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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), es
establecer las condiciones técnicas para el suministro de un equipo microdigestor
anaerobio (mDA) para tratar la fracción orgánica recogida selectivamente en el
Campus Universitario de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
en Cerdanyola del Vallès, con objeto de llevar a cabo una prueba demostrativa de
gestión descentralizada de estos residuos, en el marco del Proyecto DECISIVE (A
DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE;
Project ID: 689229; http://www.decisive2020.eu/.
El suministro del Adjudicatario cumplirá con todas las especificaciones que se
indican en la documentación del concurso e incluirá los servicios de transporte a la
obra, descarga, montaje, puesta en servicio, ensayos de funcionamiento, edición de
manuales de operación y mantenimiento y asistencia durante el período de garantía.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN
El objetivo concreto del proyecto consiste en cambiar el sistema gestión de residuos
biodegradables en entornos urbanos para pasar de un modelo lineal a un modelo
circular, en el que los residuos se aprovechen y valoricen cerca del punto de
generación. Se pretende evaluar en qué condiciones este modelo de gestión
descentralizado de bioresidus con mDA puede funcionar en el ámbito europeo, de
acuerdo con las premisas del proyecto DECISIVE. El proyecto incluye la evaluación
ambiental, social y económica, así como un modelo de negocio para su implantación.
De esta manera, se podría llegar a poner en marcha una red de equipos
descentralizados distribuidos en el territorio, como comunidades de vecinos,
hospitales, zonas industriales, etc. Para tratar localmente los bioresiduos que cada
comunidad genere y aprovechen la energía y el digerido en su entorno de diversas
formas, mediante la replicación del piloto ensayado a partir de esta licitación. Esta
nueva actividad permitiría reducir la carga de las instalaciones centralizadas y
fomentar la sensibilidad medioambiental de los usuarios a través del conocimiento
del proceso y las implicaciones de la participación en la recogida selectiva de la
fracción orgánica de residuos municipales, y por extensión, del resto de fracciones.
Bajo esta premisa, en este proyecto se propone la realización de una prueba
demostrativa de tratamiento descentralizado de la fracción orgánica de residuos
municipales y asimilables en el campus de la UAB generada en sus restaurantes y
recogida selectivamente. De esta manera, se podrá retirar este material del circuito
ordinario de residuos (que actualmente va a la planta centralizada de digestión
anaerobia bioresiduos Ecoparc 2) y tratarlo en un micro digestor anaerobio (mDA)
obteniendo biogás para generar energía y un digerido. El digerido será
posteriormente utilizado en el propio campus de la UAB.
La generación de fracción orgánica recogida separadamente procedente de los
restaurantes y del campus se estima entre 50 y 100 t anuales, por lo que la
capacidad del digestor en el marco de la presente oferta se define en este rango.
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3. ALCANCE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS (PPT)
Las condiciones del PPT contemplan aspectos técnicos que debe cumplir el equipo y
aspectos relacionados con los servicios que debe de prestar el contratista.
Todos los equipos que forman parte del alcance del suministro ofrecido por el
concursante deberán coincidir con las características técnicas que se especifican en
el presente PPT. Sólo se aceptarán aquellas desviaciones que previamente hayan
sido expuestas por el Adjudicatario en su oferta, y aceptadas, por escrito, por la ARC.
Los costes se deben indicar especificando el valor base y el valor del IVA.
El suministro cumplirá con aquello que se ha indicado en la documentación del
concurso:
i.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el concurso
para la adjudicación del Suministro de un Equipo de Digestión Anaerobia para
Fracción Orgánica recogida selectivamente en el Campus de Bellaterra de la
Universitat Autònoma de Barcelona (Campus de Bellaterra). Proyecto
DECISIVE. Horizon 2020 (Project ID: 689229).

ii.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. CONSIDERACIONES PREVIAS Y CONDICIONANTES
DE LA OFERTA
4.1.

Situación y ubicación del proyecto

La ubicación de la instalación se encuentra en el Campus Universitario de Bellaterra
de la UAB (Figura 1), situado en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Dirección:
UAB Parquing de l’Autònoma, 08913 Cerdanyola del Vallès; Coordenadas: UTM 31 N
ETRS89 425755.50, 4595086.15 M; Lat. 41º30’14’’N, Long. 2º6’37’’E).
La ubicación concreta se sitúa en el interior del denominado Espacio R, donde ya se
encuentra el Punto Verde del Campus (Figura 2). Este espacio está delimitado por
una verja metálica en todo su perímetro y es accesible a horas determinadas. Su
principal actividad es la recogida de aquellos residuos generados en el campus, no
recogidos en los contenedores de calle. Un operario se encarga de su recepción y de
su distribución dentro de los contenedores correspondientes para ser posteriormente
trasladados para su tratamiento en otras instalaciones. El Punto Verde está operado
por una empresa externa concesionaria del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
El hecho de que se trate de un área delimitada y vigilada, la convierte en una
ubicación muy adecuada dentro del Campus para llevar la actividad propuesta de
digestión anaerobia. Además, también existe servicio de agua y electricidad.
Figura 1. Localización del Campus UAB
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Figura 2. Localización del espacio R dentro del campus de la UAB
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4.2.
Descripción de la zona disponible para la ubicación
del piloto
La Figura 3 presenta la ubicación disponible de preferencia
R del Campus de la UAB. Esta ubicación consta de unos
consignado para la instalación del equipo. No obstante,
ubicación pueda cambiar a otra área del mismo espacio
ofertas de licitación.

que existe en el Espacio
250 m 2 y es el espacio
no se descarta que la
R sin afectación en las

Figura 3. Localización del área disponible para la instalación del equipo y unidades
anexas (Fuente: sig.gencat.cat).
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La superficie utilizada para el equipo de tratamiento deberá respetar el paso para el
libre acceso de los camiones al área del punto verde por las vías habilitadas al
efecto, las cuales rodean la instalación.
El concursante deberá ajustarse al espacio definido y, en cualquier caso, la
superficie necesaria no podrá exceder del área delimitada por el camino de tráfico
de vehículos, la valla delimitadora y la propia estructura del Punto Verde.
Atendiendo a estas consideraciones, el espacio requerido para la instalación de todo
el equipo no deberá superar los 200 m 2 y se deberá tener en cuenta una reserva de
2,5 m2 para una unidad de cogeneración, que será suministrada por un socio del
proyecto. Por otra parte, hay que considerar que el espacio previsto actualmente no
dispone ni de cubierta ni de suelo pavimentado.

4.3.

Características del residuo y del sistema de recogida

El material a tratar es fracción orgánica de residuos municipales y asimilables,
procedente de recogida selectiva. En la primera etapa del proyecto el material
procederá exclusivamente de la fracción orgánica recogida en las cocinas de los
restaurantes y bares del campus de la UAB, y en una segunda etapa, se integrarían
otros puntos de generación como la residencia universitaria y las zonas generales de
los restaurantes y bares. De acuerdo con los datos disponibles en la Agencia de
Residuos de Catalunya (ARC) para los flujos de residuos orgánicos recogidos
selectivamente en Cataluña, este origen facilitará la minimización del contenido en
impropios, gracias a un mejor control desde el punto de generación hasta el punto
de tratamiento.
Se espera tratar entre 50 y 100 t/año de residuos orgánicos con un contenido en
impropios < 2 % sobre materia húmeda, sin que ello esté garantizado.
Inicialmente, se recogerá la fracción orgánica generada y recogida separadamente
en los restaurantes y bares del campus, para favorecer el control y la calidad del
material. La fracción orgánica se recogerá en contenedores de hasta 240 l en el
interior de las instalaciones consideradas (bares y restaurantes) y se trasladará a la
zona de tratamiento para su introducción en el equipo de digestión anaerobia.
Actualmente se recoge en bolsas, pero se evaluará la viabilidad de prescindir de
ellas, lo que comportaría la necesidad de limpiar los contenedores. La previsión es
que diariamente se generen entre 200 y 300 kg de bioresiduo, variables en relación
a la actividad académica de la universidad. Los residuos se recogerán en los puntos
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de generación y se llevarán a la zona de tratamiento cada día o cada dos días, según
las necesidades y la logística que internamente se establezca.
En la Tabla 1 se expone la composición del material que se generará en los
restaurantes. Estos valores corresponden al residuo orgánico separado en las
cocinas de los restaurantes del campus de la UAB en un día concreto del mes de
septiembre de 2018.
Tabla 1. Composición estimada de la fracción orgánica de los restaurantes de la
UAB

4.4.

Parámetro

Valor

Sólidos totales

18,9 % sobre masa húmeda

Sólidos volátiles

89,2 % sobre masa seca

Norg

9,65 % sobre masa seca

Azufre

0,33 % sobre masa seca

Unidad de cogeneración

Uno de los socios del proyecto DECISIVE suministrará la unidad de cogneración,
provista de un motor Stirling. Esta unidad generará gases, energía eléctrica y agua
caliente a partir del biogás obtenido de la mDA. Entre los objetivos del proyecto se
pretende, entre otros, la higienización del material en digestión o del digerido
aprovechando esta fuente de energía. Por eso, el adjudicatario deberá colaborar con
este socio para integrar las conexiones necesarias entre la unidad de cogeneración y
el digestor, incluida la recepción de señales en el sistema general de control.
La Figura 4 muestra un diagrama del equipo similar al que se suminsitrará. El equipo
está compuesto por el motor de cogeración y por un depósito para acumular agua
caliente para calentar el digestor.
El concursante deberá considerar todas las conexiones necesarias del equipo
suministrado al motor Stirling suministrado, para garantizar el funcionamiento del
mismo.
Algunas de las señales que se deberán considerar para su integración en el sistema
de control para el buen funcionamiento del motor Stirling son las siguientes:
-

Caudal de gas

-

Presión máxima y mínima

-

Señal de error

-

Señal de parada de emergencia

-

Bomba del depósito de agua caliente

-

Marcha/parada/error del motor

-

Potencia eléctrica motor

-

Potencia térmica motor

-

Temperatura entrada y salida del agua

-

Caudal de agua
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-

Temperatura del depósito (temperatura máxima)
Figura 4. Diagrama del motor de cogeneración (http://www.itsenergy.net/en/Stirling/Applications)

En cualquier caso, la definición final de estos detalles se deberá realizar en acuerdo
entre el adjudicatario y el suministrador del motor para acabar de definir la cantidad
y el tipo de señales analógicas o digitales antes de la construcción del equipo de
digestión anaerobia.
El motor precisa un mínimo de 1 m 3 de biogás por hora para funcionar
correctamente y puede generar entre 5 y 6 kWh. El máximo rendimiento que el
motor puede ofrecer es de 10-12 kWh. Si la cantidad de residuos tuviera potencial
para generar más energía, sería preciso cambiar el motor por otro mayor o instalar
dos para poder absorber el calor generado.
El rendimiento depende de la temperatura de combustión y de la forma de energía
que se quiera priorizar. Si la combustión de gases se da a baja temperatura se
puede aprovechar la energía térmica y potenciar su rendimiento (hasta el 80 %) y
reducir el de energía eléctrica (hasta el 10 %). En cambio, si no es necesario
aprovechar la energía térmica, se puede aumentar la temperatura de la cámara de
combustión para aumentar el rendimiento eléctrico (hasta el 30 %) y disminuir el
térmico (hasta el 60 %). En cualquier caso siempre se produce una pérdida del 10 %
del rendimiento debido a los gases de escape. Estos gases perdidos se pueden
recuperar a través de un intercambiador de calor y pueden ser utilizados para
calentar el biogás previo a la entrada de la cámara de combustión.
El motor puede funcionar de manera continua o discontinua, siempre que se
garantice una entrada mínima de 1 m3 de biogás por hora.

4.5.
Características de los productos del proceso
biológico
Para cumplir con los requisitos técnicos de utilización del motor Stirling, es necesario
que el biogás generado presente una concentración de H2S inferior a 1000 mg/m3.
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Por otro lado, el digerido resultante debe presentar un contenido en materia seca
superior o igual al 15% con objeto de facilitar su manejo y utilización. Este valor
puede corresponder bien al digerido en su conjunto o a la fase sólida de digerido en
caso que se realice una separación de fases.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA
OFERTA
Las especificaciones técnicas del equipo deben describir todas las características
que debe disponer la oferta presentada por el concursante para alcanzar los
objetivos del proyecto y que se recogen en este apartado y de acuerdo con el
apartado Documentación a presentar para configurar la oferta. En este sentido, hay
que tener presente que la oferta se presenta en dos partes: Criterios cuantificables
por juicio de valor (Sobre B) y criterios cuantificables de forma automática (Sobre C).
La obertura de los sobres es consecutiva y el Sobre B se debe valorar antes que el C,
de manera que en el sobre B no pueden haber parámetros que se valoren en el
sobre C, que sería razón de exclusión del concurso.
El equipo suministrado deberá ser nuevo y con piezas nuevas. Se espera que la
ubicación sea la definitiva, pero los concursantes deberían prever las condiciones en
caso de un eventual traslado de ubicación si así se requiere.

5.1.

Suministro básico

En adelante, la consideración de “equipo” se refiere al conjunto formado por equipo
propio de digestión anaerobia y cualquier unidad anexa necesaria para su
funcionamiento. Los elementos a incluir en la oferta son el equipo general y los
sistemas de seguridad y de control. Cualquier otro elemento necesario para el
funcionamiento del quipo debe estar incluido en la oferta, como serían válvulas,
bombas, derivaciones, etc., o cualquier otro no mencionado en los apartados Equipo
base y Sistemas de seguridad y que el concursante considere de interés o
necesidad. Estos elementos no se consideran mejoras, las cuales se recogen en el
apartado Mejoras.
Una vez el equipo se conecte a los suministros de agua y electricidad y al motor
suministrado por el miembro del consorcio, el equipo ofertado deberá ser capaz de
funcionar de manera autónoma aunque se dispondrá de personal operativo para la
carga y descarga del digestor.

5.1.1. Equipo base y especificaciones
En la oferta se deberán considerar y describir, entre otros, los siguientes aspectos,
de acuerdo con el apartado Documentación a presentar para configurar la oferta.
Requisitos específicos del Sobre B:
-

Digestión anaerobia: tecnología de DA utilizada. Proceso continuo o
discontinuo, vía húmeda o seca. Otras especificaciones

-

Almacenaje en caso de propuesta de sistemas discontinuos
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-

Sistema de alimentación. Entendido como la entrada de material al digestor.
Se considerarán aspectos como el tamaño de la boca, la forma, la altura, el
consumo de recursos (energía, agua), velocidad de alimentación y sistema de
control, y que a su vez tenga en cuenta la naturaleza del residuo a tratar.

-

Inoculación y puesta en marcha (dosificación, duración)

-

Temperatura de trabajo del sistema de digestión

-

Tiempo de residencia hidráulico, TRH

-

Sistema de agitación

-

Acople a la unidad de cogeneración, formada por un motor Stirling y un
depósito de agua caliente

Requisitos específicos del Sobre C:
-

Reactor: capacidad de tratamiento de bioresiduos ofertada (dentro del
margen de 50 a 100 t/año)

-

Horas de funcionamiento anual de cada elemento del equipo

-

Composición del biogás. Indicar la riqueza de metano en el biogás

-

Rendimiento de la digestión anaerobia en términos de producción de biogás
en Nm3/h, de generación de metano (kg CH4/kg SV) y de reducción de SV

Como hipótesis básica, se espera la máxima producción de biogás a la vez que se
produce la máxima reducción de materia orgánica durante la digestión anaerobia.
Las características correspondientes a este apartado deberán ser consignadas según
se especifica en la Tabla 4 y utilizando las hipótesis de cálculo de la Tabla 1.

5.1.2. Sistemas de seguridad y control
El equipo deberá ir provisto de un sistema de control y supervisión, basado en
autómatas programables (PLC) y en una aplicación de software única para la
supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) diseñada para funcionar con
soporte informático mediante comunicación con los autómatas por red. El programa
deberá presentar acceso remoto en red desde el exterior para ser controlado y
manipulado (control temperatura, presión, etc.).
El concursante debe definir y especificar las siguientes características relativas a
seguridad y control:
-

Sistema de almacenamiento de seguridad del digerido o de sus fases
separadas

-

Gasómetro, en caso que se considere necesario para el equipo ofertado.
Capacidad. Frecuencia de vaciado.

-

Antorcha. Capacidad, dimensión y condiciones de trabajo.

-

Sistema de control de seguridad (válvula de seguridad del gas) en digestor

-

Almacenaje de seguridad para la retención de material en caso de fallo
técnico y parada del sistema. Dimensionamiento del almacenaje de acuerdo
con las condiciones técnicas de la oferta.
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-

Sistema de general de control (SCADA con acceso remoto)

-

Sistema de control de temperatura

-

Sistema de medida del contenido de CH4 y de H2S en el biogás

-

Sistema de desulfurización si se prevé que la concentración de H 2S sea
superior 1000 mg/m3

-

Caudalímetros para medir la generación de gas, el control de fluidos de
entrada y de efluentes y su recirculación, si es el caso

-

Control de presión en el digestor y en el gasómetro

-

Sistema de medida del caudal de biogás producido

-

Sistema de medida del contenido en CH4 del biogás del biogás y del
contenido en H2S.

-

Otros controles que se consideren de valor como el tratamiento de olores

Así mismo, se deberá prever en el sistema de control las señales procedentes del
depósito de agua caliente y del motor Stirling suministrado por el consorcio del
proyecto (encendido, apagado, error, etc.), para lo que será necesaria la
coordinación de ambos suministradores una vez otorgada la licitación.

5.2.

Mejoras

Las mejoras que se presenten en la oferta no tienen carácter obligatorio y su coste,
en cualquier caso, debe quedar incluido en el Presupuesto Base de la Licitación
indicado en el apartado Condiciones generales de la presente Licitación.
Se consideran mejoras específicas para esta licitación las siguientes:
-

Sistema de carga al digestor

-

Sistema de pretratamiento

-

Sistema de higienización

-

Sistema de post-tratamiento del digerido

Los concursantes decidirán si incluyen o no las mejoras. En caso de incluirlas, estas
se deberán describir y se valorarán de acuerdo con las especificaciones de este
pliego.

5.2.1. Sistema de carga al digestor
Se refiere al medio en el que los residuos se aportan desde los puntos de recepción
o descarga hasta el sistema de alimentación. Entre estas posibilidades se pueden
considerar sistemas de carga directas de cubos tipo 240 L, cintas transportadoras,
caracoles, etc.

5.2.2. Sistema de pretratamiento

- 13 -

Pliego de Prescripciones Técnicas
Octubre - 2018

Los residuos recogidos se trasladarán a la zona de tratamiento (tarea que no
corresponderá al contratista) y deberán ser introducidos en el digestor de acuerdo
con las necesidades del proceso. Dadas las condiciones controladas de recogida, se
espera (pero no garantiza) que el material presente un bajo contenido en impropios.
El concursante que quiera incluir esta mejora deberá exponer el pretratamiento
escogido, que deberá estar de acuerdo con las necesidades del proceso biológico y
con las exigencias de las tecnologías adoptadas.
Dentro del pretratamiento se pueden considerar aspectos como la trituración del
residuo entre otras. Será preciso definir el sistema, la dimensión, el consumo de
recursos (energía, agua), etc.

5.2.3. Sistema de higienización
En consideración con la higienización, esta debe estar de acuerdo con el Reglamento
(CE) 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 1069/2009, o las alternativas propuestas por el concursante y
autorizadas por la autoridad competente (de acuerdo con el Anexo V, Cap. III, Sec.2,
de la mencionada norma), siempre que se garantice un efecto equivalente de
reducción de agentes patógenos. Será preciso especificar la tecnología escogida, el
momento de aplicación, condiciones, rendimiento y necesidades de recursos. En
cualquier caso, los concursantes que decidan incluir esta mejora deberán ofrecer
una solución tecnológica que garantice como mínimo la higienización de la fase
líquida resultante en aquellas propuestas que incluyen la separación de fases del
digerido.

5.2.4. Post tratamiento del digerido
Si se ofrece un sistema de separación de fases, la fracción sólida de digerido deberá
presentar un contenido en sólidos totales superior o igual al 20 % para facilitar su
posterior manejo. Para ello, el concursante propondrá un sistema de deshidratación
adecuado, si procede, así como los medios de almacenaje del digerido y de sus fases
sólida y líquida. Si se considera algún sistema de recirculación també se deberá
definir.

5.3.

Obra civil

La ejecución de la obra civil no forma parte de las obligaciones del contratista pero
es preciso conocer cuáles van a ser las necesidades del sistema ofertado.
El concursante definirá las características de obra civil necesaria para su equipo para
poder adecuar la zona en función del suministro prestado por el adjudicatario. Por
ello será preciso que el concursante concrete:
- La descripción de la obra civil necesaria para la instalación del equipo, los
servicios, zona de almacenamiento y zona de paso.
- Necesidades de energía: considerar los consumos eléctricos del digestor y de
todas las unidades incluidas en el sistema para poder dimensionar el cuadro
eléctrico.
- Necesidades anuales de agua.
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6. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIO
Las necesidades del proyecto requieren que el equipo que se suministre esté listo
para ser utilizado una vez haya sido instalado. Para ello, se han de prever todos los
acoples necesarios a las redes de suministro y servicio y posibles equipos anexos,
especialmente con la unidad de cogeneración.

6.1.

Embalaje, transporte y montaje en obra

El contratista deberá entregar en destino el equipo completo y listo para su
funcionamiento así como la documentación necesaria (manuales de funcionamiento
y cualquier otra información requerida por el ARC para garantizar el uso y
funcionalidad del equipo), y considerar el personal propio necesario para ponerlo en
marcha. También será responsable de las acciones de correcto embalaje, transporte,
descarga y el montaje en obra, siendo todas incluidas como parte del servicio
prestado. Igualmente se deberá aportar la documentación requerida a la Agència de
Residus de Catalunya o a su representante una vez instalado el equipo, con un total
de dos (2) copias en papel, que también se deberán suministrar en soporte
informático (tratamiento de textos, hojas de cálculo, CAD para planos).
En obra, el contratista procederá a la descarga del material así como a su instalación
en el emplazamiento definitivo. Ello comporta el montaje de todo el equipo, incluido
todos los materiales necesarios así como las conexiones a los suministros de agua y
energía y al motor de cogeneración en colaboración con el suministrador de esta
unidad. El contratista deberá facilitar la conexión del equipo a la unidad de
cogeneración suministrada por el consorcio, realizar la conexión del equipo a la red
eléctrica y al agua, que serán suministrados a pie de obra, así como acoplar
cualquier otro módulo anexo.
El contratista deberá prever todos los medios de montaje que considere necesarios
tales como grúas, mecanismos elevadores, herramientas y/o equipos de montaje, así
como el personal propio especializado y auxiliar que sea preciso para la descarga,
instalación y montaje en obra de todo el sistema de digestión anaerobia.

6.2.

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

El contratista deberá realizar la puesta en marcha del equipo.
Se establece como período de 10 semanas para las pruebas de puesta en marcha
(pruebas en vacío, pruebas de carga y acondicionamiento del sustrato) y de
funcionamiento (rendimiento y comprobación de las garantías). Las pruebas de
puesta en marcha podrán durar hasta un máximo de 4 semanas.
Para el período de puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, el contratista se
compromete a realizar las siguientes acciones:
i. La realización de las pruebas, ajustes en obra, puesta en servicio de todos los
equipos suministrados –de acuerdo con los requerimientos de operación del
equipo durante su puesta en marcha- y de la comprobación de su correcto
funcionamiento, así como la verificación del cumplimiento de las garantías
como condición previa a la aceptación, por parte de la Agencia de Residuos
de Catalunya, de los equipos suministrados.
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ii. Formación del personal que, en lo sucesivo, se encargará del manejo del
sistema de digestión anaerobia. El periodo será de un mínimo de 20 horas de
formación teórica y práctica y se impartirá en catalán, castellano o inglés, por
lo que el Adjudicatario deberá prever servicios de traducción por su cuenta
en caso que fueran necesarios. Se entregará al personal a formar el
correspondiente material instructivo, que servirá de soporte para operar de
manera autónoma el equipo una vez finalizado el período de formación.
Durante las pruebas de funcionamiento, el contratista deberá demostrar como
garantía de funcionamiento, que el sistema es capaz de alcanzar los parámetros del
equipo ofertado que se hayan presentado en la Tabla 4: la capacidad mínima de
tratamiento, la generación de biogás, la generación de fracción líquida de digerido y
la higienización, entre otras.
En caso de necesidad, para garantizar la puesta en marcha del sistema, se podrán
llevar residuos de otro origen equivalente al previsto para poder realizar las pruebas
pertinentes.
Se comprobarán aquellas características del equipo base y de las mejoras objeto de
valoración (objetiva y por juicio de valor) definidas por el concursante en su oferta.
Los resultados de esta comprobación quedarán recogidos en el Acta de Finalización
de Servicio.

6.3.

Prestación de servicio de seguimiento

El contratista deberá prestar asistencia mínima durante el período de garantía del
equipo para su funcionamiento y soporte al equipo humano responsable de su
utilización. El concursante deberá especificar el tiempo garantizado de disponibilidad
del equipo (en horas/año o equivalente) durante el cual el equipo es efectivo y libre
de averías y errores. Así mismo, se deberá indicar el período mínimo y máximo de
respuesta esperado entre solicitud y prestación del servicio en caso de avería o mal
funcionamiento del equipo y las condiciones previstos del servicio.

7. CONDICIONES GENERALES
7.1.

Presupuesto de la licitación

i.

El Presupuesto Base de la Licitación (PBL) de este concurso es de
229.999,22€ -IVA incluido -, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el PpT. El Valor Estimado del Contrato (VEC) es de 190.082,00 € sin
IVA, y con un ratio de IVA del 21 %. En ningún caso, el importe de las
ofertas podrá superar este presupuesto.

ii.

El precio del suministro se establecerá de conformidad con la oferta
presentada por los concursantes, especificando el valor base y el valor del
IVA.

iii.

El precio del suministro se facturará de acuerdo con el apartado Plazos de
facturación y pago.
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7.2.

Plazo y lugar de entrega y recepción

El plazo de entrega del equipo será dentro de las 15 semanas posteriores a contar
desde la firma del contrato, y se entregará en el Espai R del Campus Universitario de
Bellaterra de la UAB, Dirección: UAB Parquing de l’Autònoma, 08913 Cerdanyola del
Vallès; Coordinades: UTM 31 N ETRS89 425755.50, 4595086.15 M; Lat. 41º30’14’’N,
Long. 2º6’37’’E.
El plazo de la recepción se establece después del período de puesta en marcha y
rendimiento de acuerdo con el apartado Puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento.

7.3.

Plazos de facturación y pago

La instalación y verificación del equipo en el Campus de Bellaterra se formalizará
con el Acta de Finalización de Servicio según las condiciones de la Agencia de
Residuos de Catalunya. La facturación se ejecutará de acuerdo con:
A la entrega de la documentación de la ingeniería
detallada
A la entrega a pie de obra

15 %
30 %

Final de montaje

30 %

Final de pruebas y recepción del equipo

25 %

TOTAL

100 %

La conformidad de la facturación de cada plazo estará supeditada a la comprobación
y aprobación de cada una de las fases en las cuales se divide el pago.

7.4.

Garantías

La garantía del diseño, materiales del equipo y unidades complementarias así como
la ejecución establecida para el suministro será como mínimo de UN AÑOS (1 año) a
contar a partir del Acta de Finalización de Servicio.
Si durante el período de garantía, la Agencia de Residuos de Catalunya notifica al
contratista y demuestra que no se ha cumplido la garantía precedente, éste último
realizará a su cargo la reparación, sustitución, ajuste, modificación o compensación
que se necesite para el cumplimiento de la garantía. La elección de las posibles
alternativas para sufragar el inconveniente causado se podrá realizar por mutuo
acuerdo de las partes en el momento y forma convenidos. En caso de dudas sobre la
persona física o jurídica responsable de una corrección, la ejecución de la corrección
prevalecerá sobre la discusión de la responsabilidad
Si la ARC considera que el contratista no adopta las medidas necesarias para
resolver cualquier problema generado con el cumplimiento de las garantías, la ARC
se encargaría de solventarlo imputando los costes generados al contratista.
Las partes del suministro que hayan sido objeto de reparación, sustitución, ajuste o
modificación en virtud de la garantía que antecede, requerirán de una nueva
garantía por parte del Adjudicatario a contar desde la nueva fecha de disponibilidad
del equipo o su parte.
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Si se produce fallo sistemático de cualquier componente del equipo durante el
período de garantía, el contratista incluirá, a su cargo, la asistencia en el nuevo
diseño y modificación de la instalación del componente.
Durante el período de garantía el contratista estará obligado a su cargo a:
-

Rehacer cualquier ingeniería, diseño, especificación, manual o, en general,
documentación defectuosa o completar aquella que esté incompleta y, si
fuera el caso, sustituir, también a su cargo, cualquier elemento defectuoso a
consecuencia de errores de ingeniería o diseño.

-

Reparar o sustituir aquel equipo, elemento o parte del equipo defectuoso, a
cargo del contratista así como todos los costes derivados de la reparación o
sustitución.

7.5.

Requisitos de ejecución

El funcionamiento del equipo debe permitir:
-

mejorar el aprovechamiento de la fracción orgánica de residuos municipales
del campus

-

fomentar el uso de energías renovables

-

promover la Economía Circular

En caso de incumplimiento se aplicará aquello previsto en la normativa marco y en
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.6.

Controles, revisiones, auditorías e investigaciones

Será una obligación del contratista consentir que la Comisión Europea/Agencia, el
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) ejerzan el derecho a realizar controles, revisiones, auditorías e
investigaciones sobre él, de acuerdo con las disposiciones de los Reglamentos (UE)
No 966/2012, No 833/2013 y No 2185/96.

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Dentro del marco del proyecto, y de acuerdo con sus principios, se busca un sistema
que, en resumen, sea lo más autónomo posible, que presente los menores consumos
y costes y obtenga un producto lo más fácilmente manejable. De manera general,
los procesos escogidos por los concursantes deberán presentar las siguientes
características:
-

Robustez: disponibilidad y facilidad de mantenimiento, minimización de
piezas de desgaste, facilidad en la disponibilidad y sustitución de recambios,
etc.

-

Adecuación para la digestión anaerobia de la fracción orgánica. Se valorará
experiencia en tratamiento de fracción orgánica de residuos municipales
(FORM) y en unidades de pequeño volumen.
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-

Maximización de la producción de biogás

-

Minimización de la generación de riesgos ambientales como la generación de
olores y las emisiones gaseosas

-

Optimización del consumo de agua

-

Minimización de la generación de efluentes líquidos.

Para valorar las ofertas en base a estos principios, se han elaborado los criterios de
valoración expuestos en la Tabla 2, divididos en Criterios Cuantificables de Forma
Automática y en Criterios Cuantificables por Juicio de Valor.
Tabla 2. Criterios de valoración de las ofertas y máxima puntuación de cada
categoría
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

a. Oferta económica (€)

60%
22%

b. Generación de efluentes (m /t bioresiduo)

7%

c. Consumo de energía (kWh/t bioresiduo)

5%

d. Coste de mantenimiento (€/ño)

5%

e. Capacidad nominal del equipo (t bioresidu/año)

5%

f.

4%

3

Garantía adicional (nº de meses)

g. Consumo de agua (m3/t bioresiduo)

3%

h. Necesidad de personal (horas/año)

3%

i.

3%

j.

Periodo de entrega (nº de semanas)
3

Generación de metano (Nm /kg SV)

3%

CRITERIOS CUANTIFICABLES POR JUICIO DE VALOR

40 %

Sección 1. Concordancia técnica con el proyecto

10%

Sección 2. Servicio post venta

7%

Sección 3. Operatividad

7%

Sección 4. Obra civil

3%

Sección 5. Mejoras

13%

La valoración se realizará mediante dos etapas:
1) Valoración de cada parámetro a través criterios automáticos (aplicación de
fórmulas) o mediante criterios por juicio de valor.
2) Corrección de valores mediante criterios el método comparativo que otorgue
la máxima puntuación de cada categoría a la oferta que haya obtenido la
puntuación más alta y puntuando el resto de ofertas proporcionalmente a la
mejor1.

1 Por ejemplo, si las puntuciones de tres ofertes son 24, 18 y 16 para una categoria de 30
puntos, la primera oferta pasa a tenir 30 puntos y el resto tendrán 22,5 y 20,0,
respectivamente.
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1.1.

Criterios Cuantificables por Juicio de Valor (Sobre B)

Los criterios cuantificables por juicio de valor se han de relacionar de acuerdo a las
fichas de valoración que se suministran a continuación y conformarán el Sobre B. Es
imprescindible que en la información de este sobre no haya ningún valor
correspondiente a los evaluables de manera automática (Sobre C), ya que
comportaría la exclusión directa de la participación en el concurso.
Los criterios cuantificables por juicio de valor de cada una de las secciones
mencionadas en la Tabla 2 se detallan en la Tabla 3, con la puntuación asignada a
cada uno hasta sumar un total de 40 puntos.
Tabla 3. Resumen de los criterios aplicables a los parámetros evaluables mediante
juicio de valor

SECCIÓN

Puntuaci
ón
máxima

CRITERIO

CONCORDANCIA TÉCNICA CON EL
PROYECTO
SERVICIO POST VENTA

OPERATIVIDAD

Idoneidad técnica

10

Asistencia personal

3

Formación

2

Puesta en marcha y pruebas

2

Sistema de control

2

Mantenimiento

2

Sistema de seguridad

1,5

Plan de contingencia

1

Movilidad del equipo

0,5

OBRA CIVIL

Requerimiento de obra civil

3

MEJORAS

Sistema de carga del equipo

4

Sistema de pretratamiento

4

Higienización

3

Sistema de pretratamiento

2

Otros aspectos que se consideran de interés en este apartado son el volumen total
del digestor y el tiempo de residencia hidráulico, pero no la capacidad nominal que
ha de ser propuesta por el concursante y se valora mediante criterios automáticos
(Sobre C).
A continuación se exponen los modelos de las fichas de valoración en relación a los
criterios a considerar, la puntuación máxima por criterio y la puntuación máxima por
sección. La suma de las valoraciones de estas fichas es de 40 puntos, el 40 % de la
puntuación total de la oferta, y corresponde al juicio de valor. Los concursantes
deberán describir, de la manera más clarificadora posible, las actuaciones previstas
en cada uno de los criterios de valoración.
SECCIÓN 1. CONCORDANCIA TÉCNICA CON EL PROYECTO. Puntuación
máxima 10 puntos
F1

CRITERI

Idoneidad técnica
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O
Valoració
n

Requisito
s

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.

SECCIÓN 2. SERVICIO POST VENTA. Puntuación máxima 7 puntos

Requisito
s

CRITERI
Asistencia personal
Puntuación: 1 - 3 puntos
O
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 Prestación de servicio de seguimiento del PPT.

F3

CRITERIO

F2
Valoració
n

Valoració
n
Requisito
s

F4
Valoració
n
Requisito
s

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
Formación

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.
CRITERIO

Puesta en marcha y pruebas

Especificaciones del apartado Puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento del PPT.

SECCIÓN 3. OPERATIVIDAD. Puntuación máxima 7 puntos
F5
Valoració
n
Requisito
s

F6
Valoració

CRITERI
Sistema de control
Puntuación: 0,5 - 2 puntos
O
Se valorará con la máxima puntuación aquellos sistemas de control que
faciliten la interacción con el usuario, con la máxima información funcional del
sistema
Descripción del sistema de control: conectividad vía internet, parámetros
medidos, sistema operativo, prestaciones de registro y tratamiento de datos
(informes), etc.
CRITERI
Mantenimiento
Puntuación: 0,5 - 2 puntos
O
Se valorará con la máxima puntuación aquellos equipos que requieran menor
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mantenimiento

Requisito
s

Relación detallada de las operaciones de mantenimiento y de su periodicidad

F7
Valoració
n
Requisito
s

F8
Valoració
n
Requisito
s

F9
Valoració
n

Requisito
s

CRITERI
Puntuación: 0,5 - 1,5
Sistema de seguridad
O
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

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

CRITERI
Movilidad del equipo
Puntuación: 0 – 0,5 puntos
O
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 Características técnicas generales de la
oferta del PPT.
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)

SECCIÓN 4. OBRA CIVIL. Puntuación máxima 3 puntos
F10
Valoració
n

Requisito
s

CRITERI
Requerimiento de obra civil
Puntuación: 1 - 3 puntos
O
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 Obra
civil del PPT.
Listado de los requisitos de obra civil

SECCIÓN 5. MEJORAS. Puntuación máxima 13 puntos
F11
Valoració
n
Requisito
s

CRITERI
Sistema de carga del equipo
Puntuación: 1 - 4 puntos
O
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.
Descripción del sistema de carga.
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F12
Valoració
n
Requisito
s

F13
Valoració
n
Requisito
s

F14
Valoració
n
Requisito
s

CRITERI
Sistema de pre-tratamiento
Puntuación: 1 - 4 puntos
O
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.
Descripción del sistema de pre-tratamiento

CRITERI
Higienización
Puntuación: 1 - 3 puntos
O
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.
Descripción del sistema de higienización.

CRITERI
Sistema de post-tratamiento
Puntuación: 0,5 - 2 puntos
O
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.

8.1. Criterios Cuantificables de Forma Automática (Sobre C)
Los criterios cuantificables de forma automática se evalúan mediante una fórmula y
adaptando criterios técnicos.

8.1.1. Conceptos a consignar
Las necesidades necesarias para realizar la valoración de las ofertas se han de
consignar en la Tabla 4. Esta misma tabla forma parte de la información del Sobre C.
Es imprescindible consignar las mismas unidades que se exponen en la tabla para
realizar el cálculo de valoración.
Tabla 4. 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

Unidad
Toneladas/año

Nm3/kg SV
Nm3/kg SV
m3/ t bioresiduo
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Fracción sólida de digerido con ST < 15
%
Fracción sólida de digerido con ST > 15
%
Fracción líquida de digerido
… añadir filas necesarias ….
Consumos
Consumo de agua
… añadir filas necesarias ….
Consumo de electricidad
Digestor (térmica y eléctrica)
Sistema de carga
Sistema de pretratamiento
Sistema de higienización
Posttratamiento del digerido
… añadir filas necesarias ….

m3/ t bioresiduo
m3/ t bioresiduo
m3/ t bioresiduo

m3/ t bioresiduo

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

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

€/año
Horas trabajo/año
semanas
meses

8.1.2. Sistema de puntuación
Este conjunto de criterios incluyen la oferta económica, que considera únicamente el
precio, y los criterios técnicos que se pueden evaluar de manera automática
mediante fórmulas.


Cálculo de puntuación para los apartados a-e, g y h de la Tabla 2. Tanto
para la oferta económica como para la valoración de costes y consumos ( a – e)
se hará servir la siguiente fórmula para adjudicar la puntuación a cada categoría:
Donde:

Puntuación = puntuación de la categoría
Pmax = puntuación máxima en porcentaje de cada categoría
V = importe de la oferta económica, consumo energético, costes
de mantenimiento o necesidades de personal
Vmín = importe, costes y consumos de las ofertas más bajas
a. Oferta económica

Para calcular la puntuación de la oferta económica se tomará el valor de la oferta sin
IVA. El valor máximo de la categoría es el fijado en el apartado Presupuesto de la
licitación y la puntuación máxima de 22 puntos. El valor mínimo vendrá dado por la
oferta más baja siempre y cuando esté por encima de los 120.000€. Si existen
ofertan por debajo de este valor se tomará Vmin=120.000€. Unidad de cálculo de
la categoría: €.
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b. Generación de efluentes
Como efluentes se contabilizan aquellos que presenten un contenido en sólidos
totales (ST) inferior al 15 %, ya sea previo o posterior a una separación de fases. Los
efluentes con contenido en ST < 15 % que se recirculen en el proceso no computan
en la fórmula. Menores generaciones de efluentes con ST < 15 % puntúan más.
Unidad de cálculo de la categoría: m3/t bioresiduo.
c. Consumo de energía
El consumo de energía incluye tanto la térmica como la eléctrica del equipo y todas
sus unidades para tratar el material propuesto en el punto e, capacidad nominal. El
menor consumo de energía puntúa más. Unidad de cálculo de la categoría:
kWh/t bioresiduo.
d. Coste de mantenimiento
El coste de mantenimiento evalúa lo que cuesta mantener el equipo anualmente, así
como las unidades de mejora o cualquier otra. Se valora con la mayor puntuación los
costes más bajos. Unidad de cálculo de la categoría: €/año.
e. Capacidad nominal
Es la capacidad que el concursante oferta para tratar el bioresiduo, y que se ha de
situar entre 50 y 100 t/año. Capacidades mayores puntúan más. Unidad de cálculo
de la categoría: t bioresiduo/año. El cálculo para este apartado es el siguiente:
Donde:

Puntuación = puntuación de la categoría
Pmax = puntuación máxima en porcentaje de la categoría
V = valor de la capacidad nominal ofertada
Vmín = valor de capacidad de la oferta más baja

g. Consumo de agua
Se debe consignar el consumo de agua para el funcionamiento del digestor y de
cualquier otra unidad como las mejoras. Demandas de agua más bajas puntúan más.
Unidad de cálculo de la categoría: m3/t bioresiduo.
h. Necesidad de personal
Se debe consignar la necesidad anual de personal como tiempo de trabajo.
Demandas de horas más bajas puntúan más. Unidad de cálculo de la categoría:
h/año.


Cálculo de puntuación de los apartados h, i y j de la Tabla 2. Para calcular
los valores de estos apartados, se considerarán valores máximos y mínimos, y
para valores comprendidos entre estos se aplicarán las siguientes fórmulas:
f.

Donde
:

Garantía adicional:

Puntuación = puntuación de la categoría
M = meses de garantía adicional a 1 año
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Límite
s:

mínimo: 12 meses. Garantías iguales a este valor recibirán la puntuación
mínima (0,1 puntos)
máximo: 24 meses. Garantías iguales o superiores a este valor recibirán la
puntuación máxima (4 punts)

i.

Período de entrega

Donde
:

Puntuación = puntuación de la categoría
S = semanas de entrega del equipo

Límite
s:

mínimo: 5 semanas. Entregas iguales o inferiores a este valor recibirán la
puntuación máxima (3 punts)
máximo: 15 semanas. Entregas iguales a este valor recibirán la puntuación
mínima (0,1 punts)

i.

Donde
:
Límite
s:

Generación de metano:

Puntuación = puntuación de la categoría
Mmetano = Producción de metano en m3/kg SV
mínimo: 100 m3/kg SV. Producciones iguales o inferiores a este valor
recibirán la puntuación mínima (0,1 punts)
máximo: 350 m3/kg SV. Producciones iguals o superiores a este valor
recibirán la puntuación máxima (3 puntos)

La Tabla 4 presenta algunos de los parámetros en relación a aspectos cuantificables
de la propuesta, como producciones y consumos. Los concursantes deberán
especificar los valores de cada uno de los parámetros propuestos según su oferta.

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA
CONFIGURAR LA OFERTA
De acuerdo con 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”, la oferta se puede presentar únicamente en uno de los dos idiomas oficiales
en Catalunya: catalán o español.
La documentación para preparar la oferta técnica se divide en dos partes, la
correspondiente a la Documentación Técnica evaluable por criterios de Juicio de
Valor (Sobre B) y la documentación Técnico-Económica evaluable por criterios
cuantificables de forma automática (Sobre C).

9.1.
Documentación Técnica evaluable por criterios de
Juicio de Valor (Sobre B)
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La documentación correspondiente a este apartado debe incluir toda la información
para la evaluación mediante juicio de valor y omitir cualquier otra que corresponda a
la valoración automática, que formará parte del sobre C. La valoración se realizará
de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 2.
Para cumplimentar el Sobre B habrá que rellenar el archivo “ANEXO 1. SOBRE B” que
presenta los apartados indicados en la Tabla 5.
Tabla 5. Apartados de la documentación técnica a presentar de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones Técnicas para elaborar la información evaluable por Juicio
de Valor (archivo ANEXO 1. SOBRE B)
Apartados
Apartado 1. Memoria Técnica.
Especificaciones técnicas de la propuesta. Rellenar las fichas presentadas en el apartado
Criterios Cuantificables por Juicio de Valor (Sobre B) del PPT
Apartado 2. Otros aspectos del suministro.
Descripción de las condiciones de entrega, garantías y requisitos de ejecución de acuerdo a los
apartados Embalaje, transporte y montaje en obra, Garantías y Requisitos de ejecución
del PPT.
Apartado 3. Plano general de la oferta.
Plano general acotado de la oferta en su conjunto de acuerdo a las fichas F1 (Idoneidad
técnica) y F10 (Necesidad de obra civil) de los criterios evaluables por juicio de valor.

9.2.
Documentación TécnicoEconómica evaluable por
criterios cuantificables de Forma Automática (Sobre C)
La documentación Técnico-Económica pretende recoger todos aquellos aspectos que
permitan evaluar de manera automática (Sobre C), el coste en primer lugar y
después los consumos de recursos y la generación de efluentes, entre otros. La
valoración se realizará de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 2.
Para cumplimentar el Sobre C habrá que completar el archivo “ANEXO 2. SOBRE C”,
que presenta los apartados indicados en la Tabla 6.
Tabla 6. Apartados de las especificaciones técnicas y económicas a presentar de
acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas para elaborar la información
evaluable por Criterios Cuantificables de Forma Automática (archivo ANEXO 2.
SOBRE C)
Documento
Apartado 1. Presupuesto desglosado
Describir el presupuesto completo y desglosado de la oferta. Indicar el valor del precio sin IVA y
el valor del IVA correspondiente
Apartado 2. Valoración de consumos, generaciones, costes y otros valores específicos
Descripción de los criterios de valoración que se incluirán en relación a lo expuesto en el
apartado Criterios Cuantificables de Forma Automática (Sobre C) y resumen de las
especificaciones técnicas de la oferta según la Tabla 4.
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