos)(http://eur-
lex.europa.eu/oj/direct-access.html). 
3La Entidad Local establecerá el importe máximo de inversión previsto y la ejecución anual o plurianual del 
mismo. 
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-      euros (IVA excluido) en concepto de suministro de combustible biomasa (descrito 

en la cláusula 8 del pliego de condiciones técnicas), con un máximo de      euros (IVA 
excluido) anuales, a lo largo de la duración del contrato. Los abonos por este concepto se 
realizarán con cargo a la partida del Presupuesto de Gastos de      :      . 

 
No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto máximo total, o solamente incluyan una 
parte de las tareas objeto de este contrato. 
 
En el precio se consideran incluidos todos los gastos que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia de las obligaciones del contrato. 
 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de duración del contrato será de       (     ) años, a contar desde su formalización, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional única de la Ley Foral 3/2013, de 25 
de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de 
Navarra. 
 
La fecha de inicio está prevista para      . 
 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento restringido superior al 
umbral comunitario. 
 
La selección de las empresas que serán invitadas a presentar ofertas, un máximo de cinco, se 
realizará conforme a los criterios especificados en el presente pliego de cláusulas 
administrativas.  
 

6. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas físicas o jurídicas, españolas 
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena 
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la Administración establecidas en los artículos 18 y 20 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
Los citados requisitos deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de participación. 
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Para participar en el proceso de selección, los candidatos deberán presentar una solicitud que 
se sujetará a las siguientes condiciones:  

� Visita técnica obligatoria : En el plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación 
del anuncio en el Diario Oficial (que proceda: Portal de Contratación de Navarra, Diario de 
la UE...)4, se deberá realizar una visita técnica a las instalaciones señaladas en la cláusula 
primera, en las fechas que se anunciarán en el Portal de Contratación de Navarra. 

Esta visita tendrá carácter obligatorio para las empresas interesadas en presentar la 
solicitud de participación, las cuales deberán identificarse en el momento de iniciar la visita 
a fin de verificar el cumplimiento de esta obligación. Una misma persona, que deberá 
identificarse con el DNI o documento equivalente, sólo podrá representar a una empresa en 
la visita.  
 

� Plazo: Las solicitudes de participación se presentarán en el plazo de un mes a contar desde 
la publicación del anuncio en el Diario Oficial (que proceda: Portal de Contratación de 
Navarra, Diario de la UE...)5. 

 
� Lugar: Las solicitudes se presentarán en      . 

� Documentación exigida : Las solicitudes de participación, que se ajustarán al modelo 
recogido como Anexo I de este pliego, se acompañarán de dos sobres cerrados, A y B, con 
la documentación que se señala en la siguiente cláusula. 

� Ofertas simultáneas: Cada candidato sólo podrá presentar una solicitud de participación y, 
en caso de ser seleccionado para presentar oferta, una única oferta. Tampoco podrá 
suscribir ninguna solicitud u oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha 
hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. El incumplimiento 
de lo señalado dará lugar a la inadmisión de todas las solicitudes u ofertas que haya 
suscrito. La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas (artículo 
16 de la Ley Foral de Contratos Públicos) supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas 
ofertas. 

� Subsanación: Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se 
requerirá al interesado, mediante correo electrónico a la dirección indicada en la solicitud de 
participación, que complete o subsane la misma en el plazo de 10 días hábiles.  

 

7. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA PARTICIPAR 

Las solicitudes de participación (ajustadas al modelo del Anexo I) se acompañarán de dos 
sobres cerrados, A y B, con la documentación que se especifica a continuación, indicando en 
cada uno de ellos el contrato al que concurre, así como la denominación y CIF de la empresa, 
nombre y apellidos de quien firma la solicitud y carácter con que lo hace. Los sobres deberán 
estar necesariamente firmados por la persona que representa al solicitante.  

 
Sobre A: Capacidad para contratar. 

                                                 
4Se publicará en el Diario Oficial de la UE si cumple los requisitos establecidos en el Art.83 y 84 de la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
5 Ver nota 4. 
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a) Documentos que acreditan la capacidad de la empresa:  
 

En el Anexo II de este pliego se incluye un modelo de “Declaración responsable” del 
candidato indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar con esta 
Administración.  
 
Únicamente el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar la posesión y validez de la documentación señalada en la cláusula 13 de este 
pliego. 

 
b) En el caso de licitadores que participen conjuntamente, el documento privado en el que se 

manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para 
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos 
de cuantía significativa.  

 
 
Sobre B: Acreditación de la solvencia económica y f inanciera, técnica o profesional. 
 
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera, así como la técnica o 
profesional, para lo cual deberán presentar: 
 
a) La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la declaración sobre el volumen 

global de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato. Para comprobarlo los 
licitadores deberán presentar: 

 
� La relación de los principales trabajos efectuados durante los últimos tres años 

(2011, 2012 y 2013) que comprendan cualesquiera de los servicios energéticos 
descritos en los apartados 2, 4, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones técnicas, 
indicando su importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos.  
 
Se entenderá acreditada la condición anterior si el importe del volumen de negocios 
anual promedio es de al menos 250.000 euros anuales. Si el licitador tuviera una 
antigüedad inferior a 3 años, podrá sustituirse el requisito anterior por un volumen 
global de negocios de 250.000 euros en cada ejercicio cerrado desde el comienzo 
de su actividad. 

 
� La relación de los trabajos efectuados durante los mismos años que sean contratos 

de servicios energéticos con garantía de ahorros  (descritos en el apartado 9.2 
del presente pliego de condiciones administrativas), indicando su importe, fechas y 
destinatarios públicos o privados de los mismos.  

 
� La relación de los trabajos efectuados durante los mismos años que sean contratos 

de mantenimiento de instalaciones de biomasa de una po tencia superior a 250 
kW, indicando su importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos.  

 
En dichas relaciones se detallarán adecuadamente las prestaciones objeto de los contratos 
realizados por el licitador, a fin de determinar su adecuación a las prestaciones definidas 
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en el pliego de condiciones técnicas. Para comprobar el correcto desempeño de los 
trabajos, el licitador deberá aportar copia de los pliegos o contratos y los certificados de 
buena ejecución expedidos por el receptor. 
  

La solvencia técnica o profesional se acreditará con la siguiente documentación: 
 

b) Copia del título  correspondiente y certificación de la experiencia  del Director Técnico. 
Así, el Director Técnico previsto en el pliego de condiciones técnicas contará con una 
titulación de ingeniero técnico o superior o equivalente, arquitecto técnico o superior o 
equivalente o licenciado con formación técnica equivalente, con una experiencia acreditable 
de, al menos, tres años en proyectos que comprendan alguno de los servicios energéticos 
requeridos (descritos en los apartados 2, 4, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones técnicas). La 
experiencia se acreditará mediante certificación expedida por la entidad pública o privada 
para la que se han realizado los trabajos o en su caso, mediante declaración responsable 
del empresario. 
 

c) Copia del título  correspondiente del resto del personal con titulación de ingeniero técnico o 
superior o equivalente, arquitecto técnico o superior o equivalente o licenciado con 
formación técnica equivalente en la empresa, hasta un máximo de 5 personas incluido el 
Director Técnico.  

 
d) Acreditación y certificación por EVO (Efficiency Valuation Organization) como CMVP 

(Certified measurement valuation professional) de la persona que vaya a realizar la 
medición y verificación de los ahorros de energía.  

 
Alternativamente, en caso de emplearse la Guía 14 de ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), se deberán aportar certificados de 
aprovechamiento de cursos específicos  o acreditar la realización de trabajos similares 
realizados previamente aplicando dicha norma. 

 
e) Acreditación y certificación en gestión energética de otras personas de la plantilla del 

licitador, hasta un máximo de 3, incluida la persona que vaya a realizar la medición y 
verificación de los ahorros de energía.  

 
Se consideran válidas las siguientes acreditaciones: Gestor energético certificado (CEM, 
Certified Energy Manager), Auditor energético certificado (CEA, Certified Energy Auditor)  u 
otras acreditaciones semejantes emitidas por Universidades o Asociaciones del ámbito 
energético, cuya duración no sea inferior a 30 ECTS o su equivalente en horas. En última 
instancia, prevalecerá el criterio del órgano de contratación para determinar la validez de 
estas acreditaciones como parte de la solvencia técnica del licitador. 

 
f) Se comprobará que el licitador figura inscrito en el registro del Departamento de Economía, 

Hacienda, Industria y Empleo como “empresa habilitada“ para la instalación y el 
mantenimiento de las instalaciones térmicas, de gas y de baja tensión.  

 
Esta habilitación podrá obtenerse por el licitador, o bien por el subcontratista que vaya a 
ejecutar los trabajos. En el caso de empresas extranjeras, deberá acreditarse una 
habilitación equivalente en el país de origen, y en caso de resultar adjudicataria, deberá 
realizar la correspondiente inscripción en el citado registro del Departamento. 
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g) Indicación de la parte del contrato que el licitador vaya a subcontratar, aportando un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas  
para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos. 
Asimismo deberá acreditar que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para 
la ejecución del contrato. 

 

Además, cuando por la aplicación de los criterios de selección señalados en la cláusula 9 de 
este pliego, se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá 
a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, 
siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor 
de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea 
superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que 
acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. Para ello, los licitadores 
deberán presentar: 

h) Declaración responsable del licitador (ajustada al modelo del Anexo III) del porcentaje 
sobre el total de los trabajadores de la empresa de: mujeres trabajadoras, trabajadores con 
una discapacidad de grado igual o superior al 33% y trabajadores no eventuales, teniendo 
en cuenta que las jornadas reducidas computarán con su coeficiente de reducción. 

Los datos aquí declarados se valorarán según se indica en la cláusula 11 de este pliego en 
el caso de las empresas invitadas a presentar oferta tras el procedimiento de selección. 

El adjudicatario del contrato deberá acreditar los datos declarados, antes de la 
formalización del mismo, mediante la presentación de la documentación señalada en la 
cláusula 13 de este pliego. 

 

8. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 
La Mesa de Contratación, que ejercerá las funciones que le asigna el artículo 61 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos, estará compuesta por los siguientes miembros: 
 

• Presidente : Don      ,      . 
• Suplente: Don      ,      . 
• Vocal : Don      ,      . 
• Suplente: Don      ,      . 
• Vocal : Don      ,       
• Suplente: Don      ,       
• Vocal : Don      ,       
• Suplente: Don      ,       
• Vocal-Secretario : Don      ,       
• Suplente: Don      ,       
 

9. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 
La Mesa de Contratación, en las tres semanas siguientes a que concluya el plazo para 
presentar las solicitudes de participación, seleccionará a las cinco empresas que serán 
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invitadas a presentar ofertas por haber obtenido una mayor puntuación en la valoración de los 
criterios establecidos en esta cláusula.  
 
El resultado de la selección se anunciará en el (Diario que corresponda)6 y se notificará a las 
empresas seleccionadas a la dirección de correo electrónico indicada en su solicitud de 
participación. 
 
Los criterios para la selección de las citadas empresas serán los siguientes: 
 
1º. Volumen de negocios en prestaciones afectas al contrato: máximo 20 puntos. 
 
Promedio anual de la suma de los importes de los trabajos efectuados durante los últimos tres 
años (2011, 2012, 2013) que comprendan cualquiera de los servicios descritos en los 
apartados 2, 4, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones técnicas. 
 
La puntuación de este criterio se realizará aplicando un principio de proporcionalidad 
exclusivamente respecto a la mejor oferta, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

V = 20 * [1- [(Max – Of)2 / (Max – 250.000)2 ]] 
 
Donde: 
V: la puntuación correspondiente a la oferta. 
Max: el mayor promedio del volumen de negocio de los 3 últimos ejercicios de las empresas 
presentadas (en euros), con un máximo de 750.000 euros. 
Of: promedio del volumen de negocios de los 3 últimos ejercicios que presenta el licitador que 
se valora. 
250.000 (euros): es el menor promedio del volumen de negocio de los 3 últimos ejercicios que 
se puede presentar. En caso de no alcanzarse este volumen, el licitador no será seleccionado. 
  
Como ejemplo, en caso de ser de aplicación el máximo de 750.000 de euros para el mayor 
promedio del volumen de negocios de los 3 últimos ejercicios de las empresas presentadas, la 
gráfica de valoración queda: 
 

                                                 
6 Ver Nota 4 
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2º. Volumen de negocios en contratos de servicios e nergéticos con garantía de ahorros: 

máximo 30 puntos.  
 
Suma de los importes de los trabajos efectuados durante los últimos tres años (2011, 2012, 
2013) que sean contratos de servicios energéticos con garantía de ahorros. Se considerará 
únicamente el importe de estas anualidades de los contratos, no el importe global del contrato. 
 
A estos efectos, se entiende por contrato de servicios energéticos con garantía de ahorros: 
 
• Un conjunto de prestaciones incluyendo el mantenimiento, actualización o renovación de 

equipos y sistemas energéticos, su explotación o su gestión. 
• Un contrato que lleve asociado un ahorro de energía verificable, medible o estimable. 
• Un contrato cuyo pago se basará, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros 

de energía, y en el que la ESE garantice un ahorro energético y/o económico mínimo. 
 
La puntuación de este criterio se realizará aplicando un principio de proporcionalidad 
exclusivamente respecto a la mejor oferta, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

V = 30 * Of / Max 
 
Donde: 
V: la puntuación correspondiente a la oferta. 
Max: el mayor volumen de negocios en contratos de servicios energéticos con garantía de 
ahorros de las empresas presentadas (en euros), con un máximo de 500.000 euros. 
Of: volumen de negocios presentado por el licitador que se valora. 
 
Como ejemplo, en caso de ser de aplicación el máximo de 500.000 de euros para el mayor 
volumen de negocios de las empresas presentadas, la gráfica de valoración queda: 
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3º. Volumen de negocios en contratos de mantenimien to de instalaciones de biomasa de 

una potencia superior a 250 kW: máximo 20 puntos.  
 
Suma de los importes de los trabajos efectuados durante los últimos tres años (2011, 2012, 
2013) que sean contratos de mantenimiento de instalaciones de biomasa de una potencia 
superior a 250 kW. Se considerará únicamente el importe de estas anualidades de los 
contratos, no el importe global del contrato. 
 
La puntuación de este criterio se realizará aplicando un principio de proporcionalidad 
exclusivamente respecto a la mejor oferta, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

V = 20 * Of / Max 
 
Donde: 
V: la puntuación correspondiente a la oferta. 
Max: el mayor volumen de negocios en contratos de mantenimiento de instalaciones de 
biomasa de potencia superior a 250 kW (en euros), con un máximo de 60.000 euros. 
Of: volumen de negocios presentado por el licitador que se valora. 
 
Como ejemplo, en caso de ser de aplicación el máximo de 60.000 de euros para el mayor 
volumen de negocios de las empresas presentadas, la gráfica de valoración queda: 
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4º. Titulación técnica: máximo 15 puntos. 
 
Número de personas con titulación de ingeniero técnico o superior o equivalente, arquitecto 
técnico o superior o equivalente o licenciado con formación técnica equivalente en la empresa. 
Deberá aportarse copia de dichas titulaciones y documento acreditativo de estar en plantilla de 
la empresa (última nómina).  
 
Se otorgarán tres puntos por cada persona en plantilla que tenga dicha titulación, hasta un 
máximo de 15 puntos. La valoración mínima de este apartado deberá ser de 6 puntos, en caso 
contrario el licitador no será seleccionado. Esta valoración mínima deberá cumplirse durante 
toda la vida del contrato.   
 
5º. Certificación en gestión energética: máximo 15 puntos. 
 
Se otorgarán 5 puntos por cada persona en plantilla que tengan los requisitos establecidos en 
la solvencia técnica descrita en el apartado 7 anterior, hasta un máximo de 15 puntos. La 
valoración mínima de este apartado deberá ser de 5 puntos, en caso contrario el licitador no 
será seleccionado. Esta valoración mínima deberá cumplirse durante toda la vida del contrato.  
 

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
1. A los candidatos seleccionados por la Mesa de Contratación se les invitará, 

simultáneamente y por escrito, a presentar sus ofertas o proposiciones en el plazo de 10 
semanas.  

 
Hasta 15 días naturales antes de la fecha para la presentación de ofertas, los licitadores 
podrán solicitar  a la unidad gestora del contrato información adicional sobre los pliegos o 
cualquier otra documentación relacionada con el contrato.  
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2. Los seleccionados, previo aviso y con la conformidad de la unidad gestora del contrato, 
podrán efectuar cuantas visitas consideren necesarias al edificio señalado en la cláusula 
primera. En dichas visitas se podrán realizar mediciones mediante la instalación de 
sensores u otros medios, siempre que no se altere el normal funcionamiento de las 
instalaciones energéticas ni del trabajo del personal de dicho edificio.   

 
3. Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, C y D, con la documentación 

que a continuación se especifica, indicando en cada uno de ellos el contrato al que 
concurre, así como la denominación y C.I.F. de la empresa licitadora, nombre y apellidos de 
quien firma la proposición y carácter con que lo hace. Los sobres deberán ser 
necesariamente firmados por el licitador o persona que lo representa. 

 
Los lugares de presentación serán los señalados en la cláusula sexta de este pliego.    

 
Sobre C: Proposición técnica . 

 
a) Programa de medidas de ahorro energético: Importe y descripción de las medidas a 

realizar que permitan prestar el servicio energético con el mínimo consumo de energía, 
que no conllevarán una alteración del espacio y condiciones para el adecuado 
funcionamiento y uso del edificio. No debe incluir precios, en caso contrario será motivo 
de inadmisión de la oferta. Las inversiones en medidas de ahorro energético no 
superarán  los       euros (IVA excluido) indicados en la cláusula 3 de este pliego. 

 
b) Programa de gestión energética: Descripción de la metodología empleada para la 

gestión energética del centro consumidor de energía según se describe en el apartado 4 
del Pliego de condiciones técnicas. 

 
c) Programa de mantenimiento. 

 
d) Plan de organización del servicio energético: 

� Personal: número, cualificación y tiempo previsto de dedicación a la ejecución del 
contrato. 

� Medios materiales destinados a la ejecución del contrato. 
 

e) Identificación de aquella información que formando parte de su estrategia empresarial, 
se considere confidencial por ser secreto técnico o comercial. 

 
 

Sobre D: Proposición económica. 
 

Será el único sobre en el que se indiquen cuantificaciones económicas. En caso de que 
estas cuantificaciones figuren en otros sobres o documentos del procedimiento de licitación, 
la oferta será inadmitida. 

 
Se incluirá la proposición económica (ajustada al modelo establecido como Anexo IV), no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.  
 
No se admitirán las ofertas cuyo precio anual en concepto de asistencia supere los        
euros (IVA excluido), o las ofertas que incluyan solamente una parte de las prestaciones 
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objeto de este contrato. 
 

4. Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se requerirá al 
licitador, mediante correo electrónico a la dirección indicada en su solicitud de participación, 
que complete o subsane la misma en el plazo de 10 días hábiles.  

 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación presentada, y se 
regulará en base a una puntuación total de 100 puntos fundamentada en los aspectos 
siguientes:  
 

1º. Valoración de la proposición técnica: 30 puntos.  
2º. Valoración de la política de igualdad de género: 4 puntos. 
3º. Valoración de la política de discapacidad: 3 puntos. 
4º. Valoración de la estabilidad laboral: 3 puntos. 
5º. Valoración de la proposición económica: 60 puntos.  
 
 
1º. Valoración de la proposición  técnica: máximo 30 puntos. 
 
Se valorará la oferta técnica propuesta, en la medida en que dicha oferta supone una garantía 
de alcance de los objetivos de ahorro propuestos.  

 
Concepto Ponderación 

Programa de medidas de ahorro energético  10 

Programa de gestión energética 8 

Programa de mantenimiento  7 

Plan de organización del servicio energético 5 

TOTAL 30 
 
La obtención de una valoración inferior a 20 puntos  en este criterio supondrá la inadmisión de 
la oferta. 
 
Valoración del programa de medidas de ahorro energético 
 
Se otorgará un máximo de 10 puntos. El programa identificará las medidas propuestas dirigidas 
a promover la mejora de la eficiencia energética y la ejecución de las mismas con la 
planificación y fechas previstas. Se incluirá el cambio de las calderas de gasóleo actuales a 
biomasa. 
 
Valoración del programa de gestión energética 
 
Se otorgará un máximo de 8 puntos. La puntuación se concederá atendiendo a la precisión, 
claridad y detalle del programa de gestión. 
 
Valoración del programa de mantenimiento  
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Se otorgará un máximo de 7 puntos. La puntuación se concederá atendiendo a la precisión, 
claridad y detalle del programa de mantenimiento, frecuencia comprometida de las 
operaciones, y numero de medidas incorporadas en el programa. 
 
Plan de organización del personal destinado a la ejecución del contrato. 
 
Se otorgará un máximo de 5 puntos. Se valorará: 
 

a) Personal: 3 puntos. 
b) Medios materiales: 2 puntos. 

 
2º. Valoración de la política de igualdad de género : máximo 4 puntos. 
 
La puntuación de este criterio se realizará aplicando un principio de proporcionalidad 
exclusivamente respecto a la mejor oferta, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
 

V = 4 * Of / Max 
 
Donde: 
V: la puntuación correspondiente a la oferta. 
Max: el mayor porcentaje de mujeres trabajadoras de las empresas presentadas, teniendo en 
cuenta que las jornadas reducidas computarán con su coeficiente de reducción. 
Of: porcentaje de mujeres trabajadoras presentado por el licitador que se valora. 
 
Como ejemplo, en caso de ser el mayor porcentaje de mujeres trabajadoras de las empresas 
presentadas del 40%, la gráfica de valoración queda: 
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3º. Valoración de la política de discapacidad: máxi mo 3 puntos. 
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La puntuación de este criterio se realizará aplicando un principio de proporcionalidad 
exclusivamente respecto a la mejor oferta, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
 

V = 3 * Of / Max 
 
Donde: 
V: la puntuación correspondiente a la oferta. 
Max: el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad de las empresas presentadas, 
teniendo en cuenta que las jornadas reducidas computarán con su coeficiente de reducción. 
Of: porcentaje de trabajadores con discapacidad presentado por el licitador que se valora. 
 
Como ejemplo, en caso de ser el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad de las 
empresas presentadas del 20%, la gráfica de valoración queda: 
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4º. Valoración de la política de estabilidad labora l: máximo 3 puntos. 
 
La puntuación de este criterio se realizará aplicando un principio de proporcionalidad 
exclusivamente respecto a la mejor oferta, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
 

V = 3 * Of / Max 
 
Donde: 
V: la puntuación correspondiente a la oferta. 
Max: el mayor porcentaje de trabajadores no eventuales de las empresas presentadas, 
teniendo en cuenta que las jornadas reducidas computarán con su coeficiente de reducción. 
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Of: porcentaje de trabajadores no eventuales presentado por el licitador que se valora. 
 
Como ejemplo, en caso de ser el mayor porcentaje de trabajadores no eventuales de las 
empresas presentadas del 70%, la gráfica de valoración queda: 
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5º. Valoración de la proposición económica: 60 punt os. 
 
Conforme a lo descrito en la cláusula 20 del presente pliego, las empresas seleccionadas 
deben garantizar un ahorro porcentual anual del gasto ligado al consumo energético a partir del 
segundo año del contrato, de forma que se verifique la inecuación (3) de dicha cláusula. Esta 
oferta de ahorro garantizado no podrá ser inferior a un (4)%7. 
 
La puntuación de este criterio se realizará aplicando un principio de proporcionalidad 
exclusivamente respecto a la mejor oferta, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

V = 60 * [1- [(Max – Of)2 / (Max – Min)2 ]] 
 
Donde: 
V: la puntuación correspondiente a la oferta. 
Max: el mayor ahorro garantizado ofertado (en %) 
Of: la oferta correspondiente al licitador que se valora 
Min: el menor ahorro garantizado que se puede ofertar (4%) 
 
Como ejemplo, en caso de ser el 10% el mayor ahorro garantizado ofertado, la gráfica de 
valoración queda: 
 

                                                 
7 El ahorro garantizado lo definirá la Entidad Local según su instalación y los requisitos que le quiera exigir 
a la misma. 
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12. VALORACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
1. La Mesa de Contratación procederá, en acto interno, a la apertura y análisis del sobre C 

“Proposición técnica”, con el fin de realizar su valoración conforme a los criterios 
establecidos en la cláusula anterior. 

 
Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 
72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del sobre D “Proposición 
económica”.  

 
En el acto público de apertura del sobre D “Proposición económica”, con carácter previo a 
ésta, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración técnica efectuada por la 
Administración. Las ofertas económicas serán valoradas, asimismo, conforme a los criterios 
señalados en la cláusula anterior. 

 

2. La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación a 
favor del licitador que haya realizado la oferta más ventajosa, sin perjuicio de poder declarar 
desierta la licitación por motivos de interés público. La propuesta contendrá un orden de 
prelación de los licitadores que hayan formulado una oferta admisible, con las puntuaciones 
que han obtenido. 

 
3. La Directora del Organismo Autónomo Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 

dictará la resolución de adjudicación del contrato en el plazo máximo de tres semanas, 
desde el acto de apertura pública del precio ofertado. 

 
La resolución de adjudicación motivará tanto la oferta seleccionada como las ofertas 
rechazadas, si las hubiera, y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación reguladora del procedimiento administrativo. 
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13. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL ADJUDICAT ARIO DEL CONTRATO 

 
El licitador a favor del que vaya a recaer la adjudicación deberá, en el plazo de 7 días naturales 
desde que se le notifique tal circunstancia, presentar la documentación que se señala a 
continuación: 
 
1) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del contratista y, en su caso, su 

representación: 
 
a) Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 

Foral de Navarra, se aportará copia del certificado emitido por la Junta de Contratación 
Administrativa, obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia eximirá al licitador de aportar, respecto a su 
personalidad y representación, cualquier otro documento que al respecto se exija en 
este documento. Más información en: https://licitadores.tracasa.es.  

 
b) En caso contrario: 
 

• En el caso de personas físicas o empresarios individuales: copia del Documento 
Nacional de Identidad o documento que lo sustituya reglamentariamente. 
 

• En el caso de personas jurídicas: escritura de constitución o de modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente registro oficial. 

 
• Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y su Documento Nacional 

de Identidad. Si el adjudicatario fuera persona jurídica, el poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil aplicable. 

 
• Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresas 

que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las 
entidades. 

 
• En el caso de las empresas extranjeras, se exigirá la presentación de la 

documentación exigida en la normativa de aplicación que le será debidamente 
indicada al adjudicatario. 

 
 
2) Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (estatales o forales, 

excluida la Hacienda Tributaria de Navarra) y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los certificados 
deberán haber sido emitidos con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 
presentación. 
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Los licitadores extranjeros, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea, 
que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificado expedido por la 
autoridad competente del país de procedencia por el que se acredite que se hayan al 
corriente en el pago de los impuestos y tributos y de las cotizaciones sociales que se 
deriven del ordenamiento jurídico de su país. 

 
3) En el caso de licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos deberá aportar la 

documentación señalada en los apartados anteriores. 
 
4) Justificante de haber constituido la garantía afecta al cumplimiento de las obligaciones del 

contratista por importe del 4% del precio de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 95 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

5) Acreditación del porcentaje de mujeres trabajadoras, de trabajadores con una discapacidad 
de grado igual o superior al 33% y de trabajadores no eventuales sobre el total de los 
trabajadores de la empresa, para lo que deberá presentar el último TC2. Los trabajadores 
con discapacidad de grado igual o superior al 33% acreditarán esta condición mediante  
original o copia compulsada de uno de los siguientes documentos: 

- Certificado expedido por el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

- Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se reconoce el 
derecho a la percepción de prestación por Incapacidad Permanente Total, Absoluta o 
Gran Invalidez. 

 

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los 15 días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación (el plazo de 
suspensión será de 10 días naturales desde la remisión de la notificación del acuerdo de 
adjudicación).  

También quedará suspendida la adjudicación si se interpone una reclamación contra la 
adjudicación del contrato hasta que se resuelva la impugnación por el órgano competente. 

 

15. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés público, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que las haga necesarias. 
 
El contratista no podrá introducir modificaciones sin autorización expresa de la unidad gestora 
del contrato, a no ser que dichas modificaciones no alteren la prestación del servicio. 
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En ningún caso el importe acumulado de las modificaciones excederá del 20 por 100 del precio 
de adjudicación del contrato. 
 
Las modificaciones realizadas por el adjudicatario sin previa autorización no generarán ninguna 
obligación para la Administración.  
 

16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta 

de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo, 
sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

 
Serán imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como 
consecuencia de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y 
exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden inmediata y directa de la 
misma. 
 

2. Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego de cláusulas 
administrativas y al pliego de prescripciones técnicas, sometiéndose el adjudicatario a las 
facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación 
vigente confiere a la Administración contratante. 

 
3. La ejecución del contrato se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la 

unidad gestora del mismo, que podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel 
cumplimiento de lo convenido, e incluso delegar, para el trabajo de gestión diaria, en la 
unidad encargada de la gestión del edificio. La persona que se indica en la cláusula 2 de 
este pliego será la responsable de dicha supervisión, así como de la coordinación de los 
evaluadores con las unidades de la Administración a las que se requiera colaboración. Las 
variaciones que en dicha designación se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

 

17. PAGO DE LAS MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de treinta 
días naturales desde la recepción en el registro del órgano de contratación competente de la 
correspondiente factura o documento equivalente que acredite la realización total o parcial del 
contrato. En el caso de ejecución de obras este plazo se computará desde la expedición de las 
certificaciones de obras.  
 
Asimismo, y para proceder al abono, el adjudicatario deberá presentar la documentación 
acreditativa de haber realizado los trámites administrativos de autorización, registro o 
cualesquiera otros que pudieran corresponder a la inversión realizada conforme a la normativa 
vigente. 
 

18. PAGO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA TOTAL  
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1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos y en el contrato, con arreglo al precio 
convenido.  
 
El precio del contrato en concepto de asistencia (gestión energética, mantenimiento y 
garantía total) se abonará mediante pagos (mensuales/trimestrales/anuales)8  por el mismo 
importe que resulte del prorrateo del precio anual ofertado por el adjudicatario.  
 
Junto con la presentación de la factura, el adjudicatario deberá presentar una relación 
resumida de las tareas realizadas en el trimestre en el edificio, ordenada cronológicamente. 

 
2. El contratista informará mensualmente de los consumos energéticos y gastos energéticos 

de la instalación en la forma (a determinar por la Entidad Local).  
 

3. El presente contrato está sujeto a la revisión de precios establecida a continuación: 

      
 
 

19. PAGO DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE BIOMASA 

 
1. El suministro del combustible biomasa se abonará mediante pagos 

(mensuales/trimestrales/anuales)9   por el importe que resulte de multiplicar el consumo de 
combustible (en kg) por el precio del combustible ofertado por el adjudicatario (en ctmos 
€/kg). Se estimará el consumo de combustible (en kg) a partir del consumo energético de la 
instalación de biomasa (kWh) y del poder calorífico del combustible (kWh/kg).  

 
2. El contratista informará mensualmente de los consumos energéticos y gastos energéticos 

de la instalación en la forma (a determinar por la Entidad Local).  
 
3. El presente contrato está sujeto a la revisión de precios establecida a continuación: 
      

 

20.  LIQUIDACIÓN ANUAL DE LOS AHORROS DE ENERGÍA O EXCESOS DE CONSUMO 

 
1. Este contrato de servicios energéticos con garantía de ahorros parte de que el conjunto de 
prestaciones realizadas por el adjudicatario se financian con los ahorros de energía que se 
consiguen. Esto se expresa como: 

 

(1) Ereal + Pese + Amort < Eref + MTOref 

(2) Greal < Gref 

 

                                                 
8 Según considere la Entidad Local. 
9 Según considere la Entidad Local. 
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Ereal: gasto energético con contrato de servicios energéticos, gasto real (se incluye el 
suministro del combustible biomasa) 

Pese: pago de la prestación del servicio energético a la ESE: gestión energética, 
mantenimiento y garantía total 

Amort: amortización lineal de las inversiones realizadas. 

Eref: gasto energético de referencia, o gasto que se realizaría sin contrato de servicios 
energéticos 

MTOref: mantenimiento de referencia 

Greal: gasto real:  

Gref: gasto de referencia, o gasto que se realizaría sin contrato de servicios energéticos. Dicho 
gasto se obtendrá del plan de verificación y medida de los ahorros. 

 

Para la realización de los cálculos, se considerarán los precios de la energía de los contratos 
en vigor. 

 

La diferencia entre ambos sumandos es el ahorro garantizado a ofertar por las empresas 
seleccionadas, lo que se expresa como: 

 

(3) Greal < Gref * (1-AGese) 

 

AGese: % ahorro garantizado por la ESE (el adjudicatario). Esta oferta de ahorro garantizado 
no podrá ser inferior a un 4%. 

 

La expresión anual de la inecuación (3) para una anualidad del contrato es: 

 

(4) Ereali + Pesei + Amort < (Erefi + MTOrefi) * (1-AGese) 

(5) Greali < Grefi * (1-AGese) 

 

MTOrefi: se actualizará conforme al IPC nacional de cada año, siendo el primer año del 
contrato de       euros. 

Greali: gasto real en el año i. 

Grefi: gasto de referencia en el año i. 

 

2. Cálculo de la liquidación anual. 

Previo al pago de la liquidación anual, se comprobará por el órgano de contratación que la 
empresa adjudicataria ha pagado los trabajos ejecutados en la anualidad liquidada. 

 

Asimismo, se llevará a cabo una verificación y medida de los ahorros de energía conseguidos 
(en kWh), conforme a la cláusula 15 del pliego de condiciones técnicas que, junto con la 
comprobación descrita en el párrafo anterior, permitirán calcular la liquidación anual realizada 
con el adjudicatario. 
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Tras la verificación y medida y en caso de que no se verifique la inecuación (5), el adjudicatario 
deberá abonar a la Administración la compensación necesaria para igualar ambos sumandos 
(COMPi). Esta liquidación se realizará mediante el descuento en la factura trimestral del 
servicio energético, comenzando por el trimestre siguiente al de la entrega del informe de 
medida y verificación de dicho año, y sólo a partir del segundo10  año, por entenderse que el 
primer año es de transición al tener que ejecutarse las medidas de ahorro energético.  

 

(6) COMPi = Greali – [Grefi*(1-AGese)] 

 

En caso de que sí se verifique la inecuación (5), la Administración pagará al adjudicatario una 
prima de 2/3 de la diferencia entre ambos sumandos (PRIMAi), constituyendo esta prima un 
incentivo para la consecución de mayores ahorros de energía. Esta liquidación se realizará 
mediante el cargo en la factura del servicio energético emitida el trimestre siguiente al de la 
presentación del informe de medida y verificación de dicho año. Esta liquidación sólo se 
realizará a partir del segundo11  año, por entenderse que el primer año es de transición al tener 
que ejecutarse las medidas de ahorro energético: 

 

(7) PRIMAi = 2/3*[(Grefi*(1-AGese)) – Greali] 

 

Ejemplos: los importes económicos reflejados son lo s que debe contabilizar la 
Administración, por lo que incluyen el IVA.  

Año i=4 

IPC anual considerado: 2,5% 

Precio ofertado por la prestación del servicio: 24. 000 euros anuales 

Mantenimiento de referencia: 10.000 euros en el año  base 

Ahorro económico garantizado: 5% 

 

  
Electricidad 

(kWh) 
Gas 

(kWh) 
Gasoil 
(kWh) 

Biomasa 
(kWh) 

Agua 
(m3) 

Total Año 1 
(oferta) 

  Consumo real  500.000 85.000   1.500.000 20.900     

Ereali Gasto energético real 
(euros) 79.250,00 5.700,00   75.000,00 24.550,00 184.500,00   

  Gasto energético fijo 
(euros) 3.170,00 171,00     7.365,00     

  Gasto energético 
variable (euros) 76.080,00 5.529,00     17.185,00     

PCUEi Precio unitario (c€/kWh 
ó c€/m3) 15,22 6,50 8,12 5,00 82,22     

                                                 
10 En el caso de efectuar la totalidad de las inversiones a lo largo del primer año de vigencia del contrato, 
no se exigirá el ahorro garantizado comprometido durante este primer año, sino será exigido a partir del 
segundo año, que será cuando las actuaciones ya estén implantadas y puedan asegurar dicho ahorro. 
11 En el caso de efectuar la totalidad de las inversiones a lo largo del primer año de vigencia del contrato, 
no se exigirá el ahorro garantizado comprometido durante este primer año, sino será exigido a partir del 
segundo año, que será cuando las actuaciones ya estén implantadas y puedan asegurar dicho ahorro. 
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Electricidad 

(kWh) 
Gas 

(kWh) 
Gasoil 
(kWh) 

Biomasa 
(kWh) 

Agua 
(m3) 

Total Año 1 
(oferta) 

Amort Amortización lineal 
MAEs (€)           35.000,00 350.000,00 

Pesei Prestación ESE (€)           24.000,00 24.000,00 
Greali Gasto real (euros)           243.500,00   

  Consumo de referencia 
(kWh) 505.000 86.500 1.650.000   21.000     

MTOrefi Mantenimiento 
referencia (€)           10.768,91 10.000,00 

Erefi Gasto energético de 
referencia (euros) 80.010,80 5.797,57 

134.000,0
0   24.632,22 244.440,60   

Grefi Gasto de referencia 
(euros)            255.209,50   

  Ahorro año (euros)           11.709,50   
AGesei Ahorro garantizado (%)           5,00%   

  
Ahorro garantizado 
(euros)            12.760,48   

COMPi Compensación (€)           1.050,97   
PRIMAi Prima (€)           0,00   
         

  
Ahorro económico 
real (€)           12.760,48   

  Ahorro económico de 
energía (euros) 761 98 134.000 59.000 82 59.941   

  Ahorro económico de 
energía (%) 0,95% 1,68% 100,00% 44,03% 0,33% 24,52%   

  Ahorro energético (kWh 
- m3) 5.000 1.500 0 150.000 100     

Caso 1. Gasto real mayor que el garantizado a la Ad ministración 
 
 
 

  
Electricidad 

(kWh) 
Gas 

(kWh) 
Gasoil 
(kWh) 

Biomasa 
(kWh) 

Agua 
(m3) 

Conjunto Año 1 
(oferta) 

  Consumo real (kWh) 480.000 85.000   1.500.000 20.000     
Ereali Gasto real (euros) 76.200,00 5.670,00   75.000,00 23.800,00 180.670,00   

  Gasto energético fijo 
(euros) 3.048,00 170,10     7.140,00     

  Gasto energético 
variable (euros) 73.152,00 5.499,90     16.660,00     

PCUEi Precio unitario 
(c€/kWh) 15,24 6,47 8,12 5,00 83,30     

Amort Amortización lineal 
MAEs (€)           35.000,00 350.000,00 

Pesei Prestación ESE (€)           24.000,00 24.000,00 
Greali Gasto real (euros)           239.670,00   

  Consumo de 
referencia (kWh) 505.000 86.500 1.650.000   21.000     

MTOrefi Mantenimiento 
referencia (€)           10.768,91 10.000,00 
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Electricidad 

(kWh) 
Gas 

(kWh) 
Gasoil 
(kWh) 

Biomasa 
(kWh) 

Agua 
(m3) 

Conjunto Año 1 
(oferta) 

Erefi Gasto energético de 
referencia (euros) 80.010,00 5.767,06 134.000,00   24.633,00 244.410,06   

Grefi Gasto de referencia 
(euros)            255.178,96   

  Ahorro año (euros)           15.508,96   

AGesei Ahorro garantizado 
(%)           5,00%   

  
Ahorro garantizado 
(euros)            12.758,95   

COMPi 
Compensación por el 
adjudicatario ( €)           0,00   

PRIMAi 
Prima para el 
adjudicatario (€)           1.833,34   

         

  
Ahorro económico 
real (€)           13.675,62   

  Ahorro económico de 
energía (euros) 3.810 97 134.000 59.000 833 63.740   

  Ahorro económico de 
energía (%) 4,76% 1,68% 100,00% 44,03% 3,38% 26,08%   

  Ahorro energético 
(kWh - m3) 25.000 1.500 0 150.000 1.000     

Caso 2. Gasto real menor que el garantizado a la Ad ministración 
 
 

21. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 
 
Se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a satisfacción de la 
Administración la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato. 
 
Por el contrario, podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las causas 
establecidas en los artículos 124 y 181 de la Ley Foral de Contratos Públicos o por alguno de 
los siguientes motivos: 
 
a) Si no se llega a un acuerdo entre las partes en cuanto al plan de medida y verificación 

desarrollado conforme al apartado 15 del pliego de prescripciones técnicas. 
b) Si la normativa aplicable o el uso del edificio sufren modificaciones que afecten al 

compromiso establecido y no se acordaran las nuevas condiciones entre las partes. 
 

22. PLAZO DE GARANTÍA 

 
Dadas las características intrínsecas de este contrato, cuyas prestaciones finalizan cuando se 
cumple el plazo de      años de su duración, no resulta necesario establecer un plazo de 
garantía.  
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En consecuencia, la devolución de la garantía cuyo importe es del 4% del precio de 
adjudicación queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones del contratista y se devolverá a 
la finalización del contrato. 
 

23. GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 

Serán gastos a satisfacer por el contratista, entre otros, los siguientes: 

a) Los que se deriven de la obtención por el contratista de autorizaciones, licencias y recogida 
de documentos o cualquier otra información de organismos o particulares. 

 
b) Los correspondientes a pruebas, ensayos, envío y recogida de documentación y, en 

general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines 
del contrato, así como para su comprobación. 

 
c) Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 

resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia 
del contrato o de su ejecución. 

 
d) Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, tales como financieros, 

seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 
 

24. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES  

 
Los incumplimientos que cometa el contratista durante la vigencia del contrato, que se 
clasificarán como graves y leves, llevarán aparejadas las penalizaciones que se establecen a 
continuación: 
 

1. Incumplimientos graves: 
 

a) El incumplimiento del objeto general de ahorro energético garantizado a que se hubiera 
comprometido el contratista en su oferta por debajo del 50% de dicho objetivo en dos 
años del contrato. 

 
El incumplimiento se verificará a partir del segundo año y sucesivos. 

 
b) El incumplimiento injustificado en un mes o más del plazo de presentación del informe 

anual de medida y verificación anual de ahorros. 
 
c) La prestación de servicios objeto del presente contrato por personal sin habilitación legal 

suficiente o con grave incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

 
d) La reiteración de un incumplimiento leve ya penalizado en la misma anualidad o en más 

de dos ocasiones con anterioridad. 
 

2. Incumplimientos leves: 
 
a) El incumplimiento injustificado en menos de un mes de los plazos establecidos para la 

presentación de: 
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� Plan de trabajo definido en el apartado 13 del pliego de condiciones técnicas. 
� Informe de incidencias definido en el apartado 13 del pliego de condiciones técnicas. 
� La relación inicial de las instalaciones y sus correspondientes actualizaciones 

establecidas en el pliego de condiciones técnicas. 
 
b) El incumplimiento en más de tres ocasiones en una anualidad de cualquiera de las 

condiciones de funcionamiento y uso del edificio establecidas en el pliego de 
condiciones técnicas. 

 
c) La demora en los tiempos de respuesta o de reparación a que se hubiera comprometido 

el contratista en su oferta o, en su defecto, de los máximos señalados en el pliego de 
condiciones técnicas para avisos urgentes o no urgentes. 

 
d) El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones de poner a disposición de la 

ejecución del contrato los medios personales a que se hubiera comprometido en su 
oferta. 

 
e) La modificación de las condiciones de prestación del servicio sin causa justificada o sin 

notificación previa a la Administración. 
 
f) Los incidentes de personal responsables de la prestación del servicio energético con 

terceras personas tanto por trato incorrecto como por deficiencia en la prestación del 
servicio. 

 
g) Todos los demás incumplimientos no previstos anteriormente y que de algún modo 

signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este pliego, con perjuicio no 
grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de los 
medios utilizados. 

 
3. Penalizaciones: 

 
Los incumplimientos se sancionarán con una penalización proporcional a su gravedad 
calculada sobre el importe total del contrato. Los importes (IVA excluido) de penalización 
que se fijan son los siguientes: 
 
 
a) Incumplimiento grave: 1.500 euros la primera vez, 3.000 euros la segunda y 6.000 euros 

en todos los casos posteriores. 
b) Incumplimiento leve: 500 euros la primera vez y 1.000 euros la segunda vez y 

posteriores.   
c) Además, si por causa imputable al contratista se produjese un corte del servicio de 

calefacción o de agua caliente sanitaria, se establecerán las siguientes penalizaciones 
que el contratista deberá pagar a la Administración: 

 
- Los 4 primeros días sin servicio de calefacción o ACS, a razón de 150 € diarios. 
- Del 5º al 9º día sin servicio de calefacción o ACS, a razón de 300 € diarios. 
- A partir del 10º día sin servicio de calefacción o ACS, la penalización será de 450 € 
diarios. 

 
El importe máximo de las penalizaciones no podrá exceder de      euros (IVA excluido), 
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valor a partir del cual el órgano de contratación podrá iniciar el correspondiente expediente 
de resolución del contrato. 
 
Para proceder a la imposición de penalizaciones indicadas será necesario que los 
incumplimientos que puedan dar lugar a las mismas queden certificados por la 
Administración. De estas certificaciones se dará traslado al contratista para que realice las 
alegaciones oportunas en el plazo de diez días hábiles. Toda la documentación recabada 
será trasladada al órgano de contratación que resolverá sobre la penalidad. 
 
Las citadas penalizaciones se harán efectivas mediante el descuento en las 
correspondientes facturas trimestrales del servicio energético, comenzando por el trimestre 
siguiente al de la notificación de la imposición de la penalización al contratista. 

 

25. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

 
La Administración no divulgará dato alguno de la información técnica o mercantil que hayan 
facilitado los licitadores, que forme parte de su estrategia empresarial y que éstos hayan 
designado como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas.  
 
Asimismo, el contratista tendrá obligación de guardar sigilo respecto de los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
y de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución.  
 
La misma obligación de sigilo alcanzará a la Administración y al personal a su servicio que haya 
intervenido en el procedimiento de adjudicación del contrato.  

 
 

26. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLIC A 

 
La reclamación en materia de contratación pública se podrá interponer ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra por las empresas, profesionales e interesados 
en la licitación y adjudicación de este contrato, contra los actos de trámite o definitivos que les 
excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas. 
 
La reclamación deberá fundarse exclusivamente en alguno de los motivos que se establecen 
en el artículo 210.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Los plazos para la interposición de la 
reclamación serán los señalados en el apartado 2 del citado artículo. 
 
La interposición de esta reclamación será de carácter potestativo y sustitutivo, sin perjuicio de 
la interposición de cuantas otras reclamaciones o recursos basadas en otros motivos se 
interpongan ante otros órganos.  
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1 Únicamente si el contrato incluye la prestación de suministro de combustible. 
2 Únicamente si el contrato incluye la prestación de suministro de combustible. 
3 Los años de duración del contrato dependerán de las actuaciones previstas y definidas en el mismo.  

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE SERVICIOS ENERGETICOS CON 
GARANTÍA DE AHORROS DEL EDIFICIO DE      .  

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
El importe del contrato asciende a       euros (IVA excluido) para los trabajos a 
desarrollar durante su vigencia, distribuidos de la siguiente manera: 
En cifras Inversión en medidas de ahorro energético:       euros 

(IVA excluido). 
Asistencia:       euros (IVA excluido) con un máximo de 
      euros (IVA excluido) anuales.  
Suministro de combustible biomasa1:       euros (IVA 
excluido) con un máximo de       euros (IVA excluido) 
anuales. 

En letras Inversión  en medidas de ahorro energético:       (IVA 
excluido). 
Asistencia:       (IVA excluido). 
Suministro de combustible biomasa2:       (IVA 
excluido) 

PLAZO DEL CONTRATO      años3    

TRAMITACIÓN 

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

TRAMITACIÓN ORDINARIA 

SOLVENCIA ECONÓMICA 
Y TÉCNICA  

Los niveles de solvencia técnica y económica exigibles y 
la forma de acreditarlos vienen determinados en el Pliego 
de  Cláusulas Administrativas. 

REVISIÓN DE PRECIOS       

ENTREGA DE PROPOSICIONES 

LUGAR En el Registro de       

FECHA Para las empresas seleccionadas y no excluidas en la 
fase de cumplimiento del contenido administrativo de la 
licitación incluido en los sobres A y B, el plazo de 
presentación de las ofertas, sobres C y D, será de 10 
semanas a partir de la fecha del anuncio en el Portal de 
contratación de Navarra  de la invitación a participar. 
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CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CON TRATO DE 
SERVICIOS ENERGETICOS CON GARANTÍA DE AHORROS DEL E DIFICIO DE 
      
 
1. OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 
 
El objeto de este pliego de prescripciones técnicas y de sus anexos es regular y definir 
el alcance y condiciones de las prestaciones que habrán de regir el contrato de 
servicios energéticos con garantía de ahorros del edificio de      .  
 
Se entienden por equipamientos o instalaciones energéticas el conjunto de equipos e 
instalaciones en los que se produce, consume y distribuye energía y los equipos e 
instalaciones que permiten regular y controlar dichas producciones, consumos y 
distribución. En el Anexo VII se da una relación indicativa de dichos equipamientos, en 
el cual pueden no figurar algunos equipos. No obstante, dicho inventario podrá ser 
modificado si es requerido para la prestación de los servicios energéticos.  
 
 
2. SERVICIOS ENERGÉTICOS REQUERIDOS 
 
1. El adjudicatario deberá proporcionar un servicio energético, es decir, garantizar 
ciertas condiciones de confort y uso a partir de consumos de energía moderados 
durante el periodo de vigencia del contrato. Para ello deberá prestar los siguientes 
servicios: 
 

o S1. Gestión energética: Manejo y operación de las instalaciones energéticas 
para su correcto funcionamiento, de forma que proporcionen las adecuadas 
condiciones de actividad y uso del edificio, descritas en la cláusula 3, con el 
mínimo consumo energético. 

 
o S2. Mantenimiento: mantenimiento preventivo y correctivo para lograr el 

perfecto funcionamiento y limpieza de los equipos e instalaciones energéticas 
con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo de 
su rendimiento al valor inicial.  

 
o S3. Garantía total sobre las medidas de ahorro energético realizadas por el 

adjudicatario. 
 

o S4. Definición, proposición y ejecución de medidas que permitan prestar el 
servicio energético con el mínimo consumo de energía, que no conllevarán una 
alteración del espacio y condiciones para el adecuado funcionamiento y uso del 
edificio.  

 
o S5. Suministro de combustible biomasa para la instalación de calefacción y 

ACS4. 
 
 
2. Si se detectaran carencias o incumplimientos de las normativas de seguridad 
aplicables a las distintas instalaciones energéticas, el adjudicatario indicará las 

                                                      
4 Únicamente si el contrato incluye la prestación de suministro de combustible. 
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medidas de adecuación a normativa de seguridad, indicando el coste estimado de las 
mismas. 
 
Se incluirán en este apartado únicamente aquellas reformas o mejoras que no guarden 
ninguna relación con el ahorro energético. En caso de existir tal relación, se 
considerarán incluidas en el servicio S4. 
 
 
3. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y REQUISITOS EXIGIDOS 
 
3.1. Condiciones generales 
 
El edificio objeto del contrato son de uso administrativo con unas condiciones de 
funcionamiento definidas según el Anexo VI. 
 
Los servicios prestados cubrirán, con carácter general, los requerimientos de confort, 
seguridad y salud establecidos por la normativa vigente en el momento de la firma del 
contrato, así como por sus modificaciones siempre que se puedan cumplir sin 
modificaciones sustanciales de las instalaciones.  
 
3.2. Confort térmico 
 
Serán de aplicación las condiciones generales del punto anterior, con especial 
atención a lo previsto en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y modificaciones 
sucesivas, en particular por la instrucción técnica I.T. 3.8 “Limitación de temperaturas” 
establecida en el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica 
el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios). 
 
La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados se deberá situar en 
los siguientes rangos durante el horario de uso del edificio o de sus distintas zonas si 
en determinados momentos existiera una ocupación parcial:  
 

• En aplicación del RITE, la temperatura del aire será de 21 ºC, cuando para 
ello se requiera consumo de energía para la generación de calor por parte del 
sistema de calefacción, con un margen de tolerancia de +- 1 ºC. Además, y 
considerando que la fuente de energía utilizada es renovable, en las zonas 
comunes dicha temperatura será de 23 ºC, por tratarse de personas mayores, 
con el mismo margen de tolerancia. 

• La temperatura del aire en los recintos refrigerados será la mínima prevista en 
el RITE, cuando para ello se requiera consumo de energía para la generación 
de frío por parte del sistema de refrigeración, con un margen de tolerancia de 
+- 1 ºC. 

• Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento 
de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.  

• El no cumplimiento de las condiciones de temperatura y humedad por parte del 
adjudicatario por motivos que a juicio de la Administración no sean imputables 
a su gestión dentro del programa de actuaciones ofertado y que forman parte 
del objeto del contrato, no implicará la aplicación de las penalidades previstas 
en el pliego de cláusulas administrativas.   
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3.3. Ventilación 
 
Serán de aplicación las condiciones generales de la cláusula 3.1, y en particular lo 
previsto en el RITE y el documento básico HS3 “Calidad del aire interior” del CTE 
(Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y modificaciones sucesivas), aun cuando este edificio entró en funcionamiento 
o su proyecto era anterior a la entrada en vigor de la normativa. 
 
3.4. Iluminación 
 
Serán de aplicación las condiciones generales de la cláusula 3.1, y en particular lo 
previsto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el documento 
básico HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” del CTE, y 
modificaciones sucesivas. 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 
lux mediante la siguiente expresión:  

 

Siendo  

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];  
S la superficie iluminada [m 2 ];  
E m la iluminancia media horizontal mantenida [lux]  

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio para una 
actividad administrativa5 se establece en VEEI=3, y en zonas comunes como recibidor, 
vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de tránsito de personas, aseos públicos, etc. , 
en VEEI=4. 

Para un edificio de uso administrativo, la potencia instalada en iluminación, teniendo 
en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no superará el valor de 12 
W/m2. 
 
 
4. S1. GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
Esta prestación tiene como finalidad o incluye:  
 
a) Garantizar las condiciones de funcionamiento y uso manteniendo las condiciones 

adecuadas a cada instalación para cumplir los requisitos descritos en la cláusula 3. 
Para ello podrá instalar o modificar los equipos o herramientas necesarios 
(sensores, sistemas de control, etc.). 

                                                      
5 Los valores de VEEI y la potencia instalada serán distintos si la actividad a desarrollar en el edificio no 
es administrativa. 
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b) Operación y vigilancia de las instalaciones, que incluye el control de los sistemas 

de regulación, arranque y parada de las instalaciones, regulación y equilibrado de 
los equipos, seguimiento y verificación de su correcto funcionamiento, vigilancia de 
las instalaciones energéticas y realización de rondas de inspección corrientes. 

 
c) Información mensual de los consumos energéticos y gastos energéticos asociados 

por tipo de combustible (electricidad, gas, etc.) e instalación (climatización, 
alumbrado, fuerza, etc.). En lo referente al  consumo de electricidad, se 
considerará positivamente que figuren de forma separada los consumos de fuerza, 
iluminación y climatización.  

 
Esta prestación de gestión energética puede obligar a llevar a cabo acciones de 
mantenimiento preventivo o correctivo por el adjudicatario. 
 
El adjudicatario realizará la gestión energética del edificio según la norma ISO 500016, 
de forma que se preparará y actualizará toda la documentación de acuerdo a lo 
indicado en esta norma para que, a criterio de la Administración, sea posible su 
implantación en el edificio objeto del contrato sin otro coste que el propio de la 
auditoría de certificación. Deberá ser posible pasar esta auditoría de certificación a 
más tardar transcurrido un año desde la firma del contrato. 
 
 
5. S2. MANTENIMIENTO 
 
5.1. Mantenimiento preventivo 

 
El adjudicatario debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo 
sistemático necesarias, determinadas según la normativa, en función de los materiales 
y su uso y de las especificaciones de los fabricantes de los equipos e instalaciones. 
 
El adjudicatario tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo 
mínimo posible a la actividad normal del edificio y usuarios. 
 
Las operaciones de mantenimiento mínimas a realizar serán las reflejadas en el 
programa de mantenimiento incluido en la oferta presentada por el adjudicatario.  
 
Si el adjudicatario, por propia iniciativa y sin el previo consentimiento de los 
responsables de mantenimiento del edificio cuya gestión energética es objeto del 
contrato, efectuase trabajos de mejora o que superasen el alcance que este pliego 
establece para la reparación con la finalidad de evitar reiteradas actuaciones sobre un 
elemento deteriorado, estos trabajos serán también considerados incluidos en el 
precio del contrato sin que supongan un coste adicional. 
 
5.2. Mantenimiento correctivo 
 
1. Se consideran incluidos en el precio del contrato los trabajos de reparación, 
sustitución y renovación necesarios, tanto en caso de desgaste o fin de vida útil normal 

                                                      
6 La exigencia del cumplimiento dela norma ISO 50001 es opcional. 
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como accidental, para garantizar el buen estado de funcionamiento de los 
equipamientos e instalaciones energéticos del edificio objeto del contrato, de forma 
que se cumplan las condiciones de funcionamiento y requisitos establecidos en el 
Anexo VI. 
 
Este servicio incluye los gastos de mano de obra, desmontaje y montaje, transporte, 
gestión de los residuos, y, por supuesto, costo del material y equipamiento de 
reposición y reparación. 
 
2. Si en el marco de esta obligación el adjudicatario debiera reparar o sustituir en su 
conjunto un equipo o un conjunto de materiales que estén obsoletos o no disponibles 
en el mercado en ese momento, el contratista presentará a la Administración varias 
opciones de equipos y/o materiales de características equivalentes y prestaciones 
actualizadas. La Administración seleccionará la opción más adecuada teniendo en 
consideración aspectos técnicos y económicos.  
 
En el caso de dificultades en la elección de la solución técnica a adoptar, podrán 
dirigirse a un organismo técnico cualificado aceptado por las dos partes a cuenta del 
adjudicatario. 
 
3. Las intervenciones del adjudicatario deberán realizarse con la mayor diligencia y a 
su entera iniciativa y responsabilidad. 
 
4. En los casos en que las acciones de mantenimiento requieran la parada de alguna 
instalación, el adjudicatario informará a la Administración titular y acordará con él la 
fecha de paro para minimizar las incidencias de dichas intervenciones sobre las 
condiciones de funcionamiento. 
 
5. Cuando sea preciso realizar alguna intervención fuera del horario de apertura del 
edificio o en días festivos, el adjudicatario realizará las tareas de limpieza o asumirá el 
coste de estas tareas, en tanto que el coste de las labores de vigilancia durante el 
tiempo que dure dicha intervención será por cuenta de la Administración.  
 
6. La empresa adjudicataria proporcionará una dirección de correo electrónico de 
forma que la Administración pueda realizar las comunicaciones y avisos necesarios y 
éstos sean atendidos en el plazo oportuno, además de un número de teléfono.   

 
7. En función del tipo de problema detectado por parte del técnico y/o del  responsable 
del edificio se generarán dos tipos de actuaciones: 
 

• Aviso urgente, para aquellas situaciones que pueden paralizar la normal 
utilización del edificio, o pueden representar graves riesgos personales o 
materiales. Será la Administración la que establecerá tal carácter cuando 
realice el aviso. 

• Aviso no urgente, para aquellas situaciones que, aún no paralizando la 
utilización de, sí impiden o dificultan el normal funcionamiento del mismo, o 
pueden motivar posteriores daños, en caso de demorar su reparación. 

 
Los avisos realizados se atenderán en los tiempos de respuesta y reparación, 
establecidos en las prescripciones particulares, contados a partir de la comunicación 
del aviso por correo electrónico, definidos como: 
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• Tiempo de respuesta: es el necesario para que un encargado o persona 
cualificada de la empresa adjudicataria se persone en el edificio afectado, 
evalúe el daño y se comience la actuación. Este tiempo de respuesta será  
como máximo de 2 horas para avisos urgentes y 48 horas para el resto. 

• Tiempo de reparación: es el necesario para restituir el elemento o instalación 
afectada a su estado inicial. Este tiempo de reparación será como máximo de 
24 horas en el caso de avisos urgentes y 7 días naturales para el resto. 

 
8. Serán una excepción de esta responsabilidad las averías o daños causados por 
actos vandálicos, si bien corresponderá a la Administración determinar si una avería o 
daño es consecuencia de acto vandálico. 
 
5.3. Suministro y gestión de productos consumibles 
 
Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, el adjudicatario 
debe asegurar el suministro y gestión de diversos consumibles, pequeños suministros 
mecánicos y eléctricos, en particular aceites, grasas, trapos, teflón, cinta adhesiva, 
bombillas, pilotos, fusibles, correas, filtros, decapantes, desincrustantes, 
deshidratantes, refrigerantes, aceite para compresoras o sales para descalcificación, 
entre otros. 
 
En el marco del mantenimiento preventivo, el adjudicatario deberá realizar la 
sustitución de las piezas deterioradas u obsoletas sobre el conjunto de las 
instalaciones definidas en el presente pliego. 
 
5.4. Asistencia técnica para los controles reglamen tarios 
 
El adjudicatario asistirá a la Administración titular en el transcurso de las visitas 
reglamentarias realizadas por un organismo de control acreditado o por la propia 
Administración titular del edifico. 
 
Los costes derivados de los controles reglamentarios se consideran incluidos en el 
precio del servicio energético.  
 
5.5. Actualización de los documentos de mantenimien to 

 
1. El adjudicatario pondrá al día el libro de mantenimiento de conformidad con la 
legislación vigente. 

 
2. El adjudicatario elaborará y pondrá al día un diario donde anotará: 

• Las intervenciones de mantenimiento preventivo. 
• Las intervenciones de mantenimiento correctivo. 
• Las modificaciones y trabajos realizados a su iniciativa o a la de la 

Administración titular. 
• El resultado de las mediciones y ensayos realizados. 
 

3. Para cada operación se mencionarán: 
• La fecha. 
• El tipo de operación. 
• Las sustituciones de piezas realizadas. 
• Las observaciones pertinentes. 
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4. Los libros de mantenimiento y los diarios de seguimiento del conjunto de las 
instalaciones objeto del presente pliego de prescripciones técnicas quedan a 
disposición de la Administración titular para consultarlos en todo momento. 

 
5. Igualmente se incluye la obligación del adjudicatario de mantener actualizada la 
documentación siguiente: 

• Esquemas de principio de todas las instalaciones. 
• Esquemas unifilares de la instalación eléctrica. 
• Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad. 
• Esquemas de funcionamiento de las instalaciones complementarias en cada 

sala: cuadros, depósitos, bombas, etc. 
• Relación de equipos y elementos básicos de las salas de máquinas 

perfectamente actualizada. 
 
Anualmente se hará entrega a la Administración titular de la documentación 
relacionada. 
 
Los gastos derivados de estos trabajos de Documentación Técnica serán por cuenta 
del adjudicatario. 

 
5.6. Limpieza de las salas de máquinas  
 
El adjudicatario asegurará la limpieza de las salas de máquinas, así como de los 
locales reservados y ocupados por los equipos y piezas de recambio de las 
instalaciones tomadas a su cargo. La limpieza deberá realizarse utilizando productos 
que tengan la etiqueta ecológica europea o equivalentes.  
 
Durante los periodos de funcionamiento de las instalaciones, la limpieza se realizará 
con una frecuencia mínima de un mes. 
 
5.7. Gestión de residuos 
 
El contratista gestionará los residuos generados en el desempeño de las labores 
fijadas de conformidad con la normativa vigente. 
 
Cualquier tasa o impuesto que grave la gestión de residuos generados por las 
actividades objeto del contrato serán por cuenta del adjudicatario. 
 
5.8. Uniformidad del personal 
 
Será obligación y correrá por cuenta del contratista uniformar al personal a su cargo, 
debiendo llevar permanentemente una placa de identificación colocada en lugar 
visible. 
 
5.9. Equipos e instalaciones excluidas de este serv icio 
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El adjudicatario no llevará a cabo el mantenimiento de los siguientes equipamientos e 
instalaciones energéticas por su especificidad, los cuales serán objeto de contratos de 
mantenimiento no incluidos en el presente contrato7: 
 

• Ascensores 
• Puertas 
• SAI 
• Centro de transformación y sus transformadores 
• Pararrayos  
• Extintores 
• Megafonía 
• Central y detectores incendios 
• Señalización de Emergencias 
• Grupo Electrógeno 
• Sistema de Riego 
• Bocas de incendio 
• Columnas Secas 
• Decantador de Grasas 
• Sistema llamadas de habitaciones 
• Control de errantes 

 
6. S3. GARANTÍA TOTAL 
 
El adjudicatario asume la completa responsabilidad sobre las medidas incluidas en la 
prestación descrita en el apartado 7, comprometiéndose a realizar los trabajos de 
reparación, sustitución y renovación necesarios con independencia de su costo, 
durante toda la vida del contrato. A estos efectos será de aplicación lo establecido en 
los apartados 5.2.2 a 5.2.7 del presente pliego. 
 
7. S4. MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 
 
El adjudicatario podrá implantar medidas de ahorro energético de forma que la 
inversión total sea como máximo       euros (IVA excluido).  

En este sentido, se considerará inversión la parte del gasto que no se consume en el 
ejercicio y que permanece en la empresa o entidad para ser utilizada en ejercicios 
posteriores (por ejemplo, edificios, instalaciones o maquinaria).  

7.1. Medidas obligatorias 8. 
 
1. Durante el año      , el adjudicatario instalará, en lugares representativos de los 

datos a tomar y previo acuerdo con los servicios técnicos de la Administración 
titular, sensores térmicos y de humedad para controlar el nivel de confort del 
edificio objeto del contrato, en un número no inferior a un sensor cada 500 m2, con 
un mínimo de un sensor por planta. 

                                                      
7 Los equipamientos o instalaciones energéticas aquí señalados son ejemplos de las instalaciones que 
pueden quedar fuera del contrato. La Administración titular deberá indicar aquí las instalaciones que 
corresponda. 
8 Las medidas obligatorias aquí señaladas son ejemplos. El órgano contratante incluirá aquí las medidas 
que considere obligatorias. 
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La altura de colocación tendrá que ver con las tareas realizadas en dichos sitios 
significativos. Si las personas se encuentran mayoritariamente sentadas, la altura 
de colocación de los termómetros se realizará a 0,6 m metros del suelo. Si las 
personas se encuentran normalmente levantadas, la altura de colocación será a  
1,1 m del suelo (según UNE-EN ISO 7726-2002). 
 
La incertidumbre del equipo de medición a colocar no será superior a 0,5 ºC 
(según UNE-EN ISO 7726-2002).  
 
Las temperaturas y humedades registradas en cada momento se visualizarán 
mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible frecuentado por las 
personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con 
unas dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida 
de +- 0,5º C.  
 
Un mismo dispositivo de visualización podrá reflejar los datos de varios sensores 
(en tal caso se deberá conocer el punto del cual se da la información en cada 
momento, y la rotación entre puntos se realizará cada 10-20 segundos), si bien el 
número de estos dispositivos será, como mínimo, de uno cada 1.000 m2 de 
superficie del recinto. 

 
2. Sustitución de la caldera existente por un sistema de generación de calor de 

biomasa, con sistema de alimentación, conexión hidráulica, bomba de circulación, 
chimenea, vaso de expansión, silo para almacenamiento de combustible, 
regulación eléctrica y monitorización. Todo ello conectado a la instalación principal 
del cliente para su perfecto acople y funcionamiento. 

 
Esta nueva instalación deberá abastecer la calefacción y el ACS del edificio. 

 
7.2. Medidas propuestas por el contratista 9. 
 
1. Sistema de regulación y control. 

 
El adjudicatario podrá implantar un sistema de regulación a fin de controlar las 
condiciones requeridas y prestar adecuadamente el servicio energético.  

 
Para cumplir esta finalidad, así como poder atender las reclamaciones de los 
usuarios, este sistema debería permitir el registro de los datos controlados según 
las exigencias requeridas en el artículo 3 (temperatura, humedad e iluminación) al 
menos una vez cada 15 minutos, y que la Administración titular pudiera conocer en 
tiempo real el estado de las instalaciones y nivel de servicio prestado de forma 
telemática a través de una aplicación online accesible para esta Administración.  
 
Este sistema podría asimismo permitir un control en tiempo real de todo el 
mantenimiento preventivo y correctivo realizado, y atender las reclamaciones de 
los usuarios. 
 

                                                      
9 Las medidas aquí señaladas son ejemplos. El órgano contratante incluirá aquí las propuestas de medidas 
que considere oportunas.  
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Este sistema de control, si se implanta, deberá ser abierto, de forma que a la 
finalización del contrato pudiera ser gestionado por otra empresa o la propia 
Administración titular sin incurrir en costes o reformas. 

 
2. Otras medidas.  

 
Para la prestación del servicio energético, el adjudicatario podrá llevar a cabo el 
diseño, proyecto y ejecución de otras medidas que permitan prestar el servicio con 
el mínimo consumo energético. Estas actuaciones se desarrollarán siempre que no 
conlleven una alteración del espacio y condiciones para el adecuado 
funcionamiento y uso del edificio. 

 
8. S5. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIOMASA 
 
Esta prestación incluye el suministro de combustible biomasa para la instalación de 
calefacción y ACS.  
 
Se facturará trimestralmente al precio ofertado por el contratista (céntimos de €/kg), de 
forma que se garantice el % de ahorro ofertado.  
 
El consumo de combustible (en kg) se estimará a partir del consumo energético de la 
instalación de biomasa (kWh) y del poder calorífico del combustible (kWh/kg).  
 
9. DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE INFORMÁTICO 
 
El adjudicatario deberá entregar toda la documentación objeto del cumplimiento del 
contrato exclusivamente en soporte informático. 
 
 
10. MEDIOS HUMANOS 
 
El adjudicatario estará obligado a: 
 
1. Disponer de un Director Técnico que cumpla los requisitos establecidos en el 

apartado 9 del pliego de cláusulas administrativas.  
 
En el supuesto que dicha persona fuera sustituida por parte de la empresa 
contratista durante el período de ejecución del contrato, la persona que la sustituya 
deberá reunir los mismos requisitos, y su nombramiento deberá ser comunicado a 
la Administración titular para su aceptación. 

 
Las tareas, entre otras, a desarrollar por dicho Director Técnico, serán las 
siguientes: 

 
a) Relación con los responsables de la Administración titular. 
b) Emisión de los informes semestrales especificados en el apartado 12 

siguiente, que recojan todas las informaciones relativas a las incidencias 
habidas en las instalaciones, así como la situación de las mismas y los 
trabajos necesarios a realizar, entre otras. 

c) Será responsable del buen funcionamiento de las instalaciones a mantener. 
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d) Planificará y controlará todas las prestaciones contractuales, reflejándose los 
resultados en los libros de mantenimiento o en los informes oportunos 
cuando sea necesario. 

e) Tomará todo tipo de decisiones para la ejecución de la prestación contratada 
que corresponda a la empresa de servicios energéticos. 

 
2. Contar con personal suficiente en número y cualificación para desarrollar el 

servicio adecuado, garantizando la atención de ser requerido tal y como se indica 
en los pliegos que rigen la presente contratación.  

 
3. Dedicar al contrato a personal encargado de realizar las labores de mantenimiento 

que tenga la cualificación y acreditación requerida por la reglamentación vigente, 
en particular en lo que se refiere a carnés profesionales, y experiencia acreditada 
en el mantenimiento y reparación, entre otras, de las instalaciones objeto de este 
contrato. 
 
La Administración titular no tendrá relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con 
el personal de la empresa contratista, ni durante el plazo de vigencia del contrato, 
ni al término del mismo. 

 
 
11. MEDIOS MATERIALES 
 
Todo el material y maquinaria que se proponga para la prestación de los servicios se 
encontrará en perfecto estado de uso y conservación, pudiendo ser desechado por los 
técnicos de la Administración titular cuando no reúnan estas condiciones, debiendo el 
contratista sustituirlo por otro adecuado de las mismas características que las 
definidas en su oferta. 
 
 
12. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Será de exclusiva competencia y riesgo del adjudicatario todo lo referente a accidentes 
de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de prevención y seguridad social, y de 
cuantas disposiciones sean de aplicación a los trabajos objeto de este contrato. 
 
Asimismo estará obligado a poner a disposición de la Administración titular cuanta 
documentación sea necesaria para justificar las exigencias anteriores, incluyendo el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre. 
 
 
13. PLANES E INFORMES DE TRABAJO  
 
En el plazo de un mes desde la firma del contrato y posteriormente cada 6 meses, el 
contratista deberá presentar el plan de trabajo que identifique todas las actuaciones 
que tenga previsto llevar a cabo, incluyendo los trabajos de mantenimiento preventivo, 
señalando las previsiones para los próximos seis meses para que la Administración en 
el plazo de 15 días pueda dar el visto bueno al mismo. Dicho plan debe ser coherente 
con la oferta técnica ofertada por el contratista. 
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Una vez concluido el plazo de seis meses el contratista elaborará un informe que 
recoja las incidencias habidas, intervenciones realizadas y trabajos ejecutados y la 
actualización de la relación de las instalaciones objeto del contrato y lo presentará al 
técnico designado por la Administración.  
 
Asimismo, el adjudicatario deberá presentar, en el plazo de un mes desde su 
conclusión, la documentación acreditativa de haber realizado los trámites 
administrativos de autorización, registro o cualesquiera otros que pudieran 
corresponder a las medidas descritas en el apartado 7 de este pliego de condiciones 
técnicas. 
 
 
14. VIGILANCIA E INSPECCIÓN 
 
En todo momento los técnicos de la Administración titular tendrán plenas facultades 
para inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la empresa contratista a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el presente pliego. 
 
La empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección realizada por 
personal de la Administración titular. 
 
 
15. MEDIDA Y VERIFICACION DE LOS AHORROS 
 
1. El adjudicatario deberá presentar una propuesta de plan de medida y verificación en 
el plazo de 6 meses desde el comienzo de la prestación del servicio. La empresa 
adjudicataria realizará las medidas y verificaciones de los ahorros siguiendo la 
metodología IPMVP (International Performance Measurement and Verification 
Protocol) de EVO (Efficiency Valuation Organization) por un técnico acreditado como 
CMVP (certified mesaurement & valuation professional). Alternativamente se podrá 
emplear la Guía 14 de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers). 
 
El plan de medida y verificación podrá ser realizado por el adjudicatario o por terceros, 
estando en cualquier caso incluido en el precio del servicio energético, y siendo el 
adjudicatario responsable de su realización ante la Administración. 
 
2. La Administración dispondrá de un mes para dar por bueno el plan de medida y 
verificación propuesto o sugerir modificaciones en el mismo. En cualquier caso, 
transcurridos 12 meses desde la formalización del contrato deberá haber un acuerdo 
sobre el plan de medida y verificación o resolverse el contrato.  
 
3. En el plazo de un mes desde la finalización de cada uno de los años de duración del 
contrato, se presentará el informe de medida y verificación de dicho año. El mismo 
será elaborado por la persona o entidad especificada en el primer párrafo y verificará 
los ahorros de energía obtenidos basados en el plan de medida y verificación.  
 
4. La Administración verificará en el plazo de un mes el resultado de las mediciones y 
de los ahorros y en el caso de discrepancias con los presentados por el técnico 



 14

propuesto por el contratista podrá solicitar el asesoramiento de un perito independiente 
a efectos de proceder  a  la liquidación anual. Dicho perito deberá reunir los requisitos 
establecidos en el primer párrafo. Si la medición elaborada por el perito resultara 
favorable a la administración el coste de sus servicios será asumido por el contratista. 
En caso contrario el coste del perito será por cuenta de la Administración. 
 
16. ACTUALIZACION DE LA RELACIÓN DE EQUIPOS E INSTA LACIONES 
 
El adjudicatario realizará en el plazo de 2 meses desde la firma del contrato, la revisión 
de la relación específica de equipos e instalaciones del edificio relacionados en el 
Anexo VII. A partir de esta revisión elaborará una relación exhaustiva realizada “in situ” 
de todas las instalaciones y equipos que encuentren en el mismo y la recopilará en un 
“Libro de inventario de instalaciones y equipos”, con toda la documentación técnica 
organizada y codificada de los equipos e instalaciones con los siguientes datos: 
 

• Ubicación en el edificio 
• Identificación: marca modelo y numero de serie 
• Proveedor 
• Fecha de fabricación e instalación 
• Descripción de equipo 
• Órgano responsable 
• Empresa mantenedora 
• Características técnicas 
• Manuales técnicos y de uso 
• Deficiencias observadas, tanto técnicas como normativas. 

 
Esta relación deberá ser actualizada y mantenida por el contratista y entregada a la 
Administración anualmente. 
 
 
17. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
A efectos del seguimiento de la ejecución del contrato, actuará como interlocutor con 
el contratista, en representación del Ayuntamiento, el técnico del Servicio de       
designado por el órgano de contratación como responsable del contrato. Por 
consiguiente será este Servicio quien mantendrá la relación con el Director Técnico del 
Proyecto designado por el contratista. En los aspectos relacionados con el 
mantenimiento del edificio tendrá también capacidad de interlocución la persona que 
esté llevando las labores de mantenimiento del edificio e instalaciones incluidas en el 
contrato. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 
D./Dña............................................................................., con D.N.I. .............................................,  
en representación de.................................................................con C.I.F..................................... y 
domicilio social en............................................................................................................................ 
enterado/a de la licitación del contrato de servicios energéticos con garantía de ahorros del 
edificio de      , deseo participar en el procedimiento restringido para su adjudicación.  
 
 
A tal efecto, adjunto los siguientes sobres y declaro que mi dirección de correo electrónico a 
efecto de notificaciones es la siguiente:………………………………………. 
 
1. Sobre A: Documentación que acredita mi capacidad para contratar. 
2. Sobre B: Documentación que acredita la solvencia económica y financiera, técnica o 

profesional. 
 
 

SOLICITO:  
 
Ser admitido a participar en el procedimiento restringido para ser seleccionado por la Entidad 
Local e invitado a presentar una oferta en la licitación del citado contrato. 
 
 
Fecha y firma del solicitante, 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR DE CUMPLIMIEN TO DE LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

 
 
 
D./Dña............................................................................., con D.N.I. .............................................,  
en representación de.................................................................con C.I.F........................................  
en relación con la licitación del contrato de servicios energéticos con garantía de ahorros del 
edificio de       
 
DECLARA: 
 

 
1. Que la empresa no está incursa en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con 

la Administración establecidas en los artículos 18 y 20 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 

 
2. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el 

trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
3. (En el caso de tratarse de una empresa extranjera) Que se somete a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 

 
4. En suma, que la empresa cumple con las condiciones exigidas para contratar y que, en 

caso de resultar adjudicataria del citado contrato, acreditará la posesión y validez de los 
siguientes documentos –además de los señalados en la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas–  en el plazo de 7 días naturales: 

 
- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del contratista y, en su caso, su 

representación. 
- Documentos que acrediten que se halla al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (a excepción de las de la Hacienda Tributaria de Navarra que 
serán comprobadas de oficio) y de la Seguridad Social. 

 
 
Fecha y firma del solicitante 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS REFERENTES A POLÍT ICA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO, DISCAPACIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL 

 
 
 
D./Dña............................................................................., con D.N.I. .............................................,  
en representación de.................................................................con C.I.F........................................  
en relación con la licitación del contrato de servicios energéticos con garantía de ahorros del 
edificio de      , 
 
DECLARA que son ciertos los datos que a continuación se detallan (las jornadas reducidas 
computan con su coeficiente de reducción): 
 
� Número de mujeres trabajadoras: ....................... 
� Número de trabajadores con una discapacidad de grado igual o superior al 33%: ................ 
� Número de trabajadores no eventuales: ......................... 
� Total de trabajadores de la empresa: ............................. 

 
Esta declaración se presentará en el sobre D “Proposición económica” según lo dispuesto en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas. 
 
Los aquí datos declarados deberán acreditarse antes de la formalización del contrato con la 
entrega de la documentación indicada en el apartado 13 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
 
Fecha y firma del solicitante, 
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ANEXO IV 

MODELO DE  PROPOSICION ECONOMICA 

 
 
D./Dña............................................................................................, con D.N.I. ..............................,  
en representación de.................................................................con C.I.F...................... y domicilio 
social en........................................................................................................................................... 
habiendo sido invitado/a a presentar una oferta para la adjudicación del contrato de servicios 
energéticos con garantía de ahorros del edificio de      , me comprometo a: 
 
1. Llevar a cabo la asistencia (prestaciones de gestión energética, mantenimiento y garantía 

total) con sujeción estricta a los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones 
técnicas del mismo, por la cantidad de .................................(en número)  euros anuales, IVA 
excluido. 

 
2. Realizar unas inversiones máximas en medidas de ahorro energético por la cantidad de  

.................................(en número) euros, IVA excluido, con un máximo de       euros a 
realizar durante el año      .   

 
3. Obtener un % de ahorro económico garantizado del       % sobre el gasto de referencia 

(suma del gasto energético de referencia y del gasto de mantenimiento de referencia), a 
partir del segundo año del contrato, con un mínimo del 4%, conforme a lo especificado en la 
cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas. 

 
4. Garantizar el suministro de combustible biomasa durante la duración del contrato a un 

precio fijo de       céntimos de euro/kg (IVA excluido)1. 
 

 
 
Fecha y firma del licitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Indicar únicamente si se incluye como prestación el suministro de combustible. 
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ANEXO V 

FORMATO / MODELO ORIENTATIVO DE INFORME DE MEDIDA Y  VERIFICACIÓN DE 
AHORROS 

 
1. Antecedentes del proyecto. 
 
Visión general. Antecedentes del proyecto, incluyendo: 
 

- Referencia de contrato. 
 - Duración. 
 - Periodo cubierto 
 - Entidad contratada 
 - Objetivo 
 

- Fecha de aceptación del proyecto. 
 

2. Resumen proyecto y descripciones de métodos. 
 

2.1 Visión general. 
2.2 Qué medidas se pretenden implantar. 
2.3 Cambios en el alcance del proyecto entre la propuesta final (incluyendo cualquier 
modificación en la orden de entrega) y construida.  
 

3. Descripción de referencias (períodos, energía y condiciones). 
 
Registrar y documentar los períodos de referencia y demostrativos de ahorro. 
 
4. Descripción de la medida de ahorro, del plan de M & V y del cálculo de ahorros de la 
medida. 
 

- Resumir el alcance del trabajo, ubicación y cómo se generan los ahorros. 
- Discutir cualquier cambio en el ámbito de la aplicación y/o resultados. 
- Proporcionar una descripción general de los métodos de análisis utilizados para el cálculo 
de ahorros. 
 
4.1 Mediciones realizadas durante este período. 
Detalles, supervisión y las inspecciones realizadas en este período de conformidad con el 
plan de M&V. 

4.1.1 Equipo de medición utilizado. 
4.1.2 Documentación de calibración de equipos. 
4.1.3 Fechas / tiempos de recopilación de datos o inspecciones, nombres de personal y 
la documentación de la persona del Gobierno que les asiste. 
4.1.4 Incluir los valores medidos para este período.  
4.1.5 Valores recogidos de fuentes oficiales 
 

4.2 Verificación de los cálculos de ahorro y metodología  
4.2.1 Proporcionar una descripción detallada del método de análisis utilizado. 
Describir cualquier manipulación de datos o análisis que se realizaron antes de aplicar 
cálculos de ahorro. 
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4.2.2 Detalles de cualquier referencia o ajustes al ahorro. 
4.2.3 Detalles verificado de ahorros para la medida de ahorro de energía. 
 

5. Consumo de energía en el periodo de referencia y  en el periodo demostrativo y 
ahorros. 
 

5.1 Comparar y verificar el ahorro por año. Indicar si se ha cumplido. Si no es así, dar 
explicación detallada. 
5.2 Resumir la información en la tabla 1 y 2. 
5.3 Modelo matemático, valores, resultados. 
5.4 Gráfico con los valores mensuales 
5.5 Incidencias, comentarios. 
 

6. Ajustes. 
 

- Proporcionar un resumen de los ajustes de ahorro de energía y costos requeridos. 
- Indicar las variables estáticas que hayan variado. Razonamiento del ajuste 
 

7. Problemas de rendimiento. 
 

7.1 Tener en cuenta el impacto de las deficiencias de mantenimiento en la generación de 
ahorro. 
7.2 Detallar si alguna deficiencia deber ser abordada por el propietario del edificio. 
 

8. Energía y gas. 
 
Detallar las tarifas de gas y electricidad utilizadas para calcular el ahorro en el período 
evaluado. 
 
9. Especificaciones de la medida. Equipos 
 
Concretar características de los puntos de medida e indicar la manera de obtención de los 
datos. 
 

ECM Energía total 
(kWh/año) 

Energía 
eléctrica 

(kWh/año) 

Demanda 
eléctrica 
(kW/año) 

Gas natural 
(kWh/año) 

Total de energía y 
gas ahorro año(€/ 

año) 
Previsto            
Real           
Ahorro total            

Tabla 1. Introducción de ahorro anual propuesto. 

 

ECM  Energía total 
(kWh/año) 

Energía 
eléctrica 
(kWh/año) 

Demanda 
eléctrica 
(kW/año)  

Gas natural 
(kWh/año) 

Total de energía y 
gas ahorro año (€/ 
año) 

Previsto            
Real           
Ahorro total            

Tabla 2. Ahorro verificado para rendimiento año. 
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ANEXO VI 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y REQUISITOS EXIGIDOS 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos de los pliegos de licitación de servicios energéticos de -------------------------- 

 8 

ANEXO VII 

INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES ENERGÉT ICAS 
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ANEXO VIII 

CONSUMOS EDIFICIO 
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ANEXO IX 

PLANOS EDIFICIO 

 
      


