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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE
CALDERAS DE BIOMASA Y ELEMENTOS ACCESORIOS, CON DESTINO A LAS ENTIDADES LOCALES
DE CATALUÑA (EXPEDIENTE 2017.04 )
Este Pliego de prescripciones técnicas y el Pliego de cláusulas administrativas particulares, así como los
anexos que regulan esta licitación están disponibles a la dirección de Internet:
http://www.ccdl.cat

CARACTERÍSTICAS
1. Objeto del contrato
El objeto del contrato es facilitar la incorporación de la tecnología de generación de energía térmica con el
uso de biomasa a los entes locales de Cataluña, mediante el estudio de ingeniería, el suministro de
calderas de biomasa y accesorios, su mantenimiento, y el suministro del combustible. Es licitará y
ejecutará en los términos de los artículos 221.3 y 221.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según se defina
al PCAP, Pliego de Cláusulas en los correspondientes lotes/sublotes.
Los objetos que formarán parte del Acuerdo marco (con los equipamientos obligatorios que se detallan)
son los que figuran con sus fichas técnicas, de los lotes relacionados a continuación.
Los equipos, servicio o suministros seleccionados servirán como precio unitario máximo de referencia del
que figure en los lotes mencionados. En el contrato basado se podrá configurar el equipo con aquellas
características que completen y detallen la propuesta técnica de la necesidad de la entidad local
destinataria del suministro.

2. Nomenclatura vocabulario común de contratos (CPV) y estructura de lotes y sublotes.
La codificación correspondiente a la nomenclatura vocabulario común de contratos (CPV) de la Comisión
Europea es:
Lote 1: 74224000-5 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación, 74231000-7 Servicios de
consultoría en ingeniería y construcción,
Lote 2 y 3: 28200000-4 Cisternas, depósitos de metal; radiadores y calderas para calefacción central,
29836432-5 Calderas generadoras de vapor, 29836434-9 Instalaciones auxiliares par a calderas,
45331110-0 Trabajos de instalaciones de calderas,
Lote 4: 53531100-7 servicios de reparación y mantenimiento de calderas,
Lote 5:10125000-5 Combustibles de madera.
Según prevé el reglamento (CE) núm. 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que
modifica el Reglamento (CE) núm. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV) y las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en cuanto a la
revisión del CPV.
Lot 1, Servicios de asistencia técnica en la elaboración de estudios de viabilidad y redacción de
proyectos
Sublote 1.1, Estudio de viabilidad económica y financiera
Sublote 1.1.1, Barcelona
Sublote 1.1.2, Girona
Sublote 1.1.3, Lleida
Sublote 1.1.4, Tarragona
Sublote 1.2, Redacción de proyectos
Sublote 1.2.1, Barcelona
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Sublote 1.2.2, Girona
Sublote 1.2.3, Lleida
Sublote 1.2.4, Tarragona
Sublote 1.3, Dirección facultativa, y coordinación de seguridad y salud
Sublote 1.2.1, Barcelona
Sublote 1.2.2, Girona
Sublote 1.2.3, Lleida
Sublote 1.2.4, Tarragona
Lote 2, Suministro de calderas de biomasa y accesorios
 Tipo 2.1: Caldera de Pélet de entre 35 y 55 kW
 Tipo 2.2: Caldera de Pélet de entre 55 y 70 kW
 Tipo 2.3: Caldera de astilla de entre 50 y 70 kW
 Tipo 2.4: Caldera de astilla de entre 85 y 125 kW
 Tipo 2.5: Caldera de astilla de entre 145 y 205 kW
 Tipo 2.6: Caldera de astilla de entre 245 y 305 kW
 Tipo 2.7: Caldera de astilla de entre 450 y 550 kW
Lote 3, Suministro de calderas de biomasa contenizadas y accesorios
 Tipo 3.1: Caldera de astilla contenitzada de entre 85 y 125 kW
 Tipo 3.2: Caldera de astilla contenitzada de entre 145 y 205 kW
 Tipo 3.3: Caldera de astilla contenitzada de entre 245 y 305 kW
Lote 4, Servicios de mantenimiento preventivo de las calderas de biomasa y sus instalaciones
Sublote 4.1, Barcelona
Sublote 4.2, Girona
Sublote 4.3, Lleida
Sublote 4.4, Tarragona
Lote 5, Subministrament de combustible
Sublote 5.1, suministro de pélet.
Sublote 5.2, suministro de astilla
Sublote 5.2.1, Barcelona
Sublote 5.2.2, Girona
Sublote 5.2.3, Lleida
Sublote 5.2.4, Tarragona

3. Prescripciones mínimas obligatorias y la presentación de alternativas
Las prescripciones mínimas obligatorias son las que se detallan para cada uno de los lotes/sublotes. La
versión que presentarán las empresas licitadoras será la considerada básica que posteriormente en las
licitaciones de los contratos derivados, podrán incorporar las mejoras o modificaciones que se soliciten,
con las limitaciones que se detallan en el PCAP – Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En todos los lotes/sublotes, en los contratos basados, las empresas tendrán que presentar la oferta del
servicio o del bien que le ha sido adjudicado. Alternativamente, si hay una convocatoria de subvención
donde el ente local pueda participar (Europeas, Estatales, Generalitat de Catalunya, Diputaciones,
Consorcios, Áreas metropolitanas u otras) y los requerimientos pedidos en la convocatoria de la
subvención coincidan con los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas de este Acuerdo
marco, la empresa seleccionada presentará como alternativa –de manera complementaria al precio del
equipo detallado al PPT- las características y precios del equipo que pueda ser subvencionable con la
información de la convocatoria de la subvención, para que el ente local pueda escoger el que más le sea
conveniente y gestionar la subvención, si procede.
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4. Prescripciones mínimas obligatorias por lotes y sublotes.
LOTE 1, Servicios de asistencia técnica en la elaboración de estudios de viabilidad y redacción de
proyectos
Para dar la solución más óptima a los entes locales que quieren adquirir e instalar una caldera de biomasa
y sus elementos accesorios, es indispensable un trabajo previo de ingeniería que ajuste al máximo la
solución a las necesidades, el espacio disponible, el entorno y los requerimientos del ente local.
Requerimientos para la selección de las empresas en todos los sublotes de este lote 1:
 Disponer en la plantilla de un ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial o un técnico
reconocido y con conocimientos de las instalaciones de las calderas de biomasa.
 Aportarán una relación de instalaciones de biomasa instaladas en los últimos tres años,
identificando el tipo de caldera, potencia, ente local o lugar instalado (público o privado).
 El estudio de ingeniería tendrá que conocer las convocatorias de subvenciones de las diferentes
administraciones en este ámbito, informará a los entes local sobre las mismas y adaptará, si
procede, el esquema de presentación del proyecto a los requerimientos de la convocatoria.
Sublote 1.1, Estudio de viabilidad económica y financiera
El objetivo de este lote es seleccionar a empresas que tendrán que facilitar al ente local contratante, como
mínimo, los siguientes trabajos:
Apartado a ,análisis de la instalación existente, si procede:
Descripción:
Estado actual de la caldera y la instalación , combustible actual, horas de uso, superficies,
instalaciones que calienta o suministra calor, rendimiento, consumes y emisiones actuales, dibujos
y esquemas (si se considera), espacio disponible, posibilidad o necesidad de obra y sus
limitaciones, estimaciones de cargas térmicas de los edificios a calefactar.
Conclusiones del análisis de la instalación existente:
Breve descripción de las conclusiones, con la valoración de la oportunidad del cambio de caldera,
puntos a favor y en contra en relación al consumo energético y las emisiones.
Respecto al nuevo equipamiento (genérico):
En base a los datos obtenidos en los apartados anteriores, definir tipología de caldera, potencia,
rendimiento, emisiones y combustible. Depósito del combustible de biomasa: tipología,
capacidad, sistema de transporte, de control. Depósito de inercia: capacidad, control de
estratificación, etc, intercambiador y otras consideraciones a tener en cuenta.
Combustible de biomasa:
Definición del combustible y su justificación, criterios medioambientales. Se priorizará, siempre
que sea posible, la proximidad desde el origen, la mínima manipulación o suministro, teniendo en
cuenta la proximidad de la astilla de los bosques municipales o comunales, (si es este el que ha
sido escogido).
Viabilidad económica y financiera:
Estudio inicial de la inversión de la instalación, equipos, obra, consideraciones en referencia al
mantenimiento preventivo a 5 años, amortización a 10 años (en caso de que sea superior,
justificarlo), cálculo de ciclo de vida de la instalación, cálculo estimativo del ahorro económico y
de las emisiones.
Planimetría y fotografías:
Se planteará una planimetría mínima en el caso de redes de calor o esquemas hidráulicos
mínimos. En el caso de calderas contenizadas se planteará una propuesta mínima de localización.
Se adjuntarán fotos de las instalaciones actuales.
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En base a las prescripciones técnicas obligatorias descritas anteriormente, las empresas
presentarán propuesta a las siguientes unidades de licitación territoriales, a las que se los
convenga, sin limitación de adjudicación.
Sublote 1.1.1, Barcelona
Sublote 1.1.2, Girona
Sublote 1.1.3, Lleida
Sublote 1.1.4, Tarragona
Sublote 1.2, Redacción de proyectos
El objeto material es la selección de empresas que realicen el proyecto ejecutivo
Se aportará, como mínimo, información sobre estos puntos. Las empresas podrán presentar estos datos
de manera ampliada o por orden de trabajo que consideren y contendrá toda la información que se
interprete según el RD1027/2007 RITE, capítulo II sobre las condiciones administrativas, Artículo 14
condiciones generales por el cumplimiento del RITE, Artículo 15. Documentación técnica de diseño y
dimensionado en las instalaciones térmicas, artículo 16 proyecto y artículo 17 memoria técnica, en los
apartados que procedan para las calderas de biomasa en la redacción de proyectos y otros.
 En referencia a la redacción de proyectos: Lo redactará una persona con la titulación necesaria
según la ley y la normativa sectorial.
Datos resumen:
Equipamiento, consumo (kWh), combustible anterior, combustible nuevo, recio de proyecto (€)
IVA incluido , ahorros €, potencia proyecte (kW) térmica, silo (capacidad, m3), metros red de
calor, co2 (t/año) ahorradas, sistema alimentación/descarga de la astilla o pélet , amortización
simple sin subvenciones (años), consumo anual (t) del nuevo combustible
Introducción:
Datos básicos, introducción del proyecto, objetivo/s y contenido y alcance del mismo.
Emplazamiento:
Datos del emplazamiento, descripción y justificación
Justificación de la propuesta:
Carga térmica del edificio a calentar, evolución y determinación de la demanda de calor,
consumos energéticos actuales y ahorros previstos.
Descripción del proyecto:
Descripción general del proyecto y de la solución adoptada, Logística y suministro de combustible,
caldera de biomasa, tipos de combustible, sistema de alimentación y sistema de almacenamiento
(silo u otros sistemas), sala de calderas, Sistemas hidráulicos de la instalación de biomasa y salas
técnicas: bombeo, red de tubos, sistemas de expansión, etc, gestión de las cenizas: sistema de
evacuación, gestión del residuo, sistema de evacuación de humos y su control o gestión de
emisiones, sistemas de control (caldera, agua, consumos...), sistema de evacuación de humos:
filtro, chimenea, etc., cometida de servicios y conexión a la red interna de calor, a aislamiento
térmico de los diferentes circuitos, conexión y evacuación de aguas, ventilación, protección contra
incendios, requerimientos de mantenimiento normativo y preventivo, Justificación del
cumplimiento de la normativa, normativa aplicable.
Planificación:
Planificación y duración de las actuaciones
Resumen económico y ambiental:
Movimiento de tierras y obra civil, Instalación de la caldera de biomasa y elementos, Red de calor,
eléctrica y de agua, previsión de consumo de combustible (astilla o/y pélet) a un año,
mantenimiento preventivo a un año, resumen total del coste. Ahorros ambientales anuales.
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Memoria de obra civil:
Datos del emplazamiento, superficies, seguridad a la construcción, calidades de la construcción
Memoria constructiva:
Cálculos, planificación de las actuaciones, planos
Cumplimiento de la normativa de la obra civil
Programa de la obra
Condiciones generales:
Consideraciones a banda del suministro, especificaciones, alcance de los precios unitarios,
coordinación con otros industriales, garantía de suministro y continuidad del servicio, pruebas,
recepción y garantías
Bases de diseño y cálculo:
Desagües fecales y pluviales, fontanería, cableado de potencia, alumbrado, climatización,
ventilación.
Materiales y normas técnicas de ejecución:
Caldera de biomasa, cargador, bombas, vasos de expansión, chimeneas, instalación de extinción
de incendios, evacuación y alcantarillas, circuitos hidráulicos, aislamientos y acabando,
instalaciones eléctricas, iluminación.
Análisis de viabilidad medioambiental y económica:
Emisiones de CO2 ahorradas, ahorros previstos de combustible fósil, análisis de viabilidad y vida
útil de la instalación (parámetros financieros empleados, flujo de caja del proyecto)
Conclusiones
En base a las prescripciones técnicas obligatorias descritas anteriormente, las empresas
presentarán propuesta a las siguientes unidades de licitación territoriales, a las que se los
convenga, sin limitación de adjudicación.
Sublote 1.1.1, Barcelona
Sublote 1.1.2, Girona
Sublote 1.1.3, Lleida
Sublote 1.1.4, Tarragona
Sublote 1.3, Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
El objeto material es la selección de empresas que realice la dirección facultativa y la coordinación de
seguridad y salud de la instalación o sustitución de la caldera de biomasa y sus elementos accesorios.
Se aportará, como mínimo, información sobre estos puntos. Las empresas podrán presentar estos datos
de manera ampliada o por la odre de trabajo que consideren y contendrá toda la información que se
interprete según el RD1027/2007 RITE, capítulo II sobre las condiciones administrativas, Artículo 14
condiciones generales por el cumplimiento del RITE, Artículo 15. Documentación técnica de diseño y
dimensionado en las instalaciones térmicas, artículo 16 proyecto y artículo 17 memoria técnica, en los
apartados que procedan para las calderas de biomasa en la redacción de proyectos y otros.
 En referencia a la dirección facultativa : Lo ejecutará una persona con la titulación necesaria según la
ley y la normativa sectorial, si procede, y asumirá las funciones de coordinador de seguridad y
salud. Contendrá toda la información que las normas establezcan. Objeto del manual, facultades y
responsabilidades de la dirección de obra, permisos y autorizaciones necesarias, operaciones
necesarias para la ejecución, que tiene que conocer o en las que tiene que participar la dirección
de obra, recomendaciones y prescripciones relativas a operaciones a realizar, Regulación del
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establecimiento y comunicación de información entre la dirección de obra y el adjudicatario,
certificado de final de obra y todo aquello que técnicamente se requiera en este apartado.


En referencia a la coordinación de seguridad y salud: Lo ejecutará una persona a con la titulación
necesaria según la ley y la normativa sectorial, si procede. Contendrá toda la información que las
normas establezcan. Informará a los participantes de la obra sus obligaciones y responsabilidades
respecto a la prevención de riesgos laborales, evitar y gestionar los conflictos en referencia a
temas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, planificación la seguridad y salud de la
obra, coordinar la seguridad y salud en frase de ejecución de obra, coordinar los principios
generales de prevención y seguridad, aprobar el plan de seguridad, coordinar las actividades
empresariales velando para que los contratistas cumplan las normas e instrucciones relativas a la
seguridad y salud y todo aquello que técnicamente se requiera en este apartado. La coordinación
de Seguridad y Salud dará cumplimiento al Real decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las abre de construcción.
En base a las prescripciones técnicas obligatorias descritas anteriormente, las empresas
presentarán propuesta a las siguientes unidades de licitación territoriales, a las que se los
convenga, sin limitación de adjudicación.
Sublote 1.1.1, Barcelona
Sublote 1.1.2, Girona
Sublote 1.1.3, Lleida
Sublote 1.1.4, Tarragona

LOT 2, Suministro de calderas de biomasa y accesorios
Debido a la complejidad de dar una solución homogénea a todos los entes locales por igual, y tal como se
prevé a la cláusula 3.Prescripciones mínimas obligatorias y la presentación de alternativas de este PPT, se
prevé que: “Las prescripciones mínimas obligatorias son las que se detallan para cada uno de los
lotes/sublotes. La versión que presentarán las empresas licitadoras será la considerada básica que
posteriormente en las licitaciones de los contratos derivados, si se considera, podrán incorporar las
mejoras o modificaciones que se soliciten, con las limitaciones que se detallan en el PCAP – Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares”, por lo tanto los equipos que se presenten en la oferta
correspondiente son un indicativo que se concretará en los contratos basados con los entes locales.
Importante: las obras necesarias para la instalación o sustitución de la caldera –o la retirada del equipo
anterior, si procede-, los trabajos de fontaneria o eléctricos, el sistema de alimentación del combustible
del camión al depósito –por gravedad, neumática, big bags u otras-, la capacidad y el tipo del silo, disco
rotativo, el sistema de transporte del silo a la caldera –bissinfin , sistema neumático u otros-, sistemas de
seguridad, bombas, depósito de inercia, intercambiador, cuadros eléctricos y de protección, filtros y
sistemas de evacuación de humos, sistemas de evacuación de cenizas –de combustión y de los filtros de
humo- y otros se determinarán -si se requiere- en el proyecto, según la disponibilidad del espacio, los
requerimientos de energía y otras consideraciones técnicas. No están considerados en el precio de la
caldera.
De las empresas distribuidoras/instaladoras que se presenten a la licitación: En el BOE número 146 de
20 de junio de 2011 se define el certificado de profesionalidad de “montaje y mantenimiento de
instalaciones caloríficas” donde destaca:
1.1 Competencia general: Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de calderas
de biomasa, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento, con la calidad que se
requiere, cumpliendo con las normativas y reglamentaciones vigentes, en condiciones de seguridad
personal y medioambiental.
1.3 Competencias instalación: 1. Interpretar la documentación técnica referida a las instalaciones
caloríficas, necesarias para realizar su montaje. 2. Dada una instalación calorífica debidamente
caracterizada, y teniendo en cuenta su documentación técnica (manual de instrucciones, planos,
esquemas, entre otros): Identificar y caracterizar los componentes de las máquinas y equipos de la
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instalación. Identificar y caracterizar las instalaciones asociadas, máquinas y equipos que intervienen en el
montaje. Identificar y caracterizar las operaciones (asentamiento máquinas y equipos, acoplados,
colocación de apoyos, conformado de tubos, conexiones, entre otros) que se tienen que realizar en el
montaje de la instalación. 3. Operar con herramientas de mecanizado y con equipos de soldadura para
realizar mecanizados manualmente, uniones y ajustes de los diferentes elementos de instalaciones
caloríficas. Identificar la simbología de soldadura. Elegir la técnica de soldadura más adecuada, en función
de los materiales a unir. Soldadura capilar, eléctrica y oxiacetílica . 4. Instalar las máquinas, equipos
auxiliares, cuadros y conexiones eléctricas siguiendo los planos e instrucciones de montaje, cumpliendo
con los reglamentos y normas de seguridad requeridas. 5. Realizar la puesta a punto previa a la puesta en
servicio de las instalaciones caloríficas, identificando las operaciones necesarias para su realización
(prueba de estanqueidad, de presión de la caldera, de circulación de fluidos, de vibraciones y ruidos, etc.)
6. Medir y ajustar los niveles de los gases de combustión (CO, CO2, H2O, NOx, SONIDO2, SONIDO3),
asegurando la correcta combustión.
Tendrán que cumplir todos los requisitos técnicos y administrativos que obliga el RD1027/2007 de 20 de
julio, por el qu se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) en referencia a
las empresas instaladoras y mantenedores autorizadas (disposición transitoria segunda) y a los carnés
profesionales (Disposición transitoria tercera). A partir de las instalaciones de 70kW, el dimensionado y el
proyecto de la instalación tendrá que ser firmado por un ingeniero.
Las empresas que presenten precio, lo tendrán que hacer por todas las calderas descritas en los tipos
posteriores, puesto que se seleccionarán empresas con el “catálogo” de calderas que presenten. En el
supuesto de que una empresa no presente precio por una o varias topologías de calderas, para hacer el
cálculo por el momento de la adjudicación, se aplicará el precio de la caldera presentada con el precio más
caro, más un 2%
Tipo 2.1, caldera de Péletde entre 35 y 55 kW
Emisiones según EN303-5 por Pélet
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, Pélet
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de Pélet.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
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Entre 35 y 55 kW
Pélet
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años
Sí

Instalación de la caldera y conexión de la misma a los servicios
necesarios para su funcionamiento
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
Tipo 2.2, caldera de Pélet de entre 55 y 70 kW
Emisiones según EN303-5 por Pélet
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, Pélet
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de Pélet.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Instalación de la caldera y conexión de la misma a los servicios
necesarios para su funcionamiento
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
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Sí
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Entre 55 y 70 kW
Pélet
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la

-

Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
Tipo 2.3, caldera de astilla de entre 50 y 70 kW
Emisiones según EN303-5 por astilla
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de Pélet.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Instalación de la caldera y conexión de la misma a los servicios
necesarios para su funcionamiento
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
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formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Entre 50 y 70 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Tipo 2.4, caldera de astilla de entre 85 y 125 kW
Emisiones según EN303-5 por astilla
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de Pélet.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Instalación de la caldera y conexión de la misma a los servicios
necesarios para su funcionamiento
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
Tipo 2.5, caldera de astilla de entre 145 y 205 kW
Emisiones según EN303-5 por astilla
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
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Entre 85 y 125 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Entre 145 y 205 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí

11

Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de Pélet.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Instalación de la caldera y conexión de la misma a los servicios
necesarios para su funcionamiento
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
Tipo 2.6, caldera de astilla de entre 245 y 305 kW
Emisiones según EN303-5 por astilla
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
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Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Entre 245 y 305 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí

Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de Pélet.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Instalación de la caldera y conexión de la misma a los servicios
necesarios para su funcionamiento
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
Tipo 2.7, caldera de astilla de entre 450 y 550 kW
Emisiones según EN303-5 por astilla
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de Pélet.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación
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Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Entre 450 y 550 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años

Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Instalación de la caldera y conexión de la misma a los servicios
necesarios para su funcionamiento
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

LOT 3, suministro de calderas de biomasa contenizadas y accesorios
Atendida la complejidad de dar una solución homogénea a todos los entes locales por igual, y tal como se
prevé a la cláusula 3.Prescripciones mínimas obligatorias y la presentación de alternativas de este PPT, se
prevé que: “Las prescripciones mínimas obligatorias son las que se detallan para cada uno de los
lotes/sublotes. La versión que presentarán las empresas licitadoras será la considerada básica que
posteriormente en las licitaciones de los contratos derivados, si se considera, podrán incorporar las
mejoras o modificaciones que se soliciten, con las limitaciones que se detallan en el PCAP – Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares”, por lo tanto los equipos que se presenten en la oferta
correspondiente son un indicativo que se concretará en los contratos basados con los entes locales.
Importante: No están considerados en el precio de la caldera contenitzada las obras necesarias para la
instalación o sustitución de la caldera –o la retirada del equipo anterior, si procede-, los trabajos de
fontaneria o eléctricos, la base o superficie donde instalar el contenedor, el transporte, y otros se
determinarán -si se requiere- en el proyecto, según la disponibilidad del espacio, los requerimientos de
energía y otras consideraciones técnicas.
Es considera que el precio ofrecido es “precio a pie de fábrica” de la empresa.
De las empresas distribuidoras/instaladoras que se presenten a la licitación: En el BOE número 146 de
20 de junio de 2011 se define el certificado de profesionalidad de “montaje y mantenimiento de
instalaciones caloríficas” donde destaca:
1.1 Competencia general: Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de calderas
de biomasa, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento, con la calidad que se
requiere, cumpliendo con las normativas y reglamentaciones vigentes, en condiciones de seguridad
personal y medioambiental.
1.3 Competencias instalación: 1. Interpretar la documentación técnica referida a las instalaciones
caloríficas, necesarias para realizar su montaje. 2. Dada una instalación calorífica debidamente
caracterizada, y teniendo en cuenta su documentación técnica (manual de instrucciones, planos,
esquemas, entre otros): Identificar y caracterizar los componentes de las máquinas y equipos de la
instalación. Identificar y caracterizar las instalaciones asociadas, máquinas y equipos que intervienen en el
montaje. Identificar y caracterizar las operaciones (asentamiento máquinas y equipos, acoplados,
colocación de apoyos, conformado de tubos, conexiones, entre otros) que se tienen que realizar en el
montaje de la instalación. 3. Operar con herramientas de mecanizado y con equipos de soldadura para
realizar mecanizados manualmente, uniones y ajustes de los diferentes elementos de instalaciones
caloríficas. Identificar la simbología de soldadura. Elegir la técnica de soldadura más adecuada, en función
de los materiales a unir. Soldadura capilar, eléctrica y oxiacetílica . 4. Instalar las máquinas, equipos
auxiliares, cuadros y conexiones eléctricas siguiendo los planos e instrucciones de montaje, cumpliendo
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con los reglamentos y normas de seguridad requeridas. 5. Realizar la puesta a punto previa a la puesta en
servicio de las instalaciones caloríficas, identificando las operaciones necesarias para su realización
(prueba de estanqueidad, de presión de la caldera, de circulación de fluidos, de vibraciones y ruidos, etc.)
6. Medir y ajustar los niveles de los gases de combustión (CO, CO2, H2O, NOx, SONIDO2, SONIDO3),
asegurando la correcta combustión.
Tendrán que cumplir todos los requisitos técnicos y administrativos que obliga el RD1027/2007 de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) en referencia a
las empresas instaladoras y mantenedores autorizadas (disposición transitoria segunda) y a los carnés
profesionales (Disposición transitoria tercera). A partir de las instalaciones de 70kW, el dimensionado y el
proyecto de la instalación tendrá que ser firmado por un ingeniero.
Se presentará precio por contenedor estandarditzado de 20 pies (6 metros). Tendrá un revestimiento
interno para evitar la condensación, sistema de extracción de humos (chimenea con la altura necesaria),
entrada de aire, distribución interna de la zona de máquinas pensada para facilitar el mantenimiento y el
vaciado de las cenizas. Contendrá todo aquello que sea necesario por el funcionamiento de la caldera:
caldera, silo o almacenando de astilla interno, protección del lugar de impacto de la astilla a la entrar al
silo, sistema de alimentación, instalación hidráulica (vas de expansión, depósito ACS, depósito de inercia,
sistemas de control, ventilación, sistemas de seguridad (sala de máquinas, caldera, silo, instalaciones,
válvulas de presión, antiincendios; y todos aquellos componentes que obligue la ley o la normativa
normativa vigente).
Las empresas que presenten precio, lo tendrán que hacer por todas las calderas descritas en los tipos
posteriores, puesto que se seleccionarán empresas con el “catálogo” de calderas que presenten. En el
supuesto de que una empresa no presente precio por una o varías tipologies de calderas, para hacer el
cálculo por el momento de la adjudicación, se aplicará el precio de la caldera presentada con el precio más
caro, más un 2%
Tipo 3.1, caldera de astilla contenitzada de entre 85-125 kW
Emisiones según EN303-5 por Pélet
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de combustible.
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación (caldera, sistema de
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Entre 85 y 125 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años

alimentación de combustible, instalación hidráulica, depósito ACS,
depósito inercia, controladores)
Garantía mínima de la estructura y la protección exterior tratada
para resistir la humedad y las inclemencias del tiempo
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
Tipo 3.2: Caldera de astilla contenitzada de entre 145 y 205 kW
Emisiones según EN303-5 por Pélet
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de combustible
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación (caldera, sistema de
alimentación de combustible, instalación hidráulica, depósito ACS,
depósito inercia, controladores)
Garantía mínima de la estructura y la protección exterior tratada
para resistir la humedad y las inclemencias del tiempo
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo

PPT AM

16

Mínimo 4 años
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Entre 145-205 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años

Mínimo 4 años
Sí
Sí

Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera
Tipo 3.3: Caldera de astilla contenitzada de entre 245 y 305 kW
Emisiones según EN303-5 por Pélet
Potencia
Combustible
Rendimiento mínimo instantáneo, superior a
Emisiones según EN 303-5, astilla
Eficiencia energética
Comunicación modbus
Certificación ISO 9001
Mando de control en la propia caldera
- En torno intuitivo
- Idiomas mínimos: castellano, inglés
Posibilidad de gestionar la caldera a distancia (APP, programa
informático, etc)
Funcionamiento automático de la carga de combustible
Temperatura máxima (grados Celsius)
Cámara de combustión de acero inoxidable resistente a otras
temperaturas o material similar/equivalente
Encendida automática
Contenedor de cenizas (combustión y decantados del humo)
Aislamiento térmico de la caldera
Sistema de supervisión de gases
Limpieza automática del intercambiador de calor
Sistema automático de alimentación de combustible
Marcaje CE
Garantía contra defectos de fabricación (caldera, sistema de
alimentación de combustible, instalación hidráulica, depósito ACS,
depósito inercia, controladores)
Garantía mínima de la estructura y la protección exterior tratada
para resistir la humedad y las inclemencias del tiempo
Disponibilidad de Servicio de Asistencia Técnica, mínimo en la
demarcación provincial
Posta en marcha y comprobación del todos los sistemas, según IT2
del RITE, si procede en el equipo
Formación de la persona operaria en:
- Funcionamiento de la caldera, mediante la explicación y
revisión del manual de instrucciones
- Seguridad: riesgos y protección del usuario
- Operaciones básicas de mantenimiento (formación mínima
del mantenimiento diario y semanal)
- Identificación del combustible de la misma: grado de
humedad, tamaño o gramaje, etc.
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Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

Sí

Entre 245-305 kW
Astilla
90%
SÍ
Clase 5 (A+)
Disponible
Sí
Sí

Sí
Sí
95
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, con sensor tipo lambda o
similar/equivalente
Sí
Sí
Sí
Mínimo 2 años

Mínimo 4 años
Sí
Sí
Sí, mínimo 5 horas
La empresa adjudicataria
expedirá un documento al
operario que ha recibido la
formación, con la descripción
de la formación recibida y el
total de horas

- Vaciado de cenizas
Certificaciones y legalizaciones, si se considera

Sí

Lote 4, Servicios de mantenimiento preventivo de las calderas de biomasa y sus instalaciones
Atendida la complejidad de dar una solución homogénea a todos los entes locales por igual, y tal como se
prevé a la cláusula 3.Prescripciones mínimas obligatorias y la presentación de alternativas de este PPT, se
prevé que: “Las prescripciones mínimas obligatorias son las que se detallan para cada uno de los
lotes/sublotes. La versión que presentarán las empresas licitadoras será la considerada básica que
posteriormente en las licitaciones de los contratos derivados, si se considera, podrán incorporar las
mejoras o modificaciones que se soliciten, con las limitaciones que se detallan en el PCAP – Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares”, por lo tanto los equipos que se presenten en la oferta
correspondiente son un indicativo que se concretará en los contratos basados con los entes locales.
De las empresas mantenidores que se presenten a la licitación: En el BOE número 146 de 20 de junio de
2011 se define el certificado de profesionalidad de “montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas”
donde destaca:
1.1 Competencia general: Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de calderas
de biomasa, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento, con la calidad que se
requiere, cumpliendo con las normativas y reglamentaciones vigentes, en condiciones de seguridad
porsonal y medioambiental.
1.4 Competencias mantenimiento: 1. Realizar las operaciones de mantenimiento requeridas para el
correcto funcionamiento y el control del óptimo rendimiento energético de las instalaciones caloríficas, de
acuerdo con el plan de mantenimiento, sus procesos operacionales y según normas de los fabricantes y
normativa vigente. 2. Aplicar las técnicas de observación y medición de variables de los sistemas para
obtener datos de las máquinas y de los equipos (ruidos, vibraciones, consumos, temperaturas o presiones
de fluido portador de entrada y salida, temperatura de los gases de combustión, contenidos CO2, CO,
SONIDO2, SONIDO3, NOx, H2O, índice de opacidad de humos en combustibles sólidos y líquidos, tiro a la
caja de humos de la caldera, revisión y limpieza de filtros de humos en caldera, entre otros), utilizando
instrumentos de medición, enseres y herramientas adecuadamente e infiriendo el estado de los mismos
mediante la comparación de los resultados obtenidos con los parámetros de referencia establecidos. 3.
Realizar el mantenimiento higiénica sanitario contra la legionela en una instalación calorífica, aplicando la
normativa vigente. 47 4. Diagnosticar el estado y las averías en los sistemas y los equipos de instalaciones
caloríficas, localizando e identificando la disfunción y / o la naturaleza de la avería, determinando las
causas que la producen, aplicando los procedimientos adecuados según el sistema o equipo diagnosticado
y con la seguridad requerida. 5. Realizar operaciones de reparación por sustitución del equipo
electromecánico y de los elementos de las instalaciones caloríficas, aplicando procedimientos establecidos
con la seguridad requerida, cumpliendo en todo momento con los requerimientos reglamentarios. 6. La
seguridad de las persones y de los equipos se garantiza adoptando las medidas necesarias durante las
intervenciones.
En base a las prescripciones técnicas obligatorias, las empresas presentarán propuesta a las siguientes
unidades de licitación territoriales, a las que se los convenga, sin limitación de adjudicación. Tendrán que
presentar precio por mantenimiento de calderas de menos o igual de 70 kW y por más de 70 kW, Tal
como detalla el RITE – Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, según el Real decreto 102/2007
de 20 de julio.
Las operaciones de mantenimiento las realizará una empresa mantenidora autorizada. La siguiente tabla
indica los trabajo de mantenimiento preventivo para biomasa, incluyendo algunas de las operaciones
generales recogidas en el RITE (Instrucción técnica IT 3)
Programa de mantenimiento preventivo y su periodicidad, según la potencia de la caldera. Específico para
calderas de biomasa.
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S: una vez a la semana
M: una vez al mes, la primera al inicio de la temporada
T: una vez por temporada (año)
2T: dos veces por temporada (año): una al inicio de la misma y el otro en mitad del periodo de uso, siempre
que haya una diferencia mínima de dos meses entre ellas.
4A: cada cuatro año
Operación
Menos o Más de 70
igual a 70
kW
kW
Revisión de los datos de timbrado de la caldera
T
T
Medir el pH del agua de la caldera
T
T
Verificación de la válvula de seguridad
T
T
Revisión del vaso de expansión
T
T
Revisión de los sistemas de tratamiento de agua, si procede
T
T
Comprobación del material refractario, si procede
2T
Comprobar la presión del agua en circuito y a la caldera
T
T
Comprobar de la estanquidad de circuitos de tubos y al hogar
T
Revisión y limpieza de los aparatos de recuperación de calor
T
T
Revisión y limpieza de las unidades de impulsión y regreso de aire
T
T
Verificación de estado, disponibilidad y timbrado de elementos de prevención
T
T
de incendios
Revisión del estado del aislamiento térmico
T
T
Revisión del sistema de control automático de encendida y apagón
T
2T
Comprobación del estado de almacenado del biocombustible sólido, por el
S
M
usuario
Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible
T
T
sólido, por el usuario
Limpieza y retirada de cenizas en las instalaciones de biocombustible sólido,
M
M
por el usuario
Control visual de la caldera de biomasa, por el usuario
S
M
Comprobación y limpieza, si procede, de la cámara de combustión, conductas
T
2T
de humos y chimeneas en calderas de biomasa
Comprobación del reglaje y actuación del termostato de trabajo
T
T
Comprobación del reglaje y actuación de la seguridad por temperatura
T
M
Verificación del sistema de ignición del biocombustible
T
T
Verificación del de gases de la combustión
T
T
Verificación de la actuación de los circuitos de seguridad y enclave
T
T
Limpieza de la cúpula de la postcombustión
T
M
Control de las piezas que se desgasten, cuando proceda, o por indicaciones
T
M
del fabricante
Control de las placas que empujan, cuando proceda
T
M
Controlar las instalaciones de seguridad contra el retroceso de la combustión,
T
M
cuando proceda
Controlar la limpieza de de la combustión
T
M
Limpieza y control de la tapa de seguridad contra el retroceso de la
T
M
combustión
Lubricar todos los rodamientos y cadenas
T
M
Medida de los gases de la combustión y creación de un acta de medidas.
T
M
Limpieza y comprobación de la junta de estanquidad de la puerta
T
M
Limpieza y comprobación del vis sin fin de alimentación del biocombustible y
T
M
el de extracción de cenizas
Limpieza y comprobación del estado del cableado y de los sensores
T
M
Verificación y ajuste las conexiones eléctricas
T
T
Verificación y ajuste de la protección térmica del motor del ventilador
T
T
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Verificación de las conexiones de la posta a tierra de la caldera y de los
sistemas eléctricos por el transporte del biocombustible
Verificación de los pilotos de señalización y sustitución si procede
Verificación de interruptores, contactores, relés y protecciones eléctricos
Verificación del estado y funcionamiento de la ventilación de la sala de
calderas
Verificación y ajuste de la protección térmica del motor del ventilador
Verificación del estado y funcionamiento de la ventilación de la sala de
calderas

T

T

T
T
T

T
T
T

T
T

T
T

Además del programa de mantenimiento preventivo, el RITE establece un programa de gestión energética
(IT 3.4.1) donde las empresas autorizadas harán un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los
equipos generadores de calor en función de la suya potencia térmica nominal instalada. Las empresas
tendrán que presentar precio, también.
M: una vez al mes, la primera al inicio de la temporada
3M: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada
2A : cada dos años
Medidas de generadores de calor

1. Temperatura o presión del fluido portador a la entrada y
salida del generador de calor
2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas
3. Temperatura de los gases de combustión
4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión
5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o
líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles
sólidos
6. Tiro a la caja de humos de la caldera

20 kW <
P<=70
kW
2.ª

70 kW <
P<=1000
kW
3M

P>1000
kW

2.ª
2.ª
2.ª
2.ª

3M
3M
3M
3M

M
M
M
M

2.ª

3M

M

M

En base a las prescripciones técnicas obligatorias descritas anteriormente, las empresas presentarán
propuesta a las siguientes unidades de licitación territoriales, a las que se los convenga, sin limitación de
adjudicación.
Sublote 1.1.1, Barcelona
Sublote 1.1.2, Girona
Sublote 1.1.3, Lleida
Sublote 1.1.4, Tarragona
Y para cada tipo de potencia a valorar:
 Calderas de igual o menos de 70 kW
 Calderas de 70 a 149 kW
 Calderas de 150 a 299 kW
 Calderas de 300 a 500 kW

LOT 5, Suministro de combustible
Tal como se detalla al RD1027/2007 del 20 de julio, al apéndice 1. Términos y definiciones, se determina,
en relación al combustible la definición de :.
Biomasa: cualquier combustible sólido, líquido o gaseoso, no fósil, compuesto por materia vegetal o
animal o producido a partir de la misma mediante procesos físicos o químicos, susceptible de usar en
aplicaciones energéticas, como por ejemplo, las astillas, o el biogás procedente de una digestión
anaeróbica.
Biocombustible sólidos: aquellos combustibles sólidos no fósiles compuestos por materia vegetal o
animal, o producidos a partir de la misma mediante procesos físicos o químicos susceptibles de ser usados
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en aplicaciones energéticas, como por ejemplo los huesos de las olivas, los caparazones de la almendra,
los Pélet, las astilla, etc.
Sublote 5.1, Suministro de Pélet.
El objeto material es la selección de empresas que realice el suministro de Pélet . Este son pequeños
cilindros que se obtienen de triturar y secar la madera u otros elementos vegetales prensándolos y
comprimiéndolos, posteriormente. Se distinguen para tener una forma cilíndrica y homogénea.
Medida:
Largo, máximo
Diámetro, máximo
Humedad
Durabilidad mecánica
Clase, según certificación de calidad ENplus (o similar/equivalente)
basado en la ISO 17225-2 / EN 14961-2

40 mm
6 mm
Menos del 10%
Mayor al 97%
A1 y A2

La empresa licitadora presentará en la oferta, para valorar la información exacto de:
Información general:
- Origen del pellet, lugar de fabricación
- Almacén/s: poblaciones y demarcación provincial
- Certificaciones de calidad
Características morfológicas:
- Longitud
- Diámetro
Características físico-químiques:
- Contenido en humedad (% en masa)
- Cenizas en base seca (% en masa)
- Densidad a granel (Kg/m3)
- Poder calorífico limpio (MJ/Kg)
-% Durabilidad mecánica
- Análisis que contempla como mínimo el contenido porcentual en Cloro, Nitro, Azufre .
Las empresas podrán completar la oferta presentando precios complementarios otros biocombustible
(hueso de oliva, ramas de la poda de cepos, caparazones de frutos secos, marro de café y otros) que
tengan la consideración técnica y legal de combustible para calderas de biomasa.
Sublote 5.2, Suministro de astilla
El objeto material es la selección de empresas que realice el suministro de astilla de madera no industrial,
triturada sin ningún tipo de aditivo.
Clasificación de la astilla según granulometría (medida) según
norma UNE-EN 14961
Humedad
Clase, según certificación de calidad ENplus (o similar/equivalente)
basado en la normativa EN 14961-4

P45
Máximo del 30%
Clase 1

La empresa licitadora presentará en la oferta, para valorar información exacto de:
Información general:
- Origen de la astilla, lugar de recolección
- Almacén/s: poblaciones y demarcación provincial. Sistema de distribución
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Clase granulomètrica:
Características morfológicas:
- Longitud y diámetro
Características fisico-químicas:
- Contenido en humedad (% masa)
- Cenizas en base seca (% masa)
- Poder calorífico limpio (MJ/Kg)
% mezcla de especies o tipos de leña
En base a las prescripciones técnicas obligatorias descritas anteriormente, las empresas presentarán
propuesta a las siguientes unidades de licitación territoriales, a las que se los convenga, sin limitación de
adjudicación.
Sublote 1.1.1, Barcelona
Sublote 1.1.2, Girona
Sublote 1.1.3, Lleida
Sublote 1.1.4, Tarragona
Las empresas podrán completar la oferta presentando precios complementarios otros biocombustible
(hueso de oliva, ramas de la poda de cepos, caparazones de frutos secos, marro de café y otros) que
tengan la consideración técnica y legal de combustible para calderas de biomasa.
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