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1.- ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS
Se solicita la actualización de los datos de consumo para disponer de la máxima información posible con
respecto al histórico de consumos
Respuesta: Dado que las instalaciones objeto del contrato no han sufrido ninguna modificación tras los
últimos datos de consumo disponibles, no se considera oportuno facilitar más datos para poder elaborar
las ofertas.

2.- ALCANCE DE LA PRESTACIÓN S3
¿Los equipos que no se reformen quedarán fuera del término de la garantía total?
Respuesta: Conforme a la cláusula 6ª del Pliego de prescripciones técnicas:
“La adjudicataria asume la completa responsabilidad sobre las medidas incluidas en la prestación
descrita en la cláusula 7ª, comprometiéndose a realizar los trabajos de reparación, sustitución y
renovación necesarios con independencia de su costo, durante toda la vida del contrato. A estos efectos
será de aplicación lo establecido en los apartados 2.2 a 2.7 de la cláusula 5ª del presente pliego.”

3.- S5 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIOMASA
Conforme a la cláusula 8ª del pliego de prescripciones técnicas: El consumo de combustible (en kg) se
estimará a partir del consumo energético de la instalación de biomasa (kWh) y del poder calorífico del
combustible (kWh/kg). Para determinar el poder calorífico del combustible se podrán tomar los valores
establecidos en la web de IDAE:
(http://www.idae.es/index.php/idpag.802/relcategoria.1368/relmenu.363/mod.pags/mem.detalle).
¿Se pueden establecer otros métodos para el cálculo del PCI del combustible suministrado?
Respuesta: Si para el cálculo del consumo de combustible se utiliza otro PCI distinto del facilitado por
IDAE, deberá ser certificado por el fabricante de dicho combustible conforme a lo descrito en la norma
UNE-EN 14918:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación del poder calorífico.

4.- MEDIDA Y VERIFICACIÓN. PROTOCOLO EVO
Se solicitan datos de ocupación y temperaturas de las instalaciones.
Respuesta: Los datos disponibles del edificio en cuanto a funcionamiento y equipamiento están descritos
en los Anexos IV y V del Pliego de condiciones administrativo.
Asimismo, conforme a la cláusula 5.2.b del pliego administrativo:
“Se podrán realizar, previo aviso y conformidad de la unidad gestora, cuantas visitas consideren
necesarias al edificio objeto del contrato. En dichas visitas se podrán realizar mediciones mediante la
instalación de sensores u otros medios, siempre que no se altere el normal funcionamiento de las
instalaciones energéticas ni del trabajo del personal que trabaja en el edificio.”
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5.- ABONO DEL PRECIO DEL CONTRATO
¿Cómo se va a llevar a cabo el pago de la inversión por parte de la propiedad?
¿Pago de la totalidad de la inversión a la finalización de la reforma?
¿Pago prorrateado en las 120 mensualidades del contrato?

Respuesta: Conforme a la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas, “la inversión en medidas
de ahorro energético se abonará en el plazo de 30 días naturales tras la recepción de la factura
correspondiente. “
Respecto a la cláusula 13, en ella se describe la liquidación anual de los ahorros o excesos de energía
para definir el término de compensación que se aplicará al pago de la prestación de la asistencia.

6.- CONDICIONES REQUERIDAS EN LA PLANTA SÓTANO

Considerando que la planta sótano es una zona técnica, ¿es necesario cumplir los requisitos del confort
térmico descritas en la cláusula 3ª del pliego técnico? ¿Son objeto de aplicación las medidas obligatorias
descritas en la cláusula 7ª del pliego técnico?
Respuesta: Conforme a la cláusula 3 del pliego técnico “los servicios prestados cubrirán, con carácter
general, los requerimientos de confort, seguridad y salud establecidos por la normativa vigente.”
Las salas técnicas no están en el ámbito de aplicación del RITE dado que éste se destina, según su
artículo 2, “a las instalaciones térmicas destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene
de las personas.”

7.- TERMOSTATOS EN ZONAS COMUNES
Con respecto al apartado 3, reformas en instalaciones de calefacción, ¿Se admitirían otras soluciones
equivalentes a las planteadas en la cláusula 7ª apartado 3?
Respuesta: Las medidas opcionales descritas en el apartado 2 cláusula 7ª puntos 1, 2 y 3, no pueden ser
modificadas respecto a lo allí descrito.

8.- ZONAS COMUNES CON HÁBITOS DE USOS ESTABLECIDOS
En aquellas zonas comunes que tengan el hábito de uso establecido o puedan programarse a través del
calendario ¿es necesario mantener el confort térmico fuera de su horario de uso?
Respuesta: Los requisitos térmicos están establecidos en el apartado 2 de la cláusula 3ª del pliego de
condiciones técnicas:
“La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados se deberá situar en los siguientes
rangos durante el horario de uso del edificio o de sus distintas zonas si en determinados momentos
existiera una ocupación parcial:”
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9.- CONTROL DE LA LEGIONELLA
En la prestación S2 Mantenimiento, ¿se incluye la aplicación del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio,
por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis?
Respuesta: Debido a que actualmente existe un contrato de mantenimiento para el control de la
legionella, este control entrará a formar parte del presente contrato a partir del 01/01/2018 y hasta su
finalización. El esquema hidráulico y la relación de elementos tales como descalcificador y el dosificador
de polifosfatos de esa parte de la instalación se indican en el documento “Control Legionella”. Además,
existe un descalcificador para lavandería que es un CILIT BA-Pilot Serie 1 ½”.

10.- ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES
En la cláusula 16ª del Pliego de Prescripciones técnicas la relación de equipos e instalaciones a
actualizar, se refiere a todas o se excluyen las que no están incluidas en el mantenimiento?
Respuesta: Debido a que conforme al apartado 9 de la cláusula 5ª de dicho pliego hay una serie de
instalaciones que están excluidas en el mantenimiento, se presupone que las mismas quedan excluidas
de ser inventariadas.

11.- RELACIÓN DE CARGAS PARCIALES DE GASÓLEO
Se solicita una relación de cargas parciales anuales de gasóleo.
Respuesta: La relación disponible es la detallada en la siguiente tabla.

GASOLEO EL VERGEL
2013

2014

litros

importe

enero

30.012

27.295,43 €

30.007

26.433,65 €

febrero

30.010

28.015,15 €

29.998

25.910,29 €

marzo

32.020

29.210,02 €

abril

litros

2015

29.998

importe

20.000

17.138,20 €

20.000

17.723,84 €

importe

30.006

19.797,62 €

31.599

21.537,27 €

29.900

17.302,25 €

30.006

16.438,12 €

12.000

6.112,05 €

133.511

81.187,31 €

25.080,55 €

mayo
junio

litros

julio
agosto
septiembre
octubre

10.033
20.000

17.723,84 €

noviembre
diciembre
SUMA

8.459,84 €

59.967
20.000

17.723,84 €

172.042

154.830,32 €

160.003

44.722,73 €

130.607,06 €
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12.- MEDIDAS OPCIONALES DE AHORRO ENERGÉTICO
Las medidas opcionales detalladas en el apartado 2.4 de la cláusula 7ª del Pliego de Prescripciones
Técnicas ¿deben ser relacionadas con el ahorro térmico o también con el ahorro en electricidad?
Respuesta: “Para la prestación del servicio energético, la adjudicataria podrá llevar a cabo el diseño,
proyecto y ejecución de otras medidas que permitan prestar el servicio con el mínimo consumo
energético. Estas actuaciones se desarrollarán siempre que no conlleven una alteración del espacio y
condiciones para el adecuado funcionamiento y uso del edificio.”
Dado que no se especifica ni particulariza nada sobre las posibles medidas opcionales implementadas,
éstas pueden ser en cualquier ámbito.
Asimismo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en su cláusula 6.1.se describe la valoración de
dichas medidas opcionales implementadas:
¡Se otorgará un máximo de 10 puntos en función de las medidas propuestas por cada licitador y que no
se encuentren descritas en los apartados anteriores. La valoración se realizará de manera proporcional y
en función del ahorro energético total previsto con la suma de todas ellas, de tal manera que se otorgará
la máxima puntuación a la oferta del licitador que justifique el mayor ahorro energético.”

13.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CALDERAS INSTALADAS
¿De qué potencia y cuantas unidades de calderas se deben instalar?
Respuesta: Las calderas cumplirán lo especificado en el apartado 1.2 de la cláusula 7ª del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

14.- CARACTERÍSTICAS DE A SALA DE CALDERAS
¿Se puede usar una sala existente para las calderas de biomasa?
Respuesta: Conforme a lo especificado en el apartado 1.2 de la cláusula 7ª del Pliego de Prescripciones
Técnicas “se construirá un nuevo edificio independiente - sala de calderas”.

15.- OTRAS VISITAS A INSTALACIONES
Además de la visita técnica obligatoria para conocer las instalaciones del edificio objeto del contrato que
tuvo lugar el día 5 de abril, todas aquellas empresas que estén interesadas en realizar otras visitas a las
instalaciones, deberán ponerse en contacto con el responsable de mantenimiento de la Residencia El
Vergel para concertar una cita (sujeto a disponibilidad).
Los datos de contacto son: Miguel Ángel Caballero 636 357 801
16.- WIFI EN EL EDIFICIO
El edificio únicamente dispone de WIFI en una sala multiusos de la segunda planta.
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17.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA
El Pliego de Cláusulas Administrativas, en el apartado 2º de la cláusula 6ª, cita lo siguiente:
“La Mesa de Contratación podrá considerar que una oferta es anormalmente baja cuando el ahorro
porcentual anual del gasto ligado al consumo energético ofertado sea superior en un 50% al ahorro
porcentual anual medio ofertado por el conjunto de licitadores. Dicho ahorro porcentual medio se
calculará incluyendo únicamente las ofertas admitidas. En tal caso se actuará conforme a lo descrito en
el artículo 91 de la Ley Foral de Contratos.”
Considerando que la oferta valorada en este apartado del pliego es la oferta económica y en ella se
valora únicamente el ahorro garantizado, con lo cual, la oferta anormalmente baja se refiere a dicho
concepto únicamente.
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