
                                

 

 

OFICINA EFIDISTRICT TXANTREA. Calle Huarte, nº 32, bajo.  31015 Pamplona • Tel: 948 14 85 75 • efidistrict@nasuvinsa.es  • www.nasuvinsa.es • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP4. NEW DISTRICT HEATING 

 

D.4.4.- ESCO TENDER PROCESS 

mailto:info@nasuvinsa.es


AGREEMENT NUMBER IEE/13/936/SI2.675074 MLEI        EFIDISTRICT FWD – NAVARRA (ES)  

 

WP4. NEW DISTRICT HEATING  -2- 

 

                                                                                                        

 

 

1. Administrative Requirements  
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We have developed the Draft Regulatory Bidding Document by negotiated procedure 

with publicity at community level (OJEU) of the “Central y Red de Calor Efidistrict 

Txantrea, Pamplona”. 

It is included in this document the Index and the Summary of the Draft Regulatory 

Bidding Document. 
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TITLE

PURPOSE

OFFERS

AWARD CRITERIA

SOCIETY CONSTITUTION

We propose as promoter of the installation a public-private ESCo, for which we

have introduced the possibility that the tenderer proposes the constitution of a

majority public shareholder company that is responsible for the performances

contained in the object of the contract.

Summary of the Draft Regulatory Bidding Document Efidistrict 

Draft regulatory bidding document, to be submitted to the bidding and award of

the project writing agreement, the construction and the post-exploitation of a

centralized heat production system in the territorial area of the district of la

Txnatrea, Pamplona.

The purpose of this tender is to award the Contract for the drafting of the project, 

the construction and subsequent exploitation of a centralized heat system in the 

territorial area of La Txantrea, Pamplona, to be carried out by the Company set up 

for this purpose.

The tenderer will have the possibility to present a “base offer”, which is the one

that fits the design and the temporary development and service coverage that is

defined in the Preliminary project of the New Thermal Grid in Txantrea District, and 

another “variant offer” that supposes some type of economic –technical

improvement  on the previous one.

The award criteria for the present procedure are as follows, being developed by 

Annex 8 that accompanies this regulatory bidding document. Proposals presented 

and accepted will be studied, evaluated, homogenized and weighted according to 

the criteria mentioned:

• Economic criteria: up to 42 points

      o Service prices: 30 points. 

      o Implication of Company: 6 points. 

      o Capacity Management influences medium-long term: 6 points. 

• Technical criteria: up to 52 points. 

      o Technical quality: 52 points. 

• Service guarantee: up to 6 points

      o Response time 2 points. 

      o Attention to the user 4 points.

Total score: up to 100 points
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PLIEGO TÉCNICO  
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PPT 2: Anteproyecto Central y Red de Calor Efidistrict Txantrea.  

PPT 3: Plan de Conjunto Pamplona-Burlada Proyecto Efidistrict. 

 

ANEXO 2: CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS ENTRE LAS 

ADMINISTRACIONES Y LAS ENTIDADES IMPLICADAS  

 

2.1 - Convenio de colaboración FASE 1  

2.2 - Convenio de colaboración FASE 2  
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 PLIEGO REGULADOR QUE DEBE REGIR LA LICITACIÓN Y BORRADOR

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO, LA 

CONSTRUCCIÓN Y LA POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE CALOR CENTRALIZADO EN EL ÁREA TERRITORIAL DEL 

BARRIO DE LA TXNATREA, PAMPLONA.  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Antecedentes  

1.1 La central de calor de Efidistrict Txantrea es un PROYECTO que ha desarrollado Navarra de 

Suelo y Vivienda (NASUVINSA) por encargo del Gobierno de Navarra (Dirección de 

Industria, Energía e Innovación). Es una actuación dentro del proyecto Efidistrict FWD, 

financiado por la Comisión Europea (Mobilising Local Energy Investments- Proyect 

Development Assistance MLEI-PDA / CIP-IEE-2013). 

1.2 Los Ayuntamientos de Pamplona y Burlada han mostrado su interés en que este PROYECTO 

se desarrolle a través de sus municipios.  

1.3 El ente que actúa como poder adjudicador de este procedimiento de licitación es la empresa 

pública Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA). participada en un 100% por el 

Gobierno de Navarra. 

Artículo 2.- Definiciones  

1. PROYECTO: Proyecto de prestación de un servicio de suministro de calor en el área 

territorial del barrio de la Txantrea de Pamplona.  

2. CENTRAL DE CALOR: La central de producción de calor se localiza en la parcela 234 del 

polígono industrial ITURRONDO y en parte de la parcela ocupada por el hospital 

psicogeriátrico San Francisco Javier.  

3. RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR: Red de distribución de 2 tubos (agua caliente). 

4. SUBESTACIÓN DEL USUARIO: Equipos intercambiadores y de soporte instalados dentro 

de la propiedad del USUARIO, con el fin de recepcionar la energía suministrada a través 

de la RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR.  

5. ÁMBITO TERRITORIAL: El ámbito de actuación potencial del PROYECTO donde se podrá 

llevar a cabo el desarrollo y expansión de la RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR.  

6. PROPUESTA BASE: Propuesta de PROYECTO planteada en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS.  

7. OFERTA BASE: Oferta que se ciñe a la PROPUESTA BASE planteada en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  

8. OFERTA VARIANTE: Oferta que cumpliendo con los requisitos necesarios previstos en el 

presente PLIEGO y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA que realice el LICITADOR, 

presenta una eficiencia global superior y unas emisiones de CO
2 

inferiores a la 

PROPUESTA BASE, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del presente PLIEGO.  

9. ENTIDAD CONTRATANTE: La Entidad contratante es: Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.. 

(en adelante “NASUVINSA”).  

10. ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES IMPLICADAS: Sociedades firmantes de los 

Convenios de colaboración adjuntos como Anexo 2 del presente PLIEGO.  
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11. LICITADOR: Empresa o grupo de empresas que presenta una oferta para participar en el 

procedimiento de licitación del CONTRATO regulado en este PLIEGO con el objetivo de 

resultar ADJUDICATARIO.  

12. ADJUDICATARIO: Empresa o unión temporal de empresas que resulte seleccionada de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el presente PLIEGO y que deberá 

constituir la SOCIEDAD de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del presente 

PLIEGO 

13. SOCIEDAD: Sociedad de accionariado mayoritariamente público con determinada 

participación privada encargada de la ejecución de las prestaciones contenidas en el 

objeto del CONTRATO, que el ADJUDICATARIO deberá constituir de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 28 del presente PLIEGO. 

14. CONTRATO: Contrato de redacción del proyecto, la construcción y la posterior 

explotación de un sistema de calor centralizado en el área territorial del barrio de La 

Txantrea de Pamplona, el cual será licitado por NASUVINSA y ejecutado por el 

ADJUDICATARIO según lo dispuesto en el presente PLIEGO.  

15. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: Comisión creada con la finalidad de seguir la evolución 

del PROYECTO de acuerdo con lo que se recoge en los Convenios firmados entre las 

ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES IMPLICADAS que se adjuntan en el Anexo 2 del 

presente PLIEGO.  

16. USUARIOS PÚBLICOS: Consumidores públicos con los que NASUVINSA ha establecido 

unos acuerdos o Convenios de colaboración (Anexo 3 del presente PLIEGO) y a los que 

deberá suministrarse energía en las condiciones que NASUVINSA haya pactado.  

17. USUARIOS: Consumidores en el sentido más amplio, de energía térmica  en el ÁMBITO 

TERRITORIAL. Estos usuarios son las diferentes COOPERATIVAS DE CALOR 

ubicadas en el ámbito del proyecto Efidistrict, cuyas características de consumo y 

precios actuales de compra de energía se encuentran descritas en el PLAN DE 

NEGOCIO DEL PROYECTO ESIDISTRICT (Anexo 1)  

18. RESPONSABLE DEL CONTRATO: Persona designada por la ENTIDAD CONTRATANTE, 

responsable de la supervisión general de las actuaciones realizadas por la SOCIEDAD 

durante la ejecución del PROYECTO.  

19. DIRECTOR DE LA OBRA: Persona titulada con la formación más adecuada a la 

especialidad de la obra, designada por la ENTIDAD CONTRATANTE, a los efectos de 

ejercer las funciones que se asignan al Director de la Obra en el apartado d) del artículo 

5.2 de la Ley 3/2007, de 4 de julio, de obra pública. Las citadas funciones consisten en 

dirigir y controlar la ejecución de todo el proceso de construcción, especialmente 

comprobar y vigilar la correcta ejecución de las obras.  

20. DELEGADO DE LA OBRA: Persona designada por la SOCIEDAD, con la formación más 

adecuada, que ejerce las funciones previstas para el Delegado de la Obra en el apartado 

f) del artículo 5.2 de la Ley 3/2007, de 4 de julio, de obra pública. Las referidas 

funciones son ejercer la representación de la SOCIEDAD ante los demás agentes, recibir e 

interpretar las órdenes recibidas del DIRECTOR DE LA OBRA y trasmitirlas a la SOCIEDAD 

y proponer al DIRECTOR DE LA OBRA su colaboración en la resolución de las incidencias 

que se planteen durante la ejecución de la obra.  

21. COORDINADOR DE SEGURIDAD: Persona designada por la SOCIEDAD, responsable de 

llevar a cabo la implantación del Plan de Seguridad del PROYECTO.  
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22. EDIFICIO: Construcción que, según se ha previsto en la PROPUESTA BASE, albergará la 

CENTRAL. Proyectado para ser levantado en el SOLAR puesto a disposición de la 

SOCIEDAD, deberá ceñirse a las condiciones constructivas (altura chimeneas, 

volúmenes, texturas de la piel, etc.) recogidas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS (Anexo 1).  

Artículo 3.- Objeto de la licitación  

3.1 El objeto del presente Pliego regulador de la licitación (en adelante, “PLIEGO”) es el 

establecimiento de las condiciones que regirán la adjudicación del Contrato de redacción del 

proyecto, la construcción y la posterior explotación de un sistema de calor centralizado en el 

área territorial del barrio de La Txantrea, Pamplona (en adelante, “CONTRATO”), a ejecutar 

por la SOCIEDAD constituida al efecto, el cual será licitado por Navarra de Suelo y Vivienda, 

S.A. y que incluirá las siguientes prestaciones:  

a) Redacción del proyecto constructivo de la CENTRAL, de la RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

CALOR y las SUBCENTRALES, de conformidad con lo que dispone el presente PLIEGO, 

las Bases Técnicas (en adelante, “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS” o “PPT”) 

que se acompañan al presente PLIEGO como Anexo 1 y la propuesta técnica y 

económica a presentar por el LICITADOR (en adelante, “PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA”).  

b) Legalización, ejecución de las obras e implantación de la CENTRAL, de la RED DE 

DISTRIBUCIÓN CALOR y de las SUBCENTRALES de acuerdo con lo dispuesto en el 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA.  

c) Financiación de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en el PLIEGO, en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

d) Prestación del servicio de distribución de calefacción y explotación del PROYECTO de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente PLIEGO, en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS (Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

3.2 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.  

3.3 Los códigos numéricos correspondientes a la nomenclatura del Vocabulario Común de 

Contratos (CPV) recogida en el Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión, de 28 de 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento y el 

Consejo, de 5 de noviembre, así como con el código numérico CPA del Reglamento (CE) 

2004/2002 de la Comisión, que se ajustan al objeto del CONTRATO son los recogidos en el 

anuncio de la licitación.  

3.4 Las necesidades a satisfacer mediante este CONTRATO son las que constan en el presente 

PLIEGO y en los anexos que le acompañan.  

Artículo 4.- OFERTA VARIANTE  

4.1 En lo que se refiere al PROYECTO y a su desarrollo, esta licitación admite que el LICITADOR 

presente una OFERTA VARIANTE a la PROPUESTA BASE. 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. La OFERTA BASE es aquella que se ajusta al diseño y al desarrollo 

temporal y de cobertura de servicio que se define en el presente PLIEGO y en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1). En cualquier caso, la OFERTA VARIANTE 

obligatoriamente deberá contemplar los siguientes puntos:  
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a) La OFERTA VARIANTE, alcanzados 37,1 GWh/año de demanda, deberá presentar una 

eficiencia global superior y reducir las emisiones de CO
2 

producidas a la que resulte 

de la propuesta técnica recogida como PROPUESTA BASE de acuerdo con los 

requerimientos de cálculo establecidos en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

(Anexo 1).  

b) Deberá contener toda la documentación suficiente para dar solidez a la propuesta. En este 

sentido, es necesario que la OFERTA VARIANTE contenga, adicionalmente a los 

requerimientos para ofertar la PROPUESTA BASE, justificación de:  

• La estimación de la demanda a lo largo de la vida del CONTRATO.  

• La situación de la CENTRAL o SUBCENTRALES y, en su caso, de las 

canalizaciones necesarias.  

• El proyecto básico del conjunto de la CENTRAL que contendrá los equipos 

de generación de energía en las condiciones de temperatura y calidad de 

suministro exigidas por la OFERTA BASE recogidos en este mismo 

PLIEGO y en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1).  

• El trazado de la RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR que conectará desde la 

ubicación de la CENTRAL hasta los USUARIOS PÚBLICOS y PRIVADOS 

del barrio de La Marina.  

• El presupuesto de cada partida.  

• El Plan de negocio  

c) Se asumirá el precio de venta de energía que se define en el artículo 33.2 del presente 

PLIEGO.  

d) En general, todos aquellos requerimientos que se exigen para la OFERTA BASE que 

constan en el presente PLIEGO y en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 

1).  

 

Artículo 5.- Régimen jurídico del CONTRATO  

5.1 El CONTRATO se regirá por las disposiciones contenidas en el presente PLIEGO, en el PLIEGO 

DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1), en el resto de anexos que les acompañan, así como 

por la normativa que resulte de aplicación.  

5.2 La ENTIDAD CONTRATANTE está sujeta a las disposiciones de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 

junio, de Contratos Públicos de Navarra (LFCPN) relativas a la preparación de los contratos, 

selección del contratista y adjudicación del contrato, que como poder adjudicador que no 

tiene el carácter de Administración Pública, le son aplicables, en todo aquello relativo a la 

contratación sujeta a regulación armonizada.  

5.3 En lo que se refiere a las fases de ejecución y extinción del CONTRATO, éste queda sujeto al 

derecho privado, rigiéndose por este PLIEGO -incluida su documentación anexada-, por el 

CONTRATO, y en todo aquello no previsto, por la regulación civil y mercantil aplicable. El 

CONTRATO tiene la consideración de contrato privado.  

5.4 Para resolver cualquier discrepancia que pudiese surgir en la interpretación o ejecución del 

CONTRATO, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 

Tribunales de la ciudad de Pamplona, con renuncia a cualquier otro fuero que les pudiese 

corresponder.  

5.5 El presente PLIEGO y sus anexos, revestirán carácter contractual. El CONTRATO se ajustará al 

contenido del presente PLIEGO, cuyas cláusulas se consideran parte integrante del 

CONTRATO. La interpretación del contrato y las discrepancias sobre su aplicación se harán 

teniendo en cuenta en primer lugar este PLIEGO y el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

(Anexo 1), que prevalecerán sobre cualquier otra norma.  
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5.6 La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada por los LICITADORES 

del contenido del presente PLIEGO y de la totalidad de la documentación que conforma la 

presente licitación, sin salvedad o reserva alguna. El desconocimiento del CONTRATO en 

cualquiera de sus términos y de otros documentos contractuales de toda índole que puedan 

tener aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no eximirá al ADJUDICATARIO ni a la 

SOCIEDAD de su obligación de cumplirlo.  

 

Artículo 6.- Presupuesto estimado del CONTRATO  

6.1 El presupuesto estimado del CONTRATO se establece en 9.142.346-€, el 21 % de IVA no 

incluido, y lo conforman las siguientes partidas detalladas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS (Anexo 1).  

6.2 No obstante lo anterior, las estimaciones de coste indicadas son meramente indicativas. El 

volumen de inversión contractual a realizar por la SOCIEDAD será el que realmente resulte del 

proyecto final de construcción aprobado por la ENTIDAD CONTRATANTE de acuerdo con la 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

6.3 El presupuesto estimado del CONTRATO es equivalente al valor estimado del CONTRATO a 

los efectos de lo dispuesto por la LFCPN.  

6.4 El precio del CONTRATO será aquel que resulte de su adjudicación e incluye, como partida 

independiente el IVA.  

Artículo 7.- Contraprestación del CONTRATO  

7.1 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. 

En todo caso, la SOCIEDAD asume a su riesgo y ventura la construcción y la demanda del 

PROYECTO.  

Artículo 8.- Existencia de crédito presupuestario  

8.1 Existe el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que se 

derivan para la ENTIDAD CONTRATANTE del CONTRATO al que hace referencia este PLIEGO.  

Artículo 9.- Duración del CONTRATO  

9.1 La duración del CONTRATO será aquella que determine el LICITADOR que resulte 

ADJUDICATARIO del CONTRATO en su PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA y que en ningún 

caso podrá ser superior a 25 años.  

9.2 Transcurrido el referido periodo, el PROYECTO revertirá a la ENTIDAD CONTRATANTE.  

Artículo 10.- Procedimiento y forma de adjudicación  

10.1 La adjudicación del presente CONTRATO se llevará a cabo por tramitación ordinaria 

mediante procedimiento abierto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 Ley Foral de 

Contratos Públicos de Navarra y con lo que dispone el presente PLIEGO.  
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10.2 La adjudicación del CONTRATO se realizará tomando como base los criterios de 

adjudicación que figuran incluidos en el Anexo 8 del presente PLIEGO, al considerarse los 

más adecuados para evaluar y determinar la oferta económicamente más ventajosa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LFCPN.  

Artículo 11.- Publicidad de la licitación  

11.1 La presente licitación se publicará mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (“DOUE”), en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”), en el Boletín Oficial de 

Navarra (“BON) y en el Portal de Contratación de Gobierno de Navarra.. En todos los 

anuncios se hará constar la fecha de envío al DOUE.  

11.2 Los gastos derivados de la publicidad de la licitación serán a cargo del ADJUDICATARIO 

hasta un máximo de 6.000 €.  

 

CAPÍTULO II: TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN  

Artículo 12.- Documentación disponible para los LICITADORES  

12.1 Desde el día de la publicación del anuncio de licitación, los interesados podrán obtener 

parte de la documentación por la cual se regula la licitación de este CONTRATO en XXXXXX  

12.2 La citada documentación incluirá los siguientes documentos:  

- El presente PLIEGO y todos los anexos que le acompañan:  

o Anexo 1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  

o Anexo 2: Convenios de colaboración firmados entre las ADMINISTRACIONES Y 

ENTIDADES IMPLICADAS.  

o Anexo 3: Convenios de colaboración y acuerdos firmados entre NASUVINSA y 

los USUARIOS PÚBLICOS.  

o Anexo 4: Declaración responsable.  

o Anexo 5: Aval tipo de garantía provisional.  

o Anexo 6: Seguro de caución.  

o Anexo 7: Declaración de aceptación de condiciones.  

o Anexo 8: Criterios de adjudicación.  

o Anexo 9: Aval tipo de garantía definitiva.  

o Anexo 10: Modelo de Estatutos de la SOCIEDAD.  

o Anexo 11: Contratos de seguro.  
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12.3 Se facilitará copia de la documentación expresada a los interesados que lo soliciten, 

asumiendo a su cargo los gastos de reproducción y copia de esta documentación.  

12.4 Los interesados podrán efectuar cualquier consulta formal sobre las características y el 

ámbito de la documentación puesta a su disposición en el plazo de 30 días a contar desde la 

publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante de la ENTIDAD 

CONTRATANTE. Concluido este plazo, la ENTIDAD CONTRATANTE responderá todas las 

cuestiones formuladas en una única nota informativa que será publicada en el perfil del 

contratante de la ENTIDAD CONTRATANTE como mínimo 10 días antes de la fecha límite 

fijada para la recepción de ofertas. Estas respuestas tendrán carácter vinculante y se deberán 

hacer públicas de manera que se garantice la igualdad y la concurrencia en el proceso de 

licitación, ajustándose su actuación al principio de transparencia.  

Artículo 13.- Condiciones de capacidad de los LICITADORES  

13.1 Pueden presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras 

que tengan capacidad plena de obrar, que no se hallen en ninguna de las circunstancias de 

incursión en causa de prohibición de contratar expresadas en el artículo 18 de la LFCPN que 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a los medios y 

a los criterios establecidos en los artículos 13 y 14 LFCPN. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 15 LFCPN, se podrá acreditar la solvencia basándose en la solvencia y medios 

de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos existente, 

siempre que se demuestre que, para la ejecución del CONTRATO, se dispone efectivamente de 

esos medios. Las empresas extranjeras no comunitarias deberán cumplir, asimismo, con los 

previstos en el artículo 12 de la LCPN.  

13.2 Cada LICITADOR sólo puede presentar una proposición, que incluya o bien una OFERTA 

BASE o una OFERTA VARIANTE, o bien simultáneamente una OFERTA BASE y una OFERTA 

VARIANTE. El LICITADOR no podrá suscribir ninguna proposición, en unión de empresas, si 

alguna de ellas ya lo ha hecho individualmente o está vinculada con otra empresa que haya 

presentado otra proposición. La contravención de esta norma producirá la desestimación de 

todas las proposiciones presentadas por el LICITADOR. Asimismo, no podrán concurrir en la 

licitación aquellas empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas relativas al CONTRATO, si esta participación pudiera provocar restricciones en la 

libre concurrencia o suponer un trato de privilegio en relación con el resto de LICITADORES.  

13.3 Podrán participar en la licitación agrupaciones de empresas haciendo constar en un 

documento privado el compromiso de constituir una unión temporal de empresas en el que se 

indiquen: los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, la participación 

de cada uno de ellos y la designación de un representante con poderes bastantes para ejercitar 

los derechos y cumplir las obligaciones que del CONTRATO se deriven hasta su extinción, sin 

perjuicio de la existencia de poderes mancomunados en otros aspectos, asumiendo el 

compromiso de constituirse formalmente en el caso de resultar ADJUDICATARIO. Igualmente, 

de conformidad con el artículo 34 de la Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública, será 

necesario aportar la memoria establecida por la legislación reguladora de las uniones 

temporales de empresas, en la que debe indicarse los medios concretos que cada una de las 

empresas prevé destinar, si procede, a la ejecución del CONTRATO, así como las razones 

económicas, empresariales o de especialización técnica o tecnológica justificativas de la 

constitución de la unión. No será necesaria la formalización en escritura pública hasta que no 

se haya efectuado la adjudicación a su favor. En caso de que una agrupación de empresas 

resultase ADJUDICATARIO, al menos la de mayor porcentaje de participación dentro de la 

unión de empresas que la forman, deberá cumplir los requisitos para contratar.  
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Artículo 14.- Garantía provisional  

14.1 Constituirá requisito necesario para concurrir a la presente licitación acreditar la 

constitución previa de una garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto estimado 

del CONTRATO según se recoge en el artículo 6 presente PLIEGO y en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1), en metálico, mediante aval o seguro de caución, en la 

forma establecida al artículo 16.1 H del presente PLIEGO y de acuerdo con lo establecido en 

los artículos95 LFCPN  

14.2 La garantía provisional podrá ser ejecutada por la ENTIDAD CONTRATANTE como 

consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación del LICITADOR derivada de su 

participación en el procedimiento de licitación, de la que se pueda derivar un perjuicio, 

evaluable o no económicamente, para la adecuada resolución del procedimiento de 

adjudicación. Serán causas específicas de ejecución de la garantía provisional el 

incumplimiento por parte del LICITADOR de su obligación de mantener las proposiciones 

presentadas hasta la adjudicación, especialmente la falta de formalización del CONTRATO por 

cualquier motivo del que sea responsable y la no presentación de la certificación acreditativa 

de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  

14.3 La garantía provisional será devuelta a los interesados inmediatamente después de la 

adjudicación del CONTRATO, excepto la correspondiente al ADJUDICATARIO de la licitación a 

quien le será devuelta cuando haya depositado la garantía definitiva y se haya formalizado el 

CONTRATO.  

14.4 Las garantías aportadas de forma individual o conjunta por los empresarios que forman 

parte de las agrupaciones o uniones de empresarios que se constituyan temporalmente, 

deberán manifestar explícitamente que garantizan de forma solidaria a las diferentes 

empresas que conforman la agrupación o unión de empresas.  

14.5 La garantía provisional constituida mediante aval bancario o mediante seguro de caución se 

ajustará a los modelos que se acompañan como Anexo 5 y 6 respectivamente, al presente 

PLIEGO.  

Artículo 15.- Presentación de las proposiciones  

15.1 Las ofertas se referirán al conjunto del objeto de la presente licitación y no se admitirán 

ofertas parciales. No obstante, sí se admitirá una OFERTA VARIANTE en lugar de una OFERTA 

BASE, siempre que la misma cumpla las condiciones mínimas descritas en este PLIEGO, así 

como la presentación simultanea de una OFERTA BASE y una OFERTA VARIANTE.  

15.2 Las ofertas se presentarán hasta las XX:XX h del día que se indique en el anuncio oficial 

publicado en el DOUE, BOE, BON, …XXXXXX. En el caso de que las ofertas se tramiten 

por correo dentro del plazo de admisión, los LICITADORES deberán justificar que la fecha y la 

hora de imposición del envío a la Oficina de Correos son, como máximo, las señaladas en el 

anuncio de licitación, así como anunciarlas a la ENTIDAD CONTRATANTE mediante telegrama, 

telefax o correo electrónico que la ENTIDAD CONTRATANTE deberá recibir antes de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas. La comunicación por correo electrónico 

sólo será válida si existe constancia de la transmisión y recepción de sus datos y del 

contenido íntegro de las comunicaciones y si identifica fehacientemente el remitente y el 

destinatario. Sin la presencia de ambos requisitos, la oferta no será admitida si es recibida 

por la ENTIDAD CONTRATANTE con posterioridad al plazo señalado en el anuncio. En caso 

que tras diez (10) días naturales desde la finalización del plazo de presentación de ofertas no 

hubiese llegado la propuesta por correo a la ENTIDAD CONTRATANTE, esta no será admitida 

en ningún caso. La fecha de apertura de las ofertas también se concretará en los anuncio de 
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la licitación, en el Perfil del Contratante de la ENTIDAD CONTRATANTE y en la Plataforma de 

contratación correspondiente.  

15.3 Las proposiciones se presentarán en castellano y toda la información se deberá facilitar 

tanto en papel impreso como en soporte informático. En caso de discrepancia entre los datos 

o la información de cada uno de los soportes, prevaldrá la documentación presentada en 

papel impreso. No se aceptarán las que tengan omisiones, errores o enmiendas que no 

permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta, ni se podrá suscribir 

ninguna proposición en participación conjunta con otros LICITADORES si ya se ha efectuado 

individualmente. No se aceptará ningún documento manuscrito o con omisiones, errores, o 

correcciones que no permitan conocer claramente todo lo que la ENTIDAD CONTRATANTE 

considere fundamental para valorar la condiciones de la oferta o que incurra en los supuestos 

establecidos por el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Decreto 1098/2001 (“RGLCAP”).  

15.4 La presentación de la proposición implica por parte del LICITADOR la aceptación 

incondicionada del contenido del presente PLIEGO y de todos los documentos que se anexan 

al mismo, sin ningún tipo de excepción, así como la declaración responsable de reunir todas 

y cada una de las condiciones exigidas para contratar. Cualquier excepción se tendrá por no 

puesta.  

15.5 Las ofertas deberán tener una validez de doce meses contados a partir de la fecha de 

apertura de las proposiciones.  

15.6 Todos los LICITADORES deberán señalar, en el momento de presentar sus propuestas, un 

domicilio, un teléfono, un fax, un correo electrónico y una persona de contacto para las 

comunicaciones y relaciones que en general se deriven de esta licitación o que de cualquiera 

manera puedan afectar al LICITADOR.  

15.7 La totalidad del coste de elaboración de la documentación para la confección de las ofertas 

que se presenten es a cuenta de los LICITADORES, que no podrán reclamar ninguna 

compensación económica en caso de no resultar adjudicatarios.  

15.8 La documentación presentada por los LICITADORES pasará a ser propiedad de la ENTIDAD 

CONTRATANTE, que podrá conservarla total o parcialmente o devolverla a los LICITADORES 

no adjudicatarios, resultando de aplicación lo que se dispone en el artículo 48 del presente 

PLIEGO en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual.  

15.9 Sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 62 del RGLCAP, la retirada antes de la 

adjudicación del contrato de la proposición presentada por un LICITADOR determinará la 

confiscación de la garantía provisional constituida por aquel en los términos de este PLIEGO, 

salvo cuando concurra la causa prevista en el artículo 129.4 de la LCSP.  

Artículo 16.- Contenido de las proposiciones  

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el LICITADOR o por la 

persona que le represente. En cada sobre se hará constar el número, el título del CONTRATO y el 

nombre del LICITADOR. El LICITADOR deberá presentar la documentación exigida, en caso de 

que se trate de documentación administrativa, mediante el documento original, copia o 

fotocopia debidamente validada por Notario o bien se deberá llevar original y fotocopia a la 

sede de la ENTIDAD CONTRATANTE Navarra de Suelo y Viuvienda, S.A. (NASUVINSA), 

Avenida San Jorge, 8, bajo 31012 Pamplona (Navarra) donde se validará la copia.  
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16.1 Sobre número 1, que llevará la mención “Documentación Administrativa”, deberá contener 

obligatoriamente los documentos siguientes o bien las copias de los mismos que tengan 

carácter de auténticos de acuerdo con la legislación vigente:  

A) Designación de la persona de contacto, dirección, correo electrónico, teléfono y fax, 

para resolver cualquier aclaración respecto a la documentación aportada.  

B) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del LICITADOR:  

− Para las personas físicas (empresarios individuales y profesionales), 

documento nacional de identidad (DNI), o documento que le sustituya, y el 

número de identificación fiscal (NIF).  

− Para las personas jurídicas, escritura de constitución y de modificaciones, en 

su caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil y la tarjeta con el 

NIF. Cuando esta inscripción no sea exigida por la legislación mercantil 

aplicable, se aportará la escritura o documento de constitución, de 

modificación, estatutos o acta fundacional, donde consten las normas 

reguladoras de la actividad de la empresa, inscritas, en su caso, en el 

Registro oficial correspondiente.  

− Si el empresario actúa mediante representante o se trata de una persona 

jurídica, deberá aportarse:  

i. Documento público de poderes, debidamente inscrito en el Registro 

público correspondiente si la inscripción es legalmente exigible.  

ii. DNI y NIF del representante y del firmante de la proposición económica.  

− La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de 

la Comunidad Europea, o signatarios del acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, se debe acreditar mediante la inscripción en los 

registros procedentes de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o de una 

certificación en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

− La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el 

apartado anterior se debe acreditar mediante informe expedido por la Misión 

Diplomática Permanente en España del Estado correspondiente o por la 

Oficina Consular en cuyo ámbito radique el domicilio de la empresa en los 

términos que se dispone en el artículo 61 de la LCSP.  

− Podrán presentarse ofertas licitadas por uniones o agrupaciones de empresas 

que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su 

formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación a su favor. Estas empresas permanecerán obligadas 

solidariamente ante la ENTIDAD CONTRATANTE, y deberán nombrar a un 

representante o apoderado de la unión con facultades suficientes para 

ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones que se derivasen del 

CONTRATO hasta su extinción. En estos supuestos, cada una de las 

componentes de la unión o agrupación de empresas deberá acreditar su 

capacidad, personalidad, representación y solvencia, siendo obligatorio 

indicar en documento separados los nombres y circunstancias de los que la 

suscriben así como el porcentaje de participación de cada uno de ellos. El 

LICITADOR que forme parte de una agrupación o unión de empresas que se 

constituya temporalmente no podrá concurrir individualmente en el mismo 

procedimiento o figurar en más de una agrupación o unión de empresas.  

C) Acreditación de la solvencia técnica:  

(i) En lo relativo a la ejecución de las obras:  

La solvencia técnica también deberá ser acreditada mediante cualquiera de 

los medios previstos en el artículo 14 de la LFCPN.  

Cuando concurran en la unión o agrupación, empresas nacionales, empresas 

extranjeras comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
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Espacio Económico Europeo y otras empresas extranjeras, cada una deberá 

acreditar separadamente su solvencia económica, financiera y técnica.  

(ii) En lo relativo a la prestación del servicio  

− Los LICITADORES o, alternativamente sus accionistas, tanto nacionales como 

extranjeros, deberán justificar su solvencia técnica, aportando la relación de 

medios personales y equipos conforme a los siguientes documentos y 

ajustándose a los criterios que a continuación se definen.  

i. Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal 

de dirección de la empresa y, en particular, del personal responsable 

de la ejecución del CONTRATO.  

ii. Una relación acreditativa de los principales servicios similares al objeto 

del presente PLIEGO realizados en los últimos cinco años que incluya 

importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 

En cualquier caso, la no aportación de esta relación acreditativa por 

un periodo total de 5 años no supondrá la exclusión del LICITADOR 

del procedimiento de adjudicación, siempre y cuando se hayan 

aportado una declaración acreditativa de los mismos de los últimos 

tres años.  

iii. Autorización para actuar como comercializadores y/o distribuidores de 

energía (sea gas, electricidad o agua), así como documento 

acreditativo de constar en el Registro de productores de régimen 

ordinario o de régimen especial y documentación que detalle su 

intervención en proyectos energéticos. En cualquier caso, la no 

aportación de esta documentación no supondrá la exclusión del 

LICITADOR del procedimiento de adjudicación.  

D) Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.  

Todo LICITADOR deberá acreditar su solvencia técnica en el campo ambiental, a 

cuyo efecto deberá presentar los certificados acreditativos del cumplimiento de las 

normas de gestión ambiental, en el supuesto de disponer de un sistema implantado 

según las normas ISO 14.000, EMAS o similares. En todo caso, deberá aportarse 

una declaración del responsable de la empresa sobre los aspectos ambientales 

relativos a la ejecución del CONTRATO, debiendo identificarse: los impactos de la 

empresa, los niveles de cumplimiento de la normativa y las medidas de gestión 

medioambiental a aplicar.  

E) Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

La acreditación de la solvencia económica y financiera se realizará mediante la 

aportación de las cuentas anuales inscritas en el Registro Mercantil o en el Registro 

Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 

los registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 

libros de contabilidad debidamente legalizados. Si por razones justificadas una 

empresa no pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá acreditar su solvencia 

económica y financiera mediante cualquier otro documento que se considere 

oportuno por la ENTIDAD CONTRATANTE.  

En todo caso, el LICITADOR deberá tener un volumen anual de negocio como 

mínimo del 100% del presupuesto estimado del CONTRATO.  

En caso de que el LICITADOR sea un conjunto de empresas, este volumen de 

negocio será el que resulte del volumen de cada uno de sus accionistas en el 

porcentaje en que participen en la empresa que licita.  

F) Declaración responsable sobre prohibiciones de contratar y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias:  

Acreditación de no incurrir en las prohibiciones para contratar con la 

Administración señaladas en el artículo 18 LFCPN, la cual se puede realizar 

mediante testigo judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

este documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, 
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notario público u organismo profesional calificado. Se adjunta Modelo como 

Anexo 4.  

Esta declaración también deberá contener expresamente el hecho de encontrarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. Cuando se trate de una empresa 

perteneciente a un Estado miembro de la Unión Europea y esta posibilidad 

estuviese prevista en la legislación del Estado respectivo, la mencionada 

certificación también se podrá sustituir por una declaración responsable otorgada 

ante una autoridad judicial.  

En el caso de empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea, 

además de la declaración anterior, deberán justificar mediante certificación emitida 

por la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que el Estado del que 

provienen admite la participación de empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con los entes, organismos o entidades del Sector Público 

asimilables, de forma sustancialmente análoga.  

H) Garantía provisional:  

Resguardo acreditativo del depósito de la garantía provisional por el importe 

establecido en el artículo 14 del presente PLIEGO. Esta garantía podrá constituirse, 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 de la LFCPN:  

− En metálico.  

− Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas 

de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar a 

España.  

El aval deberá formalizarse según el aval tipo que figura en el Anexo 5 de este 

PLIEGO, y el avalista deberá cumplir los requisitos legalmente exigibles.  

− Por seguro de caución, celebrado con Entidad aseguradora autorizada para operar 

en el ramo del seguro de caución.  

Este seguro se deberá formalizar en la correspondiente póliza que se concretará en 

una certificación, el Modelo tipo del que figura en el Anexo 6 de este 

PLIEGO, y el avalista deberá cumplir con los requisitos legalmente exigibles.  

I) Sumisión jurisdiccional de las empresas extranjeras:  

En caso de empresas extranjeras, será precisa una declaración de someterse a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias que directamente o indirectamente se derivasen del CONTRATO, con 

renuncia, si se tercia, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiese corresponder al 

LICITADOR.  

J) Declaración responsable sobre la no participación en la elaboración de las 

especificidades técnicas:  

Declaración responsable del LICITADOR de no haber sido adjudicatario ni de haber 

participado en la ejecución de contratos que hayan tenido por objeto la vigilancia, 

suspensión, control y dirección de las obras objeto de licitación, ni de ser una 

empresa vinculada a ellos en el sentido indicado en la LFCPN, ni que la empresa 

haya participado en la elaboración de las especificidades técnicas o en los 

documentos preparatorios, siguiendo el modelo de declaración que se acompaña 

como Anexo 4 a este PLIEGO.  

K) Declaración sobre grupo empresarial  

A los efectos de determinar el carácter normal anormal o desproporcionado de las 

ofertas, los LICITADORES deberán presentar una declaración en la que manifiesten 

si pertenecen a algún Grupo de Sociedades y, en caso afirmativo, deberán indicarse 

las empresas que conformen este Grupo de Sociedades, entendiéndose por Grupo 

de Sociedades aquellas que se hallen incluidas en cualquiera de los supuestos 

previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. Dicha declaración deberá 

ajustarse al modelo que se acompaña como Anexo 4 a este PLIEGO.  

L) Declaración de aceptación de la documentación:  
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Declaración por parte del LICITADOR de acuerdo con el Modelo que se adjunta en 

el Anexo 7, de aceptación de las condiciones establecidas en la documentación 

facilitada al LICITADOR, la cual tendrá carácter contractual.  

16.2 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):  

A) En relación a la propuesta técnica de la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:  

- Resumen de la propuesta técnica en 5 folios.  

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

debiéndose incluir:  

(i) A partir de los datos proporcionados por el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS (Anexo 1), desarrollo del cálculo de la demanda calor detallando 

las condiciones de cobertura y presentación de una propuesta técnica.  

En la presentación de la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA se deberán 

detallar específicamente las principales magnitudes consideradas, entre las 

cuales: el ahorro de energía primaria respeto a los sistemas convencionales, 

la potencia calorífica generada por la CENTRAL, la energía primaria utilizada 

con previsión horaria de consumos, volumen y técnicas de almacenamiento 

calor, temperaturas y presiones en diferentes puntos del PROYECTO, 

condiciones técnicas de suministro de agua caliente y principales 

características de la CENTRAL y periodificación temporal, de acuerdo con lo 

especificado en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1). 

Asimismo, deberán indicarse niveles de eficiencia y de emisiones de CO
2 

evitado. 

(ii) Justificación de las inversiones y periodificación de éstas en coherencia con el 

plazo máximo establecido en los compromisos tomados por NASUVINSA 

con los USUARIOS PÚBLICOS y los plazos máximos indicados en el presente 

PLIEGO previsto para iniciar la prestación del servicio.  

(iii) Descripción, valoración y calidad constructiva de las obras a realizar.  

(iv) Forma de contratación y realización de las obras previstas.  

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

debiéndose incluir:  

(i) Descripción de la organización, la forma de ejecución y la metodología que el 

ADJUDICATARIO utilizará en el desarrollo de la gestión del PROYECTO y la 

relación contractual que establecerá el ADJUDICATARIO con el USUARIO. En 

relación con estos aspectos, se detallarán, en todo caso, las garantías de 

suministro previstas, los m
2 

mínimos a considerar por edificio para poder 

contratar el servicio dentro de un edificio conectado al servicio, la 

descripción de la forma de promoción del servicio, la metodología comercial 

y la metodología de contratación. 

(ii) Relación de las categorías del personal que, con dedicación total o parcial, 

tomará parte en la realización de la gestión del proyecto, especificando el 

tiempo que dedicará cada persona a cada una de las tareas que tenga 

encomendadas. También se especificará la experiencia exigida al personal 

que trabaje en este tipo de actividades.  

- Programa de mantenimiento y de conservación del PROYECTO.  

- Presentación de un contrato tipo de prestación del servicio al USUARIO final en el que se 

incluya específicamente, además de las obligaciones derivadas de este PLIEGO, la 

obligación por parte del ADJUDICATARIO de indemnizar adecuadamente al 

USUARIO final que no reciba el suministro del servicio.  
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B) En relación con la propuesta económica de la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:  

- Deberá presentarse una declaración ajustada al siguiente modelo:  

“El señor....... con domicilio en la calle......núm. ....., conocedor del “Contrato de 

redacción del proyecto, la construcción y la posterior explotación de un sistema de 

calor centralizado en el área territorial del barrio de La Txantrea, Pamplona”, y 

conocedor del Pliego regulador de la licitación y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, se compromete en nombre de ...... (nombre propio o de la empresa que 

representa) en su condición de …., a ejecutar las obras e instalaciones de primer 

establecimiento, y a aportar todos los medios materiales necesarios para llevar a 

cabo la gestión de los servicios citados, con estricta sujeción a los requisitos y 

condiciones establecidas, por las siguientes cantidades: (en letras y cifras).  

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

4º del artículo 115.c) de la LCSP y que en todo caso deberá incluir:  

(i) Presupuesto de la inversión de las obras a realizar por la SOCIEDAD.  

(ii) Propuesta de los precios de la prestación del servicio y de los derechos de 

conexión y criterios de revisión de los mencionados conceptos. Se detallarán 

todos aquellos conceptos de coste para el usuario: precios acometida, partes 

de la instalación a cargo del USUARIO, condiciones para descuentos, etcétera. 

(iii) Programa de explotación, plan de negocio y estudio de viabilidad del 

LICITADOR durante los años de duración del CONTRATO, incluyendo una 

cuenta de resultados provisional desglosada anualmente por cada concepto 

de ingresos y gastos.  

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

modelo de contabilidad de conformidad con la normativa aplicable.  

Tanto si lo que se presenta es una OFERTA BASE como si es una OFERTA VARIANTE, o 

ambas simultáneamente, hay que presentarlas detallando, aparte, el efecto del IVA 

soportado y repercutido. Todas las hojas deberán ir firmadas por el oferente.  

 

 

CAPÍTILO III: ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

Artículo 17.- Órgano de Contratación  

17.1 El Órgano de Contratación será el Gerente de la ENTIDAD CONTRATANTE.  

Artículo 18.- Criterios de Adjudicación  

18.1 Los criterios de adjudicación del presente procedimiento son los que figuran a 

continuación, siendo desarrollados por el Anexo 8 que acompaña al PLIEGO. Las 

proposiciones presentadas y admitidas serán estudiadas, valoradas, homogeneizadas y 

ponderadas de acuerdo con los criterios mencionados.  

(i) Criterios económicos: hasta 42 puntos.  

o Precios del servicio:30 puntos.  

o Implicación de la SOCIEDAD: 6 puntos.  

o Capacidad Administración influencia a medio-largo plazo: 6 puntos.  

(ii) Criterios técnicos: hasta 52 puntos.  

o Calidad técnica: 52 puntos.  

(iii) Garantía de servicio: hasta 6 puntos.  

o Tiempo de respuesta 2 puntos.  

o Atención al usuario 4 puntos.  
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Puntuación total: hasta 100 puntos. 

18.2 La adjudicación se otorgará a la proposición que obtenga la mayor puntuación de entre 

todas aquellas proposiciones admitidas que igualen o superen los mínimos de puntuación 

establecidos en el Anexo 8. No obstante lo anterior, 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.  

18.3 A efectos de valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación podrá pedir las 

aclaraciones, informes técnicos o correcciones que considere convenientes. Tanto en los 

informes técnicos mencionados como en la propuesta de resolución del que formule la Mesa 

de Contratación se tendrán en cuenta los mismos criterios.  

18.4 Excepto que la resolución del Órgano de Contratación fuese contradictoria con la propuesta 

de la Mesa o se basara en consideraciones diferentes, se entenderá que adopta los motivos 

contenidos en la propuesta de la Mesa.  

18.5 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. 

Si de la aplicación de estos criterios se identifica una determinada proposición como anormal 

o desproporcionada, la Mesa de Contratación solicitará a los LICITADORES afectados, por 

escrito, la información y las justificaciones que considere oportunas en relación a los 

diferentes componentes de su proposición, que deberá cumplimentar en el plazo de 5 días. 

Una vez recibida la información y las justificaciones solicitadas, la Mesa de Contratación 

solicitará a la Unidad Técnica un informe técnico de valoración de las justificaciones de los 

LICITADORES. El Órgano de Contratación, a la vista del mencionado informe, acordará la 

aceptación o rechazo de la proposición a los efectos de considerarla susceptible de resultar 

adjudicataria.  

18.6 La ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de condicionar la adjudicación a la 

aceptación de las condiciones o requerimientos que puedan establecerse a la vista de las 

ofertas  

Artículo 19.- Mesa de Contratación  

19.1 La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros, pudiendo éstos 

delegar en otra persona:  

19.1.1. Presidente de la Mesa:  

XXXX.  

19.1.2. Secretario de la Mesa:  

XXXXX. 

19.1.3. Vocales de la Mesa:  

XXXX. 

XXXX. 

XXXX. 
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XXXX. 

19.1.4. Ponentes de la Unidad Técnica:  

XXXX. 

XXXX. 

XXXX. 

19.2 El Presidente de la Mesa de Contratación podrá invitar a todas aquellas persones que 

considere oportuno.  

Artículo 20.- Unidad Técnica  

20.1 Para la evaluación y valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor la Mesa de contratación estará asistida por una Unidad Técnica. La Unidad Técnica 

estará integrada por los siguientes miembros:  

XXXX. 

XXXX. 

XXXX. 

XXXX. 

Artículo 21.- Calificación de la documentación administrativa  

21.1 Finalizado el plazo establecido para la presentación de proposiciones, se procederá a la 

apertura del sobre número 1 de las proposiciones recibidas dentro de plazo a los efectos de 

verificar que contenga la documentación exigida en el presente PLIEGO y de cualificar la 

validez formal de la misma.  

21.2 Seguidamente, si es necesario, se comunicará a los LICITADORES, mediante cualquier 

medio que permita tener constancia de su recepción por los interesados, la existencia de 

defectos u omisiones subsanables, concediéndose a los referidos LICITADORES un plazo a los 

efectos de que puedan presentar la oportuna subsanación. Este plazo no podrá ser en ningún 

caso superior a 3 días hábiles a contar desde la fecha de la referida comunicación. Se 

considerarán insubsanables los defectos consistentes en la falta de los requisitos exigidos y 

subsanables aquellos que hagan referencia a la mera falta de acreditación de los mismos. 

Procederá la no admisión y la exclusión del procedimiento de licitación a aquellos 

LICITADORES cuya documentación contenga defectos sustanciales o deficiencias materiales 

no subsanables o que no procedan a la subsanación de los mismos en el plazo otorgado.  

21.3 Al margen de la subsanación a la que se refiere el apartado anterior, la Mesa de 

Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los LICITADORES, 

podrá solicitar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre los certificados y 

documentos presentados o requerirlos para la presentación de otros complementarios, 

requerimiento que deberá ser cumplimentado ante la Mesa de Contratación en el plazo 

máximo de 5 días.  
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21.4 Será causa de exclusión del procedimiento de licitación la falta de presentación de alguno 

de los documentos que deban incluirse en el sobre número 1, salvo que sea considerada 

subsanable por la Mesa de Contratación.  

Artículo 22.- Apertura, examen de las ofertas y propuesta de adjudicación  

22.1 La Mesa de Contratación, en el lugar, fecha y hora señalada al efecto en el anuncio 

correspondiente, en acto público, dará a conocer los empresarios admitidos a la licitación, los 

excluidos y la causa de exclusión del procedimiento de licitación, procediéndose también en 

dicho acto público a la apertura de las PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS incluidas en el 

sobre número 2. Las proposiciones que correspondan a empresarios excluidos de la licitación 

quedarán fuera del procedimiento de adjudicación y los sobres que las contengan no se 

abrirán.  

22.2 Antes de la apertura de la primera PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA se invitará a los 

LICITADORES asistentes a que manifiestan las dudas que se les presente o pidan las 

explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de Contratación a las 

aclaraciones y respuestas oportunas, pero sin que en este momento la Mesa pueda hacerse 

cargo de documentos que no hayan sido presentados durante el plazo de admisión de ofertas, 

o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. Una vez abierta las PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS y comprobada la documentación incorporada por cada una de 

ellas, el Órgano de Contratación indicará aquellas ofertas que deberán ser excluidas por no 

ajustarse a las bases expuestas en este PLIEGO.  

22.3 La Mesa de Contratación, con los informes que estime oportuno solicitar y la asistencia, en 

su caso, de la Unidad Técnica, clasificará las proposiciones admitidas y no consideradas 

desproporcionadas o anormales por orden decreciente, atendiendo a los criterios de 

adjudicación y procederá a elevar al Órgano de Contratación competente la propuesta de 

adjudicación motivada o, en su caso, la de declarar la renuncia a la celebración del contrato o 

el desistimiento del procedimiento de adjudicación.  

22.4 Se considerarán ofertas presuntamente desproporcionadas o anormales aquellas que 

presenten precios de la venta de energía un 15 % inferior a la media. Si en aplicación de este 

criterio se identifica una determinada oferta como anormal o desproporcionada, la Mesa de 

Contratación solicitará a los LICITADORES afectados, la información y las justificaciones que 

considere oportunas en relación con los diferentes componentes de su oferta, justificaciones 

que deberán cumplimentarse ante la Mesa de Contratación en el plazo que se otorgue al 

efecto. Una vez recibida la información y justificaciones solicitadas, la Mesa de Contratación 

acordará su aceptación o no a los efectos de considerar la oferta como posible adjudicataria o 

no.  

22.5 La propuesta de adjudicación razonada, que será elevada al Órgano de Contratación 

acompañada por las actas de sus reuniones, de la documentación generada por sus 

actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos, no creará derecho alguno a favor del 

LICITADOR propuesto ante la ENTIDAD CONTRATANTE, mientras que el Órgano de 

Contratación no dicte la resolución de adjudicación provisional.  

 

Artículo 23.- Adjudicación provisional del CONTRATO  

23.1 El Órgano de Contratación adjudicará provisionalmente el contrato a la oferta 

económicamente más ventajosa mediante resolución motivada que notificará a todos los 

LICITADORES y la publicará en el Perfil del Contratante de la ENTIDAD CONTRATANTE. La 

adjudicación provisional deberá producirse en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día 
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siguiente al de apertura de las proposiciones. Si existiesen ofertas anormales o 

desproporcionadas, este plazo podrá aumentarse en 15 días para poder realizar los trámites 

pertinentes.  

23.2 La adjudicación provisional deberá dictarse, en todo caso, siempre que alguna de las 

proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en este PLIEGO. No obstante, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 LFCPN, el Órgano de Contratación, antes de 

dictar la adjudicación provisional, podrá renunciar a suscribir el CONTRATO por razones de 

interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste presente defectos no 

subsanables.  

23.3 La adjudicación provisional deberá notificarse a los LICITADORES y se publicará en el perfil 

de contratante de la ENTIDAD CONTRATANTE.  

Artículo 24.- Adjudicación definitiva del CONTRATO  

24.1 La adjudicación definitiva no podrá producirse antes de que haya transcurrido un plazo 

mínimo de 15 días hábiles contados desde la fecha de publicación de la adjudicación 

provisional en el Perfil del Contratante. En este plazo, el ADJUDICATARIO provisional deberá 

presentar la siguiente documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la seguridad social:  

- Certificación positiva expedida por el órgano competente de encontrarse al corriente en 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria 

- Certificación positiva expedida por el órgano competente de la Seguridad Social de 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  

- Original o copia compulsada del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato y último recibo, siempre que ejercite 

actividades sujetas y no exentas al mencionado impuesto.  

- Certificado positivo emitido por las Administraciones Públicas con competencias 

territoriales en el ÁMBITO TERRITORIAL del PROYECTO, acreditativo de la inexistencia de 

deudas tributarias con las mismas.  

- Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva.  

- Otros documentos acreditativos de su actitud para contratar o de la efectiva disposición de 

los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

que le reclamen el Órgano de Contratación.  

Cuando el adjudicatario provisional no esté obligado a presentar las declaraciones o 

documentos a los que hacen referencia los artículo 13 y 14 del RGLCAP, se acreditará esta 

circunstancia mediante declaración responsable.  

24.2 En el supuesto de que no se aporte esta documentación, se dejará sin efecto la adjudicación 

provisional, se procederá a ejecutar la garantía provisional, reclamando igualmente los daños 

y perjuicios causados a la ENTIDAD CONTRATANTE. El Órgano de Contratación podrá optar 

entre convocar una nueva licitación o proceder, si fuese posible, a adjudicar 

provisionalmente el contrato al LICITADOR siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas sus ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación y contando con la 

conformidad del nuevo adjudicatario provisional.  

24.3 La adjudicación provisional se elevará a definitiva dentro de los diez (10) días siguientes a 

que expire el plazo establecido para la presentación de la documentación señalada en el 
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artículo 24.1 de este PLIEGO y siempre que el adjudicatario provisional haya presentado la 

documentación requerida y constituido la garantía definitiva.  

24.4 La resolución de la adjudicación definitiva será notificada a los LICITADORES y se 

publicará en los mismos diarios oficiales en que fue publicado el anuncio de licitación y en 

el perfil de contratante de la ENTIDAD CONTRATANTE.  

Artículo 25.- Gastos exigibles al adjudicatario para formalizar el documento de 

adjudicación  

25.1 El ADJUDICATARIO deberá depositar ante la ENTIDAD CONTRATANTE una garantía 

definitiva equivalente al 4% del de los costes de las obras de la CENTRAL y la RED DE CALOR, 

cuantías que serán indicadas en el acuerdo de adjudicación, en cualquiera de las formas 

legalmente previstas y de acuerdo con los modelos que se adjuntan como Anexo 9, en el 

plazo de 15 días desde la notificación de la adjudicación provisional del CONTRATO. En caso 

de incumplimiento de este requisito, la ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar sin efecto la 

adjudicación.  

25.2 Asimismo, en el momento en que finalice la construcción de la CENTRAL y de la RED DE 

CALOR, la SOCIEDAD, en el plazo de 15 días a contar desde la fecha del requerimiento 

realizado al efecto por la ENTIDAD CONTRATANTE, deberá constituir una garantía definitiva 

relativa a la prestación del servicio que se calculará de acuerdo con el Plan de Negocio 

presentado por la SOCIEDAD y tendrá un importe del 4% del volumen de negocio anual 

correspondiente a la facturación del año [10]. Esta garantía será objeto de revisión cada [5] 

años.  

25.3 El ADJUDICATARIO deberá hacerse cargo de los gastos y tasas derivadas de los anuncios de 

licitación en diarios oficiales, prensa y otros medios de difusión, así como los gastos de la 

formalización del CONTRATO y otros exigibles, de acuerdo con la normativa en vigor, y en la 

forma y cuantía que ésta determine. En caso contrario, la ENTIDAD CONTRATANTE procederá 

a la ejecución de la garantía provisional en la cuantía que corresponda.  

25.4 Igualmente, la SOCIEDAD estará obligada a hacerse cargo de los gastos relativos a la 

instalación de los carteles indicadores de las obras que se ejecuten, en los que deberán 

figurar los anagramas de todas las Administraciones o entidades del sector público que se le 

indiquen.  

Artículo 26.- Cancelación de garantías  

26.1 La ENTIDAD CONTRATANTE, procederá a cancelar todas las garantías provisionales 

prestadas por el resto de LICITADORES de acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la 

LCSP.  

26.2 Las garantías definitivas relativas a las obras depositadas por el ADJUDICATARIO o por la 

SOCIEDAD será progresivamente devuelta a medida que se finalicen las obras de la CENTRAL 

y de la RED DE CALOR.  

26.3 La garantía definitiva relativa a la prestación del servicio depositada por la SOCIEDAD será 

devuelta en el plazo de seis meses desde la finalización del CONTRATO.  

 

 

Artículo 27.- Titular del CONTRATO  
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27.1 El titular del CONTRATO será la sociedad creada por el ADJUDICATARIO. A partir de la 

firma del contrato, la SOCIEDAD adquirirá todos los compromisos asumidos por el 

ADJUDICATARIO y derivados de la licitación.  

Artículo 28.- Constitución de la SOCIEDAD  

28.1 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.  

28.2 La SOCIEDAD se constituirá de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos 

en este PLIEGO y en la normativa de aplicación y deberá respetar todo lo indicado por el 

ADJUDICATARIO en su PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. La SOCIEDAD deberá ajustar sus 

estatutos al modelo que se incluye como Anexo 10 de este PLIEGO.  

28.3 La SOCIEDAD tendrá una participación privada que será como máximo del 49 % del capital 

social.  

28.4 En cualquier caso, el LICITADOR que resulte ADJUDICATARIO tiene la obligación de aportar 

los medios materiales necesarios para la gestión del PROYECTO, sin que esta aportación 

incremente su participación en la SOCIEDAD, y en este sentido, la transmisión de sus acciones 

en los términos que se regulen en los estatutos de la misma, requerirá la aprobación de la 

ENTIDAD CONTRATANTE y supondrá, por parte de la adquiriente de las mismas, el deber de 

subrogarse plenamente en esta obligación y en las otras que se deriven del presente PLIEGO.  

28.5 En caso de que el ADJUDICATARIO sea un grupo o asociación de empresas, tendrá derecho a 

variar el porcentaje de participación de las empresas que la integren, hasta el momento de la 

constitución de la SOCIEDAD, siempre que se mantengan los criterios de solvencia y previa 

autorización de la ENTIDAD CONTRATANTE.  

28.6 La constitución de la SOCIEDAD se deberá formalizar mediante escritura pública.  

Artículo 29.- Pólizas de seguros  

La SOCIEDAD contratará y mantendrá a su costa las pólizas de seguros siguientes, con las 

características que se contemplan en el Anexo 11 del presente PLIEGO:  

a. Seguro de responsabilidad civil profesional en relación con la redacción de los 

proyectos.  

b. Seguro de responsabilidad civil profesional relativa a la construcción, montaje 

y explotación del PROYECTO.  

c. Seguro de bienes en relación con la construcción del PROYECTO  

d. Seguro de bienes en relación con la explotación del PROYECTO.  

 

Artículo 30.- Formalización del CONTRATO  

30.1 La SOCIEDAD estará obligada a formalizar el CONTRATO por escrito en documento privado 

en el plazo fijado en el artículo 94 LFCPN. No obstante, el referido documento podrá 

elevarse a escritura pública cuando así lo solicite la SOCIEDAD, estando a su cargo los gastos 

del otorgamiento de la misma, incluidos los tributos estatales, autonómicos y locales que 

sean procedentes.  
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30.2 La SOCIEDAD deberá presentar, previamente a la firma del CONTRATO, los siguientes 

documentos:  

- Documento acreditativo de la representación de la persona que vaya a firmar el 

CONTRATO en nombre de la SOCIEDAD debidamente validado y el Documento 

Nacional de Identidad. El documento, en su caso, deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil.  

- Documento acreditativo de la constitución de la SOCIEDAD.  

- Acreditación del pago de los anuncios de licitación por parte del ADJUDICATARIO.  

- Pólizas de los contratos de seguro siguientes, suscritos conforme a lo dispuesto en el 

artículo 29 y en el Anexo 11 del presente PLIEGO, así como la documentación 

acreditativa del pago de las primas correspondientes:  

a. Póliza del seguro de responsabilidad civil profesional en relación con la 

redacción de los proyectos.  

b. Póliza del seguro de responsabilidad civil profesional relativa a la 

construcción, montaje y explotación del PROYECTO.  

c. Póliza del seguro de bienes en relación con la construcción del PROYECTO  

d. Póliza del seguro de bienes en relación con la explotación del PROYECTO.  

Los documentos presentados deberán ser originales o copias debidamente validadas.  

30.3 El CONTRATO se perfeccionará con la adjudicación definitiva, en virtud de la cual tanto el 

ADJUDICATARIO como la ENTIDAD CONTRATANTE quedarán obligadas a su cumplimiento.  

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Artículo 31.- Ejecución de las obras del PROYECTO  

31.1 La construcción de las obras integrantes del PROYECTO por parte de la SOCIEDAD se 

desarrollará de acuerdo con las siguientes previsiones temporales:  

a) El plazo máximo para la redacción del proyecto constructivo de la CENTRAL DE CALOR, 

y de la RED DE CALOR, será de 3 meses a contar desde la fecha de notificación de la 

adjudicación del CONTRATO por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE.  

b) El plazo máximo para la ejecución de las obras de construcción de la CENTRAL y de la 

RED DE CALOR será aquel que se establezca en la PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA teniendo en cuenta que la prestación del servicio a los USUARIOS 

PÚBLICOS, se iniciará en el momento que entren en servicio los edificios. La fecha 

está recogida en los Convenios y acuerdos, adjuntadas como Anexo 3, que ha 

firmado NASUVINSA con los USUARIOS PÚBLICOS. Esta prestación podrá 

realizarse, transitoriamente, con equipos convencionales.  

Artículo 32.- Explotación del PROYECTO  

32.1 La explotación del PROYECTO por parte de la SOCIEDAD se desarrollará de acuerdo con las 

siguientes condiciones:  

a) Explotación del PROYECTO a través de los medios necesarios al efecto aportados por 

el ADJUDICATARIO, de acuerdo con las siguientes previsiones:  
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(i) Obligación de desempeñar todas las actividades que integran la prestación del 

servicio de acuerdo con las exigencias de un regular, continuo y eficiente 

funcionamiento del servicio.  

(ii) Obligación, respecto de aquellos USUARIOS que en el momento de la 

convocatoria de la licitación hayan manifestado su interés en contratar este 

servicio, de hacer una oferta de servicios de calor, una vez adjudicado el 

CONTRATO, y si el USUARIO acepta la oferta de prestación de servicios, 

prestación del servicio de calor previa construcción de la RED DE RAMALES 

necesaria al efecto. En cualquier caso, la SOCIEDAD asume todos aquellos 

compromisos que hubiese adquirido NASUVINSA con los USUARIOS 

PÚBLICOS mediante Convenios firmados o acuerdos de intención y 

aportadas al presente PLIEGO como Anexo 3. En este sentido, se invertirán los 

esfuerzos necesarios a fin de suministrar la energía en los plazos establecidos 

y en los puntos de suministro indicados por los USUARIOS PÚBLICOS en los 

mencionados Convenios. A partir de las temporalidades y disponibilidades de 

espacio y ubicación de las entradas indicadas por los USUARIOS PÚBLICOS 

para realizar las conexiones, NASUVINSA aportará una propuesta de 

trazado. 

(iii) Obligación de cubrir la demanda de calor de todos aquellos edificios del barrio 

de La Txantrea que cumplan con las condiciones que el ADJUDICATARIO ha 

asumido mediante LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

(iv) Obligación, en relación con aquellos USUARIOS que cuenten con las 

condiciones de consumo y de distancia respecto a la RED DE CALOR que el 

ADJUDICATARIO ha establecido que son las mínimas condiciones para ofrecer 

el servicio de calor en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA de su oferta, de 

hacer una oferta de servicios de calor, y si el USUARIO acepta la oferta de 

prestación de servicios, prestar el servicio de calor, previa construcción de los 

ramales necesarios al efecto, de acuerdo con las condiciones económicas 

previstas en el artículo 33.3 del presente PLIEGO, en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA.  

(v) En el supuesto que la demanda de suministro global sobrepasara la capacidad de 

generación que el ADJUDICATARIO ha proyectado en su propuesta TÉCNICA Y 

ECONÓMICA para la CENTRAL, el ADJUDICATARIO podrá presentar a la 

ENTIDAD CONTRATANTE y en caso de ser requerido, también a la COMISIÓN 

DE SEGUIMIENTO, para su aprobación, un estudio de viabilidad de suministro 

donde se podrá prever la implantación de SUBCENTRALES de energías, así 

como de otros trazados de la RED DE CALOR, que irán a cargo de la 

SOCIEDAD.  

(vi) Posibilidad de suspender el suministro a los USUARIOS en los siguientes casos:  

• Incumplimiento de las obligaciones de los USUARIOS por un periodo de 

tiempo determinado.  

• Mal funcionamiento de las redes de los USUARIOS o alteración no 

autorizada de las mismas.  

• Incumplimiento de sus instrucciones en caso de emergencia.  

Artículo 33.- Contraprestación a la SOCIEDAD  
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La contraprestación a la SOCIEDAD por la ejecución del CONTRATO estará constituida por las 

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

prestación del servicio a los USUARIOS.  

33.1 Aportaciones no dinerarias al PROYECTO  

33.1.1. Cesión a la SOCIEDAD, por parte de los Ayuntamientos de Burlada y Pamplona, del uso 

del SOLAR, con el fin de instalar la CENTRAL DE CALOR, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Convenio firmado entre las ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES IMPLICADAS, aportado 

como Anexo 2 del presente PLIEGO.  

• La SOCIEDAD se hará cargo de todos los costes que se deriven del proceso de adaptación 

del SOLAR a la ubicación de la CENTRAL DE CALOR.  

• La SOCIEDAD se hará cargo del mantenimiento, conservación y prestación de los 

servicios comunes que se determinen en su momento.  

• En el caso de darse los supuestos en que sea necesaria la construcción de 

SUBCENTRALES de este PLIEGO, la SOCIEDAD buscará las superficies que crea 

convenientes y se hará cargo del arrendamiento o la compra según convenga a la 

SOCIEDAD.  

33.1.2. 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 DE CALOR con sujeción a las disposiciones normativas 

relativas a concesiones de dominio público, a las previsiones establecidas para el 

cumplimiento de la implantación del servicio y a lo establecido en los Convenios 

firmados entre las ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES IMPLICADAS.  

33.2 Precios de venta de energía y de conexión  

33.2.1. Los precios de venta de la energía así como los precios de conexión para USUARIOS se 

establecerán mediante acuerdo entre USUARIO y la SOCIEDAD.  

33.2.2. Los precios para USUARIOS (COOPERATIVAS DE CALOR), se establecerán mediante 

la oferta que el ADJUDICATARIO haya presentado en la PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. Los precios a facturar incluirán los costes que se deriven del servicio de 

mantenimiento y gestión completa de todo el sistema energético hasta los contadores que 

corresponde a la SOCIEDAD.  

33.2.3. La ENTIDAD CONTRATANTE aprobará anualmente los precios máximos de venta de calor 

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

con lo establecido en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1) y en la 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

33.2.4. El importe de los precios de venta de energía 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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33.2.5. Los precios de venta de energía y los de conexión a aplicar a los USUARIOS 

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.  

33.2.6. Los costes fijos deberán repartirse proporcionalmente entre las distintas tipologías de 

USUARIOS.  

33.2.7. Los USUARIOS tendrán derecho por prestación deficiente del servicio por parte de la 

SOCIEDAD a las indemnizaciones previstas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  

CAPÍTULO V: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  

Artículo 34.- Obligaciones y derechos del ADJUDICATARIO  

34.1 Derechos del ADJUDICATARIO:  

a) Derecho a participar en la proporción que resulta del artículo 28.3 del presente PLIEGO 

en el capital social de la SOCIEDAD que se constituirá para la explotación del 

PROYECTO y para la prestación del servicio previsto, de acuerdo con lo dispuesto en 

el presente PLIEGO y en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1).  

b) Percepción de los beneficios derivados de la prestación del servicio, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el PLIEGO, en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

(Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

c) Cualquier otro derecho que sea reconocido en el presente PLIEGO y en los anexos que 

lo acompañan.  

34.2 Obligaciones del ADJUDICATARIO:  

a) Cumplir todas las previsiones del presente PLIEGO y del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS, así como con las previsiones de la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

efectuada por el LICITADOR designado ADJUDICATARIO.  

b) Constituir la SOCIEDAD en los términos y plazos previstos en el artículo 28 del presente 

PLIEGO.  

c) Realizar todas las actuaciones necesarias, como gestor de la SOCIEDAD, para garantizar 

el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del CONTRATO.  

Artículo 35.- Obligaciones y derechos de la SOCIEDAD:  

35.1 Derechos de la SOCIEDAD:  

a) Ser beneficiaria del régimen económico previsto en el artículo 33.  

b) Uso del SOLAR, de acuerdo con las previsiones del artículo 33.1.1 del presente PLIEGO.  

c) Derecho al mantenimiento del equilibrio económico del CONTRATO, en los términos 

del artículo 46 del presente PLIEGO.  

d) Cualquier otro derecho que sea reconocido en el presente PLIEGO y en los anexos que 

lo acompañan.  
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35.2 Obligaciones de la SOCIEDAD:  

Sin perjuicio del resto de obligaciones que resultan de este PLIEGO y las de carácter general 

previstas en la normativa de aplicación, serán obligaciones de la SOCIEDAD las siguientes:  

A) La asunción del riesgo:  

- La asunción del riesgo y las responsabilidades que se deriven de la redacción del 

PROYECTO y de la financiación, construcción, explotación y conservación del 

PROYECTO y de los elementos comprendidos en el CONTRATO, en los términos 

descritos en el presente PLIEGO, en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

(Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

En particular, la SOCIEDAD asume:  

(i) El riesgo y ventura de la evolución de las condiciones financieras del mercado a 

lo largo de la duración del CONTRATO.  

(ii) El riesgo y ventura de la evolución del servicio sin que pueda reclamarse a la 

ENTIDAD CONTRATANTE cualquier compensación por el hecho de que la 

evolución real del mismo difiera de lo previsto en las previsiones de servicio 

y rentabilidad aportadas por la ENTIDAD CONTRATANTE y por la SOCIEDAD.  

(iii) Los riesgos económicos y las responsabilidades de toda índole que se deriven 

de la construcción del PROYECTO y de la gestión del servicio.  

B) Obligaciones relativas a la construcción:  

- Redactar el proyecto constructivo de la CENTRAL y de la RED DE CALOR en el plazo 

máximo establecido en el artículo 31 del presente PLIEGO, a contar desde la fecha 

de notificación de la adjudicación del CONTRATO.  

- Ejecutar y financiar las obras de la CENTRAL y de la RED DE CALOR de acuerdo con el 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1) y con la PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. Al mismo tiempo, al ejecutar las obras relativas a la CENTRAL y la 

RED DE CALOR, se deberá tener en cuenta la fecha límite de ejecución, indicada en 

el artículo 31.  

- Redactar el proyecto constructivo, en su caso, de las SUBCENTRALES en el plazo 

máximo establecido en el artículo 31 del presente PLIEGO.  

- Ejecutar y financiar las obras, en su caso, de las SUBCENTRALES, de acuerdo con el 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS y con la PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA, en el plazo máximo establecido en el artículo 31 del presente PLIEGO.  

- Proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o 

estén vinculadas a las de la CENTRAL, en su caso, de las SUBCENTRALES y a las de 

la RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR, que sean necesarias para que éstas cumplan la 

finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento 

y explotación, así como realizar actuaciones ambientales relacionadas con las 

mismas.  

- Mantener la obra de conformidad con lo que, en cada momento, y según el progreso de 

la ciencia, disponga la normativa técnica medioambiental, de accesibilidad y 

eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.  
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- Mantener, conservar y prestar los servicios comunes que se determinen en su momento 

en el ámbito del SOLAR cuyo uso se cede a la SOCIEDAD, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 33.1.1 del presente PLIEGO.  

- Acatar las directrices que establezca el RESPONSABLE DEL CONTRATO, directamente o 

mediante el DIRECTOR DE LA OBRA.  

Las obligaciones contenidas en el apartado A) anterior, incluirán, además, las siguientes 

obligaciones:  

- Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de 

las operaciones que requiera la ejecución de las obras.  

- Suscribir las pólizas de seguros definidos en el PLIEGO.  

- Comunicar y ceder a la ENTIDAD CONTRATANTE los objetos arqueológicos y 

paleontológicos encontrados en la superficie y el subsuelo de la zona de ejecución 

de las obras.  

- Controlar la calidad de la ejecución de las obras de acuerdo con los parámetros 

establecidos por alguno de los laboratorios homologados.  

- Cumplir las obligaciones fiscales, sociales, de seguridad y salud, de protección del 

medio ambiente y administrativas.  

- Obtener permisos y licencias que sean necesarios y sufragar las tasas e impuestos 

derivados de ellos.  

- Incluir los principios, obligaciones y responsabilidades descritos en este artículo en los 

contratos que se formalicen con los contratistas de obras e instalaciones.  

C) Obligaciones relativas a la prestación del servicio:  

- Prestar el servicio de generación y suministro de calefacción en los términos 

establecidos en el presente PLIEGO, en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

(Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

- Iniciar el servicio de calor en el plazo máximo de 1 año desde la adjudicación excepto 

para los USUARIOS PÚBLICOS con los que NASUVINSA hubiese llegado a un 

acuerdo (Anexo 3), en cuyos casos el plazo podría ser menor. Para estos se 

admitirá suministrar energía con equipos convencionales acomodados de forma 

provisional.  

- Explotar la obra pública y prestar el servicio en condiciones de continuidad y calidad, de 

acuerdo con lo previsto en el presente PLIEGO, en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS (Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

- Dar acceso y prestar el servicio a todos los USUARIOS, dentro el ÁMBITO TERRITORIAL 

delimitado de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no 

discriminación.  

- Mantener las condiciones de calidad del PROYECTO y de su uso, de acuerdo con lo 

establecido en el presente PLIEGO, en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

(Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

- Promocionar activamente el servicio.  
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- Proteger el dominio público, en especial, preservando valores ecológicos y ambientales 

del mismo.  

- Facturar los servicios de calor de acuerdo con lo establecido en el presente PLIEGO, en el 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Anexo 1) y en la PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. En todo caso se facilitará factura a los USUARIOS detallando los 

siguientes conceptos:  

(i) Precio de suministro.  

(ii) Precio de conexión.  

(iii) Otros conceptos descritos en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:  

• Recomendaciones de ahorro de energía, energía suministrada 

mediante la RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR.  

• Estimación del ahorro de energía térmica (kWh/año) y emisiones 

CO
2 

evitadas (kg/año) por climatización mediante la RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE CALOR.  

• Al pie de la factura se incluirá la siguiente nota: “Servicio ofrecido 

en base a la adjudicación del Contrato de redacción del proyecto, 

la construcción y la posterior explotación de un sistema de calor 

centralizado en el área territorial del barrio de La Txantrea, 

Pamplona y, convocado por Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. En 

caso de conflicto podrá acudirse a Navarra de Suelo y Vivienda, 

S.A para que arbitre en el mismo”.  

- Suscribir un contrato tipo de prestación de servicio donde, entre otras consideraciones, 

se incluyan las obligaciones derivadas de este PLIEGO y la de indemnizar 

adecuadamente a los USUARIOS en el supuesto de incumplimiento.  

- Sufragar los gastos derivados de la aplicación de la normativa municipal sobre 

señalización de obras y comunicación y divulgación del sistema de calefacción 

centralizada, de acuerdo con las directrices municipales, hasta el límite de un 1% 

de la inversión comprometida concretada en el momento de la formalización del 

CONTRATO.  

- Revertir el PROYECTO a la ENTIDAD CONTRATANTE, en un estado óptimo de 

conservación y de acuerdo con su uso normal, una vez finalizado o resuelto el 

CONTRATO respetando el principio del equilibrio económico y financiero del 

CONTRATO.  

- Hacer una correcta gestión ambiental del servicio, tomando las medidas necesarias para 

minimizar los impactos que este pueda ocasionar (impactos acústicos sobre el 

entorno, hacer una correcta de los residuos y los embalajes, etc.) de acuerdo con la 

legislación vigente.  

D) Obligaciones relativas a la relación de la SOCIEDAD con la ENTIDAD CONTRATANTE  

- Ofrecer toda la información y documentación que le fuera solicitada por la ENTIDAD 

CONTRATANTE, por si misma, así como permitir el acceso de sus representantes a 

las entidades fiscalizadoras o a cualquier instalación de la SOCIEDAD dentro del 

Ámbito de Actuación Territorial del PROYECTO.  
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- Avisar a la ENTIDAD CONTRATANTE de cualquier circunstancia de la que deba tener 

conocimiento que pueda provocar atrasos o la suspensión de los trabajos.  

- Aceptar el control de la ENTIDAD CONTRATANTE sobre la ejecución del PROYECTO, ya 

sea en el plano técnico, administrativo o financiero.  

- Cumplir con todas las normas aplicables en el ámbito del PROYECTO en el orden 

municipal, autonómico, estatal y europeo, según corresponda, relativas al régimen 

fiscal, licencias de obras, licencias de actividad, protección del medio ambiente, 

prevención de riesgos laborales y de responsabilidad civil ante terceros.  

- Mantenerse en estado de solvencia y disponer de los recursos financieros necesarios 

para cumplir íntegramente las obligaciones asumidas.  

Artículo 36.- Prerrogativas de la ENTIDAD CONTRATANTE:  

36.1 Interpretar y modificar el CONTRATO por razones de interés público debidamente 

justificadas así como acordar la realización de obras complementarias.  

36.2 Acordar la resolución del CONTRATO en los casos y en las condiciones que se establecen en 

este PLIEGO.  

36.3 Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones la SOCIEDAD, directamente o a 

través del RESPONSABLE DEL CONTRATO, a cuyo efecto podrá supervisar la ejecución del 

PROYECTO y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de las prestaciones pactadas.  

36.4 Supervisar, durante toda la ejecución del CONTRATO, que éste se ejecute con el máximo 

respeto al medio ambiente afectado, de acuerdo con las obligaciones y exigencias contenidas 

en el presente PLIEGO.  

36.5 Secuestrar la explotación del proyecto, cuando la SOCIEDAD no pueda hacer frente, 

temporalmente y con grave daño social, a su explotación por causas ajenas o cuando 

incumpla gravemente sus obligaciones poniendo en peligro la explotación. El secuestro se 

prolongará hasta que no desaparezcan las causas que lo han motivado y dará derecho a la 

ENTIDAD CONTRATANTE a cobrar una indemnización.  

36.6 Prerrogativas de control de calidad.  

36.7 Aprobar los proyectos presentados por la SOCIEDAD.  

36.8 Imponer a la SOCIEDAD las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en 

que incurra.  

36.9 Imponer temporalmente condiciones de utilización del PROYECTO necesarias para 

solucionar situaciones excepcionales de interés general, respaldando la correspondiente 

indemnización.  

36.10 Revertir a su favor el proyecto a la conclusión del CONTRATO.  

36.11 Rescatar el contrato en los términos del artículo 45 del presente PLIEGO.  

36.12 Cualquier otra prerrogativa establecida en los documentos que revisten carácter 

contractual o, en general, en la normativa que resulte de aplicación.  
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Artículo 37.- Facultades del DIRECTOR DE LA OBRA  

37.1 Dirigir la ejecución de las obras.  

37.2 Comprobar y vigilar la correcta realización de las obras.  

37.3 Establecer órdenes a la SOCIEDAD, directamente o a través del DELEGADO DE LA OBRA.  

37.4 Resolver, conjuntamente con el DELEGADO DE LA OBRA, las incidencias que se planteen 

durante la ejecución de las obras.  

Artículo 38.- Facultades del DELEGADO DE LA OBRA  

38.1 Ejercer la representación de la SOCIEDAD ante los demás agentes.  

38.2 Recibir e interpretar las órdenes recibidas por el DIRECTOR DE LA OBRA y trasmitirlas a la 

SOCIEDAD.  

38.3 Proponer al DIRECTOR DE LA OBRA su colaboración en la resolución de las incidencias que 

se planteen durante la ejecución del PROYECTO.  

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES  

Artículo 39.- Régimen de incumplimientos  

39.1 Los incumplimientos en que pueda incurrir la SOCIEDAD en la prestación de los servicios, 

la explotación de las instalaciones y la ejecución de las obras que se regulan en este 

CONTRATO se califican como incumplimientos leves, graves o muy graves.  

39.2 Son incumplimientos leves los incumplimientos de este PLIEGO, del CONTRATO, y de la 

normativa que sea de aplicación, cuando no se ponga en peligro la correcta prestación del 

servicio, la seguridad de las personas y las condiciones medioambientales.  

39.3 Son incumplimientos graves los incumplimientos contemplados en el párrafo anterior 

cuando se ponga en peligro la correcta prestación del servicio, la seguridad de las personas y 

las condiciones medioambientales. En particular son faltas graves:  

a) Los incumplimientos en la prestación del servicio que perturben o alteren 

gravemente el volumen o la calidad del servicio y las condiciones 

medioambientales sin llegar a la paralización.  

b) El incumplimiento de las órdenes e instrucciones dadas por la ENTIDAD 

CONTRATANTE, directamente o a través del RESPONSABLE DEL CONTRATO, o del 

DIRECTOR DE LA OBRA sobre el mantenimiento y la reposición de instalaciones 

cuando pongan en peligro la ejecución de las obras y/o la correcta prestación del 

servicio.  

39.4 Son incumplimientos muy graves  

a) El incumplimiento de los plazos de ejecución de las diferentes fases del 

PROYECTO.  

b) El incumplimiento de las obligaciones esenciales de la SOCIEDAD y en particular 

de las recogidas en el presente PLIEGO.  
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c) El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la ENTIDAD CONTRATANTE 

sobre la construcción del PROYECTO cuando pongan en peligro la seguridad y salud 

laboral de las personas.  

Artículo 40.- Régimen de penalizaciones  

40.1 Los incumplimientos contemplados en el artículo anterior determinaran las siguientes 

penalizaciones de carácter pecuniario:  

a) Incumplimientos leves: Hasta un importe de 80.000 euros.  

b) Incumplimientos graves: Hasta un importe de 500.000 euros.  

c) Incumplimientos muy graves: Hasta un importe de 1.000.000 euros.  

La imposición de penalizaciones no excluye la indemnización a que pueda tener 

derecho la ENTIDAD CONTRATANTE por los daños y perjuicios ocasionados por 

retraso imputable a la SOCIEDAD.  

CAPÍTULO VII: CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO  

Artículo 41.- Cesión del CONTRATO  

41.1 Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO podrán ser cedidos a un tercero, 

previa autorización de la ENTIDAD CONTRATANTE. En cualquier caso, no cabrá la cesión del 

CONTRATO antes de los cinco años siguientes a su formalización.  

41.2 El cesionario deberá tener capacidad para contratar y la solvencia exigida de acuerdo con 

este PLIEGO, sin encontrarse incursa en ninguna causa de prohibición de contratar.  

41.3 El cesionario aceptará previamente y en documento notarial todas las obligaciones y 

derechos de la sociedad, tanto los referentes al CONTRATO como los inherentes a su posición 

de accionista de la sociedad, y quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

correspondan al cedente.  

41.4 La cesión deberá formalizarse en escritura pública  

41.5 En el supuesto de fusión de empresas en que participe la SOCIEDAD, será necesaria la 

autorización previa de la entidad contratante para que la entidad resultante de la fusión pueda 

continuar con el CONTRATO y quedar subrogada en todos los derechos y obligaciones 

resultantes de este.  

41.6 En el supuesto de escisión, aportación o transmisión de empresas, solo podrá continuar el 

contrato con la entidad resultante o beneficiaria si así se autoriza expresamente por la entidad 

contratante considerando los requisitos establecidos para la adjudicación del CONTRATO en 

función del grado de desarrollo del mismo en el momento de producirse estas circunstancias.  

41.7 El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 

al cedente.  

Artículo 42.- Subcontratación  

42.1 La SOCIEDAD, tanto en lo referido a la ejecución de las obras del PROYECTO o a su 

explotación puede subcontratar con terceros la realización parcial del contrato con el 

cumplimiento de los requisitos que se indican en este PLIEGO.  
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42.2 La SOCIEDAD deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la ENTIDAD 

CONTRATANTE, a los efectos de que ésta preste su conformidad, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad 

del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla mediante 

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. La 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica debidamente.  

42.3 Las prestaciones parciales que la SOCIEDAD subcontrate con terceros no podrán exceder del 

50 % del importe de adjudicación. Para el computo de este porcentaje máximo, no se tendrán 

en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al ADJUDICATARIO o a la 

SOCIEDAD, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.  

42.4 La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como 

la falta de acreditación de la aptitud de la SOCIEDAD o de las circunstancias determinantes de 

la situación de emergencia o que hagan urgente la subcontratación, podrán dar lugar, en todo 

caso, a la imposición a la SOCIEDAD de una penalidad de hasta el 50 % del importe del 

subcontrato.  

42.5 Los subcontratistas quedarán obligados solamente ante la SOCIEDAD que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del CONTRATO ante la ENTIDAD 

CONTRATANTE, de conformidad estricta al presente PLIEGO y en los términos del CONTRATO.  

42.6 En ningún caso se podrá concertar la ejecución parcial del CONTRATO con personas 

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursas en alguna de 

los supuestos del artículo 18  de la LFCPN  

42.7 La SOCIEDAD deberá de informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación de acuerdo con la legislación laboral.  

42.8 El pago a subcontratistas deberá hacerse cumpliendo las condiciones siguientes:  

a) La aprobación o conformidad del pago deberá otorgarse en un plazo máximo de 

treinta días desde la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán 

formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma.  

b) En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los 

intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante 

“Ley 3/2004”).  

c) La SOCIEDAD podrá pactar con los subcontratistas plazos de pago superiores a 

los establecidos en la presente cláusula siempre que dicho pacto no constituya una 

cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 

3/2004, y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve 

aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en 

su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el subcontratista podrá 

exigir que el pago se garantice mediante aval.  
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Artículo 43.- Modificación del CONTRATO  

43.1 Perfeccionado el CONTRATO, la ENTIDAD CONTRATANTE podrá introducir modificaciones 

en su objeto por razones de interés público y para atender causas imprevistas, justificando 

debidamente su necesidad. Estas modificaciones no podrán afectar las condiciones esenciales 

del CONTRATO.  

43.2 No tienen consideración de modificaciones del CONTRATO las ampliaciones de su objeto 

que no se puedan integrar en el PROYECTO mediante una corrección de éste o que consistan 

en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 

independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no previstas en la documentación 

preparatoria del CONTRATO, que se contratarán de forma separada.  

43.3 En todo caso, si se trata de obras o servicios complementarios, entendiendo por 

complementarios aquellas obras y servicios que no figuren en el PROYECTO y CONTRATO 

inicial pero que, por una circunstancia imprevista, sean necesarios para ejecutar las obras y 

los servicios tal y como estaban previstos en el PROYECTO o CONTRATO inicial sin 

modificación, la ejecución de las mismas se confiará a la SOCIEDAD siempre que no puedan 

separarse técnica y económicamente del CONTRATO sin causar graves inconvenientes a la 

ENTIDAD CONTRATANTE o que, pudiendo separarse, sean estrictamente necesarias para su 

perfeccionamiento y su importe acumulado no supere el 50 por ciento del precio del 

CONTRATO.  

43.4 Las modificaciones del CONTRATO se formalizarán conforme a lo que dispone el artículo 

30 de este PLIEGO.  

43.5 Las modificaciones que, por sus características físicas y económicas, permitan una 

explotación independiente serán objeto de nueva licitación para su construcción y 

explotación.  

CAPÍTULO VIII: REVERSIÓN DE LAS OBRAS, RESCATE Y EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO  

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

44.1 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.  

Artículo 45.- Rescate  

45.1 La ENTIDAD CONTRATANTE puede exigir el rescate del CONTRATO antes del vencimiento 

del plazo estipulado en este PLIEGO, de manera unilateral, en atención al interés público y 

mediante la indemnización correspondientes, asumiendo la gestión directa del servicio por si 

misma o por medio de quien considere conveniente.  

Artículo 46.- Equilibrio económico del CONTRATO  

46.1 El régimen económico del CONTRATO deberá mantener el equilibrio económico en los 

términos que fueran considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general 

y el interés de la SOCIEDAD.  

46.2 La ENTIDAD CONTRATANTE deberá restablecer el equilibrio económico del CONTRATO, en 

beneficio de la parte contratante que corresponda, en los siguientes supuestos:  
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a) Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE modifique, por razones de interés público, 

las condiciones de explotación de la obra.  

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE o 

de las ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES IMPLICADAS determinen de forma 

sustancial la ruptura sustancial de la economía del CONTRATO. A estos efectos 

tienen la consideración de causas de fuerza mayor, las siguientes: (i) incendios 

causados por electricidad atmosférica, (ii) fenómenos naturales de efectos 

catastróficos como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del 

terreno, terminales marítimas, inundaciones u otras semejantes; (iii) destrozos 

causados en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden 

público.  

c) Cuando se produzca un riesgo imprevisible que determinen de forma directa la 

ruptura sustancial de la economía del CONTRATO.  

d) Cuando cualquier norma, ley u otro acto de autoridad administrativa o 

gubernamental, que no esté en vigor en el momento de publicarse los pliegos y que 

sea ajena a la relación entre las partes contratantes, determine de forma directa la 

ruptura sustancial de la economía del CONTRATO.  

46.3 El restablecimiento del equilibrio económico del CONTRATO podrá consistir en la 

modificación de los precios previstos en el artículo 33.2 del presente PLIEGO, en la reducción 

y/o ampliación del plazo del CONTRATO y, en general, en cualquier modificación de las 

cláusulas de contenido económico incluidas en el presente CONTRATO. Si se tratara de un 

supuesto de fuerza mayor, podrá prorrogarse el plazo de duración inicial del CONTRATO en 

un 15 %.  

CAPÍTULO IX: EXTINCIÓN  

Artículo 47.- Causas de Resolución del CONTRATO  

47.1 El CONTRATO podrá ser resuelto por las causas siguientes:  

a) La extinción de la personalidad jurídica del ADJUDICATARIO o de la SOCIEDAD.  

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento del ADJUDICATARIO o de la SOCIEDAD.  

c) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el 

procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para 

ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.  

d) El mutuo acuerdo entre la ENTIDAD CONTRATANTE y la SOCIEDAD.  

e) La no formalización del CONTRATO en plazo.  

f) La demora grave en el cumplimiento de los plazos por parte de la SOCIEDAD.  

g) La demora superior a seis meses por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE o de las 

ADMINISTRACIONES IMPLICADAS en la entrega a la SOCIEDAD de la 

contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el 

CONTRATO.  

h) El rescate de la explotación del PROYECTO por la ENTIDAD CONTRATANTE. Se 

entenderá por rescate la declaración unilateral la ENTIDAD CONTRATANTE, 
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discrecionalmente adoptada, por la que dé por terminado el CONTRATO, no obstante 

la buena gestión de su titular.  

i) La supresión de la explotación del PROYECTO por razones de interés público.  

j) La imposibilidad de la explotación del PROYECTO como consecuencia de 

acuerdos adoptados por la ENTIDAD CONTRATANTE con posterioridad al 

CONTRATO.  

k) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el 

ADJUDICATARIO o por la SOCIEDAD de sus obligaciones contractuales esenciales.  

l) El incumplimiento grave de cualquiera de las condiciones ambientales 

establecidas en este PLIEGO y en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  

m) La incursión en alguna de las penalidades muy graves previstas en el artículo 

39.4 de este PLIEGO.  

47.2 La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en el punto anterior tendrá efectos 

inmediatos desde su comunicación fehaciente por una de las partes, sin perjuicio de las 

acciones, reclamaciones o recursos de que se considere asistida la otra parte. Decidida la 

resolución por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, se comunicará por escrito la SOCIEDAD, 

debiendo abandonar la obra o explotación del PROYECTO en un plazo no superior a un mes 

desde la recepción de la notificación de la decisión de resolución por parte de la ENTIDAD 

CONTRATANTE. Ni la existencia de cuestiones económicas por resolver, ni la falta de 

liquidación del CONTRATO, ni otras cuestiones podrán justificar el no abandono del 

PROYECTO en este plazo.  

47.3 En los casos de fusión de empresas en los que participe el ADJUDICATARIO, será necesaria 

una autorización previa del Órgano de contratación para que la entidad absorbente o 

resultante de la fusión pueda continuar con el CONTRATO y quedar subrogada en todos los 

derechos y obligaciones dimanantes de aquélla. En los supuestos de escisión, aportación o 

transmisión de empresas, sólo podrá continuar el CONTRATO con la entidad resultante o 

beneficiaria en el caso en que así sea expresamente autorizado por el Órgano de Contratación 

considerando los requisitos establecidos para la adjudicación del CONTRATO en función del 

grado de desarrollo del negocio contractual en el momento de producirse estas 

circunstancias.  

47.4 La resolución del contrato por cualquiera de las causas expresadas anteriormente producirá 

los siguientes efectos:  

a) La ENTIDAD CONTRATANTE abonará a la SOCIEDAD el importe de las inversiones 

realizadas por razón de la ejecución de obras de construcción y adquisición de 

bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto del CONTRATO. Al 

efecto, se tendrá en cuenta su grado de amortización en función del tiempo que 

restara para la finalización del plazo contractual y lo establecido en el plan 

económico-financiero. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis 

meses, desde la comunicación fehaciente por una de las partes de la intención de 

resolver el CONTRATO.  

b) En el supuesto del párrafo g) del artículo 47.1 de este PLIEGO, la SOCIEDAD 

podrá optar por la resolución del contrato, con los efectos establecidos en el 

apartado siguiente, o por exigir el abono del interés legal de las cantidades debidas 

o los valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto 

para el cumplimiento de la contraprestación o entrega de los bienes pactados.  
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c) La resolución del CONTRATO por incumplimiento por parte de la ENTIDAD 

CONTRATANTE de sus obligaciones determinará para aquélla, con carácter general, 

el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a la SOCIEDAD. Para 

determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta los beneficios 

futuros que la SOCIEDAD dejará de percibir, atendiendo a los resultados de 

explotación en el último quinquenio cuando resulte posible, y a la pérdida del valor 

de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquélla, considerando 

su grado de amortización.  

d) Cuando el CONTRATO se resuelva por causa imputable a la SOCIEDAD, le será 

incautada la fianza depositada por el ADJUDICATARIO y deberá, además, 

indemnizar a la ENTIDAD CONTRATANTE los daños y perjuicios ocasionados en lo 

que exceda del importe de la garantía incautada.  

e) Cuando el CONTRATO se resuelva por mutuo acuerdo, los derechos de las partes 

se acomodarán a lo válidamente estipulado entre ellas.  

CAPÍTULO X: OTROS ASPECTOS  

Artículo 48.- Propiedad intelectual e industrial  

48.1 Los LICITADORES, el ADJUDICATARIO y la SOCIEDAD garantizan que los proyectos, los 

estudios, los diseños, los dibujos y esbozos, los planos y las maquetas, así como cualquier 

documentación adicional (en adelante, genéricamente denominados “los Materiales”) que 

entreguen a la ENTIDAD CONTRATANTE y a cualquier otro sujeto como consecuencia de la 

participación en la licitación del CONTRATO o en cumplimiento del objeto del CONTRATO 

serán originales, inéditos y de su autoría para el cumplimiento de las obligaciones y el 

ejercicio de los derechos derivados del CONTRATO. Igualmente, garantizan que ostentarán 

todos los derechos de explotación sobre los Materiales, que en ningún caso estos vulnerarán 

derechos de terceros y que, en el supuesto que supongan la explotación de derechos de 

terceros, habrá obtenido la correspondiente autorización para explotarlos y autorizar su 

explotación en los términos de este CONTRATO.  

48.2 Los Materiales realizados en desarrollo del objeto del presente CONTRATO serán propiedad 

de la ENTIDAD CONTRATANTE, sin perjuicio de su tratamiento patrimonial, contable y fiscal 

de conformidad con las peculiaridades del CONTRATO.  

48.3 Los LICITADORES, el ADJUDICATARIO y la SOCIEDAD ceden en exclusiva a la ENTIDAD 

CONTRATANTE, con la facultad de cesión a terceros, todos los derechos de explotación que se 

deriven de los Materiales, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación 

pública (incluida la puesta a disposición interactiva) y transformación (incluida la 

adaptación, la modificación y, en su caso, la traducción), para todas las modalidades de 

explotación que no correspondan a la SOCIEDAD por el cumplimiento de sus obligaciones y el 

ejercicio de sus derechos derivados del CONTRATO. La cesión lo es para un ámbito territorial 

mundial y para toda la duración legal de los derechos prevista en el Real Decreto 1/1996, de 

12 de abril, por el que Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.  

48.4 Asimismo, en los mismos términos del párrafo anterior, los LICITADORES, el 

ADJUDICATARIO y la SOCIEDAD, ceden en exclusiva a la ENTIDAD CONTRATANTE, con la 

facultad de cesión a terceros, todos los derechos de propiedad industrial que puedan 

incorporar los Materiales y la facultad exclusiva de registrar a su nombre todos aquellos 

elementos de los Materiales que sean susceptibles de protección por la vía de la propiedad 

industrial. A título enunciativo y no limitador, se entienden por derecho de propiedad 

industrial: las marcas, los nombres comerciales, los nombres de dominio, las patentes, los 

modelos de utilidad y los diseños industriales.  
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48.5 Con el objetivo de garantizar en cualquier momento (incluso después de la finalización del 

CONTRATO) la correcta inscripción en los Registros correspondientes de los derechos sobre 

los Materiales que se ceden, los LICITADORES, el ADJUDICATARIO y la SOCIEDAD se 

comprometen, a solicitud de la ENTIDAD CONTRATANTE, a suscribir y otorgar todos los 

documentos que sean necesarios para esta finalidad.  

48.6 Los LICITADORES, el ADJUDICATARIO y la SOCIEDAD no podrán publicar, difundir noticias, 

dibujos o reproducciones de ninguno de los Materiales, ni tampoco autorizar su publicación 

a terceros, sin la preceptiva autorización previa, otorgada de forma expresa y por escrito, de 

la ENTIDAD CONTRATANTE.  

48.7 La remuneración por la cesión de los derechos que se efectúa por la presente está incluida 

dentro de la retribución a la SOCIEDAD.  

48.8 Cuando para la realización de las prestaciones del presente CONTRATO, la ENTIDAD 

CONTRATANTE entregue a los LICITADORES, el ADJUDICATARIO o la SOCIEDAD cualquier tipo 

de documentación incluidos informes, proyectos, planos, dibujos, etc. (en adelante, 

genéricamente denominada “la Documentación”), se entenderá que la misma (salvo que sea 

información pública) se entrega con carácter confidencial, con expresa reserva de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial y de explotación que incorporen y con la única 

finalidad de ejecutar el objeto de este CONTRATO. Los LICITADORES, el ADJUDICATARIO y la 

SOCIEDAD se comprometen a utilizar la Documentación únicamente para el objeto del 

CONTRATO y a no difundirla ni comunicarla a terceros, salvo a sus empleados y/o 

subcontratados que por razón precisamente de su colaboración deban conocerla y siempre 

que estos asuman, respecto de la Documentación, las mismas obligaciones de 

confidencialidad.  

Artículo 49.- Protección de datos  

49.1 En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, en la que se regula el derecho de 

información en la recogida de datos de carácter personal, se deja constancia de los siguientes 

extremos:  

a) La documentación requerida para licitar en el presente procedimiento que 

contenga datos de carácter personal es necesaria para la participación en el mismo.  

b) En relación con la documentación presentada por los LICITADORES que contenga 

datos de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal técnico, 

colaboradores, etc.), el LICITADOR garantiza que ha obtenido previamente el 

consentimiento de las personas interesadas/afectadas para facilitar la referida 

información a la ENTIDAD CONTRATANTE con la finalidad de licitar en el presente 

procedimiento.  

c) La documentación presentada por los LICITADORES que contenga datos de 

carácter personal será depositada en las oficinas de la ENTIDAD CONTRATANTE 

ubicadas en Avenida San Jorge, 8, bajo 31012 Pamplona (Navarra), para la 

calificación, valoración y comparación de las proposiciones de los LICITADORES y 

para dar cumplimiento a las finalidades establecidas en la normativa de 

contratación pública que sea de aplicación. Es destinataria de esta información la 

ENTIDAD CONTRATANTE, así como aquellos terceros que realizan tareas de 

fiscalización o aquellos terceros que, en ejecución del CONTRATO, necesariamente 

deban acceder a la misma.  
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d) La presentación de la oferta y la documentación solicitada implica que el 

LICITADOR autoriza a la ENTIDAD CONTRATANTE a tratar la referida documentación 

e información en los términos informados, en caso de que resulte ADJUDICATARIO, 

en el marco de la ejecución del CONTRATO.  

e) Los interesados o afectados podrán ejercitar sus derechos de acceso, ratificación, 

cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la ENTIDAD CONTRATANTE como 

entidad responsable del tratamiento de estos datos a la dirección indicada en el 

punto c) anterior, adjuntando una copia del Documento Nacional de Identidad o de 

otro Documento Oficial que acredite la identidad de la persona que ejerce el 

derecho.  

Artículo 50.- Confidencialidad  

50.1 El ADJUDICATARIO estará obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella 

información a la que tenga acceso para la ejecución del CONTRATO. Este deber de 

confidencialidad se mantendrá por el plazo de 5 años, a excepción de que en el CONTRATO se 

establezca uno superior.  

50.2 Asimismo, el ADJUDICATARIO deberá señalar expresamente aquella documentación y/o 

información que considere confidencial de su oferta.  

 

Artículo 51. Jurisdicción Competente 

Las cuestiones litigiosas relacionadas con la ejecución del contrato serán resueltas por el 

orden civil de los Tribunales de Justicia. Todo lo referente al procedimiento de adjudicación 

será impugnable ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sometiéndose las partes, 

con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de 

Pamplona 
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ANEXO 1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

PLIEGO TÉCNICO  

ANEXOS AL PLIEGO TÉCNICO:  

PPT 1: Plan de Negocio Proyecto Efidistrict.  

PPT 2: Anteproyecto Central y Red de Calor Efidistrict Txantrea.  

PPT 3: Plan de Conjunto Pamplona-Burlada Proyecto Efidistrict.  
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ANEXO 2: CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS ENTRE 

LAS ADMINISTRACIONES Y LAS ENTIDADES IMPLICADAS  

2.1 - Convenio de colaboración FASE 1  

2.2 - Convenio de colaboración FASE 2  
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ANEXO 3: CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y ACUERDOS 

FIRMADOS ENTRE NASUVINSA Y LOS USUARIOS PÚBLICOS  

3.1 - Convenio Edificios Dotacionales Gobierno de Navarra.  

3.2 - Convenio Edificios Dotacionales Ayuntamiento de Pamplona. 
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ANEXO 4: DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE  

Señores,  

 

El abajo firmante………………………., declara:  

 

1.- Que ni..................... (en adelante el “licitador”) ni sus administradores i/o representantes se 

encuentran incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 49 de la LCSP.  

2.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado.  

3.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Generalitat de 

Catalunya.  

4.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con otras 

Administraciones Públicas con competencias territoriales en el ámbito territorial del proyecto.  

5.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.  

6.- Que el licitador está dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 

corriente de su pago, cuando ejerce actividades sujetas a este impuesto.  

7.- Que el licitador no ha sido adjudicatario ni ha participado en la ejecución de contratos que 

hayan tenido por objeto la vigilancia, suspensión, control y dirección de las obras objeto de 

licitación, ni es una empresa vinculada a ellos en el sentido indicado en la LFCPN, ni ha 

participado en la elaboración de las especificidades técnicas o en los documentos preparatorios 

del presente procedimiento de adjudicación.  

8.- Que el licitador no pertenece a ningún Grupo de Sociedades, entendiéndose por Grupo de 

Sociedades aquellas que se hallen incluidas en cualquiera de los supuestos previstos en el 

artículo 42.1 del Código de Comercio, o que, en caso de pertenecer a un Grupo de Sociedades 

en el mismo sentido expresado, las empresas integrantes del mismo 

son:………………………………………  

 

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a ………… de ……………….. de …………  

Firma  
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ANEXO 5: AVAL TIPO DE GARANTÍA PROVISIONAL  

(Intervenido notarialmente de conformidad con el artículo 191.1 bis del Reglamento 

Notarial, Validado por la asesoría jurídica de la Caja General de Depósitos, Abogacía del 

Estado de la provincia o por los órganos equivalentes de las restantes administraciones)  

El Banco y en su nombre y representación .......................... en calidad de ............................ y 

según las facultades dimanadas de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de 

......................, D. ........................ con fecha ................., número .............. de su protocolo y que 

afirman encontrarse íntegramente subsistentes, se constituye avalista fiador solidario de 

......................... en interés y beneficio de Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. y hasta la suma de 

[...] euros (2% del presupuesto estimado del CONTRATO), a efectos de garantizar el exacto 

cumplimiento por la empresa antes mencionada de todas y cada una de las obligaciones que le 

resulten como consecuencia de la participación en la licitación y posible adjudicación del 

"Contrato de redacción del proyecto, la construcción y la posterior explotación de un sistema 

de calor centralizado en el área territorial del barrio de La Txantrea, Pamplona”  

El indicado aval se presta por el Banco ....................... con expresa y formal renuncia de los 

beneficios de exclusión, división, orden y cualquiera otro que pudiese, en su caso, ser de 

aplicación, y al efecto declara el Banco que quiere obligarse y se obliga conjunta y 

solidariamente con la empresa ........................... hasta el plazo de vigencia de la oferta de ésta, o 

hasta la formalización del CONTRATO definitivo caso de que el avalado fuera el 

ADJUDICATARIO, a pagar con carácter incondicional, dentro el plazo, como máximo de los 

ocho días siguientes a ser requerido para hacer efectiva, la suma o sumas que, hasta la 

concurrencia de la cifra financiada (2% del presupuesto estimado del CONTRATO) se exprese en 

el requerimiento, renunciando el banco expresa y solemnemente, a toda excepción o reserva en 

cuanto a la entrega de las cantidades que le fuesen reclamadas, cualquiera que fuera la causa o 

motivo en el que ello pudiese fundamentarse y aunque se manifestase oposición o reclamación 

por parte de ............................ o de terceros, cualquiera que estos fuesen.  
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ANEXO 6: SEGURO DE CAUCIÓN  

(Intervenido notarialmente de conformidad con el artículo 191.1 bis del Reglamento 

Notarial, Validado por la asesoría jurídica de la Caja General de Depósitos, Abogacía del 

Estado de la provincia o por los órganos equivalentes de las restantes administraciones)  

Certificación número  

(en adelante, asegurador), con domicilio en ................. calle y CIF ............................, 

debidamente representado por el señor..................................., con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta de .....................................................................  

ASEGURA  

A …………………………….NIF/CIF en concepto de tomador del seguro, frente a Navarra de 

Suelo y Vivienda, S.A., en adelante el asegurado, hasta el importe de [...] euros, (2% del 

presupuesto estimado del CONTRATO), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por el 

asegurado de todas y cada una de las obligaciones que le resulten como consecuencia de la 

participación en la licitación y posible adjudicación del "Contrato de redacción del proyecto, la 

construcción y la posterior explotación de un sistema de calor centralizado en el área 

territorial del barrio de La Txantrea, Pamplona”.  

La falta de pago de la prima, ya sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 

resolver el CONTRATO, ni éste quedará extinto, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni 

éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador haya de hacer efectiva la garantía.  

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 

el tomador del seguro.  

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. y a pagar con carácter incondicional y dentro, como a 

máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido a hacer efectiva, la suma o sumas que hasta 

la concurrencia de la cifra asegurada se exprese en el requerimiento.  

El presente seguro de caución estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta que, en 

relación con la licitación antes señalada, el tomador presentará a Navarra de Suelo y Vivienda, 

S.A., o hasta la formalización del CONTRATO definitivo, en caso de que el tomador del seguro 

fuera el ADJUDICATARIO.  

A .......................... el ................... de .................... de ....................  

Signatura  

Asegurador  
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ANEXO 7: DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES  

El Sr. …………………………………………..con residencia en calle ............ .núm................. 

enterado del anuncio publicado en el DOUE, en el perfil del contratante …... y en la Plataforma 

de contratación correspondiente y de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación del "Contrato de redacción del proyecto, la construcción y la posterior 

explotación de un sistema de calor centralizado en el área territorial del barrio de La Txantrea, 

Pamplona", se compromete (en nombre propio o de 1a empresa que representa) a aceptar las 

condiciones establecidas en:  

− El presente Pliego.  

− Las Bases Técnicas.  

− [...]  

 
Y a realizar la tarea con estricta sujeción a los mencionados requisitos y condiciones.  
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ANEXO 8: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Las ofertas presentadas y admitidas serán estudiadas y valoradas, tanto por su vertiente técnica 

como económica, de acuerdo a los criterios que a continuación se relacionan:  

• Criterios económicos: hasta 42 puntos  

o Precios del servicio  30 puntos  

o Implicación de la SOCIEDAD 6 puntos  

o Capacidad Administración influencia a medio-largo plazo 6 puntos  

• Criterios técnicos: hasta 52 puntos  

o Calidad técnica 52 puntos  

• Garantía de servicio hasta 6 puntos  

o Tiempo de respuesta 2 puntos  

o Atención al usuario 4 puntos  

 

Puntuación total: hasta 100 puntos  

En este concurso no se establecen fases de valoración  

 
ATENCIÓN: Deberán rellenarse todas las Tablas que contiene este Anexo e indicar el 

apartado de la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
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1. CRITERIOS ECONÓMICOS.  

 

a) En relación a los precios de venta de energía:  

 

Este PLIEGO establece los importes máximos de los precios de venta de energía así como precios 

de conexión para los SUMINISTROS de los USUARIOS PÚBLICOS. Estos precios vienen 

recogidos y fijados en el Anexo 3 convenios de colaboración y acuerdos firmados entre 

NASUVINSA y los USUARIOS PÚBLICOS.  

En relación al resto de USUARIOS, como se indica en este PLIEGO, el precio de venta de energía, 

así como el precio de conexión es libre y lo pactaran los USUARIOS de esta categoría con la 

SOCIEDAD.  

Por lo tanto, este apartado se refiere a los precios que el LICITADOR propone a la ENTIDAD 

CONTRATANTE para que se apliquen a estos últimos USUARIOS. Estos usuarios son las 

diferentes COOPERATIVAS DE CALOR ubicadas en el ámbito del proyecto Efidistrict, cuyas 

características de consumo y precios actuales de compra de energía se encuentran descritas en el 

PLAN DE NEGOCIO DEL PROYECTO ESIDISTRICT (Anexo 1) 

La oferta deberá valorar el Precio Global para la conexión (que se realiza el año 1) y el 

Precio Global para la energía, para cada una de las COOPERATIVAS DE CALOR 

indicadas. 

El Precio Global incluye: 

 Precio Global Conexión: 

o Precio de conexión (según la oferta) : 

� Coste de Intercambiador [€ totales]  

� Derecho de conexión calor [€/kW contratada]. 

o IVA (21%). 

 Precio Global Energía: 

o Factura anual del servicio (según la oferta): 

� Termino fijo calor. 

� Término variable energía calor. 

o IVA (21%). 
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Para cada USUARIO (COOPERATIVA DE CALOR), se tabularan todas las ofertas de 

Precio Global OFERTA. Se calculará la media de todas ellas y se asignaran puntos de 

acuerdo a la gráfica adjunta a continuación, siendo 5 puntos el máximo posible para 

cada USUARIO. En total, un máximo de 30 puntos. 

 

Aquellas ofertas que presenten Precio Global OFERTA para cualquier USUARIO  un 

15 % inferior a la media del conjunto de las ofertas para dicho USARIO se considerarán 

presuntamente anormales o desproporcionadas y recibirán una puntuación de 0 puntos 

correspondiente a dicho USUARIO.  

Si en aplicación de este criterio se identifica una determinada oferta como anormal o 

desproporcionada, la Mesa de Contratación solicitará a los LICITADORES afectados la 

información y las justificaciones que considere oportunas en relación con los diferentes 

componentes de su oferta, justificaciones que deberán cumplimentarse ante la Mesa de 

Contratación en el plazo previsto en el artículo 18.5 del PLIEGO. Una vez recibida la 

información y justificaciones solicitadas, la Mesa de Contratación, tras la emisión un 

informe técnico por parte la Unidad Técnica en el que se valoren las justificaciones de 

los LICITADORES, acordará su aceptación o no a los efectos de considerar la oferta 

como posible adjudicataria. 

Precio Global 

ACTUAL

Precio Global 

OFERTA

(c€/kWh) (c€/kWh)

Orvina I 5,25

Orvina II 4,44

Orvina III 5,13

Calor Txantrea 4,69

Grupo San José 5,13

Santesteban 5,23
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b) En relación a la Implicación de la SOCIEDAD: 

Tal como se define en este PLIEGO, la ENTIDAD CONTRATANTE establecerá una 

relación contractual con la SOCIEDAD que cree el ADJUDICATARIO conjuntamente 

con una serie de socios públicos. Esta relación será en la forma de CONTRATO de 

construcción y explotación para un periodo a definir de acuerdo a las condiciones 

establecidas en este PLIEGO y en la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

La duración del CONTRATO será aquella que determine el LICITADOR que resulte 

ADJUDICATARIO del CONTRATO en su PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

y que en ningún caso podrá ser superior a 25 años. 

Por tanto, el LICITADOR puede proponer un periodo de duración del CONTRATO 

inferior a 25 años. 

Se otorgará la máxima puntuación (6 puntos) a las ofertas que propongan un período de 

duración del CONTRATO menor o igual que 15 años, bajando la puntuación 

linealmente hasta 0 puntos para aquellas ofertas que propongan un plazo igual o mayor 

a 25 años. 

Se apreciará la acción comercial que la SOCIEDAD desarrolle para conseguir 

USUARIOS consumidores de energía procedente de la RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

CALOR. 

El LICITADOR deberá aportar la relación mínima de medios técnicos y humanos que 

éste, como integrante mayoritario de la SOCIEDAD, pondrá a disposición para el buen 

término de todas las etapas y fases del PROYECTO. 

En la oferta deberá entregarse: 

 Descripción medios humanos y técnicos. 

 Descripción servicios incluidos en la gestión del PROYECTO. 

 Organigrama y estructura de la SOCIEDAD. 

A fin de que la Mesa de Contratación pueda valorar adecuadamente las propuestas, cada 

LICITADOR aportará el plan de negocio previsto para la SOCIEDAD. Cada 

LICITADOR deberá aportar una propuesta con los principales conceptos a considerar 

en el CONTRATO que regulará la relación entre la SOCIEDAD y la ENTIDAD 

CONTRATANTE. 

El LICITADOR deberá especificar claramente los costes e ingresos que comporta este 

PROYECTO. A petición de la Mesa de Contratación, con el fin de homogenizar las 

ofertas presentadas, los LICITADORES deberán someterse a los requerimientos, sólo a 

efectos de valoración de ofertas, en cuanto a imputación de costes, recalculando los 

planes de negocio si fuere necesario. 
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c) En relación a la Capacidad Administración influencia a medio-largo plazo: 

Es objetivo de NASUVINSA crear un servicio de climatización que suministre energía 

en calidad y a un precio competitivo. Es pues uno de los principales objetivos de la 

Administración impulsar el desarrollo de un PROYECTO que tienda a expandirse de 

forma que el ciudadano lo acoja como una mejora en la elección de la fuente energética 

con que se prevea realizar la climatización de su vivienda, oficina o comercio. 

Asimismo, un proyecto de este tipo requiere, no sólo de una elevada inversión en los 

primeros años de desarrollo sino también de un intensivo trabajo de I+D durante toda la 

duración del contrato y en especial cuando la demanda empiece a estabilizarse. 

En este sentido, para que se lleven a cabo los objetivos con que trabaja la 

Administración cuando apuesta por un Servicio de Interés General como el que se está 

proyectando y con el fin que estos converjan con los intereses de la SOCIEDAD que 

gestiona el mismo, se valorará con máxima puntuación (6 puntos) aquella propuesta 

que presente un mayor compromiso para que la Administración intervenga en la toma 

de decisiones dentro de la SOCIEDAD, en lo que se refiere a la política de desarrollo, 

gestión, suministro de energía, etc… y a considerar a partir de un medio o largo plazo 

(el que cada LICITADOR proponga dentro de la duración del CONTRATO). 

 

2 CRITERIOS TÉCNICOS. 

a) Calidad Técnica 

Se otorgará la máxima puntuación (52 puntos) a aquella propuesta que de acuerdo a las 

exigencias mínimas de eficiencia energética, emisiones, plazos de cobertura de la 

demanda, etc, muestre una mayor coherencia en el desarrollo temporal de la demanda 

que el LICITADOR prevea. 

Asimismo, se evaluará también la coherencia técnica del PROYECTO en su conjunto y 

el detalle técnico de la propuesta aportada con el fin de valorar el nivel de análisis que el 



54 
 

LICITADOR ha realizado para llevar a cabo su PROYECTO. En este sentido deberá 

aportarse detalle de trazados de red que el LICITADOR haya proyectado, disposición 

de espacios para ubicar equipos, suministro de materiales, etc. También se evaluará la 

coherencia y realismo en el desarrollo temporal de la demanda, etc. 

Por último, es importante aportar detalle del estudio de viabilidad y esquema de negocio 

de la SOCIEDAD. 

3 GARANTIA DEL SERVICIO 

a) Tiempo de respuesta: 

Se valorarán con la máxima puntuación (2 puntos) las propuestas que se comprometan 

a haber informado a todos los USUARIOS de la red en un máximo de 2 horas o menos 

desde el momento de producirse el corte del servicio. 

b) Atención al USUARIO: 

Se valorarán con 4 puntos las propuestas que contengan el compromiso de disponer de 

un teléfono de atención al USUARIO 24 horas que garantice el seguimiento de la avería 

en caso de corte de suministro. 
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ANEXO 9: AVAL TIPO DE GARANTÍA DEFINITIVA  

(Intervenido notarialmente de conformidad con el artículo 191.1 bis del Reglamento 

Notarial, validado por la asesoría jurídica de la Caja General de Depósitos, Abogacía del 

Estado de la provincia o por los órganos equivalentes de las restantes administraciones)  

El (Banco o la Compañía) y en su nombre y representación en calidad de .......................... y 

según las facultades dimanadas de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de 

..................................., D. ........................................ con fecha ........................................., número 

.............................. de su protocolo, y que afirman encontrarse íntegramente subsistentes, se 

constituye avalista fiador solidario de la empresa ..................................... en interés y beneficio 

de Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. y hasta la suma de..................... euros, (4% del importe de 

adjudicación del CONTRATO), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la mencionada 

empresa de todas y cada una de las obligaciones concretadas en el correspondiente "Contrato de 

redacción del proyecto, la construcción y la posterior explotación de un sistema de calor 

centralizado en el área territorial del barrio de La Txantrea, Pamplona”.  

El aval indicado se presta por el (Banco o la Compañía .....................................................) con 

expresa y formal renuncia de los beneficios de exclusión, división, orden y cualquiera otro que 

pudiese, en su caso, ser de aplicación, y al efecto declara el (Banco o la Compañía) que quiere 

obligarse y se obliga conjunta y solidariamente con la compañía ............................. hasta la 

expedición por parte de Navarra de Suelo y Vivienda, S.A., del documento que acredite la 

realización total del "Contrato de redacción del proyecto, la construcción y la posterior 

explotación de un sistema de calor centralizado en el área territorial del barrio de La 

Txantrea, Pamplona”, a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, de los ocho 

días siguientes a ser requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada 

de ............................ euros (4% del importe del CONTRATO) se exprese en el requerimiento, 

renunciando el (Banco o la Compañía), expresa y solemnemente, a toda excepción o reserva en 

cuanto a la entrega de las cantidades que le fuesen reclamadas cualquiera que fuera la causa o 

motivo en el que esta reclamación pudiese fundamentarse, y aunque se manifieste oposición o 

reclamación por parte de, o de terceros, cualquiera que estos fueran.  
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ANEXO 10: MODELO DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD  

ESTATUTOS SOCIALES DE XXXXXXXX, S.A.  

TITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.  

ARTÍCULO 1º.- La Compañía XXXXXXXXX, S.A., se regirá los presentes Estatutos y, en lo 

no previsto con ellos, por las disposiciones legales vigentes aplicables, así como por las 

disposiciones del Pliego regulador de la licitación (en adelante, el PLIEGO) convocada por 

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (en adelante, NASUVINSA) del Contrato de redacción del 

proyecto, la construcción y posterior explotación de un sistema de calor centralizado en el área 

territorial del Barrio de La Txantrea, Pamplona (en adelante, el CONTRATO).  

ARTÍCULO 2º- Constituye el objeto de la Sociedad el ejercicio de los derechos y obligaciones 

derivados de lo que disponen el PLIEGO y el CONTRATO, incluyendo en todo caso:  

a) La redacción del proyecto constructivo de la CENTRAL DE CALOR, de la RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE CALOR y, si fuera necesario, de las SUBCENTRALES que se prevén en el 

PLIEGO.  

b) La legalización, la ejecución y la financiación de las obras y la implantación de la CENTRAL 

DE CALOR, de la RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR y, si fuera necesario, de las SUBCENTRALES 

que se prevén en el PLIEGO.  

c) La prestación del servicio de distribución de calefacción y la explotación de LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE CALOR y, si fuera necesario, de las SUBCENTRALES que se prevén en el 

PLIEGO.  

d) Cualesquiera otras actividades complementarias a las anteriores que se prevean en el PLIEGO.  

ARTÍCULO 3º- Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la 

Sociedad directa o indirectamente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en 

sociedades con objeto idéntico o análogo.  

ARTÍCULO 4º- El domicilio social se fija en ___________________ 

______________________________________.  

El Consejo de Administración será competente para acordar la creación, supresión o traslado de 

Sucursales o Agencias, así como para decidir el cambio de domicilio dentro del mismo 

municipio.  

ARTÍCULO 5º- Las operaciones sociales empezarán en la fecha del otorgamiento de la 

escritura de constitución de la Sociedad, y se prolongarán por el plazo de duración del 

CONTRATO, con el límite de veinticinco (25) años establecido en el artículo 9 del PLIEGO, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 46 del mismo.  

Transcurrido el plazo de duración del CONTRATO fijado en el párrafo anterior, revertirán en la 

entidad contratante, NASUVINSA, el activo y el pasivo de la Sociedad, así como todas sus 

instalaciones, bienes y material destinado al servicio que presta, en condiciones de normal uso. 

La reversión se efectuará sin ningún tipo de indemnización por parte de NASUVINSA, sin 

perjuicio de aquello que estipula el artículo 22º de los presentes Estatutos en relación a la 

amortización de acciones.  
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TÍTULO II.- CAPITAL – ACCIONES.  

ARTÍCULO 6º- El capital social se fija en ___________________ _____________________, 

representado por _____________ acciones nominativas de ________ Euros de valor nominal 

cada una, todas ellas suscritas y totalmente desembolsadas.  

Estarán representadas por títulos unitarios numerados correlativamente del 1 al _________, 

ambos inclusive, y reunirán las circunstancias exigidas por el artículo 53 de la Ley de 

Sociedades Anónimas y demás legislación vigente.  

Las acciones están divididas en dos clases:  

6.1. La Clase A (representativa del capital público) de _______ acciones numeradas 

correlativamente del 1 al _______, ambos incluidos.  

6.2. La Clase B (representativa del capital privado) de _______ acciones numeradas 

correlativamente del ________ al ________, ambos incluidos.  

ARTÍCULO 7º- Cada acción otorga a su titular la condición de socio y los derechos de 

participación económica, preferencia de suscripción y votos previstos en la Ley de Sociedades 

Anónimas. Las acciones son indivisibles ante la Sociedad y a sus cotitulares corresponden los 

deberes de representación única y de responsabilidad solidaria que impone el artículo 66 de la 

misma Ley. La acción somete a su titular a los acuerdos de la Junta General en los términos 

legales y crea los demás derechos y obligaciones que resulten de la propia Ley de Sociedades 

Anónimas, de estos Estatutos y de las disposiciones administrativas que por su objeto afecten a 

esta sociedad.  

ARTÍCULO 8º- La transmisión de las acciones queda sujeta al régimen previsto en la Sección 

2ª del capítulo IV de la Ley de Sociedades Anónimas, con las limitaciones que resultan del 

presente artículo.  

8.1. Acciones de la Clase A: solamente se pueden transmitir a entidades de derecho público o a 

sociedades en las que entidades de derecho público tengan el control.  

8.2. Acciones de la Clase B: los titulares de las acciones de la Clase A tendrán un derecho de 

adquisición preferente cuando se transmitan acciones de la clase B, según el siguiente 

procedimiento:  

a) Siempre que cualquier accionista de la Clase B pretenda transmitir a título oneroso o gratuito, 

alguna o todas las acciones de las que sea titular, deberá ofrecer necesariamente la adquisición 

pura de las mismas, sin gravamen ni limitación de ningún tipo, a los accionistas de la Clase A, 

con indicación del valor en que las estime. Esta oferta se comunicará por conducto de la 

Administración de la Sociedad.  

b) En defecto de acuerdo de distribución entre los accionistas interesados en la adquisición de 

las acciones ofertadas, estas se repartirán en proporción del número de acciones que cada uno de 

ellos posea. Si sobrasen del prorrateo o su número total no permitiese el reparto proporcional, se 

asignarán por partes iguales o, si esto no fuese posible, se adjudicarán por sorteo en lote.  

c) Si los interesados en la adquisición no estuviesen conformes con el valor fijado por el 

ofreciente, a petición de cualquiera de aquellos se fijará el valor real de las acciones por Auditor 

diferente al de la Sociedad. El dictamen se hará dentro de los tres meses siguientes a la 

aceptación del encargo por el Auditor.  

d) Dentro de los ocho días naturales siguientes a la oferta de adquisición, la Administración de 

la Sociedad deberá notificarla por carta certificada con acuse de recibo a los accionistas de la 
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Clase A. Éstos, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella notificación, 

deberán manifestar a la Administración su intención o no de hacer uso del derecho de 

adquisición preferente que por el presente artículo se establece, siendo este plazo de caducidad.  

Una vez transcurrido el plazo mencionado sin que los accionistas notificados hayan contestado a 

la oferta, los demás accionistas de la Clase B disfrutarán del derecho de adquisición preferente 

mediante el mismo procedimiento que el regulado en los párrafos anteriores para los accionistas 

de la Clase A. En caso de que los accionistas de la Clase B tampoco hagan uso del derecho 

mencionado dentro de los plazos establecidos en este artículo, las acciones ofrecidas podrán ser 

transmitidas a terceros, pero con las limitaciones siguientes:  

Las acciones de la Clase B solamente podrán ser transmitidas a entidades en las que concurran 

los requisitos y condiciones exigidas en el PLIEGO por el cual se han seleccionado por participar 

en esta Sociedad los titulares iniciales de las acciones de esta clase.  

A este efecto, los titulares de acciones de la clase B, dentro de los diez días siguientes al día en 

que por la Administración se les comunique el resultado negativo de su oferta, tendrán que 

presentar al Consejo de Administración de NASUVINSA una solicitud indicando el nombre de 

la entidad a la que tengan la intención de vender sus acciones y acompañando los documentos 

que acrediten la concurrencia de los requisitos señalados en párrafo anterior.  

La autorización se entenderá otorgada por falta de resolución expresa del Consejo en el plazo de 

un mes. La denegación de la autorización deberá ser expresa y motivada.  

e) El derecho de libre transmisión así adquirido se deberá ejercitar dentro de los treinta días 

naturales siguientes al de la autorización expresa o por silencio, y por un precio o valor que no 

sea inferior al propuesto en la oferta. Esta facultad de libre enajenación será temporal y limitada 

al plazo mencionado.  

f) En los casos de enajenación en pública subasta administrativa, judicial o fiscal, o como 

consecuencia de la disolución de accionistas personas jurídicas, el adquirente deberá comunicar 

inmediatamente su adquisición de acciones a la Administración de la Sociedad, para que en el 

plazo máximo de tres meses y para consulta a los socios en la que se respetará el derecho de 

preferente adquisición regulado en los apartados a) y d) anteriores, le manifieste si existen 

accionistas interesados en subrogarse en lugar del adquiriente, mediante el abono al mismo del 

importe total del precio y gastos satisfechos por las acciones transmitidas, siempre que este 

importe no exceda del valor real de las acciones que se determinará, en su caso, mediante el 

sistema señalado en el apartado c) anterior y sujeto a las normas y plazos allí establecidos, con 

la intervención del tercer adquirente en lugar del accionista transmitente. Como consecuencia 

del presente supuesto, la subrogación de los accionistas interesados en los derechos del tercer 

adquiriente quedará completada eficazmente con el pago ó consignación a favor de este último 

del valor real de las acciones, sin que el tercer adquiriente pueda exigir compensación de ningún 

tipo por mayores sumas satisfechas en concepto de precio y gastos para la constitución y 

transmisión de sus derechos en lo que a las acciones adquiridas se refiere.  

Si la respuesta fuera negativa o si, a falta de respuesta, pasase el plazo señalado, el adquiriente 

se constituirá en eficaz titular, de hecho y de derecho, de las acciones enajenadas y por tanto, en 

el pleno disfrute de su condición de socio de la compañía.  

g) A los efectos de las notificaciones mencionadas en los apartados anteriores, todos los nuevos 

adquirientes de acciones deberán de comunicar a la sociedad sus nombres y razones sociales y 

domicilios. Las notificaciones se considerarán a todos los efectos válidamente realizadas si han 

sido hechas en los domicilios que consten ser de los accionistas según los libros y documentos 

de la compañía.  
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h) No estarán sometidas al derecho de adquisición preferente las transmisiones de acciones a 

favor de otras empresas que formen parte del mismo grupo empresarial que el transmitente, en 

el sentido que se define este término en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores.  

Toda transmisión de acciones que se haga contraviniendo lo que dispone el presente artículo 

será ineficaz, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles a los infractores de estas 

disposiciones estatutarias.  

En todos los títulos representativos de las acciones se hará constar que su transmisión está sujeta 

a los derechos de preferencia regulados en este artículo.  

Toda transmisión de acciones deberá ser comunicada a la sociedad e inscrita en el Libro de 

Socios.  

ARTÍCULO 9º- En ningún caso se podrá constituir derecho real de prenda sobre las acciones.  

TÍTULO III.- RÉGIMEN.  

ARTÍCULO 10º- La Sociedad estará regida y administrada por:  

a) La Junta General.  

b) El Consejo de Administración.  

JUNTA GENERAL.  

ARTÍCULO 11º- La Junta General será Ordinaria o Extraordinaria. La Ordinaria se reunirá 

necesariamente dentro del primer semestre de cada ejercicio para censurar la gestión social, 

aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver la aplicación del resultado. La 

Extraordinaria se reunirá por iniciativa de la Administración o a petición de un número de 

socios que represente, al menos, el 5% del capital social, según lo previsto en el artículo 100 de 

la Ley de Sociedades Anónimas.  

ARTÍCULO 12º- La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, será convocada por el 

Consejo de Administración mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil y en uno de los periódicos de mayor circulación de la Provincia donde radique el 

domicilio social, con una anticipación de al menos un mes de la fecha fijada para la su 

celebración. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los 

asuntos que deban tratarse. Podrá asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediese, se 

reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá 

transcurrir, al menos, el plazo mínimo legal.  

Asimismo, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para 

tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social desembolsado y los 

asistentes acepten por unanimidad su celebración.  

ARTÍCULO 13º- Podrán asistir a las Juntas los accionistas personalmente o por medio de 

representación o delegación por escrito especial para cada Junta solamente, de conformidad con 

lo establecido en los Artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.  

ARTÍCULO 14º- La Junta General, inclusive las del artículo 103 de la Ley, quedará 

válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran accionistas, presentes o 

representados, que posean al menos dos tercios del capital suscrito con derecho a voto. En 

segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cuando concurran accionistas que 

posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito.  
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En todo caso, cuando en el Orden del Día de la Junta figuren la emisión de obligaciones, el 

aumento o reducción del capital social, la transformación, fusión o disolución de la sociedad y, 

en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, se requerirá la asistencia del 

ochenta y cinco (85) por ciento del capital social para que la Junta quede válidamente 

constituida. Asimismo, será necesario el voto favorable del ochenta y cinco (85) por ciento del 

capital social para la adopción de acuerdos sobre los temas mencionados y, también, para el 

nombramiento y cese de administradores representantes de las acciones de Clase A, pero no será 

necesario este requisito para el nombramiento y cese de administradores representantes de las 

acciones de Clase B ni para la aprobación del presupuesto anual.  

En los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas en que participe la 

Sociedad, será necesaria, además, la autorización previa del Consejo de Administración de 

NASUVINSA para que la entidad resultante o beneficiaria de la fusión, escisión, aportación o 

transmisión pueda continuar con el CONTRATO y quedar subrogada en todos los derechos y 

obligaciones resultantes de éste.  

La autorización se entenderá otorgada por falta de resolución expresa del Consejo en el plazo de 

un mes. La denegación de la autorización deberá ser expresa y motivada.  

ARTÍCULO 15º- Presidirá la Junta el Presidente del Consejo de Administración y actuará de 

Secretario quien lo sea del mismo órgano. En su defecto, los accionistas designarán a cada 

sesión las personas que deberán actuar como Presidente y Secretario de la misma.  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

ARTÍCULO 16º- El Consejo de Administración es el órgano de gestión y representación 

permanente de la Sociedad.  

Corresponde al Consejo de Administración la representación de la Sociedad en juicio y fuera de 

él, con plena capacidad de obligarse y con todas las facultades de administración, gravamen, 

enajenación y demás de dominio sobre toda clase de bienes, incluso inmuebles y valores, sin 

más limitaciones que los casos reservados a la Junta General.  

El Consejo de Administración podrá delegar parte de sus facultades en uno de sus miembros, 

que asumirá las funciones de Consejero Delegado.  

Las facultades que podrá ostentar el Consejero Delegado serán, como máximo, las siguientes:  

1) Arrendar por cualquier título bienes inmuebles y cualquier otro tipo de derechos.  

2) Comprar, vender, arrendar, gravar, permutar, dar y aceptar en pago o para pago y en general 

ceder o adquirir por cualquier título, todo tipo de bienes muebles, semovientes y vehículos de 

tracción mecánica.  

3) Suscribir obligaciones y acciones y ejercitar en general, por cuenta de la, todos aquellos 

derechos y obligaciones que le correspondan de conformidad con la legislación vigente.  

4) La constitución, modificación, cesión y extinción de todo tipo de derechos reales sobre 

bienes muebles.  

5) Realizar todo tipo de contratos de mandato, comisión, arrendamiento de obras y de servicios 

y de suministro con cualquier persona o entidad incluida la Administración Pública, sea estatal, 

provincial, municipal o a través de organismos o Comunidades Autónomas y cualquiera que sea 

la forma de contratación inclusive la licitación y la subasta. Concurrir libremente a éstas 

haciendo ofertas, retirándolas, constituyendo y retirando depósitos y/o fianzas provisionales y/o 

definitivas y afectándolas al cumplimiento de las obligaciones contraídas.  
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6) Contratar, sancionar y despedir a los empleados de la compañía y fijar la remuneración y las 

condiciones de trabajo.  

7) Contratar todo tipo de transportes y de seguros.  

8) Establecer, modificar, resolver y rescindir todo tipo de contratos, extinguir todo tipo de 

derechos, ejecutar opciones y derechos de tanteo y retracto, exigir, transigir, renunciar derechos, 

otorgar quitas y esperas y someterse a arbitraje.  

9) Abrir y cancelar cuentas corrientes y de ahorro en cualquier establecimiento financiero, 

bancario o de ahorro.  

10) Disponer de los fondos y seguir las cuentas corrientes o de crédito que la Sociedad tenga en 

cualquier establecimiento financiero, bancario o de ahorro y para cualquier título o medio, 

firmando al efecto cheques, transferencias, imposiciones o disposiciones de cualquier tipo.  

11) Tomar dinero a préstamo, incluso suscribiendo, renovando o ampliando pólizas de todas 

clases; reconociendo deudas y obligaciones en nombre de la compañía, hasta un máximo de 

__________________ euros.  

12) Convenir contratos de "leasing" y de "factoring" y convenir contratos de financiación de la 

compañía, hasta un máximo de ______________________ euros.  

13) Obtener avales y fianzas de terceros en garantía de las obligaciones que estos tingan 

asumidos frente a la compañía.  

14) Cobrar y percibir cantidades de terceros y, en general, de cualquier persona física o jurídica 

incluyendo oficinas u organismos públicos, Caja General de Depósitos y sus sucursales, cajas de 

ahorro, bancos incluso el Banco de España, aduanas, y delegaciones de Hacienda. Queden 

incluidas la desgravación fiscal, la exportación y las subvenciones a que tengan derecho la 

compañía.  

15) Constituir y retirar todo tipo de depósitos. Contratar cajas de seguridad y disponer de las 

mismas.  

16) Entregar, aceptar, endosar, descontar, protestar y cobrar letras de cambio.  

17) Emitir pagarés como medio de pago a proveedores.  

18) Otorgar y conceder toda clase de hipotecas mobiliarias y prendas con o sin desplazamiento.  

19) Aceptar toda clase de hipotecas mobiliarias e inmobiliarias, prendas con y sin 

desplazamiento, así como sus posteriores modificaciones, subrogaciones, posposiciones, 

renuncias, prórrogas y cancelaciones.  

20) Representar total y plenamente a la Sociedad ante particulares y terceros, oficinas del 

Estado, provincia y municipio, organismos y Comunidades Autónomas, sindicatos, uniones, 

asociaciones y agrupaciones sindicales y de empresas, magistraturas, tribunales y juzgados de 

cualquier orden, grado y jurisdicción.  

21) Realizar todas las operaciones propias del giro y tráfico de la empresa.  

22) Firmar la documentación y la correspondencia de la compañía; recibir, retirar y entregar en 

las oficinas competentes toda clase de pliegos, valores, giros, metálico y paquetes; recibir y 

retirar de aduanas y empresas consignatarias y de transporte las mercaderías consignadas a 

nombre de la Sociedad, llevando a cabo las protestas a que pudiesen dar lugar.  
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23) Presentar en cualquier aduana las correspondientes declaraciones, haciendo constar el 

contenido, procedencia, destino y demás circunstancias de toda clase de paquetes que contengan 

mercaderías sujetas al Impuesto de Aduanas y otros, incluso pudiendo fijar valoraciones. Firmar 

y formular declaraciones y protestas, iniciar y seguir expedientes o desistir de ellos. Comparecer 

y personarse ante las autoridades aduaneras y Juntas Arbitrales de aduanas, pudiendo interponer, 

iniciar, tramitar, seguir y desistir toda clase de incidencias, expedientes, reclamaciones, 

instancias, recursos y pretensiones de toda clase, ratificándose en cuántos casos fuera menester 

la ratificación personal, incluso para desistir de pretensiones en actos relacionados con 

actuaciones y despachos ante las aduanas y organismos de las mismas dependientes o con ellas 

vinculados incluso en aquellos otros supuestos en que el apoderado actúe como agente. En 

general, seguir y concluir toda clase de asuntos de naturaleza administrativa o comercial ante las 

administraciones de aduanas, colegios oficiales de agentes de aduanas, compañías de 

ferrocarriles y sociedades de toda clase.  

24) Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones.  

25) Exigir y aprobar rendiciones de cuentas ante terceras personas.  

26) Celebrar actos de conciliación con avenencia o sin ella; comparecer ante cualquier juzgado, 

audiencia y demás tribunales, ordinarios y especiales de cualquier grado y jurisdicción y ante 

cualquier otra autoridad, magistratura, fiscalía, sindicatos, delegación, junta, jurado, centro, 

oficina o funcionarios del Estado, provincia, municipio o Comunidad Autónoma y en ellas, 

instar, seguir y finalizar como actor, demandado o en cualquier otro concepto toda clase de 

expedientes, juicios y procedimientos civiles, criminales, administrativos, contenciosos 

administrativos, económico administrativos, sociales, de trabajo, gobernativos, notariales, 

hipotecarios, de hacienda, de jurisdicción voluntaria y de cualquier otra clase y, en 

consecuencia, entablar, contestar y seguir por todos sus trámites e instancias hasta su conclusión 

toda clase de acciones, demandas, denuncias, querellas, acusaciones, excepciones y defensas y 

ejercitar otras pretensiones, ratificándose en las mimas en cuántos casos fuese menester la 

ratificación personal; pedir suspensiones de juicios, firmar y presentar escritos y asistir a toda 

clase de actuaciones, solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, instar 

acumulaciones, embargos, cancelaciones, ejecuciones, desahucios y tasaciones de costas; 

promover cuestiones de competencia e incidentes, aportaciones, remates de bienes, 

liquidaciones; formular recusaciones, tachar testigos, suministrar, tasar y practicar toda clase de 

pruebas, incluida la confesión en juicio, renunciar a ellas y a traslados de actuaciones; protestar 

cauciones, hacer depósitos y consignaciones judiciales; consentir las resoluciones favorables, 

interponer, seguir y renunciar a toda clase de recursos incluso los gobernativos y contencioso-

administrativos y los de reposición, reforma, súplica, apelación, casación, revisión, injusticia 

notoria, quejar, nulidad e incompetencia; asistir con voz y voto a las juntas de acreedores que se 

celebren en meritos de expedientes concursales, pudiendo aprobar e impugnar los créditos y su 

graduación así como aceptar o ejercer los cargos de administrador para los que sea designado 

por la autoridad judicial, y celebrar convenios otorgando y suscribiendo cuantos documentos 

públicos o privados sean necesarios y, en general, practicar todo lo que permitan las respectivas 

leyes de Procedimiento, incluso la absolución de posiciones.  

27) Financiar y avalar empresas filiales y/o participadas de la Compañía hasta el límite de 

_________________ euros.  

28) Solicitar avales de entidades financieras hasta un máximo de ________________ euros por 

operación y suscribir con las mencionadas entidades los documentos de contragarantía que sean 

precisos.  

29) Conceder a terceras personas por vía de apoderamiento las anteriores facultades en forma 

total o parcial.  
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30) Revocar todo tipo de poderes, cualquiera que sea la fecha de otorgamiento.  

El Consejo de Administración podrá efectuar delegaciones en quien crea conveniente en la 

forma prevista por la Ley de Sociedades Anónimas. En ningún caso podrán ser conferidas por el 

Consejo de Administración aquellas facultades la delegación de las cuales esté prohibida por la 

Ley.  

ARTÍCULO 17º- El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de seis y un 

máximo de diez consejeros nombrados por la Junta General. La duración del cargo de consejero 

será de seis (6) años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.  

Cada año la Junta General fijará la retribución que ha de corresponder a los administradores, 

que ha de consistir en una cantidad fija, la cual podrá establecerse en bloque para todo el 

Consejo
0

.  

ARTÍCULO 18º- El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un Presidente y un 

Vicepresidente y designará un Secretario que podrá ser persona ajena al propio Consejo, en 

cuyo caso no tendrá derecho a voto y ejercerá las atribuciones que le confiere la Ley de 

Sociedades Anónimas para su cargo.  

El Presidente representa la Sociedad en Juicio y fuera de él, pudiendo comparecer sin necesidad 

de previo y especial poder ante toda clase de Juzgados y Tribunales, Estado y corporaciones y 

demás entes públicos y ante toda clase de personas privadas, físicas o jurídicas, incluso el Banco 

de España y sucursales.  

También podrá, a los efectos de un mejor cumplimiento de sus fines, delegar estas facultades.  

El Vicepresidente podrá ejercer con carácter sustitutorio las facultades del Presidente en los 

casos de ausencia, enfermedad o de cualquier otra imposibilidad de éste, con todas sus 

atribuciones, siendo suficiente su sola afirmación de encontrarse ejerciendo la Presidencia bajo 

su responsabilidad y sin tener que justificar ninguna de aquellas circunstancias.  

Los acuerdos del Consejo se adoptaran por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la 

sesión. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente.  

Por lo que respecta a los acuerdos que afecten a la delegación de facultades en el Consejero 

Delegado y poderes en el Gerente, tendrán que ser adoptados con el voto favorable de nueve de 

diez de los consejeros presentes o representados. En caso de empate, el acuerdo se aprobará con 

el voto de calidad del Presidente.  

GERENTE.  

ARTÍCULO 19º.- El Gerente será nombrado por el Consejo de Administración. Sin perjuicio 

de las facultades que son competencia de la Junta General y del Consejo de Administración, 

corresponderán al Gerente las facultades necesarias para la debida ejecución de los acuerdos de 

aquellos órganos, así como aquellas otras que los mismos le encarguen mediante poderes a tal 

fin.  

TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL – BALANCE – BENEFICIOS.  

ARTÍCULO 2Oº.- El ejercicio social coincidirá con el año natural. En el plazo máximo de tres 

meses contados desde el cierre del ejercicio social, el Consejo de Administración formulará las 

cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de 

Gestión y la propuesta de aplicación del resultado para someterlo todo a la Junta General 

Ordinaria.  
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En estas operaciones se observaran los preceptos del capítulo VII de la Ley de Sociedades 

Anónimas.  

ARTÍCULO 21º.- Los beneficios líquidos resultantes de cada ejercicio, podrán repartirse a 

prorrata entre las acciones en concepto de dividendo, previa detracción de las cantidades 

necesarias para cubrir las siguientes finalidades:  

1.- Constituir o incrementar el fondo de Reserva Legal en los plazos dispuestos en el artículo 

214 de la Ley de Sociedades Anónimas.  

2.- Constituir aquellas reservas voluntarias que cada año acuerde la Junta General.  

3.- Constituir o incrementar un fondo de reserva a fin de amortizar el capital privado, la 

efectividad del cual y hasta donde cubra podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta 

General y tendrá que serlo efectivamente y en su totalidad si se acordase la disolución de la 

Sociedad, teniendo que amortizarse dichas acciones con preferencia a otras cuentas del Pasivo si 

el fondo de reserva resultase insuficiente.  

En todo caso, los dividendos sólo se distribuirán en proporción al capital desembolsado por cada 

accionista.  

 

TÍTULO V. AMORTITZACIÓN DEL CAPITAL.  

ARTÍCULO 22º.- Las acciones de la Clase B se amortizarán en el momento de finalizar el 

período de duración del CONTRATO.  

La valoración de las acciones será la correspondiente al valor neto contable de la Sociedad y se 

imputará de forma proporcional al valor nominal de las acciones.  

Para el establecimiento de la valoración, las obras e instalaciones sujetas a reversión deberán 

tener un valor neto contable nulo, incluidas las posibles actualizaciones de valor que hayan 

podido realizarse.  

Previamente a la amortización del capital, los estados financieros para la fijación del valor neto 

contable tendrán que ser auditados y fiscalizados por NASUVINSA, quien tendrá que aprobar 

dicha valoración si la encuentra conforme.  

No obstante, las contingencias que se pongan de manifiesto como consecuencia de valoraciones 

incorrectas o pasivos ocultos en relación con los estados financieros que sirvan de base para la 

valoración de las acciones, y que de haber sido conocidos hubiesen supuesto un menor valor de 

las acciones en el momento de su amortización, tendrán que ser reintegradas por los socios que 

se hayan beneficiado de estas diferencias en la amortización de sus acciones, proporcionalmente 

a los importes en exceso percibidos en dicha amortización.  

TÍTULO VI. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  

ARTÍCULO 23º.- Además de por las causas legalmente establecidas, la Sociedad se disolverá 

por cumplimiento del plazo establecido en el artículo 5º de estos Estatutos.  

Acordada la disolución se abrirá el período de liquidación a cargo de los que en aquel momento 

sean administradores, o por aquellos otros que designe la Junta General que acuerde la 

disolución. En el primer caso, si el número de administradores fuese par, cesará el de menos 

edad.  
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ARTÍCULO 24º.- Una vez satisfechos todos los acreedores o consignado el importe de sus 

créditos en una entidad de crédito del término municipal en el que radique el domicilio social, el 

activo resultante revertirá en NASUVINSA en los términos que dispone el artículo 5º de estos 

Estatutos.  
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ANEXO 11. CONTRATOS DE SEGUROS. REQUISITOS 

FUNDAMENTALES A CUMPLIR POR PARTE DE LA SOCIEDAD  

La SOCIEDAD contratará y mantendrá a cargo las pólizas de seguro de responsabilidad civil que 

cumplan satisfactoriamente los requisitos que a continuación se determinan. Cualquier 

excepción requerirá la previa aceptación expresa por parte de NASUVINSA.  

A. REQUISITOS GENERALES:  
 

1.- Las pólizas deberán ser contratadas con compañías de seguros con sede en el Estado 

Español, de reconocida capacidad y solvencia acreditada.  

2.- Se admitirán las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por los usos 

mercantiles en este tipo de seguros.  

3.- Figurarán como asegurados adicionales y beneficiarios de las pólizas NASUVINSA y 

Gobierno de Navarra.  

B. REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

(redacción de proyecto):  
 

1.- El seguro de responsabilidad civil profesional:  

a) Responsabilidad Civil Profesional: las indemnizaciones que el asegurado deba satisfacer a 

terceros como civilmente responsable por daños causados a éstos, por acción, omisión o 

negligencia, ya sea esta responsabilidad directa o subsidiaria, como consecuencia de 

actos profesionales incorrectos en el desarrollo de la actividad por la que ha sido 

contratada y de acuerdo con la legislación vigente.  

 

Los daños que como mínimo deberán ser cubiertos serán:  

a. Daños materiales: destrucción o daños causados a cualquier bien tangible.  

b. Daños personales: muerte, incapacidad, enfermedad, lesiones mentales o físicas 

causadas a personas físicas.  

c. Perjuicios consecuentes: pérdida económica que es consecuencia directa de los daños 

materiales o personales sufridos por el reclamante de la pérdida.  

d. Perjuicios patrimoniales primarios: pérdida económica que no tiene como causa 

directa un daño material o personal sufrido por el reclamante de la pérdida 

mencionada.  

 
b) Gastos de defensa civil y penal.  

c) Fianzas judiciales para cubrir responsabilidades.  

d) El capital asegurado o límite de cobertura deberá ser como mínimo de 3.000.000 €.  

 

C. REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (construcción, 

montaje y explotación):  
 

1.- El seguro de responsabilidad civil extracontractual cubrirá:  

a) Responsabilidad civil de explotación: las indemnizaciones que el asegurado deba 

satisfacer a terceros como civilmente responsable por daños causados a éstos, en sus 

personas o bienes, por acción u omisión, ya sea esta responsabilidad directa o 

subsidiaria, como consecuencia de accidentes relacionados con la ejecución de la obra.  

b) Responsabilidad civil patronal.  

c) Responsabilidad civil cruzada.  
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d) Responsabilidad civil subsidiaria de subcontratistas.  

e) Responsabilidad civil por contaminación accidental.  

f) Responsabilidad civil de los técnicos y titulados en plantilla de las empresas aseguradas.  

g) Gastos de defensa civil y penal.  

h) Fianzas judiciales para cubrir responsabilidades.  

i) Liberación de gastos.  

j) Responsabilidad civil “post-trabajos”, durante un plazo mínimo de 12 meses.  

 

2.- El capital asegurado o límite de cobertura respecto a las garantías deberá ser como mínimo 

de 6.000.000 € con un sublímite por víctima de 300.000 €.  

D. SEGURO DE BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN:  
 

1.- El seguro deberá ser del tipo "todo riesgo construcción y/o montaje" y contratado 

especialmente para cubrir los riesgos de la obra.  

2.-El seguro se prorrogará durante el período establecido de mantenimiento y/o conservación, 

con las limitaciones de aplicación comunes a estas prórrogas.  

3.- El seguro de bienes cubrirá la indemnización por daños y pérdidas materiales ocurridos en:  

a) Trabajos de construcción y/o montaje realizados y en curso de realización, incluidos 

acopios: 100% del valor de la obra (coste de material y de mano de obra).  

b) Consecuencias de errores de diseño: 100% del valor de la obra.  

c) Gastos de desescombro: 10% del valor de la obra, mínimo 100.000 €.  

d) Medidas de la Autoridad: 5% del valor de la obra, mínimo 100.000 €.  

e) Horas extraordinarias y trabajos urgentes: 10% del valor de la obra, mínimo 100.000 €.  

f) Honorarios profesionales: 5% del valor de la obra, mínimo 100.000 €.  

g) Actos de tipo político o social (huelga, motín, conmoción civil y terrorismo): 15% del 

valor de la obra, mínimo 100.000 €.  

h) Mantenimiento amplio, mínimo 24 meses.  

 
E. SEGURO DE BIENES PARA LA EXPLOTACIÓN:  

 

1.- El seguro deberá ser del tipo "todo riesgo de daños materiales" y contratado especialmente 

para cubrir los riesgos de la explotación de la planta.  

2.- El seguro de bienes cubrirá la indemnización por daños y pérdidas materiales ocurridos 

como consecuencia directa de daños materiales, repentinos, accidentales e imprevistos que 

sufran los bienes asegurados.  

3.- Incluirá entre otros a título enunciativo, no limitativo:  

a) Daños por incendio y explosión.  

b) Daños por robo y expoliación.  

c) Daños eléctricos.  

d) Avería de maquinaría.  

e) Daños producidos por fenómenos de la naturaleza.  

f) Daños por huelga, motín y actos vandálicos.  

g) Daños por actos terroristas.  

h) Cobertura automática de daños materiales (con un margen del 20 %).  
 

4.- También incluirá gastos como consecuencia de siniestro:  

a) Gastos de desescombro.  
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b) Gastos de salvamento y limpieza.  

c) Honorarios profesionales y peritos (escogidos por el asegurado).  

d) Gastos de extinción.  
 

5.- Pérdida de beneficios derivada de la explotación:  

a) Por cualquier siniestro cubierto por la garantía todo riesgo de daños materiales, por 

avería de maquinaría y hechos consorciables.  

b) El período de indemnización estándar se establecerá en un mínimo de 12 meses.  

c) Cobertura automática de pérdida de beneficios (con un margen mínimo del 20%) 

para evitar posibles casos de infraseguro.  
 

Las pólizas contratadas para cada uno de los riesgos serán aceptadas, siempre y cuando 

cumplan con todos los requisitos generales y específicos indicados.  
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1.1 OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas, es definir los suministros y trabajos a 

realizar, para el diseño, instalación y construcción “llave en mano” de las obras e Instalaciones 

auxiliares PARA CENTRAL TÉRMICA Y RED DE CALOR EFIDISTRICT - TXANTREA para la empresa 

pública NASUVINSA o la empresa que se designe como propietaria de las instalaciones. 

 

1.2 UBICACIÓN 

La central de producción 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 

psicogeriátrico San Francisco Javier. 

La superficie de la parcela a urbanizar es de 7.011 m2, de los cuales 2.001 m2 estarán ocupados 

por las edificaciones 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. 

Se implantará una franja de zona verde en el área de protección de la Ronda Norte PA 30. 

La red de calor se ubica en el barrio de la Txantrea tal y como puede verse en planos 

especificativos. 

Adicionalmente, una parte de la urbanización comprende la ejecución del vial de acceso desde 

carril de deceleración hasta el acceso a la parcela y del vial de enlace, a través del polígono 

industrial con la rotonda interior, aceras y zonas de aparcamiento. 

 

1.3 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

1.3.1 OBRAS E INSTALACIONES 

El alcance del suministro de obras e instalaciones a ofertar básicamente consistirá en la 

planificación, diseño, ejecución, seguimiento y control, de instalación y montaje de la obra civil 

y las diversas instalaciones referidas en el presente documento, bajo la modalidad de “llave en 

mano” a precio cerrado por fases, siendo responsabilidad del Contratista la verificación, 

adecuación y cumplimiento de toda aquella normativa reglamentaria de aplicación y 

especificaciones de la empresa contratante, bajo su responsabilidad. La oferta incluye los 

proyectos técnicos de detalle, su tramitación y la dirección facultativa de las obras e 

instalaciones hasta su total legalización de las mismas. Así mismo las mediciones indicadas en 

el presupuesto adjunto deben tomarse como orientativas, siendo responsable del ofertante la 

verificación y complementación si fuere necesario hasta la emisión de un “precio cerrado” 

para la ejecución de la totalidad de la instalación. 
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Así mismo, en el trabajo a ofertar, deberán quedar incluidos todos aquellos materiales y tasas 

correspondientes a la ejecución y verificación, tanto interna como los especificados por la de la 

Administración correspondientes a la ejecución y control reglamentario. 

La única excepción de tasas a pagar, que correrá a cargo de la propiedad, corresponderán a los 

impuestos del Ayuntamiento por las tasas debidas a la licencia de obras, actividad, apertura y 

los referidos a la administración autónoma correspondientes a las tasas emitidas por los 

Servicios de Medio Ambiente y Seguridad industrial, por la legalización definitiva de 

instalaciones sujetas a reglamentación. 

A efectos de la presente documentación, se entiende como instalación finalizada, aquella 

instalación que disponga del visto bueno de: 

 Personal Técnico de LA PROPIEDAD.  

 Entidad Colaboradora de la Administración. 

 Entidad Supervisora Independiente (ESI) contratada por la propiedad.  

 La Dirección Facultativa que será responsable de la empresa adjudicataria. 

 

1.3.2 TRABAJOS DE INGENIERÍA UNA VEZ ADJUDICADO 

En la oferta se deberán valorar todos los trabajos de ingeniería básica y de detalle a ejecutar 

una vez adjudicada la obra, así como puesta en marcha de toda la instalación, considerándose 

incluidos los proyectos básicos y de detalle, los manuales de operación y mantenimiento, la 

formación de los empleados, así como hacerse cargo de las inspecciones y controles de los 

organismos oficiales o empresas homologadas que fueran necesarias.  

Al finalizar la ejecución de la obra, se deberán de entregar la totalidad de los proyectos “As 

Built”, tanto de obra civil como de instalaciones. Toda la documentación se presentará por 

triplicado en formato papel y en soporte informático. 

La propiedad, se reserva la potestad de poder elegir la Entidad de Inspección y Control que 

estime conveniente. 

De una forma no exhaustiva, se relacionan a continuación los trabajos de ingeniería a prever: 

A. Proyecto de Detalle de la Obra Civil (movimientos de tierra, cimentaciones, bancadas, 

estructuras, cerramientos, puestas a tierra, urbanizaciones, iluminación, pavimento, 

recogida aguas pluviales y sanitarias, redes de agua potable, instalación de pararrayos, 

etc). Los Proyectos se entregarán firmados y visados. 

B. Proyecto Básico y de Detalle de todas las Instalaciones a realizar, incluyendo las 

separatas correspondientes a los proyectos de legalización exigidos por las normativas 

vigentes (Baja Tensión, Climatización y ACS, Aire Comprimido, Recipientes a presión, 

Instalación contra incendios, Instalación de Gas, Alumbrado exterior, etc.). Los 

Proyectos se entregarán firmados y visados. 
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C. Cálculos justificativos de los dimensionados resultantes en cada uno de los proyectos 

respectivos, así como justificación de los materiales utilizados y verificación de que no 

se usarán los materiales no aceptables por la propiedad (elementos inflamables así 

como aquellos que tengan en su formulación polipropileno y poliuretano). 

D. Estudio y Plan de Seguridad y salud para las obras de ejecución e instalaciones. 

E. Estudio y Plan de Gestión de Residuos de construcción. 

F. Estudio y Plan de Control de Calidad de las obras e instalaciones. 

G. Planificación de las obras y Plan de Autocontrol de Calidad. 

H. Procedimiento de pruebas y puesta en servicio de las instalaciones, así como periodo 

de garantía de funcionamiento, que en ningún caso puede ser inferior a dos años, a 

partir de la fecha del Acta de Recepción y aceptación por el Organismo de Control 

Autorizado. 

I. Manuales de explotación y Mantenimiento, tanto de la maquinaria, como de los 

equipos de instrumentación y control y de la edificación. 

J. Certificados de los equipos a instalar (marcado CE, cumplimiento normas UNE-EN, 

ensayos en Laboratorios acreditados…). 

K. Listado y oferta de equipos de recambios necesarios y/o aconsejables. 

L. Manuales de Formación. 

M. Documento de Mantenimiento Preventivo de la Instalación. 

N. Documento de mantenimiento Predictivo de la Instalación. 

O. Planos as-built de todo lo realmente ejecutado. 

Todos los documentos a entregar a la propiedad deberán estar obligatoriamente redactados 

en español, especialmente los manuales y documentos de mantenimiento. 

Toda la documentación se presentará por triplicado en formato papel y en soporte 

informático, admitiéndose solo en formato: Access, Excel, Word, PDF y Autocad. Los planos 

obligatoriamente se presentarán en formato autocad y PDF. 

La propiedad dispondrá de un equipo propio de supervisión y control, totalmente 

independiente del equipo que el adjudicatario ha de prever para ejecutar su propio plan de 

autocontrol de calidad. Sus funciones principales serán las de comprobación de los proyectos, 

control de la ejecución de los trabajos y cumplimiento de los términos, seguimiento y 

supervisión del control de calidad, verificación de las certificaciones y asistencia en obra. 

De forma previa a iniciar cualquier trabajo, deberá haberse entregado la documentación 

técnica justificativa necesaria para comprobar la idoneidad de las soluciones constructivas y de 

las instalaciones, no pudiéndose llevar a cabo la instalación sin contar con el visto bueno de la 

propiedad. 
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El plazo marcado inicialmente para la revisión de la documentación será de 2 semanas 

naturales, por lo que este hecho debe tenerse debidamente en cuenta a la hora de cumplir con 

los hitos del planning. 

La Entidad Supervisora Independiente ESI será designada por la propiedad. Los proyectos 

básicos y de detalle, realizados por el adjudicatario, serán supervisados por la ESI que será la 

encargada de tramitar la legalización de las obras e instalaciones con la documentación 

facilitada por la Dirección Facultativa. El adjudicatario deberá aceptar las instrucciones 

indicadas por la ESI siempre que éstas están correspondan a sugerencias lógicas y técnicas y 

legalmente asumibles. 

 

A continuación se adjunta un cuadro donde se recogen los trabajos de ingeniería que realizará 

la empresa adjudicataria sin carácter limitativo. 

TRABAJO DE INGENIERÍA ADJUDICATARIO 

OBRA CIVIL  

- Proyecto Básico para Tramitación (realizado con 

documentación facilitada por Adjudicatario) 
X 

- Proyecto detalle  X 

- Dirección facultativa X 

ACTIVIDAD CLASIFICADA E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  

- Proyecto Básico para Tramitación (realizado con 

documentación facilitada por Adjudicatario) 
X 

- Proyecto detalle  X 

- Dirección Facultativa X 

INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN  

- Proyecto Básico para Legalización X 

- Proyecto detalle  X 

- Dirección Facultativa X 

INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN  

- Proyecto Básico para Legalización X 

- Proyecto detalle  X 

- Dirección Facultativa X 
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ALUMBRADO EXTERIOR  

- Proyecto Básico para Legalización X 

- Proyecto detalle X 

- Dirección Facultativa X 

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN  

- Proyecto Básico para Legalización X 

- Proyecto detalle  X 

- Dirección Facultativa X 

INSTALACIONES MECÁNICAS (Gas natural, aire comprimido, 

recipientes a presión, etc…) 
 

- Proyecto Básico para Legalización X 

- Proyecto detalle  X 

- Dirección Facultativa X 

OTRAS INSTALACIONES (Aguas Industriales., voz-datos, 

control accesos e intrusismo, etc…) 
 

- Proyecto detalle  X 

 

 

1.4 CONSIDERACIONES PARTICULARES 

Se establecen las siguientes consideraciones particulares: 

El adjudicatario se comprometerá a cumplir la totalidad de la normativa interna de LA 

PROPIEDAD y la legislación vigente en el momento de la realización de la documentación 

técnica y/o las obras. 

Es obligación del adjudicatario el cumplir estrictamente la normativa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, así como las normas internas de la propiedad en cuanto a requisitos de 

instalaciones y Seguridad y Salud. 

El Adjudicatario dispondrá de un Seguro de Responsabilidad Civil durante todo el periodo de 

ejecución de las obras para hacer frente a daños a terceros, al medio ambiente, etc. Además el 

Adjudicatario dispondrá de un seguro “todo riesgo construcción”. Este seguro se establece 

como mínimo por un valor del 100% del coste total de las obras. Serán a cargo del 

Adjudicatario los costes de dichos seguros. 
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Serán a cargo del Adjudicatario los costes de los estudios geotécnicos del terreno, que se 

estimen oportunos, y los requeridos por la Normativa, CTE. 

El adjudicatario no podrá negociar con las administraciones cualquier medida substitutoria o 

equivalente de la reglamentación existente, sin previa autorización de LA PROPIEDAD por 

escrito. Además en todos los casos a las citadas reuniones deberá asistir un representante de 

la propiedad. 

Todos los proyectos, informes, y comunicaciones a terceros serán presentados a la propiedad 

antes de su presentación ante la Administración, para su visto bueno. 

Todas las subcontratas y suministradores que utilice el adjudicatario deberán estar 

previamente autorizados por la PROPIEDAD. 

 

El adjudicatario deberá firmar un contrato de Confidencialidad con LA PROPIEDAD, en las 

condiciones que LA PROPIEDAD, refleje en el mismo. 

 

1.5 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN FASE DE OFERTA 

Toda la documentación se presentará por triplicado en formato papel y en soporte 

informático; admitiéndose solo en formato: Access, Excel, Word, PDF y Autocad. 

Como documentación técnica, junto con la oferta detallada se deberá presentar: 

1. Oferta con precios descompuestos. 

2. Descripción propuesta técnica planteada. 

3. Descripción, especificación y Planos de Obra Civil e Instalaciones, con criterios de 

diseño. 

4. Planning de Ejecución de las diversas instalaciones. 

5. Plan de Calidad. 

6. Manual de Mantenimiento de Obras e Instalaciones. 

7. Plan de certificaciones, pruebas y puesta en marcha de todas las instalaciones a 

ejecutar. 

8. Propuesta técnico-económica de facturación de energía por potencias y consumos. 

9. Plan de negocio propuesto con indicación de ingresos y gastos de explotación. 

Debido a que se trata de una obra a ejecutar por fases el ofertante redactará su oferta con la 

descomposición necesaria para poder ejecutar y certificar por partes la obra a ofertar, 

debiendo guardar los precios ofertados durante el periodo de vigencia del concurso y 

aplicando la variación del IPC por cada año posterior de ejecución a contar desde el inicio  del 

pedido del contrato. Por tal motivo, es de recomendación que se apliquen con los 

suministradores de equipos principales los acuerdos correspondientes con la compra de los 
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equipos de la fase 1 que garanticen los precios y plazos de suministros para compras 

posteriores en los plazos indicados. 

Las instalaciones a ejecutar por fases se especifican en el punto correspondiente a 

instalaciones y las demandas térmicas previstas por fases. 

Dentro de la fase 1 no se ejecutarán, desde el ramal principal de la red de distribución y su 

correspondiente arqueta de derivación, la red de derivación y subestaciones de intercambio a 

las comunidades de vecinos hasta no alcanzar los acuerdo de suministro pertinentes. 

La propiedad, directamente o mediante su equipo de supervisión y control, podrá solicitar 

cuantas aclaraciones técnicas estime oportunas, y el ofertante deberá aportar, con suficiente 

celeridad, la documentación técnica que se le solicite, de forma que todos los puntos dudosos 

queden inequívocamente definidos, con plena satisfacción de la propiedad. 

Anexo a la oferta se recogen a grandes rasgos los siguientes documentos: 

 Memoria Descriptiva de Obra Civil. 

 Memoria Descriptiva del sistema de almacenamiento de biomasa. 

 Memoria descriptiva del sistema de generación de Agua caliente y acumulación de 

calor. 

 Memoria Descriptiva del sistema de distribución de Agua Caliente y Subcentrales de 

calor. 

 Memoria Descriptiva de instalaciones auxiliares. 

 Memoria del sistema de control. 

 Pliego de Condiciones generales. 

 Planos. 

Los documentos son meramente a título orientativo en cuanto a directrices concretas y su 

función es la de dejar de forma clara las exigencias de la propiedad y para ayudar en la 

orientación y elaboración de la oferta económica, debiendo el Ofertante y/o Proveedor 

plantear las propuestas y alternativas que estime convenientes. Dichas propuestas y 

alternativas, deberán informarse a la propiedad y ésta deberá estar de acuerdo en todo 

momento con lo expuesto. Queda totalmente prohibido posterior a la adjudicación realizar 

algún tipo de cambio en el proyecto sin la aprobación previa por parte de la propiedad. 

 

1.6 OPERACIÓN DE LA CENTRAL 

Una vez construida la central y red de distribución se iniciará la explotación de la misma. 

El adjudicatario deberá garantizar la explotación y mantenimiento de la central, debiendo 

ceder la explotación al cabo del término del contrato. Con la antelación suficiente se iniciará 
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un nuevo concurso de explotación al que podrá concurrir en igualdad de condiciones con los 

restantes licitadores. 

La entrega de la central deberá realizarse en perfecto estado de uso y mantenimiento. Se 

realizará mediante un acta de entrega en el que se indique las acciones correctoras realizadas 

y detectadas en una inspección anterior. Las acciones no realizadas podrán ser objeto de 

valoración y ejecución de aval de explotación depositado en base a las condiciones generales 

del concurso. El aval no será cancelado hasta pasado un año de la entrega de la central. 

La explotación comprenderá las siguientes actividades que deberán recogerse en su 

concepción inicial en la presentación de la oferta en el apartado de explotación: 

 El personal necesario para las labores de explotación y gestión técnica de la planta, 

labores administrativas y facturación de la energía y las labores de comercialización de 

servicios de venta de energía. 

 Las Labores de mantenimiento, tanto predictivo, preventivo y correctivo de la 

totalidad del equipamiento del suministro (Obra civil, equipamiento central, Red de 

distribución y subestaciones de intercambio). 

 Los gastos de consumibles de la central, entre los que se encuentran los gastos de 

combustible, energía eléctrica, agua, comunicaciones y cuantos conlleve la explotación 

completa de la central. 

 Los gastos administrativos, seguros e impuestos a que sea sometida la explotación de 

la central. 

No se podrán solicitar a la administración ningún tipo de compensación por los gastos de 

explotación. 

Como se ha comentado anteriormente, la empresa deberá presentar la siguiente información 

relativa para la explotación de la central 

 Recursos humanos planteados en la gestión, entre los que se indicará los operarios de 

operación fijos planteados como los operarios disponibles en caso de baja, vacaciones 

y absentismo en que se pueda ocasionar. Así mismo, se indicará el personal indirecto 

de gestión y administración de planta asignado a la explotación de la central, no 

ubicado en la central y la dedicación asignada a cada uno de ellos. 

 Balance económico desglosado de ingresos y gastos de explotación de la central. 

 Estudio del plan de tarificación de la energía a vender. 

 Plan comercial de incremento de venta de energía partiendo del consumo como fijo de 

los edificios de la administración. 
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La explotación comprenderá la actualización de las actividades indicadas y que deberá 

recogerse en su concepción inicial en la presentación de la oferta en el apartado de 

explotación. 
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2. ESPECIFICACIONES GENERALES. 
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2.1  ANTECEDENTES (SITUACIÓN ACTUAL) 

El ámbito del estudio tiene una extensión de 1.035.000 m2, que se desarrollan en su mayor 

parte en el barrio de la Txantrea, en término municipal de Pamplona y una pequeña parte en 

término municipal de Burlada. El proyecto comprende varias agrupaciones de calor que dan 

servicio de calefacción a más de 4.000 viviendas y varios edificios dotacionales sin descartar 

posteriores ampliaciones del ámbito de actuación. 

Actualmente, la superficie calefactada en los edificios incluidos en el ámbito del estudio 

asciende a 379.256 m2 y la suma de las potencias instaladas actual es de 47,6 MW que se 

distribuyen entre los dos grupos de grandes consumidores ubicados en el ámbito del proyecto. 

 

Cooperativas de calor 

Comprenden 6 grupos de calor que aglutinan 3.953 viviendas, con una superficie calefactada 

de 322.000 m2 y una potencia instalada de 40,3 MW. En la actualidad todas ellas funcionan con 

gas natural y únicamente dan servicio de Calefacción; el ACS se produce individualmente con 

equipos domésticos. El servicio de calefacción se extiende de octubre a mayo, en un horario 

que oscila entre las 10 y las 22 horas. Es de responsabilidad del adjudicatario la labor comercial 

que alcance los acuerdos correspondientes con las comunidades de vecinos para el suministro 

de energía a sus centrales actuales de reparto. 

 

Edificios públicos 

Los edificios públicos incluidos en el proyecto son 8 en total, 6 de ellos propiedad del Gobierno 

de Navarra y 2 del Ayuntamiento de Pamplona. Suman una superficie calefactada de 57.256 

m2 y una potencia instalada de 7,3 MW. Todos estos edificios cuentan con servicio de 

Calefacción y ACS. 

Sólo dos de los 8 edificios públicos demandarán frío positivo para climatización, el Hospital 

Psicogeríatrico San Francisco Javier y el CDTI Valle de Roncal. 

 

El suministro de calor, ACS y frío correspondiente a estos suministros se iniciará en la fase 1 en 

la totalidad de ellos en base a la propuesta de facturación energética que realice la empresa 

adjudicataria y en base a los requerimientos de la administración. 
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2.2 SITUACIÓN PREVISTA 

Demanda de Energía 

Las necesidades energéticas previstas por fases y en función del uso, calefacción y ACS, 

teniendo en cuenta diversas actuaciones en base a disminuir el consumo energético actual 

como son la renovación de fachadas e instalación de individualización y contaje del consumo 

por vivienda son las siguientes: 

 

Generación de Calor 

Para garantizar el funcionamiento y optimizar las potencias instaladas, se plantea la 

producción de calor en base a dos combustibles, biomasa forestal y gas natural. La producción 

base se realizará con biomasa y la instalación de gas está proyectada para cubrir puntas de 

consumo, como apoyo a los generadores de biomasa y en situaciones de emergencia. 

EDIFICIOS FASE 1 CALEFACCION KWh ACS KWh Total sin frío KWh 
H. Psicogeríatrico S. Fco. Javier 4.522.255 556.800 5.079.055 
CDTI Valle de Roncal 776.218 104.400 880.618 
Centro Iturrondo 309.385 0 309.385 
Lab. Control de calidad 120.069 0 120.069 
C.I.Agroforestal 143.239 34.800 178.039 
P. Ezkaba 32.399 69.600 101.999 
C.P.G.Galdeano 203.856 0 203.856 
I.E.S. Eunate 206.225 0 206.225 
Orvina I 1.191.540 0 1.191.540 
Orvina II 5.234.359 0 5.234.359 
Orvina III 3.824.872 0 3.824.872 
TOTAL FASE 1 16.564.417 765.600 17.330.017 

EDIFICIOS FASE 2 CALEFACCION KWh ACS KWh Total sin frío KWh 
Calor Chantrea 8.915.824 4.013.600 12.929.424 
Calor San José 3.236.760 1.948.800 5.185.560 
Calor Santesteban 1.709.749 0 1.709.749 
TOTAL FASE 2 13.862.333 5.962.400 19.824.733 

TOTAL ESCENARIOS 30.426.750 6.728.000 37.154.750 
81,89% 18,11% 100,00% 

Calor Útil necesario: 
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Así mismo, para minimizar la potencia instalada y el consumo de gas natural se opta por la 

instalación de un depósito de 1.800 m3, resultando interesante su instalación para priorizar la 

generación de calor de manera nocturna con biomasa, aumentando las cuotas de 

abastecimiento de calor de manera renovable de forma sustancial. 

Para la demanda prevista en la fase II y una planta de biomasa compuesta por dos calderas de 

4,5 MW. El depósito de 1.800 m3 consigue un abastecimiento con biomasa del 89% frente al 

59% que se obtendría sin la acumulación. 

En la fase I, el depósito de 1.800 m3 permite un autoabastecimiento de calor en base a 

biomasa en un 97%. 

Se considera un rendimiento final para la generación de calor con biomasa del 76,95%, 

obtenido por un rendimiento del 90% de la generación con biomasa más una corrección del 

5% por funcionamiento estacional más un 10% como pérdidas de distribución en central, 

depósito de acumulación, distribución y subestaciones de intercambio. 

En el caso del gas natural, el rendimiento final de la instalación asciende al 81,63%. 

La ejecución del proyecto se plantea en 2 fases, de tal forma que tanto el edificio como las 

instalaciones generales permitan la ampliación de los equipos de producción a la demanda 

futura. 

 

FASE I 

Esta fase coincide con el desarrollo del proyecto Efidistrict. El ámbito territorial del proyecto 

inicial se ha ampliado a dos agrupaciones de viviendas situadas al sur de la Avenida de Villaba, 

las agrupaciones Orvina I y Orvina III, además de un edificio público situado junto a estas 

agrupaciones. 

Esta fase podría dar servicio a 8 edificios públicos y 2.200 viviendas.  

FASE I: 

Capacidad de producción de 14,5 MW. 

 4,5 MW alimentados por biomasa. 

 10 MW alimentados por gas natural. 

 1.800 m3 en acumulación y equivalentes a otra caldera de 10-20 MW que permitiría el 

funcionamiento de 6,3 horas a potencia nominal de 10 MW, para un salto térmico de 

30 ºC. 
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DEMANDA DE ENERGÍA TOTAL PARA DIA MEDIO DEL MES
FASE I

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Dia Extremo  

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Dia Extremo

Tª Media 5,0 6,5 8,6 10,2 14,0 17,5 20,7 20,9 18,0 13,6 8,6 6,0 -3,8

0:01 981 975 827 434 759 0 0 0 0 469 1.108 1.233 2.224

1:00 1.026 1.048 820 371 813 0 4 0 0 513 1.149 1.232 2.256

2:00 1.074 1.067 849 320 849 0 58 0 0 561 1.185 1.253 2.244

3:00 1.171 1.061 879 319 901 0 76 0 0 553 1.223 1.269 2.269

4:00 1.263 1.051 858 290 956 0 77 0 0 567 1.271 1.238 2.269

5:00 1.336 1.028 886 293 963 0 32 0 0 586 1.280 1.243 2.263

6:00 1.474 1.161 1.012 415 842 109 109 109 109 732 1.422 1.339 2.378

7:00 1.506 1.188 1.026 501 595 131 131 131 131 773 1.435 1.349 2.413

8:00 4.131 4.131 4.131 3.483 4.131 798 798 798 798 4.131 4.131 4.131 4.131

9:00 4.131 4.131 3.618 131 131 131 131 131 131 893 4.131 4.131 4.131

10:00 20.631 19.686 17.435 13.881 16.631 131 131 131 131 17.122 19.118 20.631 20.631

11:00 19.508 17.735 12.154 131 2.881 131 131 131 131 430 17.424 17.711 20.631

12:00 13.287 5.278 1.899 844 131 131 131 131 131 131 3.983 10.336 20.631

13:00 2.888 3.078 1.685 1.243 131 131 131 131 131 131 963 2.870 20.631

14:00 2.218 3.476 1.749 2.631 131 131 131 131 131 131 633 3.091 20.631

15:00 2.145 4.152 2.327 3.261 131 131 131 131 131 131 862 3.229 16.601

16:00 2.844 4.344 2.369 2.736 131 131 131 131 131 131 1.226 3.032 8.643

17:00 3.356 4.593 2.620 2.540 131 131 131 131 131 131 1.743 2.954 8.691

18:00 3.881 4.720 2.877 3.168 131 131 131 131 131 140 2.266 3.101 8.577

19:00 4.332 4.718 3.012 3.415 131 310 131 131 131 405 2.435 3.324 8.523

20:00 3.939 4.130 2.605 2.940 131 559 131 131 131 724 2.173 3.114 6.949

21:00 3.832 4.156 2.545 3.071 183 746 131 131 131 1.009 2.273 3.194 7.076

22:00 1.059 1.197 629 851 132 248 0 0 0 325 618 965 2.128

23:00 1.107 1.214 631 850 154 317 0 0 0 387 339 969 2.177

POT. MEDIA 4.297 4.138 2.893 2.005 1.338 189 125 114 114 1.296 3.100 4.039 8.296  
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FASE II 

Contempla la ampliación de la red de calor (DH) al conjunto del Barrio de la Txantrea, 

incluyendo otras 3 agrupaciones de Calor: Calor Chantrea, Calor San José y Calor Santesteban. 

En esta fase se complementará la instalación de la Fase I con 4,5 MW en Biomasa y 10 MW en 

Gas Natural. 

Con esta fase se podría extender el servicio hasta 4.000 viviendas. 

FASE II (I+II): 

Capacidad de producción hasta 29 MW: 

 9 MW alimentados por biomasa. 

 20 MW producidos por gas natural. 

 1.800 m3 en acumulación y equivalentes a 10-20 MW en gas natural. 

A continuación se adjuntan las curvas de demanda de calor del Efidistrict para los distintos días 

medios de cada mes y para un día de frío extremo. 
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DEMANDA DE ENERGÍA TOTAL PARA DIA MEDIO DEL MES
FASE I+II

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Dia Extremo  

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Dia Extremo

Tª Media 5,0 6,5 8,6 10,2 14,0 17,5 20,7 20,9 18,0 13,6 8,6 6,0 -3,8

0:01 976 971 824 433 756 0 0 0 0 467 1.103 1.228 2.215

1:00 1.021 1.044 816 370 810 0 4 0 0 511 1.144 1.226 2.246

2:00 1.070 1.063 845 318 845 0 58 0 0 558 1.180 1.248 2.235

3:00 1.166 1.056 875 318 897 0 75 0 0 551 1.218 1.264 2.260

4:00 1.258 1.047 854 289 952 0 76 0 0 565 1.266 1.233 2.259

5:00 1.330 1.024 882 292 959 0 32 0 0 584 1.275 1.238 2.253

6:00 2.319 2.008 1.859 1.264 1.689 960 960 960 960 1.580 2.268 2.185 3.219

7:00 2.521 2.205 2.043 1.521 1.614 1.152 1.152 1.152 1.152 1.792 2.451 2.365 3.425

8:00 5.152 5.152 5.152 4.503 5.152 1.819 1.819 1.819 1.819 5.152 5.152 5.152 5.152

9:00 5.152 5.152 4.639 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.913 5.152 5.152 5.152

10:00 34.652 33.707 31.455 30.652 30.652 1.152 1.152 1.152 1.152 31.143 33.139 34.652 34.652

11:00 33.898 31.756 31.313 1.152 15.902 1.152 1.152 1.152 1.152 11.193 31.445 31.732 34.652

12:00 32.124 31.685 8.839 2.462 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 26.430 31.724 34.652

13:00 23.069 6.564 4.007 3.195 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 2.681 14.644 34.652

14:00 4.986 7.296 4.125 5.745 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 2.074 6.589 34.652

15:00 4.852 8.539 5.186 6.902 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 2.494 6.843 34.652

16:00 6.135 8.890 5.263 5.936 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 3.163 6.480 34.652

17:00 7.076 9.348 5.723 5.577 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 4.113 6.337 34.652

18:00 8.040 9.581 6.195 6.730 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.169 5.073 6.608 21.923

19:00 8.868 9.578 6.444 7.185 1.152 1.481 1.152 1.152 1.152 1.656 5.385 7.018 15.484

20:00 8.610 8.984 5.997 6.654 1.152 1.991 1.152 1.152 1.152 2.313 5.151 6.993 14.164

21:00 8.400 9.035 5.879 6.910 1.254 2.357 1.152 1.152 1.152 2.872 5.347 7.150 14.753

22:00 1.055 1.192 627 847 131 247 0 0 0 324 615 961 2.119

23:00 1.103 1.209 629 847 154 316 0 0 0 386 338 965 2.168

POT. MEDIA 8.535 8.254 5.853 4.219 3.054 910 798 788 788 2.985 6.236 7.958 15.760  
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3.1 NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

3.1.1 NORMATIVAS DE  APLICACIÓN 

Para la realización del Proyecto de Detalle y durante la ejecución del mismo se tendrán en 

cuenta las siguientes Normativas, Reglamentos, así como la legislación que sustituya, 

modifique o complemente las disposiciones nombradas y la nueva legislación aplicable que se 

prolongue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del contrato. 

 

GENERALES 

 Ley de ordenación de la edificación 38/1999 de 5 de Noviembre (LOE). 

 Código técnico de la edificación (CTE) RD 314/2006 de 17 de Marzo. 

 Ley Foral 22/2001, de 27 de noviembre, de modificación del artículo 273 de la Ley 

Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

SISMORRESISTENTE 

 Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE establece en su artículo 3.1 b y c 

como objetivos de calidad de la edificación y que se desarrollan en el CTE (capitulo 3, artículos 

9 a 15) mediante las exigencias básicas: 

 Exigencias básicas de seguridad estructural. 

 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 

 Exigencias básicas de seguridad de utilización. 

 Exigencias básicas de salubridad (higiene y protección medioambiental). 

 Exigencias básicas de protección contra el ruido. 

 Exigencias básicas de ahorro de energía y aislamiento térmico. 

Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 

conservación del edificio y sus instalaciones. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 Decreto Foral 74/1987, de 6 de marzo, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas 

en obras y construcciones propias o subvencionadas por la Administración de la 

Comunidad Foral. (BON 08/04/87). 

 Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y Sensoriales. (BON 15/07/88). 
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 Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Desarrollo y Aplicación de la Ley Foral 4/88, de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y 

Sensoriales. (BON 21/07/89). 

ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN  

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico – Acciones en la Edificación (CTE: 

DB-AE Acciones en la Edificación). 

 NCSE-02 Construcción sismorresistente: Parte general y edificación. RD 997/2002 de 

27/09/02, B.O.E. 244 de 11/10/02. 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico - Exigencias básicas de seguridad 

de utilización (CTE: DB-SU). 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural – Fábrica 

(CTE: DB SE-F Fábrica). 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural ¬Acero (CTE: 

DB SE-A Acero). 

 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, 

construidos o fabricados con acero u otros materiales ferrosos RD 2552/85 MINER / 

BOE 3.01.86. 

 Tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. RD 2605/85 del Ministerio de 

Industria y Energía de 20/11/85. BOE 14/01/86, corrección de erratas: BOE 13/02/86. 

 Homologación de la marca “AENOR” de perfiles estructurales de acero laminado en 

caliente. OM  13/01/95. BOE 27/01/95. 

 Homologación del Sello de Conformidad “CIETSID”  para barras corrugadas de acero 

para hormigón armado, renovación: OM de 13/01/95. BOE 27/01/95. 

 Manual of Steel Construction allowable stress design Ninth Edition.  

 Ligth Gage Structural Steel framing system design. Handbook 1990. 

ESTRUCTURAS Y TECHOS DE HORMIGÓN 

 UC-85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón O 12.04.85 

DPTOP / DOGC 3.05.85. 

 E.H.E Instrucción de Hormigón estructural. RD 1247/2008, de 18 de Julio (EHE-08). 

 Homologación del sello de calidad CIETSID para barras corrugadas de acero utilizadas 

en construcción O 23.4.87 MOPU / BOE 15.05.87. 
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 Armaduras activas de acero para el hormigón pretensado RD 2365/85 MINER / BOE 

21.12.85. 

 

CEMENTOS, CALES Y YESOS 

 RC-97 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos RD 

776/97 MFeINER / BOE 22.06.93 i 2.08.93 c. 

 RCA-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos. BOE 

26/12/92. 

 Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/88. Certificación alternativa 

a la homologación. BOE 25/01/89. 

 RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 

de construcción. BOE 07/10/86. 

 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Blancura (factor de reflexión 

luminosa) UNE 80117:2001. 

 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad UNE-EN 197-1:2000. 

VIDRIOS, MADERAS Y PLÁSTICOS 

 Resistencia al ataque manual (UNE 108-131 Parte 2). 

 Dimensiones galces (UNE 85-222). 

 Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal.  BOE 01/03/88. 

 Tratamientos protectores de la madera. BOE 16/10/76. 

 CTE: DB SE-Madera. 

CUBIERTAS 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico de Exigencias básicas de 

salubridad (CTE: DB HS Salubridad). 

 Obligatoria homologación de los productos bituminosos para Impermeabilización de 

cubiertas en la edificación. BOE 29/09/86. 

 Fabricación y Empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. BOE 08/08/80. 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico de Exigencias básicas de 

protección frente al ruido (CTE: DB-HR). 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico 

“DB-HR Protección ante el ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
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AISLAMIENTO TÉRMICO 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico de Exigencias básicas de 

salubridad (CTE: DB HS Salubridad). 

CIMENTACIONES 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico de Cimientos (CTE: DB-C 

Cimientos). 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXPLANACIONES, RELLENOS Y VIALES 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

Tal como se define en el Anteproyecto, existirán tres edificios adosados, sobre cota 0 de 

terreno, dos para albergar las calderas de biomasa y gas, y el tercero como edificio de Oficinas 

y Salas auxiliares. 

Además, también existirán otras construcciones e instalaciones que formarán parte de la obra 

civil, como son los silos (bajo cota de pavimento de parcela), la losa para el depósito de 

acumulación de calor, la estación ERM, el Centro de seccionamiento y la báscula. 

La urbanización interior de la parcela, cierres y puertas de acceso, zonas verdes, árboles, 

además de los viales de acceso y salida, aceras y aparcamientos y el reacondicionamiento de 

las infraestructuras actuales serán incluidas en las responsabilidades del ofertante. 

Todas las construcciones y acondicionamientos nombrados anteriormente formarán parte de 

la obra a ofertar. 

Las características principales pueden ser variadas por el ofertante, pero siempre garantizando 

las capacidades de las edificaciones para el uso y equipamiento descrito. 

Los materiales a utilizar cumplirán la normativa española aplicable R.D. 2267/2004, 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, CTE, RD 

312/2005, RD 110/08 y otros aplicables) y la guía de directrices de prevención contra incendios 

interna de la propiedad. 

A continuación, se indican las características generales de cada uno de los edificios, 

construcciones auxiliares y zonas exteriores a construir. 

3.2.1 NAVES CENTRAL TÉRMICA 

DIMENSIONES: 2 Naves adosadas cuyas dimensiones permitan la instalación de los equipos 

definidos en el presente pliego, tanto en planta como en altura, sus elementos auxiliares y 

conductos, así como la circulación perimetral de cada equipo de carretillas de alto tonelaje y el 

cruce de dos de ellas en cada pasillo, y que cumplan con los recorridos y salidas exigidas en la 
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normativa de incendios “ Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales (RD 2267/2004)” y del “CTE Código Técnico de la Edificación”. Las soleras deberán 

contemplar las bancadas correspondientes de los equipos a apoyar. 

La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones facilitarán la 

adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

Medidas aproximadas:  

 Largo: 47,3 m 

 Ancho: 24,5 m 

 Altura útil total estimada:  7,5 m 

 Tipo de estructura: Hormigón prefabricado 

 Cerramientos: Panel Hormigón prefabricado 

 Cota pavimento nave: +0,05 m 

 Cota pavimento exterior: +0,00 m 

 

Se guardarán las distancias necesarias entre la nave de generación y los silos de 

almacenamiento de biomasa que permitan la construcción de una nueva nave para una 

tercera caldera. 

Dispondrá de escalera de acceso a cubierta.  

3.2.2 OBRA CIVIL SILOS 

Situado enterrado y cubierto por una plataforma que soporte el tránsito de vehículos pesados. 

Medidas aproximadas:  

 Largo: 16,9 m 

 Ancho: 16,80 m 

 Altura libre interior: 4,69 m 

 

 

PASO 

 Largo: 27,0 m 

 Ancho: 4,20 m 

 Altura libre interior: 4,69 m 

 Tipo de estructura: Hormigón “in situ” 

 

Se deberá instalar una escalera de ida y vuelta para permitir el acceso seguro dese las naves, y 

deberá estar compuesta de una estructura independiente a la estructura del edificio y cumplir 

con el CTE. 
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3.2.3 OFICINAS Y SALAS AUXILIARES 

Se trata de una construcción adosada a las naves. 

A continuación, se indican las medidas totales aproximadas de la construcción y las 

características de cada una de las salas interiores. 

Edificio  Medidas aproximadas 

 Largo: 16,5 m 

 Ancho: 15,85 m 

 Altura total: 5,7 m (incluido peto) (2,6 m a falso 

techo) 

 

La distribución propuesta (superficie útil): 

 OFICINAS 

o RECEPCIÓN……………………………………………….....30,50 m2 

o CONTROL ACCESO………………………………………..14,70 m2 

o SALA MULTIUSOS…………………………….…………..66,00 m2 

o DESPACHO…………………………………………………..14,00 m2 

o PASILLO……………………………………………..…………..7,20 m2 

o LIMPIEZA ……………………………………………………..1,80 m2 

o VESTUARIOS……………………………………………....17,10 m2 

o ASEO TRANSPORTISTAS………………..………………..2,20 m2 

o ARCHIVO……………………………………………….……..2,30 m2 

o ASEO GENERAL…………………………..………………..5,90 m2 

 

 SALAS TÉCNICAS 

o SALA ELÉCTRICA……………………………………….…..32,80 m2 

o CENTRO TRANSFORMACIÓN………………………..25,20 m2 

o MANTENIMIENTO……………………………………..…..23,6 m2 
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Las dimensiones de pasillos, recorridos y puertas de evacuación deben cumplir la normativa de 

protección contra incendios CTE  

Se dotará a las edificaciones de aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 

racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio 

Las edificaciones proyectadas disponen de una envolvente adecuada a la limitación de la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima del 

municipio, Burlada-Pamplona, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. 

3.2.4 OBRA CIVIL DEPÓSITO 

Se dimensionará de acuerdo a las necesidades finales de equipo a instalar y el estudio 

geológico definitivo. 

3.2.5 BÁSCULA 

Báscula puente metálica. Omnidireccional. Instalación empotrada. Régimen de uso: MEDIO. 

Dimensiones: Con 6 células de carga: 18x3 m. Capacidad máxima nominal: 60.000 kg. Célula 

GIP Inoxidable. Células para básculas con capacidad de 60 Tn. Instalación de una toma de 

tierra. 

La señal se controlará desde el edificio de oficinas. 

3.2.6 REVESTIMIENTO FACHADA 

Se propondrán opciones de revestimiento exterior de fachada que adapte su imagen a 

criterios de cercanía y sostenibilidad.  

Propuesta de madera natural para revestimientos exteriores. 

Tablero estratificado de madera de alta densidad chapa de madera natural, constituido 

interiormente por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas, comprimidas a altas 

presiones y temperaturas, y con revestimiento exterior de alta resistencia a la radiación UV y a 

los agentes atmosféricos para el revestimiento de fachadas. Debe estar tratado para obtener 

una mayor longevidad a la madera frente a cualquier condición climática de sin necesidad de 

barnizar los tableros con el paso de los años. Se instalaría como fachada ventilada, a modo de 

celosía o lama solapada. 

Dentro de la oferta se deberá reflejar el diferencial de coste que supondría construir las 

fachadas de dichas edificaciones con panel de hormigón visto, o para revestir sobre él, una 

fachada ventilada con un material que posea las prestaciones descritas.  
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3.3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

3.3.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO  

Se realizará un estudio geotécnico para ser utilizado como guía para los diseños de las 

edificaciones y movimientos de tierras. 

Se deberá tener en cuenta las recomendaciones recogidas en dicho estudio geotécnico para 

poder plantear la solución idónea a las cimentaciones y movimientos de tierras para las 

tipologías de las edificaciones que se están tratando. Es responsabilidad del ofertante el 

realizar los ensayos adicionales que considere oportunos para asegurar la funcionalidad de la 

solución planteada. 

3.3.2 TOPOGRÁFICO  

Se presentará un plano topográfico de estado inicial y fin de obra con las infraestructuras. 

3.3.3 SOLAR PARA LAS EDIFICACIONES 

El adjudicatario se encontrará el solar sin edificaciones. 

3.3.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El Ofertante ejecutará los movimientos de tierras que considere oportunas para asegurar una 

idónea solución constructiva.  

Las tierras sobrantes deberán ser gestionadas según normativa de Gestión de residuos. 

 

3.3.5 CIMENTACIÓN 

La cimentación, tanto losas, zapatas, riostras, muros de contención, cimentación en base a 

pilotes, etc., se realizará siguiendo lo indicado en el Estudio correspondiente, características 

geotécnicas, carga admisible, resistencia, capacidad portante, agresividad, nivel freático del 

terreno y necesidades de los edificios con las medidas que proponga el ofertante, pero en 

cualquier caso deberá disponerse en el fondo de un mínimo de 10 cm de espesor de hormigón 

HM-20 de limpieza; las barras de acero serán del tipo B-500S de límite elástico 500 N/mm2. El 

hormigón de cimentación será como mínimo HA-25/P/20 y con clases específicas de 

exposición según estudio geotécnico. 

Se deberá aplicar la Normativa EHE-08 y CTE. Para evitar las posibles humedades en los 

edificios, el ofertante deberá considerar, el drenaje perimetral de los muros de contención, 

disposición de gravas debajo del pavimento, lámina barrera vapor etc. 

Las cargas máximas que se preverán en cada uno de los edificios serán en función del diseño 

realizado por el ofertante.  

Los muros de contención que queden visibles deberán disponer un buen acabado superficial. 
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Los muros de contención deberán estar impermeabilizados y con protección exterior 

(anticarbonatación), según indicaciones del CTE.   

 

La obra civil del depósito se adaptará a las características, capacidad portante, agresividad, 

nivel freático del terreno y necesidades del depósito. Se cimentará sobre losas y micropilotes. 

 

3.3.6 ESTRUCTURA 

Naves 

Planta diáfana, estructura de hormigón prefabricado.   

Se dimensionará la estructura de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 

mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

La acción del viento se considerará en los posibles lucernarios de la cubierta. 

En las zonas de instalaciones se tendrá en cuenta el peso de los equipos y las bancadas de 

soporte de éstas. 

La estructura portante del edificio deberá disponer de una estabilidad al fuego si así lo 

requiere la normativa. 

Las estructuras de los edificios deberán contemplar la Norma de Construcción Sismorresistente 

(NCSE¬02). 

Silos 

Será un lugar por cuya cubierta transitan vehículos pesados; 63 Tn.  

La estructura será de hormigón “in situ” y doble muro de hormigón armado, con ventilación de 

cámara, impermeabilización exterior y drenaje perimetral conectado a la red de pluviales. 

Se ejecutará de acuerdo al estudio de taludes y ripabilidad del terreno. 

Oficinas y Salas Auxiliares  

Este edificio se encuentra adosado a las naves. 

La estructura portante del edificio deberá disponer de una estabilidad al fuego si así lo 

requiere la normativa. 

Las estructuras de los edificios deberán contemplar la Norma de Construcción Sismorresistente 

(NCSE¬02). 
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Se tendrá en cuenta el peso propio de la cubierta, así como las sobrecargas debidas a 

mantenimiento, instalaciones y nieve. 

Obra civil depósitos 

Losas de hormigón armado en dos fases sobre micropilotes. 

El Ofertante ofertará el tipo, calidades y justificación de los materiales elegidos para el 

cumplimiento del CTE. 

 

Báscula 

Obra civil de hormigón armado “in Situ”. 

3.3.7 SOLERAS 

Las soleras de las diferentes edificaciones estarán diseñadas para soportar las cargas y 

solicitaciones a las que va a estar sometida según la actividad, equipos y carretillas y 

cumplimiento de CTE.  

 

3.3.8 CERRAMIENTOS ENTRE SECTORES DE INCENDIO 

Los cerramientos entre sectores de incendios cumplirán la normativa aplicable. 

Todos y cada uno de los pasos de cableado, conductos de ventilación, instalaciones, etc., a 

través de los diferentes cerramientos que separan los diferentes sectores de incendio, deberán 

obturarse según lo indicado en normativa específica; RSCIEI y CTE.  

El encuentro entre paredes medianeras y cubierta se deberá proteger según RSCIEI y CTE. 

Todas las puertas situadas en paredes de sectorización deberán tener la misma resistencia al 

fuego que éstas.  

 

3.3.9 FORJADOS 

Los lugares donde se prevén forjados son en oficinas y en el silo. 

En oficinas el forjado deberá dimensionarse para soportar las cargas de peso propio, uso, 

nieve, mantenimiento y los equipos de cubierta y se ejecutarán mediante placas alveolares y 

capa de compresión de hormigón. 

El forjado del silo se dimensionará y se diseñará según las cargas de los vehículos y material 

que sobre él van a circular. 
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3.3.10 CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Para el diseño general de los cerramientos se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Se deberá tener en cuenta un efecto de la fuerza del viento, según el DB-SE-AE del 

Código Técnico de la Edificación. 

 Los materiales utilizados en toda la construcción deberán ser no combustibles.  

 Tanto en los cerramientos verticales como en los horizontales no se admite la 

instalación de juntas de sellado realizadas en base a polipropileno y/o poliuretano, 

estando estas juntas de sellado, tanto en la parte interior como en la exterior de los 

cerramientos. Solo se realizarán juntas de sellado con masilla de carga mineral. 

 Los cerramientos dispondrán el color RAL definido por la propiedad. 

 La pintura exterior debe disponer de una garantía de 10 años, al igual que la totalidad 

de los rótulos identificativos de LA PROPIEDAD. 

 El Ofertante en base a su experiencia y siguiendo unos criterios de idoneidad, ofertará 

los cerramientos que crea conveniente y que ofrezcan las mejores garantías de 

seguridad, confortabilidad, durabilidad y estética apropiada. 

 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se 

tendrá en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubica y el grado de exposición al 

viento.  

 Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del 

revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 

 

El Ofertante ofertará el tipo, calidades y justificación de los materiales elegidos para el 

cumplimiento del CTE.  

Aislamiento mínimo de 80 mm de espesor. 

Huecos serán de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble tipo “Climalit” o similar 

con cámara interior. 

 

3.3.11 CUBIERTA 

Para el diseño general de las cubiertas se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Se deberá tener en cuenta un efecto de la fuerza del viento y de la nieve, según el DB-

SE-AE del Código Técnico de la Edificación 

 Los materiales utilizados en toda la construcción deberán ser no combustibles.  

 Tanto en los cerramientos verticales como en los horizontales no se admite la 

instalación de juntas de sellado realizadas en base a polipropileno y/o poliuretano. 

Solo se realizarán juntas de sellado con masilla de carga mineral. 



Pág. 34/104 T9PY17000 Rev. 1 
 Febrero 2017 

  

 Todos los lucernarios llevarán incorporados un sistema de protección de caídas, y 

cumplirán el “Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales (RD 2267/2004)” y del “CTE Código Técnico de la Edificación”. 

 El Ofertante en base a su experiencia y siguiendo unos criterios de idoneidad, ofertará 

los cerramientos que crea conveniente y que ofrezcan las mejores garantías de 

seguridad, confortabilidad y durabilidad. 

 Espesor de aislamiento mínimo de 50 mm en naves y 80 mm en resto de edificaciones. 

 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la cubierta, se 

tendrá en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubica y garantizar la estanqueidad.  

 Las cubiertas de los edificios deberán disponer de accesos con línea de vida, líneas de 

vida en el perímetro de los lucernarios y línea de vida por todo el perímetro del edificio 

con sus correspondientes anclajes realizados en inoxidable y homologados. 

 

Se deberán instalar escaleras para permitir el acceso seguro durante las operaciones de 

mantenimiento a las cubiertas. Estas escaleras deberán ser: 

- Escalera de ida y vuelta para dar acceso a las cubiertas de oficinas. 

- Escaleras de gato independientes para dar el acceso a las cubiertas de naves. 

La escalera de ida y vuelta deberá estar compuesta de una estructura independiente a la 

estructura del edificio y cumplir con el CTE. 

Las escaleras de Gato deberán estar equipadas con quitamiedos, descansillos intermedios y 

líneas de vida verticales homologadas, deberá cumplir la Norma UNE-EN-ISO-14 122-4. 

También se dispondrá de línea de vida en todo el perímetro realizada en acero inoxidable con 

soportes en inoxidable (homologadas), cumpliendo totalmente con las normas UNE de 

aplicación. 

En las edificaciones de oficinas y salas auxiliares la cubierta será de tipo plana invertida 

transitable dotada de aislamiento mínimo de 80 mm de espesor. 

El forjado de techo planta primera se dimensionará para soportar las cargas de los elementos 

de instalaciones que en él se asientan y se ocultarán éstos de la vista. 
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3.3.12 INSTALACIONES GENERALES 

Se dotará de instalación de fontanería y saneamiento, pluviales y fecales, así como del resto de 

instalaciones reflejadas en los capítulos correspondientes, dimensionadas de acuerdo a las 

necesidades de la actividad y las edificaciones y al cumplimiento de la normativa. 

Para la ejecución de las zanjas de instalaciones se tendrá en cuenta la ripabilidad del terreno. 

 

3.3.13 ACABADOS INTERIORES EDIFICIO OFICINAS Y SALAS AUXILIARES 

El Ofertante diseñará los interiores, según su propuesta de distribución, en base a su 

experiencia y buen hacer, e incluirá paredes, alicatado, falso techo, suelo, servicios, alumbrado 

etc.  

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben cumplir el CTE. 

Las oficinas, dispondrán de falso techo registrable mediante placas de 60x60x1cm, con guía 

semi-vista de aluminio lacado y sujetado mediante piezas metálicas galvanizadas. El paso de 

las instalaciones se realizará entre el espacio dispuesto entre el falso techo y el forjado. 

Las paredes deberán estar alicatadas, forradas de pladur con acabado pintura o con forro y/o 

tabiquería de mampara modular, según el lugar donde se encuentren. 

El alicatado vertical interior de los lavabos se realizará mediante baldosa de cerámica, calidad 

media, colocadas con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con pasta CG1 (UNE-

EN 13888). 

El pavimento interior debe realizarse mediante baldosas de gres porcelánico prensado pulido 

de forma rectangular, colocado con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con 

pasta CG1 (UNE-EN 13888). 

Los acabados de los diferentes suelos deberán cumplir con el grado de Resbalicidad que fija el 

CTE para cada uno de los locales. 

Las zonas donde no se realice alicatado de paredes, deben estar acabadas mediante pladur 

pintado o paneles de mamparas modulares acabado melamina según especificaciones de la 

propiedad. Aproximadamente las características orientativas de las mamparas son de 80 mm 

de grosor, con doble tablero aglomerado, acabado con melamina de 16 mm de grosor, espacio 

interior relleno con aislamiento de lana de roca, zócalo inferior y remate superior también de 

aluminio, con sistema de suspensión sobre perfilaría oculta de aluminio extrusionado y juntas 

termoplásticas para el sellado de los tableros y del perímetro de la mampara. 

La comunicación con los diferentes sectores de incendios se realizará mediante puertas 

cortafuego de la misma EI que el elemento atravesado (EI-60/90) y todos los pasos de 

instalaciones se sellarán mediante procedimiento homologado (ensayado en laboratorio 

acreditado en España) para garantizar la misma REI del elemento atravesado. 
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Las divisorias en sanitarios donde vaya a alicatarse serán realizadas en obra y en la zona de 

servicios las paredes divisorias entre lavabos e inodoros se realizarán con paneles compactos 

de resinas fenólicas de 13mm. de espesor, con fijación en las divisiones a frontales y a pared 

mediante perfiles en “U” de acero inoxidable así  como las bisagras, la tornillería, la cornisa, el 

pomo, las patas (regulables en altura) y el cerrojo acabados de los cuales será en acero 

inoxidable. 

Falso techo será modular con perfilería metálica suspendida de techo y placas rebajadas de 
60x60 cm. 

Placas de vinilo 60x60 cm en aseos. 

El Ofertante tendrá en cuenta en todo momento la normativa de aplicación, haciendo especial 

hincapié sobre la Reglamentación de Aislamiento Acústico, Térmico y Comportamiento al 

fuego, para disponer de un adecuado nivel de confort en las oficinas. 

Todas las ventanas deberán de disponer de estores para un mayor confort. 

El Ofertante incluirá en la oferta el suministro, colocación, instalación y conexionados a la red 

general de los servicios sanitarios, como inodoros, lavamanos, urinarios, platos ducha, etc. Los 

elementos sanitarios serán de loza de color blanco de la marca ROCA modelo DAMA o similar. 

 

3.3.14 PAVIMENTO 

A título orientativo se prevé la realización una sub-base de zahorras artificiales, compactadas 

al 98%, se colocará una lámina de plástico galga 600 micras con solapes mínimos 20 cm y por 

encima se realizará el pavimento de hormigón HA-30 con 20 cm mínimos de grosor y un 

mallazo electrosoldado de 150x150x8 mm colocado en la parte inferior, con separadores 

inferior tipo o equivalente en fibras metálicas ejecutado con extendedora laser vibrado, 

correspondiendo el espesor al Ofertante teniendo en cuenta el tránsito a realizar, o mediante 

fibras metálicas (dosificación mínima 35 kg/m3). 

Se realizará el tratamiento superficial a base de fratasado mecánico y pulido con incorporación 

de capa de rodadura de agregados minerales de Cuarzo-Corindón en una proporción mínima 

de 5 kg/m2. Se realizarán las adecuadas y convenientes juntas de dilatación y juntas 

perimetrales en uniones de pavimento y paramento vertical. Las juntas de dilatación deberán 

ser con doble junta metálica de 8 mm (4+4) machiembrada, perdida, con vainas y pasadores 

cada 50 cm. Se colocará y retirará plástico para protección de paredes y pilares. 

Se sellarán las juntas de retracción con masilla de carga mineral, estando prohibida la 

utilización de materiales realizados en polipropileno y/o poliuretano. 

Las soleras del exterior el acabado será fratasado, no se colocará lámina para vapor, y las 

juntas de dilatación no serán metálicas. 

El pavimento exterior deberá disponer de pendientes para evacuar las aguas pluviales 

correctamente. 
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La totalidad de las arquetas interiores / exteriores de las edificaciones, deberán ser diseñadas y 

construidas para soportar las condiciones de uso mencionadas en el parágrafo anterior y 

soportar una carga de 60 Tn. 

Indicar que en el pavimento exterior circularan camiones pesados. Debe ser dimensionado 

para resistir las cargas axiales y de frenado de los vehículos. 

Los tramos de viales exteriores a la parcela de unión al carril de deceleración y vial del polígono 

industrial se plantean con acabado en asfalto que deberá estar compuesto por Riego 

imprimación EI de 1,5 Kg/m2, Capa base de Mezcla Bituminosa en Caliente (MBC) tipo G20 de 

8 Cm de espesor con árido calizo y porcentaje de betún sobre mezcla del 4.5 %, Riego de 

adherencia con ligante termoadherente ECR-1 de 0,5 Kg/m2, Capa de rodadura de MBC tipo 

S12 de 6 cm. de espesor con árido ofítico y con porcentaje de betún sobre mezcla del 6 %. 

Completamente ejecutado según PG3/75.c. y terminado. 

Se incluirá el pintado de pasillos de carretillas, pasillos peatonales, posiciones de equipos, etc 

en el interior de naves y el pintado y elementos de señalización de la urbanización exterior 

(viales, sentidos de dirección, aparcamiento camiones, señales de tráfico, rótulos, etc). 

 

3.3.15 FALSO TECHO 

Las edificaciones que lo requieran dispondrán de falso techo dimensionado y diseñado de 

acuerdo a las instalaciones que por él transcurran y al mantenimiento adecuado de los 

equipos.   

Se colocarán barreras fónicas entre cada local.  

3.3.16 CARPINTERÍA INTERIOR 

Las paredes divisorias interiores realizadas mediante fábrica de ladrillo o pladur, se prevé que 

dispondrán puertas de acceso de madera con unas medidas aproximadas de 0,8 x 2,0 m. Serán 

de hoja batiente, de madera iguales a las de la tabiquería modular. Las divisorias de panel 

fenólico situadas para realizar las divisiones interiores de los servicios higiénicos incluirán 

puertas de acceso del mismo material, panel fenólico. 

Las mamparas divisorias también incluyen puertas de acceso del mismo material. 

Todas las puertas dispondrán de cerradura con llave maestra. 

El Ofertante ofertará el tipo, calidades, medidas y justificación de los materiales elegidos. 

 

3.3.17 CARPINTERÍA ALUMINIO 

La carpintería de aluminio será con rotura de puente térmico, con acabado lacado exterior 

color a definir y acabado lacado interior color a definir. 
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El acristalamiento de las ventanas y la puerta de entrada serán de tipo Climalit y el espesor del 

vidrio garantizará la seguridad y el confort acústico en el interior de las oficinas. Se recomienda 

vidrio de seguridad de dos lunas, con acabado color a definir, de 5+5 mm de grosor, con 

clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, cámara de aire de 12 mm. y vidrio 

interior de 5 mm. 

Todas las puertas dispondrán de cerradura con llave maestra. 

El Ofertante ofertará el tipo, calidades, medidas y justificación de los materiales elegidos. Los 

edificios deberán estar térmicamente aislados. 

 

3.3.18 CARPINTERÍA CON RESISTENCIA AL FUEGO 

Las puertas de comunicación entre los diferentes sectores deberán ser de la misma resistencia 

al fuego que la medianera.  

 

3.3.19 PUERTAS SECCIONALES 

Se deben instalar puertas seccionales de dimensiones adecuadas al uso, mantenimiento y 

entrada y salida de los equipos que albergarán los edificios, deberán llevar incorporada una 

puerta peatonal de emergencia.  

Las puertas seccionales estarán realizadas con panel sándwich de materiales no inflamables, 

estarán motorizadas y en color a escoger por la propiedad. 

Las características orientativas que debe tener cada una de las puertas a ofertar son: 

- Provisión de mecanismos de seguridad anti-caída contra rotura de muelles y rotura de 

cable. 

- Panel sándwich acanalado interior y exterior con color RAL a escoger por la propiedad, 

con folio de protección en ambos lados. 

- Burletes perimetrales fabricados con perfiles especiales de goma para ofrecer una 

perfecta estanqueidad y cierre manual con cerrojo interior. 

- Motorización con automatismo industrial, totalmente listo con protección de cable flojo 

y topes de resortes, conexión eléctrica a través de enchufe CEE, equipado con 

desbloqueo de mantenimiento con transmisión al eje accionado a una altura de 1,5 m 

del suelo, alimentación eléctrica 230V. 

- Tracción por cadena. 

La protección térmica (guardamotor) de las puertas se hallará a una altura de unos 1,5 metros 

en los laterales de las puertas. Éstas, a su vez, dispondrán de un sistema que detecte el paso 

de personas y/o vehículos, el cual incidirá sobre el sistema de cierre de las mismas. 

Se deberá tener en cuenta un efecto de la fuerza del viento, siendo la velocidad de este de 150 

km/h. 
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3.3.20 CARPINTERÍA METÁLICA 

En los edificios se deberán prever los medios necesarios para poder cumplir con los siguientes 

requisitos de evacuación y sectorización. 

 Escaleras de estructura de acero interiores y exteriores. 

o Escalera acceso a cubierta de oficinas. Cumplimientos CTE.  
o Escalera de acceso a silo. Cumplimientos CTE. 
o Escalera de acceso a cubierta de nave. Cumplimientos CTE. 

Preferentemente las escaleras a ofertar serán metálicas, incluyendo las barandillas. Las 

escaleras cumplirán con los requisitos dimensionales indicados en el CTE. 

 Rejillas de ventilación con lamas y mosquitera, en las edificaciones que requieran 

exutorios. 

 Puertas interiores necesarias, en función con el diseño del Ofertante. 

 Puertas de evacuación metálicas, según máximo recorrido de emergencia establecido 

según el Riesgo Intrínseco. 

Toda la carpintería metálica a instalar deberá estar pintada con esmalte sintético, dos capas de 

imprimación antioxidante y dos de acabado, color a escoger por la propiedad. 

Todas las aberturas necesarias en los edificios deberán ir provistas con premarcos. El ofertante 

indicará las clases de premarcos necesarios, materiales, dimensiones y justificación de los 

mismos. 

Las puertas peatonales de salida al exterior deberán llevar incluido una barra antipático de 

modelos como los ya disponibles en el resto de edificaciones del complejo industrial. Se debe 

tener en cuenta que estas puertas están destinadas a ser aptas para su uso continuado, ya que 

su función es de tránsito continuado y emergencia. 

Todas las puertas estarán equipadas con cerradura y llave maestra. 

LA PROPIEDAD se reserva la opción de decidir sobre el color de las puertas metálicas o de la 

carpintería de aluminio a instalar. 

 

3.3.21 PINTURAS 

Tanto los cerramientos, estructura, etc deben estar pintados en color según especificación de 

la propiedad. Los colores corporativos de la propiedad serán los básicos a tener en cuenta. 

Las instalaciones contra incendio instaladas en el exterior deberán estar señalizadas 

horizontalmente.  La pintura debe de disponer de 10 años de garantía. 
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3.3.22 URBANIZACIÓN PARCELA 

Pavimento de hormigón diseñado para el tránsito y maniobra de vehículos pesados  

Arquetas reforzadas para paso vehículos pesados. 

Puerta corredera de acceso de camiones motorizada de 13 metros de longitud y peatonal. 

Apertura y cierre de puerta de acceso a parcela eléctrica y comunicación remota desde edificio 

de oficinas. 

Rejillas de recogida de agua en puertas de edificaciones a accesos a parcela. 

Recogida de aguas pluviales mediante sumideros. 

Bordillo en límite con zona verde. 

Zona verde dotada de seto, césped e instalación de riego. 

Plantación de árboles de gran porte a modo de barrera con edificaciones colindantes. 

Muro de cierre de parcela de hormigón “in situ” y 1 m. de alto y verja hasta 2,5 m. 

Obra civil de Estación ERM. 

Obra civil Centro de Seccionamiento. 

Obra civil Báscula. 

 

3.3.23 URBANIZACIÓN VIALES 

Pavimento de asfalto para tránsito de vehículos pesados, aceras y zonas de aparcamiento. 

Pintado de viales, aparcamientos y pasos de cebra. 

3.3.24 ZANJAS DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

Se ejecutarán las zanjas para las tuberías de distribución que discurrirán por los viales urbanos 

existentes.  

Se deberá recoger la información correspondiente en el Ayuntamiento de Pamplona que 

indique las instalaciones existentes en las inmediaciones de la red a ejecutar con las alturas de 

ejecución de cada una de ellas para prever los cruces y paralelismos necesarios 
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La instalación se ejecutará por debajo de las instalaciones generales existentes a excepción de 

las instalaciones de evacuación tanto de fecales como de pluviales que dependerán de la cota 

de instalación en cada caso. 

La ejecución de la red deberá contemplar la detección de estas instalaciones y reparación 

correspondiente en caso de afección. 

Se guardará una distancia mínima de 20 cm con instalaciones existentes guardando siempre 

los mínimos recogidos en los reglamentos técnicos de cada instalación. En el caso de no poder 

guardar las distancias mínimas admisibles se instalarán elementos de protección adecuados. 

Las zanjas deberán contemplar la reparación de calzada, acera o jardín por donde discurran. 

La excavación de zanjas será a cielo abierto por medios mecánicos en terreno natural, 

compactado y pavimentado (asfalto o acera), reutilización de material y retirada de sobrante a 

vertedero, si fuera necesario. Relleno de arena para apoyo y recubrimiento de las tuberías.  

En el caso de ser necesario se realizará entibación cuajada para una protección del 100%, 

mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles 

metálicos.  

Las tuberías se colocarán sobre lecho de arena. 

Se realizará así mismo: 

Colocación de cinta señalizadora. 

Arquetas en cruces y cambios de dirección. 

Reposición de pavimento. 

Reacondicionamiento de instalaciones existentes. 

 

3.3.25 JUSTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

Para productos con marcado CE se debe comprobar que la clase de resistencia o de reacción al 

fuego que consta en el etiquetado o en la documentación de acompañamiento del marcado CE 

cumple con lo requerido en la reglamentación y en el proyecto. 

Las declaraciones y certificados de conformidad CE deben presentarse en español. El 

organismo notificador no debe poner problemas para emitirlos. 

Para productos sin marcado CE o con marcado CE en el que no consta la característica 

requerida (también si la documentación consiste en un distintivo de calidad de carácter 

voluntario o una evaluación técnica de idoneidad), debe verificarse el valor o clase en el 
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informe de clasificación del producto, emitido por laboratorio español acreditado por ENAC en 

ese campo. Si la documentación proviene de otro Estado de la UE, el producto deberá contar 

con un documento de reconocimiento de Seguridad Equivalente emitido por el Ministerio de 

Industria. 

Los ensayos para determinación de la reacción y resistencia al fuego de los elementos 

constructivos se habrán realizado en Laboratorio español acreditado ENAC o si provienen de 

de otro Estado de la UE, contarán con un documento de reconocimiento de Seguridad 

Equivalente emitido por el Ministerio de Industria. 

En la fecha de suministro de cada producto a la obra, el informe de clasificación o de 

caracterización puede amparar al mismo durante los 5 o 10 años posteriores a su fecha de 

emisión, según se refiera a reacción o resistencia al fuego, respectivamente. 

3.3.26 GESTIÓN DE MATERIALES 

Todos los materiales que deben ser utilizados en la obra, contemplarán la carga, el transporte 

y la descarga hasta la zona de acopio disponible para los contratistas. También se incluirá la 

carga, el transporte y las descarga a pie de obra. Será responsabilidad del ofertante hasta la 

recepción final de la obra. 

 

3.3.27 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los contratistas de la obra deberán elaborar el Plan de Gestión de Residuos de Construcción 

para gestionar los residuos según el Real Decreto 105/2008, de 1 febrero. El PLAN deberá 

contener lo siguiente: 

- CANTIDADES estimadas que se generarán con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002. 

- Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos. 

- Operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN o ELIMINACIÓN. 

- MEDIDAS para la SEPARACIÓN. 

- PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares en relación con el almacenamiento, 

manejo, separación y otras operaciones de gestión de residuos de construcción dentro 

de la obra. 

- VALORACIÓN de costes de gestión. 

- INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

- PLANOS de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separación y 

gestión de los residuos. 
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Durante la ejecución de la obra, la obra deberá permanecer limpia de residuos, es por esto que 

el ofertante dispondrá tantos contenedores como sean necesarios para la correcta gestión de 

residuos. 

El ofertante deberá incluir en la oferta los contenedores, la carga de los residuos, el transporte 

de los residuos hasta el vertedero autorizado, el canon del vertedero, la tramitación y toda la 

documentación de Gestión de Residuos de Construcción que será necesario entregar en el final 

de obra. 

 

3.3.28 ZONA CAMPA CONTRATISTAS 

Durante la ejecución de la obra, todos los contratistas tendrán a su disposición una zona 

adecuada para instalar las casetas de trabajo, servicios, vestuarios y zona de acopio. 

Las casetas de trabajo, servicios y vestuarios necesarios irán a cargo del ofertante. Los servicios 

deben ser obligatoriamente químicos. 

El correcto mantenimiento de la zona irá a cargo del ofertante. 

 

3.3.29 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CASETA PARA REUNIONES Y DIRECCIÓN DE OBRA 

El Estudio de Seguridad y Salud corresponderá a cargo del adjudicatario y su equipo redactor 

de proyectos. 

La Coordinación y Seguridad de la obra estará directamente contratada por la propiedad. 

Para poder realizar trabajos en la obra, todo contratista deberá entregar a la Coordinación de 

Seguridad y Salud el Plan de Seguridad y Salud de la obra. También se facilitará todo 

documento que solicite la propiedad o la Coordinación de Seguridad y Salud. 

Se deberán contemplar todas las instalaciones tanto de protección horizontal, vertical y 

perimetral y EPI’s. 

En especial será necesario prever los accesos a la cubierta y los elementos de seguridad para 

su mantenimiento. 

Todo el perímetro de la zona de la obra deberá estar correctamente vallado, siendo el 

mantenimiento de esta valla como los costes de seguridad a cargo del contratista. LA 

PROPIEDAD, no se hace responsable de cualquier objeto, material, etc que falte en obra. 

Caseta para las reuniones y la Dirección de Obra 

El Adjudicatario pondrá durante toda la obra una caseta para oficina de la dirección de obra. 

Constará de seis módulos de 6x2,4 m cada uno, distribuidos de la siguiente forma: 
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- Un módulo para oficina de la Dirección de Obra, con estanterías para guardar la 

documentación oportuna, fotocopiadora-impresora-escáner y línea telefónica con 

conexión a internet. 

- Un módulo para oficina de la Coordinación de Seguridad y Salud y Entidad Supervisora 

Independiente (ESI), con estanterías para guardar la documentación oportuna, 

fotocopiadora-impresora-escáner y línea telefónica con conexión a internet. 

- Un módulo para visitas con conexión a internet. 

- Dos módulos se unirán formando un solo local para sala de reuniones para 12 personas. 

- El módulo restante se habilitará como aseo para las labores administrativas indicadas 

anteriormente. 

La sala de reuniones contará con la mesa de tamaño adecuado y pizarra tipo Velleda 

magnética con borrador, rotuladores de 4 colores e imanes de sujeción de planos. La 

iluminación de cada local se realizará con lámparas fluorescentes en número y disposición 

suficiente para garantizar un nivel de iluminación adecuado. Todos los locales contarán con 

calefacción y aire acondicionado. Se dispondrá de estanterías y material de escritorio. 

El adjudicatario se responsabilizará de los cascos y las botas suficientes para LA PROPIEDAD, 

además se responsabilizará de la revisión y reposición semanal del material necesario. Incluido 

desmontaje completo al final de obra. Incluso accesos y conexiones a redes generales. 

 

3.3.30 CONTROL DE CALIDAD 

El ofertante incluirá el Plan de Control de Calidad de las Obras para cumplir con las 

especificaciones del Proyecto y de la Normativa aplicable. Este Plan deberá ser aprobado por la 

PROPIEDAD y su ESI, pudiendo solicitar los ensayos adicionales que considere oportunos. 

 

3.3.31 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

De forma previa al inicio de cualquier obra o acción, el Ofertante deberá calcular las 

necesidades de pilares, pórticos, redes e instalaciones para cumplir con los condicionantes 

recogido en el presente documento, así como para cumplir con la totalidad de la 

Reglamentación vigente que sea de aplicación y el Documento de Prevención Contra Incendios 

interno de que dispone la propiedad. 
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4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

INSTALACIONES AUXILIARES 
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4.1 NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

4.1.1 Normativas de Aplicación 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE-07). Corrección de errores BOE 51 de 

28/02/08 (en vigor desde 28/02/2008). 

 REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 

de julio. 

 Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 

disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 ORDEN FORAL 424/2009, de 1 de octubre, del Consejero de Innovación, Empresa y 

Empleo, por la que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y ACS 

 Normas UNE e IEC de aplicación. 

 Norma Básica de la Edificación. 

 Código Técnico de la Edificación. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ITE). 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y sus correspondientes ITCs. 

 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones 

generales para tuberías de abastecimiento de agua". 

 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 

 Ordenanzas laborales de Seguridad e Higiene en el Trabajo y normas específicas de la 

propiedad. 

OTRAS INSTALACIONES  

 Reglamento técnico de distribución y utilización de Combustibles Gaseosos RD 

919/2006 y sus ITC complementarias. 
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 RD 337/2014 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus ITC complementarias. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D. 842/2002 y sus ITC 

complementarias. 

 R.D. 1244/1979 Reglamento de aparatos a presión. 

 

4.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 

Será la instalación que satisfaga únicamente las necesidades de climatización y ventilación en 

el edificio de oficinas. La instalación cumplirá lo recogido en el RITE e instrucciones técnicas 

complementarias. 

En la presente oferta debe contemplarse todo el material necesario como conducciones de 

refrigerante, fijaciones, conducciones evacuación de condensados, elementos elevadores así 

como conexionado eléctrico a los equipos. 

El cableado eléctrico a utilizar será del tipo no propagador de la llama, no propagador del 

incendio, resistencia al fuego, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja 

emisión de humos opacos, muy baja emisión de gases corrosivos, con designación RZ1-K (AS) 

con tensión de aislamiento mínima 0’6/1 kV, debiendo conectar este a los equipos y 

totalmente conexionado al cuadro eléctrico. 

En la presente oferta se contemplaran toda aquella documentación que sea necesaria para el 

registro de la instalación ante el Departamento de Industria que corresponda.  

De forma previa a la realización de la presente instalación, se entregara a la propiedad para su 

verificación y aprobación de un conjunto de documentación técnica justificativa del 

cumplimiento de los requisitos legales y de la propiedad, así como de que se consiguen los 

objetivos y servicios demandados a la instalación. 

La instalación de climatización de oficinas se realizará en base a un sistema de calor/frío a 4 

tubos que toma con fluidos el agua caliente y fría de la central de calor/frío de la central de 

calor general. 

Dimensiones, Superficies y Alturas 

Los locales objeto de ventilación y climatización se hallarán ubicados en el nivel + 0.00 del 

edificio de Oficinas y de especificaciones constructivas indicados en el apartado 

correspondiente. 

Ventilación y Climatización 

Para disponer de un ambiente agradable, la entrada de aire fresco es tan importante como 

disponer de un control adecuado de la temperatura ambiente. 
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Los locales objeto de ventilación y climatización son los siguientes: 

 Oficinas: Ventilación y Climatización (Calefacción y Refrigeración). 

 Control: Ventilación y Climatización. 

 Recepción: Ventilación y Climatización. 

 Sala multiusos: Ventilación y Climatización. 

 Aseos y Baño: Ventilación. 

 Vestuarios: Ventilación y Climatización. 

Las condiciones generales de ventilación y climatización serán las recogidas en la 

correspondiente Instrucción Técnica IT.1 “Diseño y Dimensionado” del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio (corrección de errores - BOE de 28 de febrero de 2008) y sus modificaciones recogidas en 

el Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre (C.E. - BOE de 12 de febrero de 2009 y BOE de 

25 de mayo de 2010) y en el Real Decreto 238/2013 de 5 de abril de 2013. Con carácter 

general estas condiciones serán: 

Local Temperatura 
Invierno/Verano 

Humedad relativa 
Invierno/Verano 

Calidad 
aire interior 

Caudal Ventilación 

Oficinas 21÷23 / 23÷25 ºC 40÷50% / 45÷60% IDA 2 12,5 dm3/s por persona 

Control  21÷23 / 23÷25 ºC 40÷50% / 45÷60% IDA 2 12,5 dm3/s por persona 

Recepción 21÷23 / 23÷25 ºC 40÷50% / 45÷60% IDA 2 0,83 dm3/(s*m2) 

Baños y aseos    0,15 dm3/(s*m2) 

Vestuarios 21÷23 / 23÷25 ºC 40÷50% / 45÷60% IDA 2 0,83 dm3/(s*m2) 

 

La ventilación de los distintos locales deberá garantizar un nivel de higiene básico en el 

funcionamiento normal y la calidad del aire interior indicado de acuerdo a la legislación 

mencionada (RITE) y los caudales mínimos planteados, calculando estos de acuerdo a 

cualquiera de los métodos propuestos en el RITE. 

Recuperación de energía 

De acuerdo al apartado IT 1.2.4.5 no se deberá disponer de un sistema de enfriamiento 

gratuito de aire exterior siempre que la potencia térmica nominal de refrigeración sea inferior 

a 70 kW y recuperación de calor mediante un recuperador de calor siempre que el caudal de 

aire expulsado al exterior por medios mecánicos sea superior a 0,5 m3/s, que aparte de 

provocarnos una renovación del aire interior nos proporcionara una mejora en el rendimiento 

energético de la instalación de climatización. 

Instalación de ventilación y climatización 

A grandes rasgos, la instalación de ventilación y climatización en la que se piensa constará de 

los elementos que se relacionan a continuación, siendo responsabilidad del Ofertante verificar 

la idoneidad de los mismos. 
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Ventilación  

Recuperador Entálpico para Oficinas caso de ser necesario. 

Extractor tubular heliocentrífugo de bajo perfil realizado en chapa de acero con compuerta 
antiretorno de forma previa a cada boca de aspiración y con puesta en marcha/paro conectada 
a interruptores de iluminación de los baños y aseos. 

Conductos de extracción/impulsión de diámetros adecuados en tubería flexible en Oficinas.  

Conductos de extracción de diámetros adecuados en tubería flexible en Aseos y Baños.  

Rejillas de Extracción instaladas en falso techo. Entrada de aire conectada directamente a los 
emisores.  

Rejillas para extracción en baños y  aseos. 

Sistema de Ventilación por Depresión en Salas de Aseos y Baños con circuito independiente.  

Climatización por agua a cuatro tubos. 

Unidades interiores a cuatro tubos dotadas de válvulas de regulación a dos vías, válvula de 
cierre y válvulas reguladoras de caudal tipo k-flow. 

Mando a distancia con cable común fijado a pared. 

Conjunto de conducciones de fluido, evacuación condensados, cajas derivación, bomba de 
drenaje, sifones en serie y conexionado a red evacuación fecales. 

 

Los equipos de climatización en Oficinas deberán ser capaces de suministrar frío y/o calor en 

cada local de manera independiente de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Se 

deberá aceptar por la propiedad la marca definitiva a instalar por el ofertante. 

Las conducciones de distribución/extracción del aire interior pueden realizarse mediante 

conductos flexibles de aluminio tipo ALUFLEX, siempre que vayan en el interior del falso techo.  

En cuanto las conducciones de aire no se hallen en el interior del falso techo estas deberán 

realizarse mediante conducciones de chapa galvanizada, homologada para resistir 400º C 

durante 2 horas y con espesores según UNE100-102/88, así como en los conductos que 

atraviesen diversas dependencias para acceder al exterior. 

La puesta en marcha de los equipos se realizará desde Mando a distancia cableado y fijado en 

pared, uno para cada sala o dependencia y otro para el recuperador, mientras que el extractor 

común para los baños y aseos ira comandado en función de la posición del interruptor de la 

iluminación interior de éstos. 

Todas las unidades interiores de clima dispondrán de una bomba de condensados incorporada 

por equipo o sistema de drenaje a tubería de desagüe con conexión directa si existiera 

posibilidad para ello. 

Los cableados de señal a los mandos se realizarán por el falso techo y allá donde sean visibles y 

no sea posible su empotramiento se dispondrá de una canaleta de plástico. 

 

Asimismo, el adjudicatario será el responsable de la ejecución de las pruebas necesarias para la 

puesta en marcha de la instalación de acuerdo a los Reglamentos mencionados.  
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De forma previa a la realización de la presente instalación, se entregará a la propiedad para su 

verificación y aprobación de un conjunto de documentación técnica justificativa del 

cumplimiento de los requisitos legales y de la propiedad, así como de que se consiguen los 

objetivos y servicios demandados a la instalación. 

La instalación deberá pasar supervisión por Organismo de Control previa a su puesta en 

servicio, por lo que debe preverse toda aquella documentación (proyecto, certificado 

instalador, etc…) que sea necesaria para la correcta legalización. 

  

 

4.3 INSTALACIÓN FONTANERÍA 

La instalación de fontanería es totalmente asimilable a uso doméstico ya que esta será 

utilizada para dar servicio a los servicios de oficinas, vestuarios y aseo de chóferes. Para uso 

industrial parte del suministro podrá ser descalcificada o tratada, debiéndose señalizar en cada 

toma y en el trazado de la tubería dicha particularidad. 

Existirá una derivación para agua industrial y uso en la central térmica para el sistema de 

evacuación de cenizas y el relleno de la instalación de generación y distribución de fluidos 

calientes y fríos. 

La toma de agua industrial partirá de una nueva toma a parce que deberá solicitar el 

adjudicatario a Mancomunidad de la Comarca de Pamplona debiéndose instalar en la fachada 

del cerramiento de parcela el armario de contaje para los usos indicados a continuación: 

 Demanda de uso industrial. 

 Demanda de uso riego. 

 Demanda instalación contra incendios. Esta última con contador proporcional. 

El dimensionamiento de las acometidas vendrá determinado de las necesidades de las 

instalaciones proyectadas finalmente por el adjudicatario y de una previsión de rellenado de 

las instalaciones de generación y distribución en un tiempo máximo de una semana. 

Para la instalación de llenado de instalaciones se preverá una instalación de tratamiento de 

agua mediante descalcificado de una capacidad mínima a lo descrito anteriormente. 

Desde este punto de alimentación previo paso por una válvula de corte general PN16, 

llevaremos agua a las diferentes dependencias de las oficinas que la requieran. Se deberá 

llevar agua a la zona de mantenimiento, así como para lavaojos de emergencia en los puntos 

que el suministrador considere necesarios. La acometida de agua estará en todo momento 

debidamente calorifugada para minimizar problemas de heladas o sobrecalentamiento de 

temperatura. 
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Una vez en el interior de las distintas dependencias, la distribución de agua tanto fría se 

realizará a través del falso techo y los cerramientos interiores, utilizándose conducciones 

debidamente identificadas mediante anillos (fría/azul) mediante conducciones realizadas en 

polietileno reticulado PEX debido a su excelente comportamiento a largo plazo, baja 

rugosidad, alta flexibilidad, disminución disposiciones calcáreas sobre la superficie interior de 

la conducción. 

Cuando las conducciones vayan empotradas se instalarán en el interior de tubo corrugado 

apto para fontanería con coloración en función del tipo de suministro (fría/azul). 

El Agua Caliente Sanitaria en aseos y vestuarios se generará mediante intercambiador de calor 

tomando como agua primaria el agua descalcificada. Se almacenará a temperatura superior a 

60ºC para prevenir problemas de legionelosis y se distribuirá hasta los grupos termostáticos en 

tunería de ida y retorno para asegurar el mantenimiento de la temperatura en todo el circuito 

de distribución. 

En cada una de las Salas o dependencias donde se disponga esta instalación, dispondrán de sus 

correspondientes llaves de corte de las conducciones. 

De forma previa a la realización de la presente instalación, se entregará a la propiedad para su 

verificación y aprobación de un conjunto de documentación técnica justificativa del 

cumplimiento de los requisitos legales y de la propiedad, así como de que se consiguen los 

objetivos y servicios demandados a la instalación. 

Todos los equipos y materiales serán nuevos, de alta calidad, suministrados por fabricantes 

homologados, siendo el acabado el apropiado para unas correctas condiciones de servicio. 

 

4.4 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CUBIERTA Y AGUAS 
FECALES  

La evacuación de las aguas pluviales de las cubiertas de las naves industriales del y edificio de 

oficinas se realizará mediante los correspondientes sumideros a instalar en cubierta y sus 

correspondientes conducciones y bajantes. 

En función del diseño y pendientes del edificio el ofertante dimensionará las bajantes, 

albañales, pozos y arquetas, que deberán ser de tipo sifónico. Los albañales y bajantes serán 

de PVC y su conexión se realizará con piezas especiales del mismo material. 

Los bajantes de pluviales y ramales de evacuación de aguas fecales, conectarán a las Redes 

Generales de la Urbanización, debiendo diseñarse en todo momento para evitar la entrada 

accidental de aguas al interior de la nave, evitando mediante el diseño y dimensionado de las 

mismas, cualquier tipo de reflujo o dificultades en la evacuación de las aguas. 
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En principio los bajantes se colocarán en el exterior del cerramiento para evitar la entrada de 

agua pluvial en el interior de la edificación. Las conducciones serán de tipo metálico y se 

hallarán debidamente protegidas contra golpes metálicos desde el exterior. Todas las bajantes 

contarán con aliviadero al exterior para minimizar el riesgo de rebose y entrada de agua al 

interior de las naves.  

Las conducciones de aguas fecales interiores dispondrán de los trazados y diámetros 

adecuados para facilitar una rápida y adecuada evacuación. 

Para el cálculo de los canalones, sumideros, bajantes, arquetas y conducciones subterráneas se 

considerará una intensidad de lluvia máxima de 155 mm/h. (según CTE) 

Forma parte del alcance de la presente oferta la instalación de las conducciones de evacuación 

de las aguas pluviales, pozos de registro y demás elementos necesarios hasta el punto de 

conexión con la urbanización del polígono.  

Las conducciones deberán de ser de polietileno corrugada de doble pared con su interior liso 

para una capacidad mínima de Sn > 8kN/m2 o de PVC color teja según diámetros. 

El Ofertante, asegurará y certificará que la solución técnica que adopte a la hora de instalar las 

conducciones enterradas, arquetas y tapas de éstas, será la adecuada para soportar el tráfico 

pesado, 60 Tn, sin que estos sufran deformación aún más allá del periodo de garantía de la 

presente obra. 

 

4.5 INSTALACIÓN DE CCTV Y CONTROL DE INTRUSIÓN Y ACCESO 

Se incluirá la instalación de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), para cubrir de 

forma adecuada los viales internos y acceso a los nuevos locales. Las cámaras y el sistema de 

monitorización y grabado deberán ser aprobado por la propiedad previo a su instalación y sus 

señales se hallarán centralizadas en las oficinas de acceso. 

La central de intrusión deberá disponer de zonas y detectores suficientes para garantizar la 

seguridad de la instalación y deberá contar con sirenas tanto de interior como de exterior. Se 

entiende como obligatorio la puerta de acceso, las dependencias de oficinas con accesos y 

ventanas al exterior y los accesos a las salas de generación  

Con respecto al Control de Acceso, éste forma parte de la presente oferta, pensándose de 

forma inicial en un sistema de control mediante tarjeta con banda magnética, lector y 

cerradura electrónica. El sistema de control de accesos contará con lectores de proximidad con 

y sin teclado, CPU de control de accesos, software de accesos y licencia para red. 

 

4.6 SERVIDOR E INSTALACION DE VOZ, DATOS E INERNET 

Se instalará un rack de equipos en 19” que contendrá las instalaciones de voz y datos y que 

posibilite la comunicación de la central con el exterior, bien a través de servicio telefónico 

como de red de datos, o bien a través de fibra óptica o ADSL.  
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El sistema contemplará una central telefónica digital para dos líneas y 10 extensiones. Todas 

las dependencias contarán con tomas RJ45 para posibilitar la conexión de teléfonos. Queda 

incluido el suministro la cantidad de 10 teléfonos en ubicaciones a determinar junto con la 

propiedad. 

El rack de datos estará compuesto de router de conectividad de datos, switch administrado de 

generación de red y paneles de conexión, regleta de conexión eléctrica, SAI, servidor de 

gestión de la central, monitor, teclado, etc. 

El cableado  interior se realizará mediante cable categoría 6 o superior. 

La instalación una vez ejecutada deberá contar con un proceso de verificación y certificación 

de la misma. 

La capacidad de conectividad con el exterior será la necesaria para la explotación de la central. 

Este sistema deberá contar con el visto bueno del servicio de informática del Gobierno de 

Navarra. 

 

4.7 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO 

El adjudicatario deberá prever las necesidades de aire comprimido y los puntos de consumo 

necesarios para el correcto funcionamiento de los distintos equipos de la central térmica, 

formando parte del equipamiento principal los generadores de aire que requiera cada 

instalación. 

En el caso de ser necesaria la instalación de equipos y/o elementos que, de acuerdo al 

Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Complementarias, sean objeto de 

legalización, el adjudicatario deberá suministrar toda la documentación necesaria para la 

misma. 

Asimismo, el adjudicatario será el responsable de la ejecución de las pruebas necesarias, en 

caso de que éstas fueran requeridas, para la puesta en marcha de la instalación de acuerdo al 

Reglamento de Equipos a Presión vigente. Una vez realizadas dichas pruebas el adjudicatario 

deberá suministrar toda la documentación referente a las mismas. 

Se instalará un pequeño compresor compacto provisto de tanque de almacenamiento en el 

taller de mantenimiento de 5 CV para facilitar dichas tareas. Así mismo se construirá una red 

de media pulgada provista de 3 tomas de aire comprimido con llave, filtro y regulador de 

presión con conector rápido de acoplamiento. La red se ejecutará con tubería de aluminio con 

acoples de Nylon y pintada en color azul.  
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4.8 INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA 

El ofertante deberá diseñar la instalación de tratamiento de agua necesaria para el llenado y 

mantenimiento de circuitos térmicos, tanto de agua caliente como de agua fría en base a las 

especificaciones indicadas en la norma UNE–EN-12953-10 tablas 5.1 y 5.2. 

La calidad del agua de aporte deberá garantizar unos valores mínimos como los indicados a 

continuación: 

 

La capacidad del sistema deberá garantizar el llenado en esas condiciones de calidad toda la 

instalación, incluido el depósito de acumulación de calor en una semana de tiempo. 

 

4.9 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 

Para alimentar las calderas de gas natural a instalar en la central de generación se instalará una 

Instalación de gas interior en base a la capacidad de la red de distribución existente en el 

polígono, realizándose preferiblemente en Alta Presión con una presión máxima de 16 bar 

debido a la potencia de la instalación. 

En el caso de no disponer de red de Alta Presión se podrá realizar en media presión a una 

presión máxima de 4 bar. 

La instalación se realizará en base a lo dispuesto en el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de Combustibles Gaseosos RD 919/2006 y sus ITC complementarias. 

La instalación se diseñará para una potencia de 30 MW y estará formada por: 

 Instalación de acometida con tubería de A.E.S.S. DIN-1629/3, DIN 2440. 

 Estación de regulación y medida formada por doble rampa de regulación, línea de 

contaje con by-pass y corrector PTZ con módulo de comunicación y telemedida. 

 Línea de distribución interior a 2,5 bar con tubería a.e.s.s. DIN 1629/3, DIN 2440. 

 Red de tierras eléctricas. 

 Rampas de regulación de alimentación a rampas de alimentación a calderas. 

 Sistema de detección de CH4 y corte de gas mediante electroválvula NC alimentada 

mediante SAI. 
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La ERM se ubicará en un recinto de obra civil correctamente ventilado en las proximidades del 

cerramiento de límite de parcela. 

Se instalarán juntas dieléctricas en las transiciones de aéreo a enterrado y viceversa con toma 

de tierra para cada instalación asilada de manera independiente. 

Las tuberías se soportarán mediante abrazaderas isofónicas. 

Todos los equipos consumidores deberán disponer de contador de energía con transmisión de 

datos al sistema de control de la instalación. 

Se realizará una prueba de resistencia y estanqueidad en base a la norma UNE 60670-8. 

4.10 INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN 

De cara a satisfacer el suministro eléctrico a la central se deberá realizar las instalaciones 

eléctricas de acometida en base a los requerimientos del distribuidor de energía eléctrica de la 

zona IBERDROLA. La tensión de acometida será 13,2/20 kV. 

La instalación se realizará en base al RD 337/2014 Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus ITC complementarias. 

Se deberá realizar un centro de seccionamiento de tres posiciones monitorizado en base a 

normas Iberdrola con entrada salida de red y posición de acometida a la central. Este centro de 

seccionamiento se ubicará en la parcela con acceso desde el exterior. El suministro comprende 

las conexiones de entrada-salida en conductor enterrado. Desde la celda de línea de cliente 

partirá la línea de acometida al centro de transformación de cliente con conductor HEPRZ1 

12/20 de sección adecuada a la potencia a demandar en canalización subterránea entubada. 

La canalización enterrada dispondrá en toda su trayectoria de dos tubos en reserva. Esta 

canalización se podrá utilizar para realizar alumbrado exterior. 

El centro de transformación se realizará para una potencia en transformación de 1.600 kVA. 

No se prevé transformador de reserva. 

El tipo de transformador será seco encapsulado en resinas. 

Las celdas de protección serán de 24 kV de nivel de aislamiento y estarán formadas por: 

 Celda de seccionamiento y entrada. 

 Celda de protección general con Interruptor automático y relés de protección. 

 Celda de medida con transformadores de TT y TI.  
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Se dispondrá de un Armario de medida con contadores en régimen de alquiler normas 

Iberdrola. El cableado se realizará con conductor apantallado exento de halógenos en 

canalización bajo tubo Elecplas o similar. 

El centro de transformación se ubicará en un compartimento independiente dentro del edificio 

de oficinas con acceso mediante llave y provisto de refrigeración natural. En caso de ser 

necesario se diseñará la correspondiente instalación de ventilación forzada. 

Se realizará una instalación de tierras independiente del centro de transformación que 

posteriormente se unirá a la red de tierras general del edificio. Se realizará también una red de 

tierras de neutro que se separará suficientemente de la red de tierra general en caso de 

instalación de un sistema de tierras TT. Se comprobará la resistencia a tierra de la instalación, 

las tensiones de paso y contacto y el megado de aislamiento de los cables utilizados en la 

acometida en MT de la instalación. 

Desde el transformador se alimentará el Cuadro General de Baja Tensión a 400 Vac desde 

donde partirá el suministro a los distintos cuadros y equipos de la instalación. 

Se dotará al Centro de transformación de los elementos de Seguridad Reglamentarios. 

A la finalización de la instalación el instalador facilitará los certificados correspondientes para 

la tramitación del acta de puesta en marcha, así como el contrato de mantenimiento de la 

instalación. 

4.11 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

La instalación de Baja Tensión se realizará en base a lo dispuesto en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión R.D. 842/2002 y sus ITC complementarias. 

El esquema de puesta a tierra será preferiblemente TT pudiéndose aceptar otros circuitos de 

tierra como el TNS debidamente justificados por el ofertante. 

La instalación comprende el suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de los equipos 

con necesidades eléctricas. 

Se deberá realizar una clasificación de zonas para recoger claramente las zonas con 

necesidades especiales como son las zonas con riesgo de explosión y los locales con ambiente 

húmedo o mojado, para los cuales deberá elegirse material y forma de ejecución adecuado a 

las características de los mismos. 

Las características del suministro será la siguiente: 

 Tensión nominal:    400 Vac. 

 Tensión nominal de aislamiento:  1.000 Vac. 

 Nº de fases y frecuencia:  3F+N / 50 Hz. 
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 Tensión ensayo a frecuencia industrial: 2,5 Kv. 

 Intensidad de C.C.:   50 Ka. 

 Intensidad nominal:    2.300 A. 

La instalación estará formada por:  

1)  Cuadro General de Baja Tensión.  

2)  Cuadros auxiliares. 

3)  Distribución circuito de fuerza. 

4)  Distribución circuito de alumbrado. 

5)  Circuito de puesta a tierra y pararrayos. 

 

La instalación parte de las bornas de Baja tensión del Transformador de potencia de 1.600 kVA 

y termina en la alimentación de todos los circuitos y equipos a instalar en la central y objeto de 

licitación, tanto de fuerza como de alumbrado. 

El cuadro general contendrá un interruptor automático de corte general de cuatro polos de 

2.500 A con un poder de corte mínimo de 50 kA. 

Se deberá dotar a la instalación con la batería de condensadores que realice una 

compensación de la reactiva consumida a un coseno de fi de 0,98 como mínimo a plena carga. 

Se instalarán cuadros de fuerza en todas las dependencias con un IP-44 como mínimo y 

conteniendo 1 toma 3P+N+T 16 A tipo CETAC y dos tomas 1P+N+T 16 A tipo Schucko o similar. 

Cada armario contendrá un interruptor de corte general y las protecciones manetotérmicas y 

diferenciales adecuados a las salidas descritas. 

Desde el cuadro general se alimentarán sin carácter limitativo:  

 Sistema de almacenamiento y recepción de biomasa. 

 Sistema de transporte de biomasa. 

 Sistemas de alimentación de biomasa. 

 Calderas de biomasa y sistemas auxiliares. 

 Cuadros electrofiltros. 

 Cuadro de alumbrado. 

 Cuadros servicios auxiliares. 

 Calderas de gas natural. 
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 Cuadro sistemas de bombeos. 

 Cuadro tratamiento de agua. 

 Cuadro oficinas. 

Todo el cableado se ejecutará con conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6-1 KV tanto en su 

distribución por canaleta como en su distribución bajo tubo, según ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 

Las acometidas a cuadros de enchufes, motores y máquinas se realizarán bajo tubo de PVC 

rígido. 

La instalación de alumbrado se realizará con luminarias de tecnología LED provistas de 

sistemas de regulación tipo DALI tanto en oficinas como en instalaciones auxiliares con 

regulación de nivel lumínico y encendido median aporte de luz natural y detector de presencia. 

Se elegirán luminarias con factor de deslumbramiento UGr menor de 19 y con una vida útil 

superior a 50.000 horas. 

El nivel de iluminación en oficinas será de 750 lux, 300 lux en naves y 500 lux en salas técnicas. 

Para alumbrado exterior, se optará por luminarias tipo LED accionadas mediante interruptor 

crepuscular y reloj programador tipo astronómico, debiéndose mantener iluminado la 

totalidad del perímetro de las naves y las instalaciones principales. El nivel de iluminación será 

de 20 lux en zonas transitadas. 

Para alumbrado de emergencia, los niveles de iluminación serán de 5 lux en las proximidades 

de los equipos de protección contra incendios y cuadros eléctricos y 1 lux como mínimo en vías 

de evacuación. 

Las canalizaciones se podrán realizar mediante conducción subterránea bajo tubo corrugado 

por el exterior y liso por el interior o bandejas o conductos en instalaciones aéreas. 

La red de tierra se ejecutará en base a una malla con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 

enterrado a una profundidad de 0,6 metros y picas de acero cobrizado de 14 mm de diámetro 

y 2 metros de longitud. En el caso de no conseguir un valor de tierra adecuado se utilizarán 

placas o electrodos activos. 

Se instalarán pletinas equipotenciales para conseguir y unir todas las masas metálicas del 

edificio. 

Se instalará una red independiente de tierras de control e informática formada por un 

triángulo de picas de las mismas características indicadas anteriormente. Este sistema de 

tierras se unirá al sistema general mediante una caja de seccionamiento. 

Se deberá instalar un sistema de protección contra el rayo de acuerdo a lo indicado en el REBT 

y la norma UNE 21185 y UNE 21186 en base a nivel 1. El sistema deberá proteger los edificios y 
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principalmente el depósito acumulador de calor. La toma de tierra deberá ser independiente y 

unida a la red general del edificio mediante un dispositivo que permita la desconexión 

emplazada en un registro de inspección. La instalación llevará contador de descargas para un 

correcto mantenimiento de la misma. 

Toda la instalación de BT irá completada con un sistema de control de consumo para cada una 

de las instalaciones principales instaladas. 

Los PLC´s de la planta se alimentarán mediante una línea SAI segura así como el sistema de 

control general y ordenadores ofimáticos. 

Se realizará toda la ingeniería para el funcionamiento correcto de toda la instalación a 

implantar, siendo responsabilidad del proveedor la configuración, Programación, y 

comunicación entre los subsistemas con el control central. 

Todos los componentes del sistema deberán ser probados totalmente en fábrica (FAT) y en el 

lugar en el que será instalado, pruebas de campo (SAT). 

El proveedor realizará la puesta en marcha de la totalidad de los equipos objeto de suministro 

con los medios humanos y técnicos necesarios. 

Se deberá entregar a la puesta en marcha el dosier de pruebas y resultados obtenidos. 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria el suministro de energía eléctrica en periodo de 

obras en todas las zonas de proyecto de acuerdo a la normativa actual bien mediante contrato 

provisionales de obra con la empresa distribuidora de la zona o mediante el alquiler de grupos 

electrógenos portátiles, intemperie e insonorizados de acuerdo a las necesidades de cada 

punto de trabajo. 

4.12 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Se deberán clasificar las zonas aplicando el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales (en adelante RSCI/EI), aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 

3 de diciembre. 

Se crean los siguientes sectores de incendio mínimos, zona de silos, salas de calderas y 

oficinas, colocándose sistema de rociadores automáticos en cinta como separación de sectores 

entre silos y sala de calderas y realizándose un correcto sellado de cualquier otro orificio entre 

sectores. 

Si las naves estuvieran a más de 3 m y a menos de 10 m. del límite de la propiedad se les 

dotará de una estabilidad al fuego R-30 min en la estructura principal (hormigón armado 

prefabricado), aplicándose barniz intumescente al recubrimiento de madera de fachadas. 

Como instalaciones de seguridad contra-incendios se dotará a la instalación de: 
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 Detectores puntuales de humos en oficinas y locales técnicos. Todos ellos se llevarán a 

una central de alarmas, que actuará (en caso de alarma) activando las señales sonoras. 

 Pulsadores (con una distancia máxima entre ellos de 25 m., y uno en cada salida de 

evacuación) conectados a la central de control, de forma que sea fácilmente 

identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 

 Sirenas de alarma, de esta manera la señal acústica permitirá diferenciar si se trata de 

una emergencia parcial o general. 

 Abastecimiento de agua contraincendios desde la red municipal. 

 Extintores ubicados en lugares visibles y accesibles, cerca de las salidas de evacuación y 

en los lugares con más probabilidad de incendio, preferentemente sobre soportes 

fijados a parámetros verticales de modo que la parte superior del extintor quede, 

como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 

 El agente extintor será seleccionado de acuerdo a la clase de fuego de cada sector. 

 Bocas de incendios. Pese a no ser preceptivo, se instalarán en salas de calderas bocas 

de incendio equipadas cumpliendo lo indicado en el Ap. 9 del Anexo III del RSCI/EI, así 

como las especificaciones del punto 7 del Apéndice 1 del RIPCI. 

 Rociadores Automáticos. Se instalará un sistema de rociadores automáticos de agua de 

acuerdo a las condiciones de diseño según la norma UNE-EN 12845 u otras de 

reconocido prestigio (FM Global) en toda la línea de transporte de biomasa y en la 

sectorización entre silo y sala de calderas. 

 Alumbrado de emergencia y señalización. Se instalará alumbrado de emergencia en 

todas las edificaciones considerando los criterios señalados en los puntos 16 y 17 del 

Anexo 3 del RSCI/EI para las zonas industriales. 

 Se señalizarán las salidas normales y de emergencia y los medios de protección contra 

incendios de uso manual, teniendo en cuenta el Reglamento de señalización de los 

centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de Abril). 

 Hidrantes. Se instalarán 2 tomas de fachada tipo siamesas 2x70 mm en la proximidad 

del almacenamiento subterráneo de biomasa para poder ser utilizadas desde las 

trampillas de acceso superiores. 
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5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CENTRAL TERMICA 
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5.1 NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

5.1.1 Normativas de aplicación 

  R.A.P. - R.D. 1244/1979 Reglamento de aparatos a presión.  

  R.I.F. - R.D. 3099/1977 Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 

frigoríficas. 

  R.A.P.Q. - R.D. 379/2001 Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos. 

  R.I.P. - R.D. 2085/1994 & R.D. 1523/1999 Reglamento de instalaciones 

petrolíferas. 

  R.D. 919/2006 Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus ITC´s IGC 01 a 11. 

  R.A.T.E.X. - R.D. 681/2003 Reglamento de atmósferas explosivas. 

  P.C.I. - R.D. 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios. 

  R.I.T.E. - R.D. 1751/1998 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 

  R.C.E. - R.D. 337/2014 Reglamento sobre condiciones tácnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones de alta tensión y sus ITC´s complementarias RAT 01 
a 23. 

  R.D. 223/2008 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad 

en líneas eléctricas de alta tensión y sus ITC´s complementarias ITC LAT 01 a 09. 

  R.E.B.T. - R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

  R.E. - R.D. 614/2001 Real decreto de riesgo eléctrico. 

  R.A.G. - R.D. 1254/1999 Real decreto de accidentes graves. 

  R.D. 1215 Disposición sobre equipos de trabajo. 

  R.D. 374/2001 Protección contra el riesgo relacionado con los agentes 
químicos. 

  P.C.L. - R.D. 865.2003 Reglamento de prevención y control de la legionelosis. 
 

 



Pág. 63/104 T9PY17000 Rev. 1 
 Febrero 2017 

  

5.2 BIOMASA 

La definición de biomasa quedará descrita en base a lo recogido en las Especificaciones 

Técnicas Europea CEN/TS 14588. 

El combustible admisible cumplirá lo establecido en la norma EN17225-1 de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 

Combustible admisible EN17225-1

Biomasa natural Astillas forestales, aserraderos y bosques 

Humedad sobre masa 

bruta

M20 - M55 / (Humedad de 20 a 55%, siguientes 

opciones)

PCI sobre masa bruta Q1.9 - Q3.9 / (1900 a 3900 kWh/t)

Densidad BD200 - BD400 / (200 kg/m3 ≤ M. Vol. ≤ 400 kg/m3)

Tasa de ceniza seca A5.0 - (Tasa máxima cenizas ≤ 5%)

Tasa de nitrógeno

Tasa de azufree

Tasa de cloro

T ° fusibilidad de ceniza

Clase de granulometría*

≈ P100 

Fracción principal ≥ 78% comprendido entre 16x16x20 

mm y 70x70x80 mm

Fracción < 6% comprendido entre 70x70x80 mm y 6 cm² x 

350 mm

N0.5 - (Tasa nitrógeno  ≤ 0,5%)

S0.05 - (Tasa azufre ≤ 0,05%)

Cl0.03 - (Tasa cloro ≤ 0,03%)

> 1100 °C

Fracción  < 6% comprendido entre 0x0x0 mm y 

3,15x3,15x3,15 mm

Fracción ≤ 10% comprendido entre 3,15x3,15x3,15 mm y 

16x16x20 mm

 

La biomasa podrá ser suministrada con humedades comprendidas entre el 20 y el 55% H.R. 
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El poder calorífico considerado para las humedades descritas se indica a continuación: 

%Humedad kW/t

20 3.977

25 3.685

30 3.392

35 3.100

40 2.808

45 2.516

50 2.224

55 1.932  

Se deberá garantizar el suministro continuo del combustible para poder abastecer las 

necesidades de la central en base a la cantidad almacenada. 

Se consideran unas necesidades útiles para la fase II del proyecto de 37.154.750 kWh/año, con 

una tasa de sustitución por biomasa del 89%, lo que significa unas necesidades de biomasa al 

35% de humedad de unos 703 camones al año y con una distribución que será en función de la 

demanda final pero que puede asimilarse a: 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. Total

T/mes 2.263 2.188 1.552 1.119 810 241 212 209 209 791 1.653 2.110 13.356

camiones/mes 119 115 82 59 43 13 11 11 11 42 87 111 703

camiones/día 5 5 4 3 2 1 1 0 0 2 4 5  

La biomasa se suministrará del entorno más cercano a la planta para minimizar la huella de 

carbono generada en el transporte. 

 

5.3 ALMACENAMIENTO 

No se permite el almacenamiento al aire en la parcela de la central del Efidistrict, debiéndose 

descargarse en los silos a construir para su almacenamiento. 

La capacidad de almacenamiento no será nunca inferior a 2 días de almacenamiento en el 

periodo más frío, así para el mes de Enero se consideran una necesidades medias de 73 Tn/día 

de media (335 m3 al 35 de humedad. Densidad 219 kg/m3), por lo que se establece un 

almacenamiento mínimo de 670 m3 útiles. 

El almacenamiento se realizará mediante silos subterráneos con pared de separación 

intermedia para poder gestionar biomasas de diferentes calidades y procedencias. 

Los silos deberán garantizar un almacenamiento y capacidad de arrastre superior a los 670 m3 

útiles indicados anteriormente. Se plantea la extracción mediante empuje y arrastre de 

rastreles mediante cilindros hidráulicos y central oleohidráulica de capacidad suficiente a la 

fuerza necesaria. Se deberá garantizar el acceso para mantenimiento a todas las partes de 
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maniobra de la instalación. Los rastreles deberán cubrir toda la superficie del silo para 

garantizar el completo vaciado de la instalación y la no existencia de puntos muertos de 

almacenamiento. Los elementos metálicos serán construidos en acero galvanizado para 

maximizar la durabilidad de la instalación. Entre los muros y rastreles se deberán instalar 

chapas en ángulo para el entronque de la biomasa al rastrel. Las partes fijas del extractor 

deberán ir embebida en la obra civil para evitar movimientos de idas y retornos. Cada silo 

deberá ir dispuesto con su seguridad contraincendios dispuesto encima del carenado de la 

instalación. 

Para descarga de la biomasa en los silos enterrados se instalarán trampillas transitables para 

una carga rodante de 40 Tn y con un mínimo de carga por eje de 8 Tn para una velocidad de 5 

km/h. La apertura y cierre se realizará mediante actuadores hidráulicos. La construcción será 

en acero galvanizado en caliente para minimizar la corrosión. La trampilla deberá ir provista de 

carriles laterales para facilitar la descarga y minimizar el derrame de producto fuera del silo de 

almacenamiento. Cada grupo de trampillas por silo poseerá un armario eléctrico de control y 

maniobra IP 65 para el accionamiento de las trampillas de acceso. El sistema controlará la 

posición de abierto cerrado cuyos estados se deberán transmitir al sistema de control general 

de la instalación. 

Se deberá garantizar el acceso a los silos de camiones con una carga de 88 m3 (19.000 kg al 

35% de humedad). 

 

5.4 SISTEMA DE TRANSPORTE 

El sistema de transporte recogerá la biomasa extraída a la salida de los silos hasta el sistema de 

alimentación a cada caldera de biomasa. 

Se deberá garantizar un suministro continuo de 9 MW de potencia en biomasa para la 

humedad más desfavorable, (55%), más un 50% en reserva. 

Se propone un extractor de arrastre mediante cadenas que gobiernan los rastreles metálicos. 

El sistema de transporte deberá contemplar una campana continua de chapa metálica 

reforzada para impedir la emisión de partículas al exterior. El accionamiento se realizará 

mediante motorreductor eléctrico provisto de variador de velocidad para controlar la 

dosificación necesaria de producto. El transportador deberá salvar la distancia entre el 

suministro de la biomasa y la altura de dosificación a calderas, preveyéndose una zona de 

transición a 45º que salve la diferencia de alturas. No se admitirán inclinaciones superiores a 

55º sin justificación adecuada. A igual que al sistema de accionamiento a los dispositivos de 

movimiento de los silos, se deberá guardar un pasillo mínimo de 1 metro a lo largo de todo el 

sistema subterráneo para un correcto acceso y mantenimiento. 

Del sistema de transporte de silos enterrados se conducirá a un sistema de alimentación a 

calderas. Este sistema recupera el combustible procedente del transportador para distribuirlo, 

bien de manera independiente a cada caldera o de manera alternativa a caldera 1 y caldera 2. 
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El accionamiento del alimentador será mediante motoreductor de potencia adecuada. 

Deberá estar carenado para evitar la emisión de partículas al exterior. 

Todo el sistema de transporte irá complementado con un sistema contra incendios mediante 

rociadores de agua. 

 

5.5 CALDERA 

El conjunto de cada caldera estará formado por: 

- Sistema de alimentación de combustible. 

- Caldera propiamente dicha. 

- Primera etapa de depuración mediante ciclón. 

- Instalación de extracción. 

- Sistema de recogida de cenizas. 

5.5.1 Sistema de alimentación de combustible 

Este dispositivo recibe el combustible del transportador y lo introduce en la parrilla del hogar. 

Está formado por los siguientes elementos: 

  Depósito de dosificación previa: Constituye el primer depósito de combustible, 

autorizando el relleno adecuado del depósito por encima del empujador. El volumen 

se mantiene en cada ciclo por medio de un detector de nivel. Debe ir dotado de un 

sistema de seguridad contra incendios con accionamiento en caso de una elevación 

anormal de la temperatura.  

 Compuerta corta fuegos: Su función es asegurar la estanqueidad entre el sistema de 

transporte de combustible y el depósito de combustible, proporcionando una barrera 

contra el posible retroceso de fuego hacia el sistema del transportador. Su 

accionamiento será mediante cilindro neumático normalmente cerrado con 

posicionadores abierto/cerrado.  

  Depósito de alimentación: Situado entre la compuerta y el sistema de inyección de 

combustible, constituyendo una reserva de combustible y permitiendo el llenado 

completo del alimentador en cada ciclo. El volumen será controlado por medio de un 

detector de nivel. Así mismo deberá ir dotado de un sistema de control de humedad 

de la biomasa en continuo con comunicación al sistema de control para variar los 
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parámetros de combustión en base a variaciones de los parámetros de ajuste 

seleccionados. 

 Empujador de alimentación: Encargado de alimentar la parrilla de la caldera de manera 

adecuada. En reposo deberá obturar el depósito de combustible para garantizar el 

retorno de fuego y estará dotado de posicionadores abierto/cerrado. 

5.5.2 Caldera 

Las calderas deberán ser capaces de suministrar una potencia útil mínima de 4,5 MW con una 

biomasa al 50% de humedad. 

Las características del suministro de energía se especifican a continuación: 

Fluido Agua caliente

Temperatura máxima de diseño 110ºC (reglaje por el termostato de seguridad)

Potencia térmica requerida 

(Biomasa al 50% de humedad)
4,5 MW  x 2 

Presión máxima admisible (Ps) 6 bar (presión de tarado de las válvulas)

Temperatura salida regulable 90ºC a 105ºC

Temperatura mínima de retorno no inferior a 70ºC

Presión de servicio  (Pms) 2 < P < 5,5 bar

Pérdida de carga lado agua Máximo 5.000 mm c.a.  

Las especificaciones constructivas de las calderas deberán ser como mínimo: 

Hogar: 

 Bancada bajo hogar con recogida automática de cenizas con sistema de cadena 

inundada en agua. 

 Hogar construido en hormigón refractario de alto contenido en alúmina. 

 Parrilla móvil de combustión con gradas con alto contenido en Cr y accionamiento con 

cilindros y grupo hidraúlico. 

 Techo refractario refrigerado por agua. 

 Inyección de aire en tres fases, primario, secundario y terciario con recirculación de 

gases para optimización de rendimiento y limitación de O2 y temperatura de gases de 

evacuación finales. Todos los motores y ventiladores con variadores de velocidad.  

 Limpieza automática de humos por soplado de aire comprimido para cada uno de los 

recorridos (2º y 3º recorrido) controlado por electroválvulas y un secuenciador, 

incluido el compresor por sistema de caldera. 

 

Intercambiador: 

Combinado de paredes de agua y tubos de humos en acero adecuado para altas 

temperaturas y específico para calderas de agua/vapor y con 2 pasos mínimos (3 

considerando el hogar de caldera). 
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Las características de presiones y temperaturas son las indicadas en las características 

generales de caldera. 

Poseerá certificado de prueba hidráulica y certificado de materiales instalados. 

Dispondrá de las siguientes protecciones intrínsecas de temperatura, nivel y presión: 

 2 termostatos de temperatura (T °C Arriba y T °C Abajo). 

 1 presostato de nivel mínimo de agua. 

 2 válvulas de seguridad de presión de la caldera. 

 1 intercambiador de seguridad térmica  agua / agua integrado en la caldera. 

Mediante una válvula termostática sin accionamiento eléctrico, refrigera la 

instalación de caldera en caso de superarse los 10ºC por medio de la 

introducción al secundario del intercambiador de agua de red. La caldera 

dispondrá de las tubuladuras de entrada/salida de agua e irá provista con 

válvulas de interrupción de caudal con diámetro mínimo DN-200. 

Accesorios: 

Pasarelas de mantenimiento y operación de equipos en acero galvanizado en caliente y 

con las medidas de seguridad indicadas en el R.D 1215/1997 por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo, RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y RD 2177/2004. 

 Pasarela principal: dará acceso entre el frente de caldera y a las partes del 

intercambiador. 

 Pasarela superior: Dará acceso a la parte superior de caldera y válvulas y 

elementos de seguridad. 

 Pasarelas a empujadores y tolva de alimentación. 

 Pasarelas a equipos anexos, como puede ser el ciclón y otros elementos de 

filtración y operación. 

 Escaleras de acceso a todas las plataformas indicadas. 

Todas las partes del equipo principal y equipos auxiliares con temperaturas elevadas deberán 

ser calorifugadas para asegurar una temperatura de pared inferior a 35ºC. La instalación se 

deberá realizar con lana de roco de espesor a la temperatura de trabajo protegida con chapa 

metálica bien lacada en equipos o chapa de cero inox o aluminio en conductos. 

  

5.5.3 Multiciclón (Uno por caldera) 

Realizará el primer pre-filtrado de las partículas de los gases contenidos en los humos 

por medio de una centrifugación al inyectar tangencialmente el flujo de gas 

ocasionando una separación y sedimentación de las partículas. La construcción será en 

acero aislado en lana de roca y en acero INOX 316L la parte de drenaje sumergida en 

agua. 
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Se deberá garantizar una emisión de partículas máxima la salida del multiciclón de 150 

mg/Nm3 al 11% de O2. 

5.5.4 Extractor de humos (Uno por caldera) 

Ventilador centrífugo en acero recubierto con acabado de pintura resistente a altas 

temperaturas con accionamiento mediante motor eléctrico IE2 y variador de velocidad 

y regulado en función de la carga de la caldera. 

Las conexiones de entrada y salida se realizarán mediante conexión flexible. 

Toda la envolvente irá convenientemente calorifugada. 

Deberá ir dimensionado para absorber la pérdida de carga del lado de humos de 

caldera, ciclón, conductos, electrofiltro y chimenea de evacuación. 

5.5.5 Sistema de evacuación de cenizas y hollín 

Se instalará un sistema de extracción automático de cenizas de cenizas y hollín de 

arrastre sumergido situado bajo la caldera y ciclón compuesto por un transportador 

accionado por una cadena y motorreductor de velocidad reducida, equipado con 

codales todo ello sumergido en un recipiente lleno de agua. El agua garantiza la 

estanqueidad entre los equipos y ambiente y minimiza el riesgo de extracción de 

cenizas a una elevada temperatura y en estado incandescente. 

En el caso de extracción de cenizas del multiciclón, se instalará un sinfín a la salida para 

embocar al canal de evacuación sumergido general. 

Por cada caldera se instalará un volquete con tornillo igualador encargado de 

recepcionar las cenizas recogidas en todos los puntos de generación y separación para 

su gestión posterior por gestor autorizado. 

El contenedor estará cerrado y contará con puertas de acceso con una capacidad de 

10.000 litros con un sistema de acople con la cinta de alimentación y un tornillo 

nivelante de accionamiento eléctrico. 

El contenedor se instalará en el interior de la nave de calderas y deberá contar con el 

acceso necesario para su retirada por un camión para lo que se deberá embeber en el 

suelo unas guías de arrastre. 
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5.6 ELECTROFILTRO (UNO POR CALDERA) 

La instalación de depuración de gases deberá asegurar las emisiones más restrictivas 

establecidas en el Decreto Foral 6/2002 y la directiva UE 2015/2193 que entra en vigor el 19 de 

Noviembre de 2017. 

Los requerimientos establecidos se indican a continuación: 

Parámetro emisión

Decreto Foral de Navarra 

6/2002 al 11% 02

Directiva (UE) 2015/2193 *         

al 6% de O2 

Monóxido de carbono CO 250 -

Oxido de nitrogeno NOx - 650

Partículas con electrofltro 50 50

Dioxido de azufre SO2 400 -

COV - -

Dioxina y Furanos 0,1 ng/Nm³ -

* Todos los parámetros en mg/Nm3

Normativas

 

La instalación contará con un electrofiltro para asegurar dichos límites, no permitiéndose la 

instalación de filtros de mangas por considerarse la tecnología de electrofiltro más fiable, con 

menor sin riesgos, de menor consumo energético final y sin necesidad de cambio de 

elementos filtrantes. 

El sistema contará con las siguientes partes: 

- Caja: Construida en acero con refuerzo de fibra mineral aislante de 120 mm y cubierta 

con una lámina exterior de 1 mm de espesor; está dotada de aberturas de acceso, 

boca de hombre e inspección. Debe permitir trabajar con gases de hasta 400ºC. 

- Sistema de recolección de partículas: Compuesta de placas verticales paralelas 

soportadas por el bastidor del filtro, donde entre ellos están dispuestos electrodos 

verticales de acero inoxidable que generaran el campo eléctrico de alta tensión que 

cargan eléctricamente las partículas de polvo. Deberá contar con un paso de una 

anchura no inferior a 250 mm para garantizar la limpieza de partículas sobre las placas 

mediante golpetéo mecánicos de accionamiento mediante motorreductor.  

- Generador de alta tensión: Formado por el convertidos y regulador de voltaje y que 

permite el control de la tensión aplicada al filtro. 

- Tolva de recogida de finos: Deberá recepcionar el hollín después de las labores de 

limpieza y contará con una válvula rotativa y un tornillo sin fin. Deberá contar con un 

sistema de calentamiento mediante resistencias. 

- Plataformas y escaleras de acceso: Todos los elementos de acceso y mantenimiento 
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deberán contar con acceso mediante plataforma y escalera fabricada en acero 

galvanizado en caliente. 

El máximo nivel sonoro funcionando no sobrepasará los 80 dBA. 

 

5.7 TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN DE GASES 

Se instalarán para la unión y conducción de humos de todos los equipos instalados entre 

caldera, ciclón, ventilador, electrofiltro y chimenea de evacuación, etc... 

La tubería contendrá una sección no inferior a 800 mm y se construirá en acero al carbono. 

Toda la tubería se aislará con lana de roca de 50 mm de espesor mínimo e irá protegida y 

acabada con aluminio Isoxal o acero inoxidable. 

La tubería de evacuación al exterior irá provista de plataforma y escalera de acceso en acero 

galvanizado y punto de toma de muestras en base a normativa vigente. 

Se diseñará la instalación de suportación necesaria que guíe la instalación de tuberías y 

equipos y que prevenga la ubicación de dilatadores si fuera pertinente para la minimización de 

cargas al sistema. Toda la suportación se realizará en acero galvanizado en caliente o acero 

inoxidable, no permitiéndose la realización de apoyos en acero negro pintado. 

5.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Todos los equipos dispondrán del correspondiente cuadro eléctrico de fuerza y control que 

podrá ir ubicado en las proximidades del equipo o en la sala de cuadros eléctricos. Desde cada 

cuadro eléctrico se cablearán todos los elementos como son los sensores, actuadores y 

motores siempre bajo tubo o bandeja con conductores de nivel de aislamiento adecuado a 

cada zona de instalación. Se podrán ejecutar conducciones subterráneas en tubo siempre y 

cuando se consideren previamente en la obra civil. Todos los armarios dispondrán de 

interruptor de parada de emergencia. 

La gestión de control de las instalaciones se realizará mediante autómata, preferiblemente 

Siemens y con uniformidad de marca entre todos los equipos instalados. 

Las características del armario de control serán:  

 Tensión de alimentación: 400 V/3F+N/ 50Hz 

 Régimen neutro: TN o TT (otro según petición especifica) 

 Ordenes autómata: 24 V = 

 Ordenes servomotores: 24 V ˜  
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 Variadores equipados con filtro CEM. 

Llevará integrarados los siguientes elementos:  

 Un autómata programable con sus regulaciones integradas. 

 Pupitre operador con teclado digital y pantalla digital de 15” para información o 

intervención sobre los controles, los parámetros y los defectos. 

 Modem para la telegestión. 

 Las diferentes interfaces para controlar el equipo. 

 Los controles de seguridad y de emergencia. 

 

5.9 CAPACIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS GENERADORES 

El suministrador deberá indicar la potencia y rendimiento de la caldera a distintos regímenes 

de carga y humedad de la biomasa introducida, y deberá ser superior en todo momento a los 

valores que se indican a continuación en los regímenes de carga y humedades marcados en 

gris. 



Pág. 73/104 T9PY17000 Rev. 1 
 Febrero 2017 

  

Carga Humedad
POTENCIA 

ÚTIL

Rto. PCI 

Combustión

Rto. PCI 

Caldera

(%) (%) (kW) (%) (%)

100 20

100 25

100 30

100 35

100 40

100 45

100 50 4500 90 89,5

100 55

Rto. Medio entre 30 y 50% 90 89,5

75 20

75 25

75 30

75 35

75 40

75 45

75 50 3375 90 89,3

75 55

Rto. Medio entre 30 y 50% 90 89,3

50 20

50 25

50 30

50 35

50 40

50 45

50 50 2250 90 89

50 55

Rto. Medio entre 30 y 50% 90 89

25 20

25 25

25 30

25 35

25 40

25 45

25 50 1125 89,5 87,5

25 55

Rto. Medio entre 30 y 50% 89,5 87,5

15 20

15 25

15 30 675 89 86

15 35

15 40

15 45

15 50

15 55

Rto. Medio al 30% 89 86

Rto. Medio en cada % de carga = A considerar el promedio entre humedades del 30 y 50%.

Rto. Medio al 15% de carga = A considerar el valor con el 30% de humedad.

Rto. Medio Total= (Rto. 100% *1+Rto. 75%*0,75 + Rto. 50%*0,5 + Rto. 25%*0,25 + Rto. 15%*0,15)/2,65  
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No se admitirán valores medios finales inferiores al 90,5% en combustión y 90% en 

rendimiento final de caldera. 

Los valores de potencia podrán ser corregidos a los valores reales de cada caldera siempre que 

estos sean superiores y con un límite de un 11,11%. (5.000 kW). 

Las comprobaciones de rendimiento energético se realizarán en base a la norma EN12953-11, 

estableciéndose un margen de +- 1%. 

 

5.10 CALDERAS DE GAS NATURAL 

Se instalarán dos calderas de gas natural alimentadas desde la ERM (Estación y Regulación y 

Medida) para suministrar las puntas de consumo y las necesidades en paradas puntuales de la 

instalación de biomasa. 

Las especificaciones de la caldera se indican a continuación: 

PARÁMETRO Valor Uds.

Potencia térmica neta 10.000 KW

Presión máxima de servicio PMS 6 bar

Presión de diseño 7 bar

Presión de prueba 10,5 bar

Temperatura max. Impulsión, agua 100 ºC

Temperatura Retorno, agua 65-70 ºC

Sobrepresión lado gases (máximo) 20 mbar

Rendimiento 93 %

COMBUSTIBLE

Tipo de combustible Gas Natural

P.C.I. 10,7 kWh/m 3 N

Consumo de combustible a plena carga 1.005 m 3 N/h

Presión de entrada a la rampa de gas 500-2500 mbar

Tensión – Nº Fases - Frecuencia 400 V – 3F+N – 50 Hz

DIÁMETROS DE LAS CONEXIONES

Salida/entrada de agua DN250 PN16

Escape de la válvula de seguridad DN80 PN16

Vaciado DN50 PN16

Acometida rampa de gas DN100 PN16

Salida de gases 1.000 mm  

La construcción de la caldera cumplirá la Directiva Europea de Equipos a Presión 2014/68/UE 

en consonancia con el Reglamento de Equipos a Presión, Real Decreto 2060/2008 de 12 de 

diciembre. 

Para la generación del calor la caldera irá provista de un quemador de gas disociado de las 

siguientes características: 

 Tipo: Modulante. 
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 Potencia máxima: 12.000 kW. 

 Potencia mínima: 1.400 kW. 

 Presión rampa de gas: 500 – 2500 mbar (a determinar s/ presión acometida definitiva). 

 Ventilador con variador de velocidad. 

 Sonda de O2 para medición y regulación de oxígeno en combustión. 

 Programador electrónico de control de combustión. 

 Comunicación modbus con el cuadro y sistema de control general de caldera e 

instalación global de planta. 

Las calderas deberán contener las siguientes partes constructivas: 

 Hogar tubular. 

 Dos paquetes tubulares formando el 2º y 3er paso de humos. 

 Cámara de inversión húmeda. 

 Fondos tubulares (frontal y trasero). 

La calidad de materiales será como mínimo la indicada s/ EN10028-2 P 265 GH para la 

chapa de acero y EN 10216-2 P 235GH para la tubería. 

 Bancada metálica. 

 Plataforma y escalera de acceso a la parte superior en acero galvanizado en caliente. 

 Calorifugado del conjunto con lana de mineral de alta densidad y acabado con chapa 

de protección de acero inoxidable 3014 o similar. 

La caldera vendrá equipada con la siguiente valvulería y accesorios:  

 2 Válvula de impulsión y retorno. DN250. 

 1 Válvula de vaciado. DN50. 

 Válvula de seguridad. DN65/80 . 

 Sistema de seguridad de acuerdo a UNE EN 12953-6: 

o Sonda con transmisor de presión para indicación en el cuadro eléctrico de 
maniobra y control. 

o Sonda PT100 para indicación de temperatura en el cuadro eléctrico de 
maniobra y control. 

o Dos termostatos de trabajo ejecución especial TRD. 

o Un termostato de seguridad ejecución especial TRD. 

o Un presostato de seguridad ejecución especial TRD. 

o Un limitador de nivel mínimo de agua. 

o Sonda con transmisor de presión para indicación en el cuadro eléctrico de 
maniobra y control en el lado de retorno de agua. 

 Panel eléctrico para mando y protección, equipado con los elementos necesarios 

para el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RD 842/2002 y 
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sus modificaciones contenidas RD 560/2010, así como de la I.T.C.–E.P-1 del 

Reglamento de Equipos a Presión RD 2060/2008 y la Directiva Europea de Equipos a 

Presión  2014/68/UE en cuanto a funcionamiento y seguridades. 

Se instalará a cada caldera un sistema de anticondensación a fin de atenuar la condensación 
ácida generada en el lado de gases en los arranques de instalación. El sistema irá compuesto 
por:  

 

 Bomba de recirculación. 

 Válvula mezcladora de tres vías. 

 Válvula de retención. 

 Sonda de temperatura con vaina de inmersión. 

En la oferta se podrá prescindir del sistema de anticondensación en base al bajo régimen de 

funcionamiento de la instalación y teniendo en cuenta que se supone una única puesta en 

funcionamiento de los circuitos de calor, por lo que en caso de arranque de la instalación se 

supone la instalación ya atemperada. Para el primer arranque se podrá funcionar gestionando 

la carga del circuito secundario para no provocar descensos bruscos de temperatura. Esta 

circunstancia debe quedar clara en la explicación de instalación y su valoración posterior. 

Se instalará así mismo la chimenea de evacuación de gases al exterior construida en chapa de 

acero al carbono S2175 JR acabada con pintura anticalórica incluyendo puntos de toma de 

muestra según normativa vigente y plataforma en acero galvanizado en caliente en el punto de 

toma de muestra. La tubería que discurra por el interior de la nave irá calorifugada con lana de 

roca de 50 mm forrada por chapa de aluminio o acero. 

El suministrador deberá indicar las especificaciones de los equipos propuestos y sus 

rendimientos a capacidad nominal en franjas del 25% para temperaturas de impulsión 95ºC y 

retorno 70ºC. 

 

5.11 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CALOR 

Se instalará un depósito de almacenamiento de calor estratificado de 1.800 m3 de las 

siguientes características: 

 General: 

 Código de diseño: NEN-EN 14015:2004. 

 Velocidad de viento para diseño:45 m/s. 

 Sobrecarga de nieve para diseño: 20 cm. 

 Presión de diseño: -6 + 56 mbar. 
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 Temperatura de diseño: +5 ºC +95 ºC. 

 Material: 

 S235JR incluyendo certificado NEN-EN 10024-2.2. 

 Accesorios: 

 Escalera galvanizada con pintura de protección. 

 5 anillos de aislamiento de 200 mm de espesor terminando con chapa, 

para la envolvente. 

 Aislamiento de la cubierta de 200 mm de espesor terminando con chapa a 

modo de paraguas. 

 Plataforma de seguridad en acero galvanizado de 1 m x 1 m. 

 Pruebas: 

 Prueba hidráulica de estanqueidad. 

 Dimensiones y construcción. 

 Volumen (m3) 1800. 

 Diámetro (m) 13,82. 

 Altura de la parte cilíndrica (m) 12. 

 Conexiones: 

 Llenado y vaciado: DN-80. 

 Aireación techo: DN-80. 

 Entrada DN-250 o superior (20 MW). 

 Salida DN-250 o superior (20 MW). 

 Conexión 12 sensores temperatura: ½”. 

 Boca de hombre en enviolvente: DN-600. 

 Boca de hombre en cubierta: DN-600. 
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 Sistema de expansión: 

 Generador de N2 con compresor de tornillo y sistema de separación PSA, 

depósito de acumulación de 900 litros, PLC de control y válvulas de vacío y 

seguridad por sobrepresión depósito DN-150 PN-10 -2 mbar, + 45 mbar. 

El dimensionamiento de las tuberías de entrada y salida del depósito se realizará para poder 

suministrar puntas de potencia de 20 MW con una diferencia de temperatura de 30ºC. 

 

5.12 INSTALACION DE FRIO 

Se ejecutará la instalación capaz de suministrar el frío demandado en base a las siguientes 

características: 

 

 Potencia Total:      1.000 kW. 

 Nº Unidades:      2 (como mínimo). 

 Temperatura de generación frío:   7ºC. 

 Temperatura retorno considerada:   12ºC. 

 Refrigerante:     R513a ó R-1234ze. 

 Tipo de compresor:    Tornillo accionamiento invertir. 

 Baterías condensador:    Microcanal. 

 Ventiladores:      Tipo EC. 

 Control:     Optimización de Tº de evaporación y Tª 

condensación en función de demanda y temperatura ambiente. 

 

La instalación de las enfriadoras se dispondrá en la cubierta de oficinas previendo la carga 

tanto estática como dinámica de la instalación, si bien se instalarán los antivibratorios 

correspondientes a cada unidad. 

Se deberá garantizar la separación entre ellas que garantice la correcta ventilación y toma de 

aire para la condensación del refrigerante. 

La instalación solo funcionará en periodo estival y no se prevé su puesta en marcha en periodo 

invernal por lo que se deberá garantizar que los circuitos de agua fría no sufren congelación, 

bien por aditivación de anticongelante o bien por funcionamiento de las bombas de impulsión 

y programación en el caso de temperaturas negativas prolongadas en el exterior. 
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Debido al elevado volumen contenido en las tuberías de distribución no se prevén depósitos 

de inercia en la instalación, si bien esta solución debe ser avalada por el diseño definitivo de la 

instalación y de las máquinas finalmente elegidas. 

Se deberá integrar el control de máquinas en el control general de planta. 

El sistema de generación / distribución se realizará en base a circuitos desacoplados con 

variadores de velocidad tanto en primario como en secundario y regulación en base a las 

necesidades energéticas demandadas. 

Se legalizará la instalación en base al RITE y Reglamento de Instalaciones frigoríficas. 

 

5.13 INSTALACION MECANICA INTERIOR. RED DE TUBERIAS DE AGUA 

La instalación mecánica de tuberías comprenderá la instalación de las siguientes partidas: 

 Colector de ida y retorno de agua caliente 95-65ºC. 

 Conexiones de tuberías y valvulería entre colector de calor y calderas de biomasa y gas 

natural. 

 Conexión de tuberías y valvulería entre colector e interconexión con la red secundaria 

de distribución en la red de calor. 

 Conexión hidráulica entre colector de calor y tanque de almacenamiento de 1.800 m3. 

 Instalación de bombas hidráulicas en circuitos primario y secundario de calor. 

 Instalación de aporte de agua desde sistema de tratamiento a colectores principales. 

 Instalación de vaciado y desagües. 

 Colector de ida y retorno de frío positivo 7-12ºC. 

 Conexiones de tuberías y valvulería entre colector de frío y enfriadoras. 

 Conexión de tuberías y valvulería entre colector e interconexión con la red secundaria 

de distribución de frío. 

 Instalación de bombas hidráulicas en circuitos primario y secundario de frío. 

 Instalación de aporte de agua desde sistema de tratamiento a colectores principales. 

 Instalación de vaciado y desagües. 

 Montaje mecánico de equipos auxiliares de control, como son caudalímetros, sondas 

de temperatura, sondas de presión y presostatos, noveles, etc… 

 Prueba hidráulica y pruebas de recepción. 

El suministro abarcará el montaje de la instalación completa hasta su correcto funcionamiento 

entre los que se indican de manera no limitativa los siguientes: 

 Suministro, transporte, descarga e instalación de todas las tuberías y accesorios de 

distribución de fluidos. 

 Aislamiento, recubrimiento y señalización de todas las tuberías de distribución. 

 Limpieza, decapado de tuberías. 
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 Válvulas de corte y seccionamiento y piezas especiales. 

 Soportes de las líneas, abarcones, patines, puntos fijos, etc. 

 Estructuras metálicas auxiliares para suportación.  

 Medios de elevación y montaje. 

Especificación de materiales: 

Tanto las tuberías de agua caliente como de agua fría se instalarán con tubería de acero al 

carbono S/DIN 1629/84 st.37, realizándose preparación de bordes y con soldadura a tope. Se 

permite la utilización de tubería de acero inoxidable AISI 304. 

Dado que en su mayor parte se trata de conducir fluidos calientes, se producirán dilataciones 

térmicas en la tubería, que deberán ser absorbidas para evitar tensiones en las propias tubería 

e instalación, por lo que deberá instalarse compensadores de dilatación y que deberán ser 

siempre tipo embridado con camisa interior y tirantes de seguridad. Se deberán generar 

puntos fijos y deslizantes con guías para conducir las dilataciones hacia los compensadores. 

Se realizarán comprobaciones de ejecución de soldaduras mediante radiografías en base a un 

muestreo aleatorio de un 5% de las uniones realizadas. 

 Dimensiones: 

Tuberías DIN 2440 hasta DN50 y DIN 2448 desde DN50.  

Los tamaños de colectores no serán inferiores al diámetro de salida de la red de 

distribución. Las tuberías generales se dimensionarán para una pérdida de carga 

máxima de 400 Pa/m. 

 Válvulas: 

Cuerpo en fundición gris. Internos en acero inoxidable AISI 316. PN16. 

 Filtros: 

Tipo Y de fundición gris PN 16 provistos de malla de retención de acero inoxidable. 

 Compensadores de dilatación: 

Tipo axial. Fuelle acero inoxidable AISI 321 con bridas, camisa interior y tirantes de 

seguridad. PN 16. 

 Válvulas de retención: 

De disco. Con cuerpo y disco en acero inoxidable para montaje entre bridas. 

 Compensadores de vibración: En las bombas y equipos sujetos a movimiento, se 

instalarán juntas de vibración de caucho para disminuir la transmisión de vibración a la 

red. 
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 Soportes: 

En acero galvanizado en caliente. Con capacidad de carga suficiente para peso de 
tuberías llenas y empujes laterales y cambios de dirección ocasionados por las 
dilataciones. La distancia entre soportes será como máximo de 8 metros para tuberías 
de diámetro superior a DN-150, 5 metros para tuberías comprendidas entre DN150 y 
DN80 y 4 metros para tuberías de diámetro inferior a DN80. 

 Aislamientos: 

Se utilizará lana de roca mineral con una conductividad k=0,034 W/m recubierto con 

chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor y en base a los espesores mínimos de 

aislamiento indicados a continuación: 

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

GASES (225ºC) 50 50 60 60 70 80 80 80 90 90 100 110

DH  95/65 ºC (110ºC) 30 40 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80

DC +7/+12ºC 25 25 30 30 30 30 40 40 50 60 80 100

DIÁMETRO NOMINAL
SERVICIO

 

 Instalaciones auxiliares: 

Quedan incluidas todas las instalaciones y obras necesarias para la correcta 

instalación y funcionamiento de la instalación, en particular: 

Piezas de transición, juntas, tornillos, excavaciones y recubrimientos en instalaciones 

enterradas, bancadas de hormigón o metálica para el apoyo de bombas y otros 

equipos, aperturas de huecos en paredes, etc… 

 Marcado y pintura: 

Se identificarán todos los elementos montados, válvulas, filtros, bombas de acuerdo 

a los diagramas finales a ejecutar por el instalador. Se colocará una chapa de acero 

inoxidable donde se indicará la información necesaria para su identificación. 

Toda la tubería irá como mínimo con un acabado de chorreado e imprimación e irá 

marcada a adecuadamente de acuerdo a los isométricos y esquemas finales de 

ejecución. 

Para su aceptación, toda la instalación será sometida a una prueba de presión durante 60 

minutos a 1,5 veces la presión de trabajo. 

 Bombas: 

Existirá en todos los circuitos una bomba en reserva ante cualquier eventualidad que 

pudiera ocurrir. 

Las bombas serán de tipo centrífugo monoblock de aspiración axial y descarga radial, 

con bajos NPSH y adecuada a las temperaturas de trabajo con las siguientes 

características: 
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- Bridas S/ EN1092-2 PN-16. 

- Acoplamiento No directo a motor s/ normas IEC y designación de montaje B3. 

- Montaje en bancada común en acero s/ EN 23661. 

- Motor de alta eficiencia tipo IE3 

 

Las potencias y presiones disponibles de las bombas serán competencia del 

adjudicatario de la instalación, indicándose como referencia la selección realizada a 

nivel de pre-estudio. 

Circuito Ud Caudal m3/h Altuha H m.c.a. Potencia kW Referencia

Calor 95-65 ºC

Primario Caldra de biomasa 4,5 MW 2 155 15 11 NK 100-250/245

Primario Caldra de gas natural 10 MW 2 345 15 22 NK 150-250/424

Secundario distribución red 2+1 155 75 55 NK 80-250/243

Secundario distribución red 2+1 345 75 110 NK 100-250/258

Frío 7-12ºC

Primario enfriadoras 2 96 15 7,5 NK 60-125/137

Secundario distribución red 2+1 96 45 18,8 NK 65-160/177  
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6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RED 

DE TUBERIAS 
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6.1 NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

6.1.1 Normativas de aplicación 

Serán de aplicación las siguientes normas UNE: 

  UNE-EN 253. Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para 

redes de agua caliente enterradas directamente. 

 UNE-EN 448. Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para 

redes de agua caliente enterradas directamente. Accesorios para tuberías de servicio 

en acero, aislamiento térmico de poliuretano y protección externa de polietileno. 

 UNE-EN 488. Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para 

redes de agua caliente enterradas directamente. Conjuntos de válvulas de acero para 

tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico de poliuretano y protección externa 

de polietileno. 

 UNE EN 489. Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para 

redes de agua caliente enterradas directamente. Ensamblaje para tuberías de servicio 

en acero, aislamiento térmico en poliuretano y protección externa de polietileno. 

 UNE EN 13941. Diseño e instalación de sistemas de tuberías preaisladas para 

calefacción central. 

 UNE EN 14419. Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías conectadas 

preaisladas para redes de agua caliente enterradas directamente. Sistemas de 

vigilancia. 

 UNE EN 1434. Contadores de energía térmica. 

 UNE EN 14336. Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de 

sistemas de calefacción por agua. 

Normas ISO: 

  ISO 4200. Plain end Steel tubes, welded and seamless. General tables of dimensions 

and masses per unit lenght. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Tal como se define en el Anteproyecto la red de distribución se ha configurado con un trazado 

ramificado con una única vía de suministro que abastece todos los puntos de consumo. Desde 

la Central de Generación hasta los puntos de consumo más alejados. 

La distribución de calor (DH) se ha planteado con un sistema de dos tubos (una tubería 

transporta el fluido hasta el consumidor, impulsión y está vuelve por un segundo tubo). En el 

caso del suministro también de frío (DHC) se realizará mediante un sistema de cuatro tubos 

que satisfaga simultáneamente las demandes de calefacción y refrigeración. 
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Para el dimensionado de la red de distribución el Ofertante 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, tanto a la Fase II como a futuras 

ampliaciones hacia otros entornos próximos. 

La red funcionará en circuito cerrado bajo el principio de caudal variable (bombeo en función 

de la demanda térmica) y temperatura de impulsión y presión diferencial constantes. Este 

modo de operación permite que la capacidad de reacción de la central de producción se ajuste 

a las variaciones de la demanda, además de evitar el riesgo de reventones y fugas en los 

conductos derivados de frecuentes variaciones en la temperatura de impulsión. 

Para la distribución se ha elegido un salto térmico de 30 ºC, siendo la temperatura de 

impulsión 95ºC y la de retorno 65ºC.  

Los trazados previstos quedan definidos en planos adjuntos, especificándose a continuación 

las longitudes previstas por tramos y sus especificaciones. 

FASE I

PÉRDIDA CARGA PÉRDIDA CARGA

LINEAL TOTAL

TRAMO metros kW m3/h mm m/s Pa/m m.c.a

0 - A 135 49.025 1.405,38 400 3,11 201,36 5,44

A -B 100 4.750 136,17 150 2,14 317,10 6,34

C - 6 31 750 21,50 100 0,76 74,85 0,46

B - C 50 4.000 114,67 150 1,80 230,66 2,31

C - 5 82 4.000 114,67 150 1,80 230,66 3,78

A - D 431 44.275 1.269,22 400 2,81 166,73 14,37

D - 4 34 225 6,45 65 0,54 65,62 0,45

D - E 153 44.050 1.262,77 400 2,79 165,16 5,05

E - F 65 12.350 354,03 250 2,00 154,61 2,01

F -2 18 12.000 344,00 250 1,95 146,59 0,53

F - 3 57 350 10,03 65 0,84 148,73 1,70

E - G 195 31.700 908,73 350 2,62 172,08 6,71

G - H 320 11.700 335,40 250 1,90 139,88 8,95

H - L 95 10.500 301,00 250 1,70 114,48 2,18

L - 11 19 3.000 86,00 150 1,35 135,39 0,51

L - L' 49 7.500 215,00 200 1,90 182,00 1,78

L' - 10 45 7.000 200,67 200 1,77 160,17 1,44

L' - 19 193 500 14,33 80 0,79 104,73 4,04

H - I 174 1.200 34,40 100 1,22 178,75 6,22

I - 7 118 250 7,17 65 0,60 79,76 1,88

I - K 87 950 27,23 100 0,96 115,97 2,02

K - 8 38 250 7,17 65 0,60 79,76 0,61

K - 9 203 700 20,07 80 1,11 195,30 7,93

LONGITUD IDA POTENCIA CAUDAL DIÁMETRO VELOCIDAD
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FASE II

PÉRDIDA CARGA PÉRDIDA CARGA

LINEAL TOTAL

TRAMO metros kW m3/h mm m/s Pa/m m.c.a

G - M 120 20.000 573,33 300 2,25 155,36 3,73

M - TX1 147 2.497 71,58 150 1,13 96,38 2,83

M - N 167 17.503 501,75 300 1,97 121,36 4,05

N - O 88 6.218 178,25 250 1,01 43,38 0,76

O - TX2 104 2.718 77,92 150 1,22 112,77 2,35

O - TX4 167 1.847 52,95 125 1,20 134,00 4,48

O - 13 397 3.500 100,33 150 1,58 180,13 14,30

N - P 205 9.438 270,56 250 1,53 93,96 3,85

P - 18 5 5.500 157,67 200 1,39 102,47 0,10

P - TX3 238 3.938 112,89 200 1,00 55,20 2,63

VELOCIDADLONGITUD IDA POTENCIA CAUDAL DIÁMETRO

 
 

6.3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

6.3.1 Zanjas 

Una vez realizada la excavación de zanjas, cumpliendo los requisitos establecidos en 3.3.24, se 

extenderá en el fondo una capa de arena fina lavada de como mínimo 100 mm de espesor, 

sobre la que se dispondrán las tuberías de acero preaisladas, separadas horizontalmente entre 

sí un mínimo de 150 mm si el diámetro del tubo es igual o inferior a DN125 o 250 mm si el 

diámetro de las tuberías es mayor. Se volverá a extender otra capa de arena fina hasta superar 

en 100 mm como mínimo la parte superior de la tubería. En esta capa se dispondrá la 

canalización de control. Sobre ella, se extenderá una capa de material de relleno debidamente 

compactado y limpio de piedras, ramas y raíces, encima de la cual se colocará en todo su 

recorrido cinta de señalización que advierta de la existencia de la canalización de distribución 

de agua caliente. 

Se preverán arquetas de inspección para poder efectuar un correcto mantenimiento de la 

instalación, así como las pruebas correspondientes. Deberán disponerse como mínimo en los 

puntos más conflictivos del trazado, así como en cada una de las derivaciones. Estas arquetas 

deberán ser de fácil acceso, con una fácil manipulación del sistema y utilizadas sólo por 

personal autorizado. 

6.3.2 Tuberías 

Tuberías de acero preaisladas compuestas por una tubería de servicio de acero de dimensiones 

y tolerancias según ISO 4200, con espuma rígida de poliuretano (PUR) y una envolvente de 

polietileno de alta densidad (PEAD).  

Las tuberías a instalar deben cumplir las condiciones de trabajo siguientes como mínimo. 

- En continuo hasta 140ºC y PN 25 durante 30 años. 

- Picos de hasta 150ºC 

Contarán con detección de fugas incorporado. 
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6.3.3 Uniones 

Las uniones entre los elementos que conforman la red de distribución se realizarán mediante 

soldadura de arco eléctrico.  

Para facilitar estos trabajos, al menos los últimos 200 mm a ambos lados del extremo de la 

tubería y accesorios vendrán sin aislar. 

Todas las soldaduras a realizar deberán estar de acuerdo con los códigos ASMeB31.3, ASME II 

(para los materiales de aportación) y ASME IV (para las homologaciones de los procedimientos 

y de los soldadores). 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa todos los procedimientos de 

soldadura a utilizar en el desarrollo de la red de distribución para su aprobación. Todos los 

soldadores deberán ser homologados y entregar el certificado correspondiente antes del 

comienzo de los trabajos, asignándosele un número o letra a cada uno, que deberá marcar en 

todas y cada una de las soldaduras que realice.  

Se realizará comprobación de ejecución de soldaduras mediante radiografías en base a un 

muestreo aleatorio de un 5% de las uniones realizadas. 

Una vez realizados y comprobados los trabajos de soldadura, se aislará térmicamente la unión 

mediante un kit de empalme suministrado por el fabricante de tuberías preaisladas para 

garantizar la estanqueidad de las uniones. 

6.3.4 Conjunto de la red de distribución 

El ofertante deberá presentar proyecto de la red de distribución con memoria, cálculos y 

planos recogiendo los diámetros de las tuberías, piezas especiales, Tes, reducciones, 

derivaciones, etc. acordes a las especificaciones recogidas en el proyecto.  

Se deberán realizar cálculos exhaustivos de estrés de toda la red de distribución. Éstos deberán 

ser hechos por técnicos especialistas. En ellos se recogerán la ubicación definitiva de las liras y 

dilatadores lineales, compensadores. Las liras de dilatación se construirán a partir de codos de 

90º de fabricación estándar.  

Para la compensación de los movimientos en la tubería, se dispondrán de almohadillas de 

expansión que forren los codos para amortiguar el desplazamiento del codo contra el terreno. 

Es necesario disponer, a nivel de seguridad, de puntos de purga del sistema de forma que, 

tanto en la puesta en marcha del sistema como en la operación del mismo, cualquier burbuja 

de aire que pueda haber en el circuito sea evacuada por estos puntos. Éstos se instalarán en 

los puntos más altos de la instalación, así como en los más calientes y con posibilidad de 

formación de aire. 

Se debe evitar la formación de puntos muertos en el circuito (dónde se pueda acumular aire). 
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Los drenajes se localizarán en los puntos más bajos de la red de distribución. 

Será necesario la realización de perfiles topográficos para localizar estos puntos. 

Además de todos los elementos descritos anteriormente, la red de distribución deberá de 

disponer de: 

 Elementos de corte en todas sus conexiones y derivaciones. 

 Filtros para evitar la circulación de partículas por el sistema. Los filtros tendrán una 

densidad de la malla de entre 0,5 y 1 mm. Deberán estar equipados con una válvula 

que favorezca el limpiado del filtro sin necesidad del desmontaje de la válvula. El 

material de la malla será de acero inoxidable. 

 Medidores de temperatura, ya sean termómetros o preferiblemente sondas. El rango 

de temperaturas comprenderá la totalidad del campo de trabajo de las temperaturas 

que se utilizarán en el sistema y la medición deberá tener una sensibilidad máx. 1 ºC. 

 Medidores de la presión con un rango de medida conforme con las presiones de 

funcionamiento de la instalación. 

 Juntas dieléctricas en los puntos de transferencia con otras instalaciones con puntos 

de tierra independientes. 

Todos los elementos de la instalación llevarán la información de sus características de forma 
visible, con una información mínima del fabricante, artículo, año de fabricación, número de 
serie, temperaturas de diseño mínimas y máximas, presiones de diseño mínimas y máximas. 
 

6.4 PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Previo a la puesta en marcha de la red de distribución se deberán realizar como mínimo: 

- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE LA RED: 

o Preparación y limpieza de la red de tuberías. Llenado de la red de tuberías a 

presión suficiente para eliminar todos los elementos que hubieran podido 

quedar en el interior. 

o Prueba de estanquidad. Se llenará la red de tuberías y se comprobará la 

presión de la misma según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

o Reparación de fugas en caso de que las hubiera. El Contratista será 

responsable de la reparación de todas las fugas detectadas en la prueba. Para 

ello se desmontará la junta y se sustituirá con material nuevo. 

o Repetición de la prueba de estanqueidad hasta que el resultado sea favorable. 

 

 

 

 

- PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN: 
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Se deberá realizar para comprobar visualmente si no existen dilataciones / deformaciones 

excesivas en ningún elemento o tramo de la red de distribución y que los sistemas de 

dilatación, expansión funcionan correctamente. 

 



Pág. 90/104 T9PY17000 Rev. 1 
 Febrero 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

SUBESTACIONES DE 

INTERCAMBIO 
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7.1 NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

Todos los sistemas y componentes deben ser conformes a las Normas UNE, Código Técnico de 

la Edificación y Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y aquellos que entren 

en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/23 / CE (PED). 

7.2 CAPACIDADES ENERGÉTICAS 

Se suministrarán las subestaciones correspondientes a los clientes en base a la fase y acuerdo 

de comercialización de energía alcanzado en el momento del montaje. 

Las instalaciones previstas son las que se indican a continuación: 

EDIFICIOS FASE 1
Pot. Subestación

(kW)

Tª primario

(ºC)

Caudal primario

m3/h

Ø primario

(mm)

Tª secundario

(ºC)

Caudal secundario

m3/h

Ø secundario

(mm)

Centro San Fco. Javier 4.000 95-65 115 125 80-60 172,00 150

Centro Valle de Roncal 750 95-65 22 65 80-60 32,25 80

Centro Iturrondo 700 95-65 20 65 80-60 30,10 80

Lab.ensayos 250 95-65 7 50 80-60 10,75 50

C.I.Agroforestal 250 95-65 7 50 80-60 10,75 50

P. Ezkaba 225 95-65 6 50 80-60 9,68 50

C.P. G.Galdeano 350 95-65 10 50 80-60 15,05 65

I.E.S. Eunate 500 95-65 14 50 80-60 21,50 80

Orvina I 3.000 95-65 86 125 80-60 129,00 150

Orvina II 12.000 95-65 344 200 80-60 516,00 250

Orvina III 7.000 95-75 301 200 70-65 1.204,00 350

      Orvina III-1 1.261 95-75 54 100 70-65 216,93 200

      Orvina III-2 676 95-75 29 80 70-65 116,30 150

      Orvina III-3 1.582 95-75 68 125 70-65 272,11 200

      Orvina III-4 949 95-75 41 100 70-65 163,27 150

      Orvina III-5 Monotubular 831 95-75 36 100 70-65 142,86 150

      Orvina III-5 Bitubular 1.701 95-75 73 125 70-65 292,52 200

TOTAL FASE 1 29.025 95-68 932 450 77-62 2.151,08

EDIFICIOS FASE 2
Pot. Subestación

(kW)

Tª primario

(ºC)

Caudal primario

m3/h

Ø primario

(mm)

Tª secundario

(ºC)

Caudal secundario

m3/h

Ø secundario

(mm)

Calor Txantrea 11.000 95-65 315 200 80-60 473,00 250

      TX-1 2.500 95-65 72 125 80-60 108 125

      TX-2 2.700 95-65 77 125 80-60 116 150

      TX-3 3.900 95-65 112 150 80-60 168 150

      TX-4 1.900 95-65 54 100 80-60 82 125

San José 5.500 95-65 158 150 80-60 237 200

San Esteban 3.500 95-65 100 125 80-60 151 150

TOTAL FASE 2 20.000 95-65 573,33 80-60 860,00

TOTAL ESCENARIOS 49.025 95-65 1.505,72 80-60 3.011,08  

 

7.3 LÍMITES DE SUMINISTRO 

No existe límite de suministro en el montaje primario de las subestaciones, debiéndose 

conectar con la red de distribución a través de juntas dieléctricas con las llaves de las propias 

subestaciones de intercambio. Existirán otras válvulas en la derivación de la red general para 

aislar el circuito derivación ante cualquier necesidad de operación en el mismo. 

El circuito secundario se conectará hidráulicamente con el colector de calefacción existente 

siempre a través de válvulas de corte. 
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Toda la instalación se suministrará totalmente cableada entre la unidad de control y los 

elementos de regulación, fuerza y control, como sondas de temperatura y presión, 

caudalímetro, bombas, etc…, incluido las canalizaciones. 

La instalación eléctrica se realizará a partir de una derivación en el cuadro eléctrico existente a 

través de magnetotérmico de calibre adecuado e interruptor diferencial de 30 mA. Toda la 

instalación estará completamente conectada a tierra. 

Se incluye así mismo la obra civil necesaria para el correcto posicionamiento y fijación de la 

central. 

Queda incluida así mismo las obras de retirada de los equipos existentes necesarios para la 

ubicación de la nueva central de distribución. 

 

7.4 REQUISITOS GENERALES 

Las subestaciones se suministrarán en una bancada con todos los componentes montados y 

probados en fábrica con su expediente de control de calidad y ficha de calibración de la 

subestación. 

Las subestaciones irán ancladas al suelo. 

Debe asegurarse un correcto posicionamiento de la subestación en la sala que permita el 

mantenimiento de la misma y el acceso a todas las instalaciones existentes en sala. Se 

requerirá el visto bueno del propietario del edificio al que se le suministrará el servicio de 

energía. 

Se deberá comprobar previamente al montaje el funcionamiento de las instalaciones del 

circuito secundario para asegurar un correcto funcionamiento de la central una vez conectada 

la subestación. 

Antes del pedido de la subestación se deberá acordar con el cliente las condiciones básicas de 

suministro de energías y las condiciones de posicionamiento e interconexión de la central. 

Las siguientes actividades, que se enumeran de manera indicativa y no exhaustiva, serán a 

cargo del adjudicatario: 

• Comprobar la correcta elección de los equipos en base al proyecto y necesidades 

finales, incluida la comprobación del sistema secundario existente. 

• Comprobar la compatibilidad de las bombas existentes en el circuito secundario con el 

nuevo generador y la posible notificación al Cliente y al Usuario de la necesidad de 

reemplazarlas o complementarlas. 
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• Aislamiento hidráulico del generador de calor existente a través de la interposición de 

llaves o bridas ciegas. 

• Instalación la Subcentral. 

• Conexión hidráulica de la Subestación a los circuitos primario y secundario. 

• Conexiones eléctricas (tanto de señal como de potencia) según las relativas 

indicaciones y canalizaciones. 

• Calibración del sistema de regulación en conformidad con los acuerdos entre el Cliente 

y el Usuario y verificación de la perfecta integración con los sistemas secundarios (por 

ejemplo, sonda externa, bombas / bombas de circulación, medidores de energía 

térmica, panel de operador remoto, etc .).  

El Adjudicatario será el único responsable de proporcionar al Cliente el equipo aprobado de 

acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes. 

7.5 SUBESTACIONES 

La Subestación debe ser capaz de operar de forma graduable/modulante y silenciosa, sin 

causar ningún daño o desgaste anormal a cualquier componente de la Subestación misma, así 

como a los circuitos conectados a ella. 

Dado que la Subestación se va a conectar a un sistema de calefacción existente, se deberá 

tener en consideración la necesidad de efectuar una limpieza/purga de los circuitos 

secundarios. Para llevar a cabo dicha operación de purga se contemplará  la posibilidad de 

instalar uno o más filtros a bolsa (bag-filter) para permitir el drenaje y limpieza del circuito 

secundario previamente o durante la fase de arranque de la SIT. 

La Subestación debe poder funcionar con una fuente de alimentación monofásica a 220 V y 50 

Hz para los sistemas de control y a 400 Vac para los circuitos de fuerza. 

La presión nominal de las subestaciones no será inferior a 16 bar. 

Serán capaces de trabajar sin problemas en condiciones entre -5-50ºC y 100% de H.R. 

Las temperaturas, potencias y caudales de funcionamiento se han indicado previamente si 

bien se deberá acordar definitivamente con el cliente final las especificaciones de entrega de 

energía. 

Cada Subestación debe incluir al menos los siguientes componentes: 

• Intercambiador de calor.  

• Válvula de retención. 

• Registros, purgas y drenajes. 

• Dispositivos de seguridad de acuerdo con las normas RITE y PED. 

• Juntas dieléctricas.  

• Filtros. 

• Manómetro y termómetros. 
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• Tuberías y cableado eléctrico. 

• Predisposición para filtros externos. 

• Estructura metálica de suporte. 

• Medidor de energía térmica que comprende: 

· Medidor de flujo. 

· Sondas de temperatura. 

· Unidad de facturación. 

• Sistema de control y regulación que comprende: 

· Unidad de control programable. 

· Una o más válvulas de regulación con servo-control. 

· Sondas de temperatura. 

· Sonda externa. 

· Cuadro eléctrico inclusive de cableado interno y externo. 

· Pintura. 

· Aislamiento. 

 

Se contempla inicialmente el suministro del equipo de bombeo del circuito secundario. 

Las subestaciones de potencia superior a 400 kW se suministrarán con doble sistema de 

intercambio y regulación. 

Todos los componentes de las subestaciones suministradas deberán contar con una solución 

de estandarización en cuanto a marcas y modelos de los equipos a suministrar para permitir la 

intercambiabilidad de las piezas y facilitar el mantenimiento posterior de la instalación. 

Toda subestación deberá llevar una placa identificativa colocada en el cuerpo de la subestación 

con los siguientes datos:  

• modelo y fabricante; 

• número de serie; 

• potencia; 

• suministro de energía eléctrica; 

• peso; 

• año de fabricación; 

• temperaturas del proyecto de primario y secundario; 

• Presión de proyecto de primario y secundario (PN); 

• pruebas de presión hidráulica primario y secundario; 

• tipo de fluido primario y secundario; 

• volumen de agua primario y secundario; 

• Categoría PED; 

• organismo de certificación; 

• patrones de referencia; 

• marcado CE; 
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7.6 ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES PRINCIPALES 

Se instalarán los equipos que conforman las subestaciones con las siguientes calidades 

mínimas exigibles: 

- Intercambiador de placas: PN-16, Placas en AISI 316 de 0,5 mm de espesor y juntas de 

EPDM. 

- Válvulas de corte: Cuerpo de acero al carbono, vástago en acero, bolas en AISI 304 y 

sello en PTFE. 

- Válvula de retención: Tipo Wafer montaje entre bridas. Cuerpo de acero al carbono y 

obturador y muelle en acero inoxidable. 

- Manómetros: Tipo Bourdon, Diámetro > 50 mm, precisión 1%. Escala a definir. 

- Termómetros: Tipo bimetálico. Diámetro > 50 mm. Precisión 2%. Escala 0-120ºC. 

- Pozos de registro: En acero Inox. 304/316. 

- Válvulas de seguridad: Tarado a 6 bar a excepción de casos a indicar por la Dirección 

de Obra. Para Pot.>580 KW se utilizarán dos unidades. 

- Termostato de control y bloqueo e interruptor de máxima presión en el secundario de 

la instalación y que interrumpe el suministro de calor al intercambiador. 

- Filtros: Tipo cesta, 1 mm en acero inox., cuerpo fundición nodular, conexión por 

bridas. 

- Válvulas de regulación: Instalación en el circuito primario del tipo “equal percentage 

tupe” de equilibrado dinámico, PN25 y fugas <0,02 Kvs, DP reg. 1.600 kPa.  

- Servomotores: Bidireccional con retorno por muelle, IP 54 con posibilidad de control 

manual. 

- Sondas de temperatura: Tipo termorresistencia de platino S/ en 60751, cabezal IP 42. 

- Contador de energía térmica: Compuesto por caudalímetro, dos sondas pareadas, y 

centralita de control electrónica con totalizador de energía térmica. Clase 2 o superior. 

IP 54, S/ EN 1434. Precintable. Interfaz de comunicación EN 61107 y predisposición de 

Meter bus y pila de 6 años de duración. 

- Purgas y drenajes: Tipo bola, DN-20 PN-25. 

- Tuberías: En acero P235GH S/ EN 10273 ó EN St 37 DIN 1626-84 y unión mediante 

soldadura a tope, penetración completa y primera pasad y relleno mediante TIG y 

preparación mediante cepillado y limpiado de material. Terminación mediante 
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imprimación 50 micras y acabado 120 micras. Trabajo mediante operario cualificado y 

procedimiento homologado. 

- Calorifugado: De la totalidad de los equipos instalados. Lana mineral 100 kg/m3 y 

0,0057 W/m ºC y un mínino de 40 mm de espesor y terminación chapa de aluminio de 

1 m de espesor. 

- Estructura soporte: Acero inoxidable o acero galvanizado. 

- Pruebas e inspecciones: Fabricación mediante un plan de fabricación y control de 

calidad con entrega del dosier de calidad con los ensayos e inspecciones realizados y 

prueba hidráulica final 2.400 kPa y 12 horas de funcionamiento a presión. 

 

7.7 UNIDAD DE CONTROL 

La unidad de control gestiona la temperatura de ida del circuito secundario midiendo a través 

de la correspondiente sonda de temperatura, y actuando sobre la válvula de regulación situada 

en la ida del primario. Las principales características deben ser: 

• Clase de protección II según EN 60730. 

• Sistema de regulación/control digital a lógica programable tipo Proporcional Integral 

Derivado (PID), totalmente personalizable, con display de supervisión. 

• El sistema debe permitir los cambios y personalizaciones de las varias lógicas de 

funcionamiento, incluso, tras el suministro y puesta en marcha del equipo, sin que 

sean necesarios cambios en el hardware. 

• Predisposición Meter-bus con módulo de comunicación Meter-Bus pre instalado. 

• Batería (acumulador de carga) libre de manutención. 

• Memoria no volátil. 

La unidad de control debe incluir al menos los siguientes puertos de hardware: 

• 6 entradas para sensores de temperatura. 

• 2 entradas analógicas 0 a 10 V DC. 

• 2 entradas digitales con pull-up interno para la adquisición de señales de impulsos. 

• 4 entradas digitales con pull-up interno para la adquisición de señales de estados. 

• 1 de entrada ópticamente aislada para entrada digital en tensión. 

• 2 salidas analógicas de corriente continua 0 ÷ 10 Vdc. 

• 6 salidas de relé digitales (24 Vac - 1A). 

• 1 relé de salida digital (230 VAC - 1 A). 

•  1 de salida de CA 230V. 

• 1 de salida de 24 V AC. 

• 1 de salida de 10 V CC. 
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• 1 puerto serial para la comunicación con el protocolo M-Bus. 

• 1 puerto de programación en serie protegida para cargar y actualización del firmware. 

 

La unidad de control debe ser capaz de realizar las siguientes funciones: 

• Protección y seguridad de los parámetros y de los ajustes de a través un acceso 

diferenciado con 3 diferentes niveles de permisos y protegidos por contraseña. 

• Calendario perpetuo con la actualización automática de la hora de verano / invierno y 

el año bisiesto. 

• Hora / programación diaria / semanal. 

• Posibilidad de configurar hasta 4 franjas horarias climáticas, componibles y sumables 

según discreción. 

• Posibilidad de definir 4 niveles diferentes de temperatura que se asocien a diferentes 

zonas climáticas. 

• Posibilidad de configurar 3 días especiales con programación diferenciada. 

• Posibilidad de configurar 3 períodos de vacaciones y tres días de licencia especial 

durante el cual el controlador mantendrá activas sólo las lógicas de seguridad y la 

función anticongelante. 

• Atenuación diurna y nocturna con la posibilidad de definir y modificar parámetros. 

• Curvas de compensación con la temperatura exterior con parámetros editables. 

• Las curvas de compensación deben ser definidas y caracterizadas por al menos tres 

segmentos con inclinación regulable según complazca. 

• Debe ser capaz de establecer un límite máximo y mínimo de la temperatura del caudal 

de ida del secundario. 

• Control directo de las bombas de circulación y / o individuales o dobles. 

 

Todas las unidades de control de subestaciones se interconectarán con el sistema de control 

general ubicado en la central de Efidistrict por medio de un Cable M-bus compuesto por un par 

de conductores retorcidos de sección mínima 1 mm2, apantallado y con malla antiroedor y 

tendido bajo un tritubo junto con la red de distribución. En las arquetas de seccionamiento, 

derivación y cambio de dirección se instalarán cajas de derivación IP55. La pantalla del cable se 

conectará en uno de sus extremos a la red de tierra (preferiblemente en la central) 

 

La unidad de control general deberá realizar las siguientes funciones:  

• Control remoto y lectura remota de las subestaciones leyendo y actuando 

sobre sus parámetros de control. 

• Lectura remota de contadores de calor. 

• Supervisión del ΔP de la red, por lo menos en los puntos más críticos de la 

misma. 

• Integración de un sistema de control de pérdidas en la red. 

• Gestión de los circuitos secundarios de las subestaciones. 

• Preparación para la integración desde y hacia el centro de la producción de 

energía. 
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• Recopilación y archivo de datos de la red, consumo subestaciones, y con 

intervalos ajustables. 

• Organización de la estructura de comunicación basado en protocolo estándar, 

normalizado y no privado. 

El software de supervisión correrá en entorno Windows y en idioma español con protocolo 

abierto de transmisión de datos. 

El propio software de control de red puede ser el encargado de control general de planta e 

integrar el control de auxiliares si así fuera conveniente. 

Realizará las siguientes funciones: 

 Visualización y representación gráfica de las tendencias de consumo.  

 Lectura remota de contadores de calor en manual o automático.  

 Gestión remota de los parámetros de funcionamiento de las subestaciones. 

 Control y gestión remota de la red de distribución. 

 Gestión remota de los picos de potencia, especialmente en los arranques requeridos 

en la central. 

 Gestión remota de todas las alarmas de la red, de subestaciones y centrales.   

 Preparación para la integración del sistema de detección de fugas. 

Así mismo podrá realizar: 

 Administración remota y supervisión de todos los aparatos y equipos de producción de 

energía disponible en la/las central/es. 

 Gestión y supervisión a distancia de todos los aparatos, instalaciones, maquinarias, y 

auxiliares presentes en la central de producción de energía. 

 Administración remota, limitación y optimización de la temperatura de retorno del 

circuito primario.  

 Equilibrio de las redes a través de la gestión en remoto de la función de limitación de 

caudal y de las potencias implementadas en las subestaciones.  

 Capacidad de gestión de la red como acumulador térmico, con el objetivo de ayudar a 

la central para hacer frente a los picos de potencia típicos, por ejemplo, de las fases de 

encendido/arranque. 

 Posibilidad de limitar el alcance de la potencia nominal suministrada en las primeras 

horas de la mañana dosificándola a lo largo de un plazo de tiempo regulable, con 

consiguiente gestión de los picos de potencia. 

 La monitorización continua de las condiciones de funcionamiento de la red, en 

cualquier punto, tanto de temperatura y presión de caudal que y consecuente 

señalización de alarmas asociadas. 

 Monitorización de la diferencia de presión absoluta y diferencial en los puntos más 

importantes de la red. 
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 Planificación y optimización de las cargas de producción en la central en consonancia 

con los tiempos demanda de los usuarios y la maximización de la energía producida 

respecto a aquella nominal esperada. 

 Notificación de alarmas de acuerdo con una política configurable. 

 Grabación en memoria física local y en una extraíble de todos los datos recogidos. 

 Creación de copias de seguridad.  

  Posibilidad de visualización de las lecturas históricas.  
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8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

INSTALACION DE CONTROL 
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8.1 SISTEMA DE CONTROL 

Se instalará un sistema de control de la totalidad de la central compuesto por un puesto de 

control central para la centralización, supervisión y control de las instalaciones basado en una 

configuración mínima compuesta por un ordenador con procesador industrial de configuración 

redundante con dos cahé de 4 Mb, 8 Gb de Ram, disco duro de almacenamiento de 1 Gb en 

donde resida la aplicación SCADA. 

La estación de trabajo estará formada por doble monitor y una impresora láser que se instalará 

en la sala de control. 

Todos los equipos se conectarán a través de una red Ethernet de planta. 

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. 

 Instalación de recepción de biomasa (silos enterrados). 

 Instalación de transporte de biomasa. 

 Instalación de generación de energía (Biomasa). 

 Instalación de filtrado (electrofiltro). 

 Tanque de acumulación y sistema de generación de N2. 

 Instalación de generación de energía calderas Gas natural.  

 Instalación de generación de frio y frío distribuido. 

 Sistemas de bombeo primario/secundario de las instalaciones de calor y frío. 

 Control de energía emitida por generadores, acumulada y distribuida. 

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

de calor. 

 Facturación energética a clientes finales en base a tarificación a establecer. 

 Gestión global de la planta. 
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El sistema de gestión de planta integrará un sistema de generación de calor en base la 

demanda prevista en función de la previsión climatológica. 

Todas las instalaciones contempladas en la central y subestaciones de reparto contarán con su 

cuadro eléctrico de potencia y control, comunicables a través de puerto de comunicación 

Ethernet con el sistema de control central. Se propone que todos los PLC de los equipamientos 

se instalen de la misma marca para facilitar la comunicación entre ellos. 

Existirá un cuadro de control independiente para controlar los sistemas de bombeo, 

acumulación, generación y demanda y contaje auxiliar de energía y que actuará como PLC 

principal de planta. Todas las instalaciones no incluidas en los equipos principales, deberán 

gestionarse desde el cuadro de control central o de bombeo. Este PLC central llevará a cabo las 

tareas de coordinación entre los diferentes equipos y elementos de la instalación. El PLC 

propuesto se basa en un PLC SIEMENS S7-400 con terminal de operador con pantalla gráfica 

táctil MP270 de SIEMENS y realizará las siguientes funciones: 

 Arranque manual o automático en función de parámetros de ajuste, programación 

horaria, señal de arranque remoto, etc… 

 Parada de instalaciones por protección /seguridad. 

 Modificación de parámetros de ajuste. 

 Control y protección de instalaciones. Pantallas de datos. 

 Visualización de alarmas. 

 Control de energía y horas de funcionamiento. 

El sistema de monitorización y control se realizará sobre un paquete SCADA que permita un 

completo análisis y explotación de la central para la realización de funciones: 

 Adquisición de datos. 

 Servidor de datos. 

 SCADA. 

 Servidor Web. 

 Gestión de informes. 

Se deberá diseñar una aplicación a medida que permita un completo análisis y explotación de 

la central accediendo a todos los PLC de la planta y a la vez gestionará el almacenamiento de 

datos de la planta para su posterior análisis. 

El servidor web servirá de alojamiento a las páginas web con un máximo de 3 usuarios 

simultáneos. 

Se instalará un terminal de operador para la supervisión y control de la planta sobre el que 

corra el SCADA y que permitirá al operador manejar todos los equipos de manera remota al 

mismo tiempo. 
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Al estar todos los equipos integrados en la central de calor, la comunicación se realizará en 

base a una red Ethernet, pudiendo realizarse comunicaciones entre equipos por red modbus o 

profibus. 

El ofertante deberá especificar la arquitectura de control inicialmente contemplada.  

Se mantendrá especial atención entre el sistema empleado en el control de subestaciones y el 

sistema general por contar con una plataforma independiente de gestión que podrá integrarse 

en un único sistema. 

El SCADA contendrá como mínimo las siguientes pantallas: 

 Una pantalla de visualización cada una de las instalaciones mencionadas. 

 Pantalla de ajustes de parámetros. 

 Horarios de arranque paradas y funcionamiento. 

 Historial de registros de los parámetros de control y registro. 

 Pantalla de alarmas y paradas. 

 Pantalla de previsión meteorológica y previsión de demanda. 

 Control energético de generación y consumo. 

 Sistema de facturación. 

 Bases de datos. 

 Teléfonos. 

 Informes. 

El sistema de contaje se realizará a través del PLC de control de auxiliares en el Sacada de 

control de central. 

El desarrollo del trabajo seguirá los siguientes hitos: 

 Desarrollo de especificaciones de partida. 

 Aceptación de especificaciones iniciales por la propiedad. 

 Ingeniería de proyecto constructivo y replanteo. 

 Desarrollo de la aplicación. 

 Pruebas FAT. 

 Pruebas SAT. 

 Puesta en marcha. 

 Aceptación provisional. 

 Formación usuarios. 
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El sistema de control a implementar deberá ser independiente del sistema de gestión 

del Adjudicatario, de manera que una vez terminado el plazo de explotación de la 

central este pueda trabajar de manera autónoma con todas las funcionalidades del 

mismo. Este sistema podrá comunicarse con sus instalaciones centrales de control a 

través de un enlace web o similar con código de acceso configurable. 

9. CONCLUSIONES 

Con lo anteriormente expuesto se considera desarrollado el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Proyecto de Central y Red de Calor denominado “EFIDISTRICT TXANTREA” , quedando a 

disposición de los organismos competentes para cualquier aclaración posible.  

Cordovilla, 28 de Febrero de 2017 

 

María Eguaras  Martinez                        Susana Tantos Montejo                   Joaquín Erice Lacunza 

Dto. Ingeniería AIN 

Área Energía e Instalaciones Industriales 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

El presente documento recoge las condiciones generales de tipo administrativo que regirán el 

contrato de ejecución de las obras e instalaciones. 

Este documento se incluirá como un anexo en el contrato de adjudicación formando parte 

inseparable del mismo. 

 

2. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES 

El presente Pliego forma parte integrante e inseparable de la documentación del Proyecto, que 

se cita y regirá en las obras para la ejecución del mismo. 

Además del presente Pliego de Condiciones Generales, abarcan para la ejecución de obra 

(instalación), medición, valoración, régimen administrativo, etc. los reglamentos 

administrativos en vigor a cada una de las obras e instalaciones a realizar. 

El Adjudicatario garantizará mediante documento escrito firmado por cada subcontratista que, 

por el mero hecho de intervenir en la obra, tanto él mismo como todos sus subcontratistas 

conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones en todo lo que les afecte. 

La propiedad, incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar, en todas 

sus hojas, por el Adjudicatario como documento contractual de adjudicación de la obra. 

 

3. DIRECCIÓN FACULTATIVA Y SUPERVISION DEL TRABAJO 

La Dirección Facultativa de la obra estará encomendada a la empresa adjudicataria de la obra, 

a quien corresponde la Dirección de Proyecto y Dirección Facultativa (Dirección de Obra y 

Dirección de Ejecución de Obra). Para tal fin, la empresa adjudicataria nombrará un Director de 

obra que será aprobado por la propiedad. 

El seguimiento y aprobación del Plan de Seguridad y coordinación de seguridad y salud de la 

obra estará encomendado a la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa, en orden a su misión de control, comprobación y vigilancia de la 

correcta realización de la ejecución de la Obra, asumirá cuantas funciones y procedimiento 

sean necesarios para llevar a cabo su labor para el cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 

La labor de supervisión del trabajo corresponderá a la ESI (Entidad Supervisora Independiente), 

que actuará en nombre de la propiedad y que controlará así mismo la ejecución de los trabajos 

y el cumplimiento de las condiciones contractuales. La Dirección Facultativa deberá facilitar la 

labor de la ESI suministrando cuanta información sea solicitada.  

Todos los proyectos e información técnica de montaje deben ser aprobadas por la propiedad o 

la ESI, la  cual debe disponer de la misma con una antelación mínima de 15 días anterior a su 
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ejecución. Corresponde a la ESI la aprobación de cuantas modificaciones se generan durante la 

ejecución, así como la aprobación de “precios contradictorios”. 

En orden a una mejor comprensión de las tareas a realizar a continuación de detalla la labor de 

cada una de ellas. 

 

3.1. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA ENTIDAD SUPERVISORA INDEPENDIENTE 

La labor de la ESI tendrá una función eminente de comprobación técnica, y de la calidad de la 

obra, su sujeción a la documentación técnica y el cumplimiento de los planes y calendario de 

ejecución. 

En ningún caso la función de la ESI exime a La Dirección Facultativa y contratista de su 

obligación y responsabilidad técnica de la ejecución de la obra. La intervención de la ESI no 

podrá dar pie al traslado a la propiedad de ningún tipo de responsabilidad técnica o económica 

derivada de la construcción de la obra. La ESI revisará las certificaciones mensuales realizadas 

por el constructor y revisada por la Dirección Facultativa. 

La ESI podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor con autonomía y autoridad en función de las atribuciones derivadas de 

sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos en la ESI. 

Corresponde a la ESI todo cuanto proceda para asegurar el correcto fin de la obra, a título 

enunciativo y no limitativo: realizar una revisión documental de los proyectos constructivos y 

especificaciones, comprobar mediante un amplio muestreo las mediciones y presupuestos 

chequeando su coherencia con los planos y la adecuación de los precios unitarios utilizados; 

analizar la idoneidad de la documentación adicional al diseño; gestionará el desarrollo de las 

obras de construcción como representante de los intereses de la propiedad en cuanto a coste, 

plazo y calidad, gestión de cambios, con análisis de afecciones al coste y plazo, control de la 

evolución de la obra, supervisión del control técnico y de calidad, revisión de planos “as built”. 

 

3.2. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa, tendrá plena competencia para el desarrollo integro de la dirección 

técnica de las obras en su más amplio contenido, entre otros con carácter enunciativo y no 

limitativo: definir aquellas condiciones técnicas que fueran precisas, condiciones de materiales 

de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones de materiales 

y de ejecución de unidades de obra y las condiciones del contrato; revisar las certificaciones 

mensuales realizadas por el Jefe de Obra, comprobando que las mismas recogen el número de 

unidades realmente ejecutadas, así como la valoración de las mismas de conformidad con los 

precios indicados en la oferta; estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras 

que impidan el normal cumplimiento del contrato; asumir personalmente y bajo su 

responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas 

operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Jefe de Obra deberá poner a disposición el 

personal y material de obra necesarios; detectar cualquier retraso que se produzca en las 

obras y que pueda suponer incumplimiento de los plazos establecidos en este contrato; 
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garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a la Documentación Técnica o a las 

modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del cronograma de trabajo; y 

confeccionar mensualmente, con apoyo del Jefe de Obra, el informe de seguimiento de la 

ejecución de la obra para elevarlo, junto con las certificaciones mensuales, a la propiedad. 

Igualmente corresponde a la Dirección Facultativa el establecimiento del plan logístico: 

oficinas de obra, acopios, circulación de materiales: implantación de los modos de 

comunicación entre los agentes involucrados; coordinación de empresas contratistas en obra, 

adjudicatarias de cada lote, etc… 

 

3.3. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

Como representante del Adjudicatario a todos los efectos se constituirá el Jefe de Obra. Si el 

Adjudicatario lo estimase conveniente el Jefe de Obra podrá desempeñar las funciones de 

Dirección Facultativa en su totalidad o en parte de ellas. Dicho Jefe de Obra será el designado 

por el Adjudicatario en su oferta. Tendrá una titulación de Ingeniero Superior, Arquitecto, 

Ingeniero Naval, Ingeniero Técnico, Arquitecto técnico, con EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 

COMO MÍNIMO DE 10 AÑOS como jefe de obras similares. 

Su dedicación será EXCLUSIVA E INTENSIVA durante toda la ejecución de la obra, desde la 

fecha del acta de replanteo de la instalación hasta la fecha de recepción provisional de las 

obras, debiendo de permanecer en ella permanentemente durante el horario laboral 

establecido y siempre que haya operarios a su cargo realizando trabajos en la obra, 

especialmente durante la ejecución de trabajos fuera del horario normal de trabajo (noches o 

fines de semana). 

El Adjudicatario habilitará, a su costa, la correspondiente oficina de trabajo. El Jefe de Obra, o 

la persona que el designe, estará localizable telefónicamente las 24 h del día durante todo el 

tiempo de ejecución de la obra, desde la fecha de firma del acta de replanteo hasta la fecha de 

firma del acta de recepción provisional. 

En el caso de que se presenten desavenencias entre el representante del Adjudicatario con la 

ESI o la propiedad, el Adjudicatario estará obligado a sustituirle poniendo en su lugar a otro 

técnico que reúna características equivalentes y que sea de conformidad con ambas 

Direcciones. 

El Adjudicatario no podrá sustituir al Jefe de Obra, sin la autorización expresa por escrito de la 

propiedad durante el tiempo de ejecución de las obras. 

Este representante del Adjudicatario, deberá residir en la zona de las obras y no podrá 

ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Propiedad con una antelación igual al número de 

días que se pretenda ausentar y con un mínimo de cinco días de antelación. Dará cuenta de la 

persona que le va a sustituir en su ausencia, el cual deberá contar también con la aprobación 

previa de la Propiedad y deberá estar en todo momento localizable telefónicamente para 

cuantas consultas estime oportuno realizar la Dirección Facultativa o para encargarse de dar 
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solución a cualquier trabajo o a las reparaciones de emergencia que sea necesario ejecutar 

fuera del horario laboral. 

Al inicio de la obra y mensualmente, el Adjudicatario entregará a la Propiedad y ESI la agenda 

telefónica con sus correspondientes direcciones postales y electrónicas, de todos los técnicos 

intervinientes por su parte en la ejecución de la obra, de forma que se posibilite el contacto 

con los mismos en jornada laboral e incluso extra-laboral así como de todos los subcontratistas 

que tengan alguna participación en la misma. 

 

4. OFICINAS DE OBRA 

El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina para uso exclusivo de su personal técnico: jefe 

de obra y encargados, debidamente acondicionada como lugar de trabajo. 

Caseta prefabricada formada por la unión de módulos prefabricados tipo BALAT o equivalente 

provistas de aseo para uso propio de su personal. 

Todos los módulos dispondrán de aire acondicionado (Calefacción y refrigeración). 

Contará permanentemente con el siguiente equipamiento: 

- Alumbrado. 

- Mesa para 6 personas. 

- Sillas cómodas. 

- Papelera. 

- Paragüero con 2 paraguas.  

- Perchero de pared con 6 perchas. 

- Panel para colocar 6 cascos de seguridad rotulado con el nombre de cada responsable. 

- Armario estantería para documentación de proyecto. 

- Mesa de apoyo de 1’2 x 0’6m dotada de ruedas y cajones para material de escritorio y 

oficina. 

- Copia completa de toda la documentación de proyecto incluyendo todos los planos 

activos de la obra. 

- Tomas eléctricas distribuidas. 

- Teléfono con línea alta veocidad. 

Todos los gastos de instalación así como de mantenimiento no supondrán coste adicional para 

la propiedad por estar incluido en gastos generales para todo el tiempo de ejecución de las 

obras desde la fecha del acta de replanteo hasta la fecha de recepción provisional de las 

mismas. 
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5. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

En la oficina de obra del Adjudicatario, existirá también un Libro de Control de Obra del que se 

hará cargo el Jefe de Obra y que estará en todo momento a disposición para las anotaciones 

pertinentes y para su consulta. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de 

Junio de 1971. 

6. SEGURIDAD 

Antes de comenzar la obra y durante todo su desarrollo se tendrán en cuenta las indicaciones 

del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en la que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El Adjudicatario se compromete a presentar la documentación relativa a la acreditación de 

cumplimiento de los requisitos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a listados de 

personal que ha de realizar las obras y servicios contratados con documentos individuales de 

declaración de pertenencia a la empresa Adjudicataria, documentos de aceptación de equipos 

de protección individual, documentos de aceptación de metodología 5S y aquellos otros que 

en adelante la propiedad y la Dirección Facultativa de las obras, estimen oportunos. 

El Adjudicatario se compromete a entregar a la D.F., para su análisis y posterior aprobación de 

su propio Manual de prevención de Riesgos Laborales. 

Entre otras cosas se seguirán de modo ineludible las prescripciones marcadas en el 

correspondiente "Plan de Seguridad y Salud" elaborado por la empresa ejecutora. Obviamente 

antes de comenzar la obra el plan de Seguridad habrá sido aprobado por el "Coordinador en 

materia de Seguridad y salud". Para obras con presupuesto de ejecución menor de 450.000 € 

se estará a lo indicado en el "Estudio básico de seguridad y salud". 

El Adjudicatario deberá tener legalmente asegurado a todo el personal que intervenga en las 

obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales 

o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente 

dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se 

compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de 

accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, R.D. 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten 

en lo sucesivo y a seguir las normas del Coordinador de Seguridad y Salud en esta materia, así 

como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra. 

El Adjudicatario comprobará fehacientemente antes de su entrada en obra que todo el 

personal que trabaje en las empresas subcontratadas esté al día en sus obligaciones de pago 

de la S. Social y debidamente asegurado. 
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Asimismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, 

mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 

En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que 

en los coeficientes de ejecución “llaves en mano” se considera que están incluidos todos los 

gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún 

supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a la propiedad. Este, por su parte, en cualquier 

momento de la obra, podrá exigir al Adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el 

personal que trabaje en ella. 

El Jefe de Obra será responsable de la correcta observancia a pie de obra, de la legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral por parte del Adjudicatario y de todos sus 

Subcontratados, debiendo adoptar además con prioridad absoluta, las medidas que al 

respecto le indique el Coordinador de Seguridad designado al efecto por la propiedad. 

Si con motivo del incumplimiento de las medidas de higiene, seguridad y salud, el Coordinador 

de Seguridad ordenase paralizar la obra, no será causa que pueda alegar el Adjudicatario para 

alargar el plazo, ni reclamar incremento de precio. 

El importe relativo a las medidas para cumplir con las medidas de seguridad y salud y todo lo 

indicado anteriormente quedará incluido en el presupuesto general a presentar, no pudiendo 

pedir ninguna cuantía de lo que resulte de las medidas exigidas para el correcto desarrollo de 

las obras. 

 

7. REUNIONES DE CONTROL DE OBRA 

Con la periodicidad que se acuerde, previsiblemente semanal, se celebrarán reuniones de 

seguimiento y control de obra. Será obligatoria la asistencia del Jefe de Obra, de la Dirección 

Facultativa y de la propiedad o ESI. 

De cada reunión la Dirección Facultativa, levantará un acta, adquiriendo por ello, los 

compromisos que en ella se recojan. Antes de las 48 horas de haberse celebrado la reunión, el 

secretario de la misma, enviará a los asistentes una “propuesta de acta”. En caso de que lo 

expresado en ella, no sea de la conformidad de los asistentes, deberán expresarlo por escrito 

antes de 24 horas de recibida esa propuesta, para que figure en el acta definitiva que será 

firmada en la siguiente reunión; de no hacerlo así, se entenderá que esa “propuesta” es 

conforme y puede elevarse a acta definitiva, lista para ser firmada. 

Si por cualquier causa, el acta de una reunión no fuera enviada en el plazo acordado, esto no 

será óbice para que cada uno de los asistentes cumpla con los compromisos acordados en 

dicha reunión. 

Las actas tendrán carácter vinculante para los firmantes y podrán ser sustitutivas del propio 

libro de control. La inasistencia voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a la firma de 

las actas podrán ser causa de rescisión de contrato si así lo acuerdan la Dirección Facultativa y 

la propiedad. 
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Será obligación del Adjudicatario entregar a la ESI el Plan de Obra semanal detallando los 

avances, para cada uno de los tajos, realizados en la semana saliente y los previstos para la 

semana entrante. 

La no presentación del Plan de Obra supone por parte del Adjudicatario de la aceptación de la 

programación de trabajos prevista para la realización de la obra prevista para las dos próximas 

semanas. 

 

8. OPERARIOS 

El Adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la 

mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, 

el Jefe de Obra, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

Por falta en el cumplimiento de las funciones de la Dirección Facultativa, Jefe de Obra o a sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 

incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, se podrá 

requerir al Adjudicatario que tendrá la obligación de sustituir inmediatamente a sus 

dependientes y operarios. 

Cuando el Adjudicatario o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas 

de trabajo, la propiedad podrá exigir al Adjudicatario la adopción de medidas concretas y 

eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo contratado. 

Se podrá prohibir el uso dentro de todo el ámbito de la obra cualquier tipo de reproductor de 

música tanto con altavoces como con auriculares individuales. 

En cualquier caso, se atenderán todos los requerimientos que a este respecto formule la 

propiedad, ESI o la Dirección Facultativa. 

 

9. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El Adjudicatario se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 

sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso, 

los equipos que se fijaron en su oferta en los mismos términos y detalle. 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiéndose repararse inmediatamente los elementos averiados, asumiendo 

el Adjudicatario la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección Facultativa. 

Todos los equipos deberán cumplir toda la normativa legal en cuanto a medidas de seguridad 

se refiere. Se exigirá, previamente a su entrada en obra, la marca de conformidad CE de la 
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maquinaria que vaya a utilizarse en la obra. La Dirección Facultativa deberá paralizar el trabajo 

de aquellas máquinas que, según la Normativa de seguridad vigente, no cumplan con las 

debidas condiciones de seguridad y ello no implicará ninguna responsabilidad en costes por 

parada de maquinaria o repercusión alguna en cuanto al cumplimiento de plazos ya que el 

Adjudicatario desde el momento de la aceptación y firma del Contrato conoce estas 

condiciones. 

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 

obra en los plazos establecidos, el Adjudicatario no tendrá derecho a reclamación alguna ante 

la propiedad y deberá incrementarlos obligatoriamente para conseguir cumplir el plan de obra. 

 

10. METODO ‘5S’ 

Las “5S” se corresponden con las iniciales de cinco palabras japonesas y en la aplicación 

concreta a esta obra son: 

1. Organización 

2. Orden 

3. Limpieza 

4. Control visual 

5. Disciplina y Hábitos de calidad. 

 

10.1. ORGANIZACIÓN 

El objetivo es conseguir que cada uno de los puestos de trabajo de cada uno de los operarios 

tenga todo lo necesario para la realización de su trabajo pero nada más que lo necesario. 

Hace referencia a los medios con que debe contar el puesto de trabajo para ser eficaz: Medios 

auxiliares, herramientas, maquinaria, iluminación de la zona, cuadros eléctricos cercanos, etc. 

Se considera muy importante que todas las zonas de paso designadas: pasillos, escaleras, 

viales exteriores estén permanentemente despejadas de modo que se pueda circular con 

comodidad y sin ningún impedimento. 

Serán de cargo y cuenta del Adjudicatario el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de linde y vigilado que, por los poseedores de las fincas contiguas, 

no se realicen, durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento de la 

Dirección Facultativa. 

El Adjudicatario es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las Ordenanzas 

Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 
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10.2. ORDEN 

Se trata de que en la obra haya un sitio para cada cosa y cada cosa tenga su sitio. 

A este efecto tendrá gran importancia el plano logístico que semanalmente presentará el 

Adjudicatario y en el que se marcarán las zonas en las que se van a dejar los diferentes 

acopios. De esta manera se evitarán interferencias entre los gremios para acceder a los 

materiales acopiados y todos los materiales podrán ser encontrados por cualquier persona de 

manera rápida. 

 

10.3. LIMPIEZA 

Se trata de que todos los puestos de trabajo permanezcan limpios, libre de desperdicios y 

restos. 

 

10.4. CONTROL VISUAL 

Se trata de identificar en la obra las principales zonas: casetas de obra, zonas de acopio, 

pasillo, zonas de trabajo, etc. La rotulación será bien visible desde la distancia desde donde 

pueda ser observada. 

Asimismo, todo el personal llevará en el casco la identificación de nombre y empresa a la que 

pertenece siendo el color del casco diferente para las diferentes empresas Adjudicatarias de 

los trabajos (blanco para edificación, azul para instaladores eléctricos, rojo para instaladores 

mecánicos, amarillo para la propiedad, ESI y Dirección Facultativa, etc.). 

 

10.5. DISCIPLINA Y HÁBITOS DE CALIDAD 

Se trata de la revisión permanente de las medidas de seguridad en la obra de acuerdo con el 

Plan de Seguridad que, presentado por el Adjudicatario, sea aprobado por el Coordinador de 

seguridad y por la propiedad. 

 

10.6. OPERARIOS PARA CONTROL DE 5S 

Dentro del aspecto de la buena construcción, el Adjudicatario deberá mantener TODA LA 

OBRA y sus dependencias (almacenes de materiales, acopios, casetas y oficinas de obras, 

vestuarios y aseos) PERMANENTEMENTE en perfectas condiciones de 5S ya que ello se 

considera de condición IMPRESCINDIBLE, para el control de la calidad, de los plazos y de la 

seguridad de la obra. 

Por ello el Adjudicatario designará a un operario dedicado a la realización de tareas 

relacionadas con las 5S.(Organización, orden, limpieza, control visual y medidas de seguridad). 

El coste de este operario deberá tenerse en cuenta dentro de sus gastos indirectos de la obra. 

La Dirección Facultativa podrá marcar la prioridad en los trabajos correspondientes a las 5S, 

aunque la responsabilidad y control de su eficacia recaerá sobre el Jefe de obra. 
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Además, semanalmente los viernes y cuando lo considere adecuado la Dirección Facultativa 

y/o Propiedad, se realizarán zafarranchos de limpieza para retirar aquellos materiales que se 

hayan podido ir acumulando durante la semana. VIGILANCIA. 

El servicio de vigilancia de seguridad permanecerá en la obra desde el momento en que la 

propiedad decida. 

La labor del vigilante de seguridad de la obra será la de impedir el acceso a la misma a 

cualquier persona que no esté identificada mediante la correspondiente tarjeta de proximidad 

de identificación. A aquellas personas que por ser la primera vez que acceden a la obra o por 

otras causas no posean la correspondiente tarjeta de identificación se les tomará los datos. 

 

11. ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del Adjudicatario todos los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 

cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 

personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta y riesgo del Adjudicatario los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de 

tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar 

accidentes previsibles en función del estado de las obras, y de acuerdo con la legislación 

vigente. 

Será así mismo a cuenta del adjudicatario los medios que necesite para el suministro eléctrico 

a su maquinaria, incluso el alquiler de grupos electrógenos y su consumo de combustible, 

mangueras y cuadros de tomas de corriente homologadas. La propiedad facilitará la conexión 

de Cuadro General de Obra a un punto definido en el punto indicado de límites de suministro. 

 

12. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena instalación y 

aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones. 

 

13. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES 

En el supuesto de contradicciones entre los documentos del proyecto prevalecerá lo descrito 

en el presupuesto de contrato, y en el caso de controversias que no obtengan un acuerdo 

entre la Propiedad y El Adjudicatario se decidirá por un arbitraje independiente designado por 

ambas partes. 
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14. CONDICIONES CONTRACTUALES DE INICIO, PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES CONTRATADAS 

14.1. COMIENZO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

Se considerará como fecha de comienzo de obra e instalaciones a todos los efectos la fecha de 

firma del contrato de adjudicación. 

 

14.2. REPLANTEO DE LAS INSTALACIONES. ACTA DE REPLANTEO 

El inicio de montaje en planta se efectuará en las fechas indicadas en el pliego de condiciones 

de oferta, realizándose previamente un acta de replanteo y aceptación de las condiciones de 

inicio de montaje. 

Una vez realizado el replanteo se levantará un acta firmada por el representante del 

adjudicatario, la Dirección facultativa y la propiedad, donde se indicará la conformidad al 

replanteo. 

 

14.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el contrato. 

Tendrán carácter contractual tanto el plazo total de ejecución como los plazos parciales, para 

la terminación de determinadas partes de obra, que se establezcan en el plan de obra. 

Para que un retraso en la ejecución de las obras pueda ser admitido sin indemnización a la 

propiedad, serán exigibles los tres documentos siguientes: 

1. Escrito del Adjudicatario, con acuse de recibo de la ESI indicando la fecha y el motivo 

alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de 

transcurridos tres días desde la causa que originase el retraso. 

2. Certificado de la Dirección Facultativa, expresando claramente que la demora 

producida se debe a causa de fuerza mayor. 

3. Aprobación de ampliación de plazo por parte de la propiedad y su notificación al 

Adjudicatario. 

No serán causa justificable de retraso ni causa de fuerza mayor en la ejecución de las obras, las 

siguientes: 

1. La lluvia, nieve, ni viento, ni otros fenómenos meteorológicos que ocurran durante la 

ejecución de las mismas. El Adjudicatario debe estimar que durante el plazo de 

ejecución de las obras, es previsible que haya inclemencias meteorológicas durante 

diez días que incluirá en su planificación y programación de oferta que se adjunta al 

contrato de adjudicación. A partir de ese número de días, si dichas condiciones 

meteorológicas impiden de manera evidente realizar trabajos incluidos dentro del 

camino crítico de la programación activa en ese momento, de mutuo acuerdo entre la 

Propiedad y El Adjudicatario, y solo entonces, la propiedad aceptará, sin 
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indemnización, un incremento en el plazo total de las obras, igual al número de días en 

los que se hayan producido dichas circunstancias. 

2. Las huelgas y demás problemas laborables que se puedan producir, siempre que sean 

en el seno de la empresa del Adjudicatario o de las subcontratas. Si serán causa de 

fuerza mayor las huelgas sectoriales que afecten a la ejecución de la obra. 

 

14.4. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La propiedad puede detener la ejecución de la obra contratada para la comprobación de las 

condiciones en que se está realizando, siempre que existan indicios de incumplimiento del 

Contrato de Adjudicación y/o de la normativa vigente. 

En el caso de que se compruebe la inexistencia de estos incumplimientos, o de que los mismos 

no sean imputables al Adjudicatario, éste podrá solicitar y la propiedad deberá conceder una 

ampliación del plazo de ejecución equivalente al retraso originado por esta comprobación. 

Estas paralizaciones de la obra no darán derecho a ninguna indemnización para el 

adjudicatario. 

 

14.5. PLAN Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PLAZOS PARCIALES 

14.5.1. Plan de obra: Planificación y Programación 

En el Plan de Obra que se adjuntará a la oferta formará parte inexcusable del contrato de 

ejecución de las obras y deberá quedar reflejado por semanas la evolución de la ejecución de 

las diversas unidades de la obra. 

El Plan de Obra de trabajo incluirá los siguientes datos: 

1. PLANIFICACIÓN: Se deberán explicitar y definir cada una de las distintas actividades o 

tareas que se requieran para realizar las obras. 

El Adjudicatario deberá presentar la justificación de que con los medios propuestos y 

rendimientos de los mismos se efectuará cada una de las tareas o actividades en la 

duración temporal que él les asigne. 

2. PROGRAMACIÓN: Consiste en introducir en un “calendario” la PLANIFICACIÓN antes 

citada, estableciéndose así un programa temporal que concatene en el tiempo las 

actividades o tareas citadas en la PLANIFICACIÓN. Para ello, se deberá presentar lo 

siguiente: 

 Ordenación en actividades y tareas de las unidades que integran el proyecto 

con expresión del volumen de éstas. 

 Asignación en fechas de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 

actividades o tareas. 

 Para aquellas tareas que requieran un suministro de material exterior por 

parte de un subcontratista o fabricante se deberá reflejar en la programación 
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la fecha de petición del material, el plazo de fabricación y la fecha de entrega 

en obra. 

 Se representarán asimismo los tiempos tecnológicos que sea necesario 

respetar entre operaciones. 

 Representación gráfica de las diversas actividades o tareas en un diagrama de 

barras tipo GANTT. Deberá ser hecho con el programa Microsoft Project. No 

podrá haber ninguna actividad que tenga una duración superior a 30 días 

naturales, de forma tal que, si un trabajo tuviese una duración superior, 

deberá descomponerse en actividades parciales de menos de 30 días 

naturales; de esa manera se consigue poder llevar un mejor control del 

cumplimiento de la programación. 

 El Camino Crítico de la programación deberá quedar perfectamente claro, 

definido y resaltado en color diferente. 

 Este Plan de Obra de trabajo tendrá carácter contractual, figurando en el 

contrato y siendo objeto de obligado cumplimiento tanto en los plazos finales 

como en los parciales. 

 

14.5.2. Plan de obra semanal 

El Adjudicatario presentará un planning semanal en el que se indiquen de forma exacta el 

avance que han tenido las actividades a lo largo de la semana y la previsión de trabajos y 

avances para las próximas semanas. 

 

14.6. PLAN DE CALIDAD 

El Adjudicatario deberá implantar un plan de aseguramiento de la calidad que deberá de estar 

de acuerdo con los requisitos de proyecto y con lo especificado en la normativa aplicable que 

deberá ser revisado y autorizado previamente por la ESI. 

La propiedad o ESI, se reserva el derecho de exigir controles adicionales realizados incluso por 

Organismos de independientes en caso de discrepancia con los controles realizados por el 

adjudicatario. 

La propiedad tendrá derecho a auditar cualquier aspecto de dicho plan. El cumplimiento del 

plan de aseguramiento de la calidad no exonerará al Adjudicatario de cualquiera de sus 

deberes, obligaciones o responsabilidades que se deriven del contrato. 

 

14.7. RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Para proceder a la recepción de las obras será necesaria la asistencia de la propiedad, de la 

Dirección Facultativa de la obra, y del Adjudicatario o su representante, debidamente 

autorizado. 
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Si las instalaciones se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo 

de garantía. 

La recepción se formalizará mediante la correspondiente Acta de Recepción cuya validez 

deberá refrendarse siempre con la firma de la propiedad. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones al Adjudicatario para remediar 

los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 

nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder, de nuevo, a la recepción de 

la obra. 

Será condición indispensable para la recepción de la instalación la entrega de toda la 

documentación indicada en el punto siguiente, así como haber impartido un curso de 

formación de operación y mantenimiento a los operadores de planta del cliente. El coste por la 

realización de dichos trabajos se considera incluido en el precio de la oferta global. 

Al acta de recepción se adjuntará la última certificación de obra. y cuya firma implicará su 

aceptación por ambas partes. La liquidación de obra deberá ser aprobada por ambas partes y 

en ningún caso podrá ser aprobada de oficio. 

En el caso de que la propiedad necesitara ocupar la obra en parte o en su totalidad antes de la 

firma del acta de recepción se elaborará un acta de recepción parcial donde se especifiquen los 

trabajos que queden por ejecutar. 

 

14.8. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

Previamente a la firma del acta de recepción provisional, el Adjudicatario y Dirección 

Facultativa habrá facilitado a la Propiedad la documentación final de obra. Esta documentación 

comprende los siguientes apartados: 

1. Memoria descriptiva de todo lo construido e instalado con criterios de diseño y 

cálculos. 

2. Mediciones de lo realmente ejecutado. 

3. Certificación final económica de liquidación de las obras e instalaciones realmente 

ejecutadas. 

4. Carpeta de materiales: que incluye catálogos originales con documentación técnica 

referente a TODOS los materiales y equipos instalados indicando fabricante, marca y 

modelo, suministrador, agenda con personas de contacto, etc. 

5. Resultados de todos los ensayos y actas de pruebas realizados a la instalación según las 

normativas vigentes (UNE, NTE, CPI, RITE, RBT, etc.). 

6. Documentos para las tramitaciones oficiales realizadas para la legalización de la 

instalación en los organismos competentes. 
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7. Planos "as built" de todo lo instalado: Estos planos serán resultado de la actualización 

de los planos activos de trabajo en los que el Adjudicatarios corregirá y recogerá 

TODAS las modificaciones de disposición, trazado, elementos, etc. de modo que en la 

fecha de Recepción Provisional de los trabajos, la información que conste en estos 

planos "as built" coincida EXACTAMENTE con la realidad de la instalación. El formato 

de presentación será en AUTOCAD v  ó superior. 

8. Instrucciones de manejo de las instalaciones. 

9. Recomendaciones de mantenimiento de la instalación y relación de repuestos 

recomendados. 

10. Informe de salvedades y recomendaciones. 

11. Dossier de pruebas de recepción. 

La documentación final de instalación se irá elaborando de forma conjunta conforme avance la 

ejecución de la obra con el fin de no demorar la presentación de la misma. 

Esta documentación se presentará por triplicado y en soporte papel e informático (CD). 

Expresamente se indica que NO se realizará la firma del acta de recepción provisional de las 

obras hasta que TODA la documentación descrita en este apartado esté completamente 

terminada y presentada. 

 

14.9. PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía mínimo se establecerá en las condiciones del contrato, siendo de cuenta 

del Adjudicatario la corrección de las deficiencias, errores o vicios de instalación o de 

materiales que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente, se podrán 

ejecutar directamente por un tercero con cargo al Adjudicatario, respondiendo para ello con la 

fianza definitiva. 

La garantía deberá cubrir cualquier avería en las instalaciones, piezas mecánicas y eléctricas 

suministradas por el Adjudicatario excepto en el caso demostrado de uso indebido. 

No se considera incluido en la garantía el consumo de materiales fungibles ni los consumos de 

energía, agua, etc. que serán por cuenta de la propiedad desde la fecha de firma del acta de 

recepción. 

El Adjudicatario no responderá de los materiales entregados por la propiedad, en el caso de 

que lo hiciese, salvo que, en su caso, se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala 

manipulación realizada por el mismo. 

Si el Adjudicatario se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en 

las condiciones contratadas la Propiedad, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente 

por administración abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 

legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no bastase 
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para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueren de 

recibo. 

Pasado el periodo de garantía sí se encuentra la instalación en perfectas condiciones, a juicio 

de la propiedad, se procederá a realizar un acta de conformidad por el Adjudicatario, la 

propiedad y la Dirección Facultativa. 

Si las instalaciones ejecutadas fallasen con posterioridad a la recepción por vicios ocultos en la 

construcción o debido a incumplimiento fraudulento del contrato por parte del Adjudicatario, 

responderá éste de los daños y perjuicios en el término de tres años en caso de vicios ocultos y 

diez  o quince respectivamente en caso de ruina estructural  debido a vicios de la construcción 

o a la falta del contratista a las condiciones del contrato. 

 

14.10. PRÓRROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA 

Si al proceder al reconocimiento al final del periodo de garantía alguna parte de la instalación 

se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogará el período de garantía hasta que la 

instalación esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en 

concepto de ampliación del plazo de garantía, ni devolver el importe de las fianzas realizadas. 

Será obligación suya continuar encargado de la reparación de las instalaciónes en cuestión, 

siendo aplicable en caso de que el Adjudicatario se negase a realizar los trabajos pendientes, lo 

especificado al respecto en la cláusula “PERIODO DE GARANTIA”. 

 

15. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CONTRATADAS 

15.1. CRITERIOS GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y con la oferta realizada por el 

adjudicatario. 

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta, 

previamente, en conocimiento de la Propiedad, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 

Además, si supone sobrecosto, se deberá contar con la autorización previa de la propiedad. 

En caso contrario la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las 

consecuencias que ello originase. 

Es obligación del Adjudicatario, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

Condiciones dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada 

unidad de obra y tipo de ejecución. 
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15.2. VARIACIONES Y MEJORAS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso decon visto bueno de la propiedad, haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 

 

15.3. CORRECTA EJECUCIÓN 

El Adjudicatario, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan 

las condiciones exigidas en las Condiciones generales de índole técnica del Pliego General y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también 

en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción de la instalación a la finalización del periodo de 

garantía, el Adjudicatario es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que, en éstos, puedan existir, por su mala ejecución o por 

la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle 

de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa o sus 

subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que 

hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 

extienden y abonan a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Propiedad o su representante 

en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados, o que los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción 

definitiva de la instalación, podrán disponer que las partes defectuosas sean reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas del Adjudicatario. Si ésta no estimase justa la 

resolución y se negase a la reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo 

establecido en este Pliego de Condiciones. 

 

15.4. TRABAJOS DEFECTUOSOS, MAL EJECUTADOS Y NO AUTORIZADOS 

Si el trabajo en cualquier etapa no cumpliese los requisitos del proyecto se considerará 

defectuoso, y la Propiedad estará autorizada para ordenar que se rectifique y reconstruya por 

cuenta del Adjudicatario. En caso de que éste no comenzase la rectificación ordenada dentro 

del término de 15 días naturales a contar de la fecha de la correspondiente notificación, la 

propiedad podrá proceder a la rectificación y reconstrucción necesarias con un tercero. El 

costo de estas operaciones se deducirá del saldo que, en ese momento, tenga la propiedad, o 

llegue a tener, o del monto de la fianza definitiva. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Propiedad hubiera 

ordenado su aceptación, e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 

autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos 

demoler en los términos establecidos esta cláusula. El Adjudicatario no tendrá derecho a 
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percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado. La ejecución correcta del 

trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes, le será pagada a los precios 

acordados. 

Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se 

refiere. 

Dentro de los trabajos autorizados, las variaciones que se detecten sin haber sido notificadas, 

aun cuando no comprometan la buena ejecución y terminación de los mismos, no se abonarán 

si no han sido debidamente notificadas. 

 

15.5. VICIOS OCULTOS 

Si la Propiedad tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos en las 

instalaciones ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción 

definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Adjudicatario, 

siempre que los vicios existan realmente, y, en caso contrario se procederá al pago de los 

mismos en la siguiente certificación. 

 

15.6. MATERIALES 

15.6.1. Procedencia de los materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de las instalaciones serán suministrados por el 

Adjudicatario o subcontratistas autorizados. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 

por el Adjudicatario y que previamente hayan sido aprobados por la Propiedad. 

En casos especiales, tanto en proyecto como en obra, se definirá la calidad mediante la 

especificación de determinar marcas y tipos de material a emplear. Estos casos son aquellos en 

que la función específica del material o equipo, los componentes de diseño (forma, color, 

textura, etc.) o bien la garantía de un adecuado servicio técnico de mantenimiento son 

determinantes para la aceptación del material. 

En las partidas de presupuestos que se citen expresamente marcas o modelos de materiales, el 

Adjudicatario está obligado a componer su oferta económica previendo la utilización de dichas 

marcas. 

Una vez adjudicada la obra, previamente a la adquisición de los materiales, podrá proponer a 

la Propiedad, además del material previsto en el proyecto, otras alternativas de materiales, de 

procedencia o de marca. La Propiedad juzgará su grado de equivalencia y confirmarán la 
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aprobación de lo proyectado o en su caso informarán razonada y favorablemente a la 

propiedad la propuesta del Adjudicatario de cambio del material proyectado. 

Para poder considerarse estas propuestas de nuevos materiales deberán inexcusablemente ir 

acompañadas de su precio en los términos y condiciones descritos en el presente Pliego de 

Condiciones Administrativas. 

 

15.6.2. Aprobación de los materiales 

Con independencia de que un material esté definido en el proyecto, y más en el caso de 

propuesta de cambio de marca de material, el Adjudicatario antes de su adquisición con la 

antelación suficiente y con un mínimo de 30 días antes de la fecha de compra presentará a la 

Propiedad o ESI muestras e información técnica suficiente para que ésta confirme la idoneidad 

del material y su puesta en obra. En los casos que la ESI estime necesarios solicitará del 

fabricante u ordenará al Adjudicatario la realización de ensayos previos antes de su 

autorización a la adquisición. 

La aprobación del material o la autorización de su adquisición no es obstáculo para que en la 

recepción de los materiales puedan rechazarse parte o la totalidad del suministro si este no se 

adecua a la muestra aprobada. 

Será condición necesaria para la tramitación de la 2ª certificación que el Adjudicatario haya 

presentado las muestras que haya exigido la Propiedad de mutuo acuerdo con el 

Adjudicatario. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán de cargo 

del Adjudicatario. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieren 

perfectamente preparados, la Propiedad dará orden a la Dirección Facultativa para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las Condiciones requeridas por los Pliegos.  

 

15.6.3. Almacenamiento de materiales 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación de la Dirección Facultativa, debiendo 

ser acondicionado a completa satisfacción de ésta una vez hayan cumplido su misión, de forma 

tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 

perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

El Adjudicatario presentará, antes de la firma del acta de replanteo, un PLAN LOGÍSTICO en el 

que vendrán perfectamente reflejados los distintos acopios que se prevean. 
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Los acopios deberán estar perfectamente separados entre ellos mediante un eficaz 

balizamiento; cada tipo de acopio estará señalizado con una rotulación clara y resistente al 

agua. 

Los residuos procedentes de las obras se almacenarán provisionalmente en contenedores 

metálicos diferentes según el tipo de residuo, de acuerdo con el cumplimiento con la 

Normativa vigente en el Municipio, siendo el número de contenedores el que se estime de 

mutuo acuerdo. El Adjudicatario, en su PLAN LOGÍSTICO, deberá indicar con qué empresa 

realizará la retirada de los escombros, aportando el oportuno contrato y haciendo mención 

expresa de dónde terminarán esos residuos. 

 

15.6.4. Materiales no empleados 

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al 

Adjudicatario, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 

15.7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

15.7.1. Antes del Comienzo de la obra 

a) Documentación de tipo general 

En la documentación, que presente el Adjudicatario deberá quedar reflejado como 

mínimo lo siguiente: 

- Cualificación profesional y cargo del personal interviniente en la obra. 

- Medios mecánicos y técnicos a disposición de la obra. 

- Planning detallado indicando claramente los medios técnicos y humanos a 

emplear en cada actividad, así como su duración que deberá ser como máximo la 

establecida en el contrato o subsidiariamente en las bases de concurso o en el 

proyecto. 

- Plan de acopio de materiales. 

b) Documentación técnica y muestras de materiales 

El adjudicatario presentará en el plazo que se designe y en todo caso antes de su compra, 

y como mínimo, 30 días antes de su instalación, muestras y documentación técnica 

suficiente de todos y cada uno de los materiales a instalar, para su aceptación previa al 

acopio e instalación. Asimismo, el adjudicatario realizará a su cargo las instalaciones de 

muestra de todas aquellas partes de la obra que la Propiedad considere necesarias, para 

su aprobación previa a la autorización de su montaje. 

La aceptación de los materiales y aparatos no excluye al contratista la responsabilidad en 

la que se refiere a la calidad de los mismos ni a la de su instalación. 

 

15.7.2. Durante la ejecución de la obra 

a) Planos de taller, Montaje y Construcción 
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El Adjudicatario está obligado a presentar los planos de taller, montaje y construcción de 

las unidades de obra que vayan a realizar antes de iniciarlas. Se entienden como planos de 

montaje los que siendo coherentes y complementarios a los planos del proyecto sean 

necesarios para que los operarios puedan realizar perfectamente las obras e 

instalaciones. 

Estos planos comprenderán vistas en planta y secciones verticales completas, así como los 

detalles que sean necesarios. 

Asimismo, preparará: esquemas de cableados y componentes de todas las instalaciones 

eléctricas y electrónicas, planos constructivos, montaje de armarios eléctricos y sus 

esquemas unificares y de control, con las designaciones de los equipos y elementos 

eléctricos y sus cableados, y los esquemas y detalles de montajes de tuberías conductos o 

cualquier parte de las instalaciones que requiera.  

Los planos se dibujarán a escala adecuada y convenientemente dimensionados  

Cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario que haya sido hecho sin la aprobación 

previa del plano y/o esquema de montaje será responsabilidad del Adjudicatario, estando 

obligado a demoler a su costa lo que se considere inadecuado para el resto de la obra. 

La Propiedad o ESI se reserva el derecho a paralizar las correspondientes unidades de 

obra para las cuales no se hubiera presentado plano de montaje. De la demora que de ello 

se derive será responsable únicamente el Adjudicatario. 

 

15.8. SUBCONTRATAS Y TRASPASOS 

La adjudicación de las instalaciones se hace al Adjudicatario que frente a la propiedad asume la 

completa responsabilidad para todos los trabajos, inclusive los de sus subcontratistas y en lo 

relativo a la calidad y plazos de ejecución de instalación. 

El Adjudicatario no podrá subcontratar, transmitir, ceder o traspasar ninguna parte de la 

misma, salvo a las empresas subcontratistas incluidas en la Documentación Técnica de su 

oferta, acreditado mediante los acuerdos correspondientes entre Adjudicatario y 

subcontratistas, y en las condiciones que se indique en la oferta. La aceptación de la 

subcontratación no relevará al Adjudicatario de su responsabilidad contractual que aún en 

este caso seguirá siendo el responsable principal y directo frente a sus obreros, acreedores y a 

la propiedad. 

Será condición necesaria para la aceptación de un subcontratista, su calificación previa.  

La Propiedad estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

habiendo sido previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las 

condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Adjudicatario deberá adoptar las 

medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichas subcontrataciones. El 

incumplimiento de este apartado será causa suficiente para la rescisión del Contrato con 

pérdida de la fianza por parte del Adjudicatario. 
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La Propiedad tendrá potestad para poder hablar y pedir toda la información que considere 

oportuno para el buen avance de las obras a las subcontratas de que participen en la obra. 

Esta condición será expresamente aceptada por el Adjudicatario quien la transmitirá a sus 

subcontratas. 

En ningún caso el hecho de que el subcontratista trasmita a la Dirección Facultativa o a la 

Propiedad información veraz sobre el estado concreto de fabricación o suministro o sobre las 

previsiones de dotación de recursos, rendimiento o plazos de ejecución podrá suponer 

perjuicio de ningún tipo o represalia por parte del Adjudicatario al subcontratista. 

 

15.9. TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS DENTRO DE LA OBRA 

La propiedad se reserva el derecho de la contratación de otras empresas, aparte del 

Adjudicatario, para la realización de partes de la obra, no teniendo el Adjudicatario la 

obligación de vigilancia, supervisión y limpieza de las partes de la obra ejecutadas por dichas 

empresas. 

 

15.10. CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

El Adjudicatario estará obligado a ejecutar cuantas acciones sean necesarias cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, cursos de agua, en general, de cualquier clase de bien público 

o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, 

aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Adjudicatario, dentro de los límites 

impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio 

ambiente. 

 

15.11. OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 

y definitivamente ocultas, el Adjudicatario estará obligado a avisar a la Propiedad con la 

suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 

de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Adjudicatario.  

En caso de falta de aviso escrito anticipado, el Adjudicatario queda obligado a realizar, probar y 

documentar la obra entes de su ocultamiento. 

 

15.12. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán 

previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Propiedad, en 

base a criterios similares a la relación de Precios Descompuestos que figuren en el proyecto y 

si no existiesen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás 

unidades del presupuesto del proyecto. No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, 

la Propiedad se reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en 

cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada. 
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De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán por triplicado, La Dirección 

Facultativa, la propiedad y el Adjudicatario o los representantes autorizados a estos efectos 

por estos últimos. 

 

15.13. REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables. Por tanto, el Adjudicatario no podrá, 

bajo ningún pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el contrato ni modificación 

en las condiciones del mismo, pues éste se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario. 

No obstante, si por orden de la propiedad la obra estuviese parada más de doce (12) meses, se 

revisarán los precios del proyecto, correspondiente al tiempo de paralización. Dicha revisión se 

realizará conforme a la variación habida en el Índice Oficial de Precios al Consumo (I.P.C.), 

publicado en el B.O.E., durante el tiempo de paralización. No se aplicará por tanto ninguna 

fórmula polinómica de revisión de precios. 

Si el Adjudicatario, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la 

ejecución de las obras. 

 

15.14. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, transporte, 

puesta en obra y puesta a punto de materiales e instalaciones, servicios auxiliares, impuestos, 

contribuciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, Comunidad 

Autónoma o Municipio que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo. 

Asimismo, serán de cuenta del Adjudicatario, todos aquellos gastos que figuren en el 

presupuesto de contrato, y por consiguiente, estarán incluidos en los precios del proyecto 

objeto del contrato, los gastos correspondientes a: 

 Todas las muestras de materiales. 

 Todas las pruebas para el control de calidad de la obra. 

 Los de contratación de laboratorio de control debidamente autorizado por la 

Normativa Vigente para la realización, certificación e informe de estas pruebas. 

 Todos los gastos de realización de los ensayos de control necesarios para el 

cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas a los materiales y partidas de obra. 

 Los de los ensayos que, encargados por la propiedad, para su particular comprobación, 

deban repetirse por no dar los resultados exigidos. 

 El costo de envío y recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de 

toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean 
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necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 

aseguramiento de calidad. 

 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, salvo ocupación de vía pública y desvío 

de tráfico. 

 Los de redacción de proyectos complementarios necesarios para la correcta ejecución 

de la obra e instalaciones y para la obtención de las licencias pertinentes. 

 Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios, así como los de conservación precisos para proporcionar 

seguridad dentro de las obras y en las zonas de afección de éstas a infraestructuras 

exteriores a ellas. 

 Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización de las obras objeto de 

contrato y en particular todos los gastos que expresamente se indican en este PLIEGO 

que corresponden al Adjudicatario. 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etcétera, cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y 

por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo del Adjudicatario 

siempre que, en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 

15.15. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN 

En el caso de resolución del contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas 

siempre que estén completamente terminadas y en condiciones de uso. La valoración de los 

materiales acopiados se realizará al precio indicado para los mismos en el cuadro de precios si 

existiese ó en la descomposición de precios del proyecto. 

 

15.16. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y OTRAS CAUSAS 

El Adjudicatario deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su 

cuenta, cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este 

contrato, de los ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, para los que se 

preverá la vigilancia necesaria de la misma y de sus materiales en caso de ser necesario. Serán 

también su cargo, los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las 

obras antes de su recepción provisional. Asimismo, pondrá el sistema de vigilancia que estime 

oportuno para evitar robos. El Adjudicatario es único responsable de la custodia y guarda de 

TODOS los elementos hasta la recepción provisional. Será obligación suya reponer cualquier 

material sustraído, no siendo causa de fuerza mayor, en cuanto a demora de plazos, el hecho 

de que al haber habido sustracciones no se pueda cumplir el plazo de la obra, ya que para 

evitarlo deberá poner el adecuado sistema de vigilancia; lo mismo sucederá si debido a 

condiciones meteorológicas adversas, sin haber tomado las debidas precauciones, parte de la 

obra quedase afectada y hubiese que rehacerla. 
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El sistema de vigilancia de la obra no podrá exigirse como parte de los gastos. 

 

15.17. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos e indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 

su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 

daños y perjuicios causados. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa, adecuadamente. 

El Adjudicatario deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con las 

empresas de servicios o con los sujetos perjudicados. 

 

15.18. RECLAMACIONES 

Las reclamaciones que el Adjudicatario quiera hacer sólo podrá presentarlas a través de la 

Dirección Facultativa ante la propiedad. 

 

15.19. NO PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR FALTA DE PAGO 

En ningún caso podrá el Adjudicatario, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban 

terminarse. 

 

15.20. SEGURO DE OBRA 

El Adjudicatario estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada 

momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que tengan asegurados. El 

importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a 

nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 

medida que ésta se va realizando. El reintegro de dicha cantidad al Adjudicatario se efectuará 

por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Adjudicatario hecha en documento público el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Adjudicatario pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 

al Adjudicatario por el siniestro y que no le hubiesen abonado pero sólo en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro. 
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En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción de edificio que debe ser 

asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda parte del edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 

pondrá el Adjudicatario antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

  

16. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

16.1. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en 

el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal 

ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y 

reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones 

parciales. 

El Adjudicatario se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

 

16.2. ACCIDENTES 

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos 

para la ejecución de las obras, el Adjudicatario se atendrá a lo dispuesto, a estos respectos, en 

la legislación vigente, siendo, en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que, 

por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier 

aspecto. 

El Adjudicatario está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes perpetúan, para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no 

sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra; huecos de escalera, 

plataformas, etc. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Adjudicatario lo legislado 

sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 

todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

 

16.3. INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES 

El Adjudicatario será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será, 

por tanto, de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 
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hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 

ejecución de las obras. 

El Adjudicatario cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento. 


