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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN
Este documento pretende unificar el formato de las ofertas presentadas y el contenido de las
mismas.
Se solicita respetar la distribución de los apartados principales en la medida de lo posible siempre y
cuando la redacción no requiera otra distribución.
Instrucciones específicas:
1) En la portada, sustituir “NOMBRE EMPRESA” por el nombre de la empresa que se
presenta a la licitación.
2) En el encabezado, sustituir “NOMBRE EMPRESA” por el nombre de la empresa que se
presenta a la licitación.
3) Añadir los apartados necesarios, a través de la utilización del menú “Estilos” (Menú, Inicio,
Estilos)
4) Si hay apartados que no aplican a la oferta, indicar “No aplica” pero no eliminar el apartado.
5) Escribir el texto dentro de las casillas destinadas a la descripción. Espacio ilimitado
6) Guardar el archivo en pdf
7) Nombrar el archivo como “NOMBRE EMPRESA.ANEXO 2”

Para consultas específicas se puede conectar a través de la Plataforma de Contratación Pública en
el
Perfil
del
Contratante
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/search.pscp?reqCode=start&se
t-locale=ca_ES) en el vínculo de la licitación correspondiente.
Las consultas realizadas a través de la plataforma serán públicas de manera que podrán ser vistas
por cualquier usuario de la plataforma para la licitación correspondiente.
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1. PRESUPUESTO DESGLOSADO
NOTA: Insertar en la tabla el presupuesto desglosado en las diferentes partidas manteniendo la
estructura propuesta en la Tabla 1 en la medida de lo posible, añadiendo tantas filas como sean
necesarias.
Tabla 1. Presupuesto desglosado de la oferta
Identificación
1
1.1.
1.2.

Descripción concepto
Nombre Partida 1

Importe (€)

Subtotal (€)
Valor

Total (€)

Valor
Valor

Presupuesto sin IVA
IVA (21 %)
Presupuesto total con IVA

Valor
Valor
Valor

2. VALORACIÓN DE CONSUMOS, GENERACIONES, COSTES Y
OTROS VALORES ESPECÍFICOS
NOTA: rellenar la tabla añadiendo las filas necesarias a cada sección. En el caso que alguna fila
corresponda a alguna variable no considerada, dejar la fila vacía pero no eliminarla. Complementar
con aquellos valores que se consideren de interés para ayudar a entender la propuesta añadiendo
tantas filas como sean necesarias.
Tabla 2. Resumen de las especificaciones técnicas de la oferta
Parámetros
Características generales
Capacidad nominal
… añadir filas necesarias ….
Producciones
Producción de biogás esperada
Producción de metano esperada
Producción de digerido
Fracción sólida de digerido con ST < 15 %
Fracción sólida de digerido con ST > 15 %
Fracción líquida de digerido

Unidad
Toneladas/año

Nm3/kg SV
Nm3/kg SV
m3/ t bioresiduo
m3/ t bioresiduo
m3/ t bioresiduo
m3/ t bioresiduo

… añadir filas necesarias ….
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Valores
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Consumos
Consumo de agua
… añadir filas necesarias ….
Consumo de electricidad
Digestor (térmica y eléctrica)
Sistema de carga
Sistema de pretratamiento
Sistema de higienización
Post-tratamiento del digerido

m3/ t bioresiduo

kWh/t bioresiduo
kWh/ t bioresiduo
kWh/ t bioresiduo
kWh/ t bioresiduo
kWh/ t bioresiduo

… añadir filas necesarias ….
Otros
Coste de mantenimiento
Necesidades de personal de operación
Periodo de entrega
Garantía adicional
… añadir filas necesarias ….

€/año
Horas trabajo/año
semanas
meses
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