Anexos de los pliegos de cláusulas administrativas particulares del contrato de servicios energéticos con
garantía de ahorros de la residencia El Vergel de Pamplona

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª............................................................................................................................,
con
DNI.....................................,
domicilio
en………………….………………,
CP…………..
localidad………………….., teléfono……………….., telefax,……………..en nombre propio/ en
representación de (según proceda)……….........................................., enterado/a de la licitación
del “Contrato de servicios energéticos con garantía de ahorros de la residencia el Vergel, de
Pamplona”, desea participar en el procedimiento para su adjudicación y, a tal efecto,

DECLARO:
1. Que la empresa no está incursa en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con
la Administración establecidas en los artículos 18 y 20 de la Ley Foral de Contratos
Públicos, así como que no está condenada, bajo sentencia firme y mientras dure ésta, por
discriminación por razón de sexo.
2. Que posee la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, así como de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
4. Que conoce las advertencias del artículo 49.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos, que se
recogen en la cláusula 11ª “Cláusulas sociales” del pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato.
5. (En el caso de tratarse de una empresa extranjera, dejad este párrafo): Que se somete a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.
6. En suma, que la empresa cumple con las condiciones exigidas para contratar y que, en
caso de resultar adjudicataria del citado contrato, acreditará la posesión y validez de los
documentos señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Que mi dirección de correo electrónico para notificaciones es:

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dña............................................................................., con D.N.I. ..............................,
en representación de.................................................................con C.I.F……................ y
domicilio social en...........................................................................................................
enterado/a de la licitación del “Contrato de servicios energéticos con garantía de ahorros de la
residencia el Vergel, de Pamplona”, me comprometo a:
1. Llevar a cabo la asistencia (prestaciones de gestión energética, mantenimiento y garantía
total) con sujeción estricta a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas del mismo, por la cantidad de .................................(en número) euros anuales, IVA
excluido.
2. Realizar unas inversiones máximas en medidas de ahorro energético (incluido el cambio de
calderas a biomasa) por la cantidad de .................................(en número) euros, IVA
excluido, a realizar durante el año 2017.
3. Obtener un % de ahorro económico garantizado del
% sobre el gasto de referencia
(suma del gasto energético de referencia y del gasto de mantenimiento de referencia), a
partir del primer año natural completo (de 1 de enero a 31 de diciembre) desde la
formalización del contrato, con un mínimo del 4%, conforme a lo especificado en la cláusula
13ª del pliego de cláusulas administrativas.
4. Garantizar el suministro de combustible biomasa forestal certificada durante la duración del
contrato a un precio fijo de
céntimos de euro/kg (IVA excluido).

Fecha y firma de la licitadora
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ANEXO III
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y REQUISITOS EXIGIDOS
La puerta de entrada a la residencia se cierra todos los días a las 22:30 horas, y se abre a las
06:00 horas. No obstante, durante las 24 horas del día hay uno o dos conserjes en la
recepción, así como personal de enfermería y cuidadoras.
La limpieza del edificio se realiza de lunes a domingo, por la mañana y por la tarde.
El bar existente en el propio edificio no se ha puesto en servicio. Anexo a la residencia hay un
club de jubilados que dispone de bar.
La regulación de la iluminación de la zona exterior se realiza, una parte, mediante dos relojes
temporizados, y la otra, mediante fotocélulas que hacen que la bombilla se encienda en
función de la luminosidad que detecte. A modo de ejemplo señalar que, actualmente, las
farolas reguladas mediante temporizador se encienden a las 21:00 horas y se apagan a las
07:00 (excepto las que iluminan un pequeño patio interior, cuyas luces se encienden a las
20:30 horas y se apagan a las 24:00 horas).
Con relación a la iluminación interior el control en habitaciones y pasillos es diferente. En las
habitaciones el control es manual, mediante un interruptor. En la zona de pasillos se ha
instalado un sistema de regulación y control que divide las luminarias en tres circuitos
diferentes, dos de ellos manuales y un tercero mediante pulsadores, de forma que
habitualmente sólo uno o dos de ellos se encuentran encendidos. Es decir, actualmente, en
los pasillos de la residencia permanecen encendidas, de forma continua, durante la noche, un
tercio de las luces. Si además, se aprieta el pulsador se encienden, adicionalmente, otro tercio
de las luces durante dos minutos.
En el resto de zonas comunes y no comunes el control de la iluminación no se encuentra
automatizado.
El funcionamiento de la calefacción se realiza de forma manual, desde una centralita situada
en la sala de calderas. Disponen de cinco zonas asociadas al circuito de calefacción:
habitaciones fase 1, habitaciones fase 2, zonas comunes, sótano centro de día y sótano 1
(vestuarios, comedor general, lavandería, cocina y mantenimiento). A este respecto señalar
que la calefacción se regula en ocasiones, a diario, en función de la temperatura exterior (si
las temperaturas externas son similares durante varios días puede que no se modifique el
horario de funcionamiento, pero si varían se aumenta o disminuye el período de
funcionamiento de calefacción).
Se deberá asegurar el normal funcionamiento y uso del edificio en materia de cualesquiera
equipos consumidores de energía tales como equipos informáticos.
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ANEXO IV
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES ENERGÉTICAS
1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
La residencia está situada en C/ El Vergel, 4, de Pamplona. La actividad desarrollada es
asistencia geriátrica (161 camas) y centro de día (15 plazas). El edificio tiene forma de doble
U, acopladas en su parte abierta, con patio central y zona central de servicios y cuenta con
planta sótano, baja, primera y segunda.
En planta sótano se ubican varias dependencias propias de residencias: comedor, oficio,
peluquería, taller de costura, sala de calderas, almacenes, vestuarios, centro de día, zonas de
cámaras (frigoríficas y congeladoras), zona de lavado…
La planta baja se destina a habitaciones, contando además con espacios destinados a
recepción, despachos, bar-cafetería, almacén capilla y sacristía biblioteca y gimnasio.
Las plantas primera y segunda se destinan a habitaciones.
El centro dispone de puerta de acceso corredera para vehículos, puerta peatonal y portero
automático para su uso fuera del horario de acceso al público. El acceso principal al edificio se
realiza a través de dos puertas automáticas acristaladas.
La comunicación vertical del edificio está integrada por seis ascensores y cuatro núcleos de
escaleras.
1.1. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
- Estructura: pilares metálicos y de hormigón armado.
- Acabados exteriores: parte baja material cerámico y resto paneles sándwich de
fibrocemento. En la zona central de la unión entre las dos alas, la estructura es de hormigón
armado y el cierre está formado por un muro cortina.
La carpintería exterior es de aluminio lacado y vidrio de cámara 3+3.
La cubierta es de chapa galvanizada.
- Acabados interiores: Suelos pétreos en zonas comunes, PVC en zonas de habitaciones,
cerámicos y resinas en zonas de aseos. Las paredes acabadas en yeso y pintadas en pasillos
y habitaciones. Terminaciones cerámicas y resinas en zonas de servicio (cocinas, vestuarios,
etc.).
Techos acabados en yeso, placa de escayola o falsos techos desmontables de escayola o
formica para permitir el registro de instalaciones. Pintados en pintura plástica.
La tabiquería interior es de ladrillo tabicón o machetón y la carpintería interior, de madera
revestida de formica.
La zona exterior ocupa una superficie aproximada de 20.000 m2, y se dedica a aparcamiento,
y jardines.
1.2. DATOS DE PLANTAS
En general, la altura de cada planta es de 2,80 metros, excepto en pasillos que es,
aproximadamente, 2,20. En general, existe falso techo, donde se alojan los conductos,
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tuberías… en todo el recinto, excepto habitaciones y despachos, en los que el techo se rebaja
mediante placas de escayola.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA
El edificio dispone de un transformador de 400 kW situado en un edificio exterior, y un grupo
electrógeno instalado en planta sótano de 115 CV a 1.500 r.p.m. No obstante, este grupo
electrógeno se encuentra, actualmente, fuera de funcionamiento.
2.2 PRODUCCIÓN DE FRÍO
No hay sistemas de producción de frío, excepto en zonas concretas del edificio. Hay 3
equipos de aire acondicionado en la zona de lavandería, y un equipo en el office de cocina.
Ubicación

Nº
equipos

Potencia

Marca

Modelo

Año

Sótano

3

17,6 kW

Carrier

38HDT 0,60

2000

Sótano

1

5,9 kW

Mitsubishi

PU6YG5

2000

2.3 PRODUCCIÓN DE CALOR
El agua caliente del sistema de calefacción se produce mediante 2 calderas de gasoil,
situadas en la sala de calderas, en planta sótano. Existen 5 circuitos, con dos bombas
asociadas a cada circuito, que funcionan de forma alterna (cada seis meses
aproximadamente). El sistema de calefacción de la residencia es mediante radiadores
convectores.

Ubicación

Nº calderas

Potencia

Marca

Año

Sótano

2

2x 630 kW

Ygnis WA 550

1989

2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES
Tanto la calefacción como las luces que iluminan la zona exterior del edificio se regulan de
forma manual, desde centralitas.
2.5 GAS
El consumo de gas natural se produce en cocina y lavandería.
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ANEXO V
FORMATO / MODELO ORIENTATIVO DE INFORME DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE
AHORROS
1. Antecedentes del proyecto.
Visión general. Antecedentes del proyecto, incluyendo:
- Referencia de contrato.
- Duración.
- Periodo cubierto
- Entidad contratada
- Objetivo
- Fecha de aceptación del proyecto.
2. Resumen proyecto y descripciones de métodos.
2.1 Visión general.
2.2 Qué medidas se pretenden implantar.
2.3 Cambios en el alcance del proyecto entre la propuesta final (incluyendo cualquier
modificación en la orden de entrega) y construida.
3. Descripción de referencias (períodos, energía y condiciones).
Registrar y documentar los períodos de referencia y demostrativos de ahorro.
4. Descripción de la medida de ahorro, del plan de M & V y del cálculo de ahorros de la
medida.
- Resumir el alcance del trabajo, ubicación y cómo se generan los ahorros.
- Discutir cualquier cambio en el ámbito de la aplicación y/o resultados.
- Proporcionar una descripción general de los métodos de análisis utilizados para el cálculo
de ahorros.
4.1 Mediciones realizadas durante este período.
Detalles, supervisión y las inspecciones realizadas en este período de conformidad con el
plan de M&V.
4.1.1 Equipo de medición utilizado.
4.1.2 Documentación de calibración de equipos.
4.1.3 Fechas / tiempos de recopilación de datos o inspecciones, nombres de personal y
la documentación de la persona del Gobierno que les asiste.
4.1.4 Incluir los valores medidos para este período.
4.1.5 Valores recogidos de fuentes oficiales
4.2 Verificación de los cálculos de ahorro y metodología
4.2.1 Proporcionar una descripción detallada del método de análisis utilizado.
Describir cualquier manipulación de datos o análisis que se realizaron antes de aplicar
cálculos de ahorro.
4.2.2 Detalles de cualquier referencia o ajustes al ahorro.
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4.2.3 Detalles verificado de ahorros para la medida de ahorro de energía.
5. Consumo de energía en el periodo de referencia y en el periodo demostrativo y
ahorros.
5.1 Comparar y verificar el ahorro por año. Indicar si se ha cumplido. Si no es así, dar
explicación detallada.
5.2 Resumir la información en la tabla 1 y 2.
5.3 Modelo matemático, valores, resultados.
5.4 Gráfico con los valores mensuales
5.5 Incidencias, comentarios.
6. Ajustes.
- Proporcionar un resumen de los ajustes de ahorro de energía y costos requeridos.
- Indicar las variables estáticas que hayan variado. Razonamiento del ajuste
7. Problemas de rendimiento.
7.1 Tener en cuenta el impacto de las deficiencias de mantenimiento en la generación de
ahorro.
7.2 Detallar si alguna deficiencia deber ser abordada por el propietario del edificio.
8. Energía y gas.
Detallar las tarifas de gas y electricidad utilizadas para calcular el ahorro en el período
evaluado.
9. Especificaciones de la medida. Equipos
Concretar características de los puntos de medida e indicar la manera de obtención de los
datos.

ECM

Energía total
(kWh/año)

Energía
eléctrica
(kWh/año)

Demanda
Gas natural
eléctrica
(kWh/año)
(kW/año)

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

Previsto
Real
Ahorro total
Tabla 1. Introducción de ahorro anual propuesto.

ECM

Energía
Energía total
eléctrica
(kWh/año)
(kWh/año)

Demanda
eléctrica
(kW/año)

Total de energía y
Gas natural
gas ahorro año (€/
(kWh/año)
año)

Previsto
Real
Ahorro total
Tabla 2. Ahorro verificado para rendimiento año.
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ANEXO VI
CONSUMOS

ELECTRICIDAD
2013

2014

consumo
importe
importe
consumo
importe
importe
Kw/h
generación distribución importe
Kw/h
generación distribución importe
55.361 5.800,46 €
3.149,66 € 41,78 €
54.125
5.657,94 €
2.399,65 €
111,97 €
enero
42.117 4.431,54 €
2.611,75 € 45,76 €
51.024
5.397,71 €
2.446,46 €
116,93 €
febrero
42.334 4.464,77 €
2.637,88 € 47,99 €
40.730
4.305,22 €
2.328,31 €
121,99 €
marzo
47.410
4.999,91
€
2.826,67
€
53,53
€
44.442
4.742,34
€
2.364,97
€
108,73 €
abril
43.477 4.616,19 €
2.653,33 € 51,33 €
36.955
3.897,39 €
2.277,03 €
97,26 €
mayo
44.889 4.750,05 €
2.741,83 € 52,44 €
36.864
4.795,72 €
2.043,56 €
97,26 €
junio
41.511 4.417,55 €
2.577,20 € 50,20 €
47.910
3.565,29 €
2.322,56 €
125,94 €
julio
35.535 3.756,98 €
2.138,15 € 85,62 €
34.583
3.395,45 €
2.154,27 €
97,26 €
agosto
36.258
3.834,41
€
2.099,10
€
95,20
€
36.985
3.552,22
€
2.166,01
€
97,26 €
septiembre
44.708 4.717,61 €
2.267,62 € 106,38 €
37.594
3.705,42 €
2.177,15 €
100,12 €
octubre
2.320,04 € 111,97 €
40.614
3.820,24 €
2.223,29 €
114,47 €
50.724 5.314,19 €
noviembre
40.518
4.291,46
€
2.208,42
€
86,81
€
51.079
4.197,67
€
2.427,87
€
97,26 €
diciembre
524.842 55.395,12 € 30.231,64 € 829,01 €
512.905 51.032,61 € 27.331,13 € 1.286,45 €
SUMA
86.455,77 €
79.650,19 €

ELECTRICIDAD
2015

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
SUMA

consumo
Kw/h
47.513
48.488
40.455
48.998
44.131
27.537
36.327
43.530
36.203
40.417
44.127
40.755
498.481

importe
generación
4.337,22 €
3.909,69 €
4.184,48 €
3.728,14 €
3.666,86 €
2.474,92 €
4.485,90 €
3.316,02 €
3.418,83 €
3.606,82 €
3.673,49 €
2.508,38 €
43.310,75
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importe
distribución
2.397,42 €
2.435,90 €
2.238,56 €
2.375,84 €
2.608,17 €
1.576,96 €
2.163,75 €
2.258,51 €
2.153,51 €
2.216,95 €
2.268,21 €
2.316,74 €
27.010,52
71.740,11 €

importe
17,23 €
172,22 €
187,71 €
223,50 €
94,38 €
97,25 €
100,12 €
117,33 €
97,25 €
100,12 €
114,47 €
97,26 €
1.418,84

Estimado
Estimado
Estimado
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GAS COCINA
2013
Fecha
Factura

kWh

31/01/2013
25/02/2013
28/03/2013
29/04/2013
24/05/2013
20/06/2013
25/07/2013
22/08/2013
19/09/2013
24/10/2013
21/11/2013
26/12/2013

5.306
8.256
6.547
7.797
8.591
6.988
5.782
8.504
7.124
7.136
7.023
9.147

2014
Fecha
Factura

Importe
400,35 €
576,21 €
501,07 €
578,82 €
625,90 €
528,00 €
453,02 €
616,21 €
532,74 €
531,42 €
521,16 €
647,97 €

kWh

24/01/2014 5.809
20/02/2014 6.904
30/03/2014 6.727
17/04/2014 7.367
22/05/2014 1.282
19/06/2014 13.427
25/07/2014 7.660
21/08/2014 7.575
18/09/2014 5.701
23/10/2014 9.333
28/11/2014 1.184
28/12/2014 15.987

88.201 6.512,87 €

2015
Fecha
Factura

Importe
450,17 €
517,82 €
507,21 €
543,80 €
151,78 €
917,43 €
553,87 €
548,57 €
430,41 €
661,20 €
146,71 €
1.105,42 €

01/02/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/11/2015
01/12/2015

88.956 6.534,39 €

kWh
5.773
8.553
6.502
8.420
8.859
7.442
7.131
7.920
7.589
9.636
8.764
9.147

Importe
399,66 €
568,08 €
450,16 €
560,88 €
558,89 €
480,35 €
470,36 €
492,09 €
479,04 €
593,47 €
533,33 €
593,47 € Estimado

95.736 6.179,78 €

GASOLEO
2013
consumo consumo
Litros
kWh
172.042 1.720.420

2014
importe
154.830,32

2015

consumo consumo
Litros
kWh
160.003 1.600.030

importe
130.607,06

consumo consumo
Litros
kWh
133.511 1.335.110

importe
81.187,31

AGUA
2013
Consumo
m³

Importe

enero
1.991 2.237,22 €
febrero
1.316 1.655,83 €
marzo
1.387 1.718,46 €
abril
1.534 1.848,12 €
mayo
1.537 1.850,77 €
junio
1.418 1.745,80 €
julio
1.472 1.793,44 €
agosto
3.433 3.523,21 €
septiembre
2.894 3.047,77 €
octubre
2.293 2.517,64 €
noviembre
1.528 1.842,83 €
diciembre
1.546 1.858,67 €
22.349
25.639,77 €
TOTAL
26.018,16 €

2014
Importe Consumo
bocas
m³
incendio

126,13 €

126,13 €

126,13 €

378,39 €
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Importe

1.623 1.947,67 €
1.013 1.436,74 €
1.041 1.462,64 €
1.065 1.484,84 €
1.226 1.633,72 €
1.030 1.452,46 €
1.498 1.885,26 €
834 1.271,20 €
523
983,61 €
1.157 1.569,91 €
1.149 1.562,51 €
1.019 1.442,29 €
13.178
18.132,84 €
15.974

Importe Consumo
bocas
m³
incendio

Importe
riego

127,39 €
120
73,04 €
127,39 €
357
172,69 €
0
50,45 €
1653
616,48 €
666
278,51 €
127,39 €
50,45 €
50,45 €
382,17 € 2.796
1.292,07 €
19.807,08 €
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AGUA
2015

Consumo m³
Importe
Importe bocas incendio Consumo m³ Importe riego
enero
1.521 1.911,10 €
50,45 €
febrero
1.034 1.472,09 €
50,45 €
127,39 €
marzo
987 1.427,90 €
50,45 €
abril
1.015 1.454,22 €
50,45 €
mayo
1.232 1.658,24 €
50,45 €
junio
1.348 1.378,07 €
414
192,21
127,39 €
julio
544 1.011,41 €
2.387
867,82
agosto
2.010 2.389,70 €
147
100,78
septiembre
1.122 1.554,82 €
989
389,11
octubre
1.030 1.468,32 €
42
64,82
127,39 €
noviembre
1.165 1.595,25 €
50,45
diciembre
1.154 1.584,90 €
50,45
14.162 18.906,01 €
3.979
1.967,89 €
TOTAL
382,17 €
18.141
21.256,07 €

NOTA: En el mes de junio de 2014 se da de alta un nuevo contrato de riego
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ANEXO VII
PLANOS
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