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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. Las especificaciones expuestas en el cuerpo del presente documento se consideran como
mínimas; los concursantes pueden aportar cualquier otra información que consideren de relevancia.
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 1”
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.

IMPORTANTE: El presente documento debe incluir la información técnica necesaria para la
valoración de los Criterios de Juicio de Valor. Por esta razón, no se permite incluir ningún valor
de los parámetros de Valoración Automática, que se deberán incluir en el Sobre C.
- En caso de que el presente documento contenga datos susceptibles de valoración
automática (Sobre C), la oferta será inmediatamente desestimada -
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1. MEMORIA TÉCNICA
1.1. Descripción de la concordancia técnica con el proyecto
F1
Valoración

Requisitos

CRITERIO Idoneidad técnica
Puntuación: 1 - 10 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas propuestas que en su conjunto se
ajusten más adecuadamente a los objetivos generales i condiciones singulares
del Proyecto DECISIVE. Se valorarán especialmente el ajuste de la propuesta al
espacio disponible, la accesibilidad a la operación del equipo y aspectos de
calidad de diseño y materiales, así como aspectos ambientales. Indicar el
volumen total del digestor y el tiempo de retención hidráulico.
Sintetizar en un resumen de máximo 500 palabras los aspectos destacables de la
oferta que más de ajustan a los objetivos del proyecto. Esta información sirve para
complementar la aportada en las otras fichas.

Descripción

1.2. Descripción de la tecnología de digestión anaerobia ofertada
NOTA: rellenar de acuerdo al apartado 5.1 del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
excepto aquellos parámetros que correspondan al Sobre C.

1.3. Memoria de materiales para la elaboración del equipo

1.4. Descripción del servicio post-venta
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CRITERIO Asistencia personal
Puntuación: 1 - 3 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas propuestas que ofrezcan
asistencia técnica personal y remota más adecuada y con la mejor respuesta y
disponibilidad.
Descripción del programa de asistencia técnica personal y remota y de acuerdo
con el apartado 6.3 del PCT.

Descripción

F3
Valoración
Requisitos

CRITERIO Formación
Puntuación: 0,5 – 2 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas actuaciones que ofrezcan las
máximas prestaciones de formación teórica y práctica, específica y personalizada
y aporten material de soporte adecuado al personal a formar.
Descripción del plan metodológico de formación teórica y práctica

Descripción

F4
Valoración

CRITERIO Puesta en marcha y pruebas
Puntuación: 0,5 – 2 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas propuestas que ofrezcan más
facilidades de entrega del equipo así como un programa de puesta en marcha y
pruebas de funcionamiento fiables.

Requisitos

Especificaciones del apartado 6.2 del PCT.

Descripción

1.5. Descripción la operatividad del equipo
F5
Valoración

CRITERIO Sistema de control
Puntuación: 0,5 - 2 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellos sistemas de control que faciliten la
interacción con el usuario, con la máxima información funcional del sistema

Requisitos

Descripción del sistema de control: conectividad vía internet, parámetros medidos,
sistema operativo, prestaciones de registro y tratamiento de datos (informes), etc.
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Descripción

F6
Valoración
Requisitos

CRITERIO Mantenimiento
Puntuación: 0,5 - 2 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellos equipos que requieran menor
mantenimiento
Relación detallada de las operaciones de mantenimiento y de su periodicidad

Descripción

F7
Valoración
Requisitos
Descripción

CRITERIO Sistema de seguridad
Puntuación: 0,5 - 1,5 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellos sistemas de seguridad que
presenten rangos de funcionalidad más ajustados y con mayor margen de
seguridad.
Descripción del sistema de seguridad y de sus elementos

F8
Valoración

CRITERIO Plan de contingencia
Puntuación: 0 - 1 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas propuestas que presenten un plan
de contingencia más exhaustivo

Requisitos

Descripción del plan de contingencia

Descripción

F9
Valoración

CRITERIO Movilidad del equipo
Puntuación: 0 – 0,5 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellos equipos que permitan su
desplazamiento a otra ubicación diferente a la inicial de acuerdo con las
especificaciones del apartado 5 del PCT.
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Descripción de los requerimientos para el desplazamiento del equipo: desmontaje,
tipo y capacidad del vehículo de transporte, equipos elevadores, requerimiento de
personal (experiencia y número)

Descripción

1.6. Descripción la obra civil necesaria para el equipo
F10
Valoración
Requisitos

CRITERIO Requerimiento de obra civil
Puntuación: 1 - 3 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas propuestas con menores
necesidades de obra civil y que faciliten la flexibilidad en la ubicación definitiva
dentro del Espacio R indicado. Especificaciones del apartado 5.3 del PCT.
Listado de los requisitos de obra civil

Descripción

1.7. Descripción de las mejoras técnicas propuestas
NOTA: rellenar de acuerdo al apartado 6 del Pliego de Condiciones Técnicas excepto aquellos
parámetros que correspondan al Sobre C. En caso de que no se presenten mejoras indicar “no se
presentan mejoras”
F11
Valoración

CRITERIO Sistema de carga del equipo
Puntuación: 1 - 4 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas propuestas que planteen sistemas
de carga que supongan el mínimo esfuerzo físico para el operario, seguridad en la
operación, robustez en la operatividad y funcionalidad.

Requisitos

Descripción del sistema de carga.

Descripción

F12
Valoración

CRITERIO Sistema de pre-tratamiento
Puntuación: 1 - 4 puntos
Se valorará con la máxima puntuación aquellas propuestas que presenten un
mayor rango de aceptación de los residuos de entrada, seguridad en la operación y
facilidad de uso, así como las menores necesidades de mantenimiento.
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Descripción del sistema de pre-tratamiento

Descripción

F13
Valoración

CRITERIO Higienización
Puntuación: 1 - 3 puntos
Se valorará con la máxima puntuación las ofertas que higienicen todo el digerido, o
sus fases, en su caso, la mayor eficiencia en el proceso y que presenten mayor
sinergia con el motor Stirling para el aprovechamiento energético.

Requisitos

Descripción del sistema de higienización.

Descripción

F14
Valoración

Requisitos

CRITERIO Sistema de post-tratamiento
Puntuación: 0,5 - 2 puntos
Se valorará con la máxima puntuación las propuestas que planteen sistemas de
post-tratamiento que permitan alcanzar un mayor contenido en materia seca al
menos del 20 %, con menores requerimientos de espacio, mayor eficacia y facilidad
de uso.
Descripción del sistema de post-tratamiento.

Descripción

2. OTROS ASPECTOS DEL SUMINISTRO
2.1. Condiciones de embalaje, transporte y montaje en obra
NOTA: de acuerdo al apartado 6.1 del Pliego de Condiciones Técnicas
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2.2. Garantías prestadas
NOTA: de acuerdo al apartado 7.4 del Pliego de Condiciones Técnicas para la prestación de
garantías durante el primer año, excepto aquellos parámetros que correspondan al Sobre C.

2.3. Cumplimiento de los requisitos de ejecución
NOTA: de acuerdo al apartado 7.5 del Pliego de Condiciones Técnicas, sobre cómo la propuesta
prevé dar cumplimiento a los requisitos de ejecución

3. PLANO GENERAL DE LA OFERTA
NOTA: Plano general acotado de la oferta en su conjunto de acuerdo con la fichas F1 (Idoneidad
técnica) y F10 (Necesidad de obra civil). Evitar aquellos parámetros que correspondan al Sobre C.
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