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Desde el ICAEN y de acuerdo con la Intervención General, la Junta
Consultiva de Contratación, la DG de Contratación Pública y la DG de
Presupuestos, se definió por acuerdo de gobierno a 14 de Febrero de 2017
el modelo de los contratos de rendimiento con garantía de ahorros, para:

1. Asegurar que estos contratos no supongan deuda para la Generalitat.

2. Permitir que la duración de los contratos de servicios asociados a estas
operaciones sean de un suficientes para recuperar la inversión.

3. Eliminar el riesgo para la GdC. La retribución que se pagará a las
empresas que presten los servicios de eficiencia energética será inferior
o igual al valor económico del ahorro en el coste energético calculado
con la tarifa de referencia.
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¿Por qué?

+ Presupuesto para 
políticas públicas
+ Creación de ocupación
- Dependencia energética
- Huella de carbono 
+ Equipamientos nuevos
+ Confort

La remuneración del contratista por el servicio de eficiencia energética
proviene únicamente de los ahorros energéticos derivados del contrato.
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A. Servicio de eficiencia energética

•Servicio de actuaciones de conservación de la energía:

Incorporación y/o actualización de las instalaciones energéticas con
actuaciones de mejora de los equipos y de las instalaciones existentes
en el edificio, al comienzo de la ejecución del contrato y de aquellas
otras que se consideren convenientes incorporar o actualizar que sirvan
para promover el ahorro energético, la eficiencia y la utilización de
energías renovables.

•Servicio de gestión técnica y de M & V del rendimiento energético:

Gestión técnica y energética de las instalaciones, así como la medida del
rendimiento de las instalaciones y la verificación de los ahorros
alcanzados.
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B. Servicio de mantenimiento:

Mantenimiento preventivo, normativo y conductivo (pueden incluir
mantenimiento correctivo o garantía total, si así lo requiere el órgano
contratante) para conseguir el perfecto funcionamiento y rendimiento de las
instalaciones derivadas del contrato y de todos sus componentes.

•Mantenimiento Preventivo: minimizar las paradas imprevistas por averías y
prolongar la vida útil prevista.

•Mantenimiento Normativo: operaciones de mantenimiento y inspección según
normativa legal vigente. Tener actualizados los libros oficiales.

•Mantenimiento Conductivo. operativa diaria (control, comprobaciones, ajustes,
verificación) para conseguir las prestaciones del servicio, evitando
interrupciones y incidencias.
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Ámbitos de actuación y ahorros mínimos a garantizar.
La ESE se compromete a conseguir los ahorros garantizados durante la
duración del contrato, realizando actuaciones en las líneas siguientes:

- Iluminación

- Climatización

1. Producción de frio y de calor.
2. Distribución de frio y de calor (agua y aire)
3. Distribución de aire (ventilación).

- Implementación de energías renovables.
- Reducción del consumo de agua.
- Gestión y supervisión de los consumos.
- Otras actuaciones (que se definirán en el PPT dependiendo de la
tipología y necesidades del edificio).
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Datos Económicos: el precio del contrato es la suma de la cuota de
eficiencia y la cuota de mantenimiento.

Cuota de eficiencia

Es el valor (en €) del ahorro energético per a cada proyecto. Paga a la ESE la
amortización de las inversiones, la gestión técnica, la medida y verificación
energética, el beneficio industrial y todos los costes necesarios para el
cumplimiento de las prestaciones contratadas (financieras, seguros,
transporte, ...)

La cuota de eficiencia se mantendrá fija durante toda la duración del contrato

Cuota de Mantenimiento

Paga el mantenimiento de las instalaciones y se evaluará en función de las
instalaciones objeto de cada proyecto y según los requerimientos definidos en
los pliegos.
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Cuota de Eficiencia: en el PCAP se definen una cuota de eficiencia máxima
y una mínima.

Cuota de eficiencia Máxima

Es el valor en € del ahorro energético máximo del proyecto resultado de la
auditoria energética realizada.

Se calcula como el producto del los kWh ahorrados anuales por la tarifa de
referencia (media ponderada teniendo en cuenta solo el termino de energía)

kWh ahorrados x Tarifa Ref €/kWh = € de ahorro anual

El ahorro máximo se define siempre con el objetivo de garantizar las
condiciones de confort y funcionamiento que los usuarios de los edificios
requieren.

Cuota de eficiencia mínima

Es el valor en € del ahorro mínimo, este se define a partir del ahorro máximo
con una baja entre el 5 y el 10%.
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El licitador presentará su oferta
económica siguiendo el modelo
anexado en los pliegos (taula
adjunta).

Se valorará el ahorro anual
definido por cada licitador.
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Resultados obtenidos : Plan de Medida y verificación (MyV)

El adjudicatario del contrato deberá definir un Plan de MyV definitivo que
será revisado y validado por la propiedad (que podrá contratar a una
ingeniería externa) y por el ICAEN después de la firma del contrato.

Protocolo escogido IPMVP (International Performance Measurement &
Verification Protocol).

Parametrizar el consumo aplicando métodos de regresiones lineales

Se identifican y determinan las variables que afectan al uso de la energía:

climatología: grados - día, temperatura interior...

ocupación: volumen de los espacios, plan de ocupación, horarios...
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Fase de Control: Demostrar los ahorros conseguidos, calculados a partir 
de programas de procesos de mejora continua

Temps

Energia de referència 

ajustada

Period
Període de 

referència

Increment de 
la producció

Aplicació de 
la MCE

Període de 

raport 

Energia de 
referència

Energia mesurada en el 
període de raport 

Situació just abans de 
les millores

Situació després de 
les millores

Condicions de Tref, H.R.ref

Produccióref,...
Condicions de Trap, H.R.rap

Producciórap,...

Técnicas

Actualmente se dispone de
tecnología de control y medida
que facilita la verificación de los
ahorros.

Existen protocolos de M&V,
que definen el ahorro, siempre
relativo a unas condiciones
comunes
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Ahorros Garantizados Totales.

Los ahorros que cada licitador ha de garantizar se indicaran en la siguiente 
tabla.

estalvi  

kWhe

Estalvis EE(€) 

IVA inclòs

estalvi  

kWhgn

Estalvis GN(€) 

IVA inclòs
estalvi  m

3

Estalvis 

Aigua(€) IVA 

inclòs

20xx

20..

20nn

Any

Estalvis d'Energia (€) Estalvis Aigua (€)

Estalvis 
totals

Estalvis 
Acumulats
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Gracias por su atención

Marta Gudiol

marta.gudiol@gencat.cat

Tel. 938 83 90 38

www.gencat.cat/icaen



El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) es un conjunto
de edificios dedicados a la creación y transferencia del conocimiento
del sistema de seguridad pública de Cataluña. Consta de 17 edificio,
sobre una superficie total de 177.328m2.

Las finalidades principales del Instituto son:

• La formación de los miembros de los servicios de seguridad 
públicos y privados, de prevención y extinción de incendios y de 
salvamentos, de emergencias, de protección civil y de vigilancia, 
control y protección ambientales;

• La creación, la gestión, la difusión y la aplicación del conocimiento 
técnico para seleccionar, promocionar y desarrollar estos 
colectivos profesionales de acuerdo con la normativa que los 
regula;

• La promoción del estudio y la investigación en el ámbito de la 
seguridad.

La tipología de las instalaciones del ISPC son:

• Dependencias administrativas
• Aulas y auditorio
• Residencia
• Instalaciones deportivas
• Instalaciones técnicas
• Etc
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Consumo energético actual:

• Consumo de electricidad de referencia (2017): 2,66 GWh/año
• Consumo de gas natural de referencia (2017): 2 GWh/año
• Consumo de agua de referencia (2017): 24.421m3/año

Principales instalaciones consumidoras de energía:

• Instalaciones de climatización (frío y calor)
• Instalaciones de producción de ACS
• Instalaciones eléctricas (alumbrado…)
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OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mejora de la eficiencia
energética, suministro de calor con biomasa y mantenimiento integral
de los edificios del ISPC.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 12 años

IMPORTE DE LA LICITACIÓN (sin IVA): 7,5MM€

PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO:

1-Servicio de Eficiencia Energética

Servicio de actuaciones de conservación de la energía
Incorporación y/o actualización de las instalaciones energéticas con
actuaciones de mejora de los equipos e instalaciones existentes en
los edificios al inicio del contrato, y de aquellos otros que considere
conveniente incorporar para fomentar la eficiencia energética y la
utilización de energías renovables

Servicio de gestión técnica y de medida y verificación del 
rendimiento energético
Gestión técnica y energética del servicio, así como las actuaciones 
necesarias para la medida del rendimiento de las instalaciones.
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2-Servicio de producción de calor con biomasa
Servicio de producción de agua caliente para calefacción y agua 
caliente sanitaria (ACS) a partir de biomasa forestal. Para tal efecto, 
se llevarán a cabo las actuaciones de mejora de las instalaciones 
existentes, incorporando nuevos equipos e instalaciones, con el fin de 
introducir el uso de biomasa forestal.

3-Servicio de Mantenimiento Integral

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo para
conseguir el perfecto funcionamiento y rendimiento de las
instalaciones derivadas del contrato y de todos sus componentes

• Mantenimiento de servicios generales: climatización, ventilación,
calefacción, contra incendios, fontanería, electricidad, ascensores,
pararrayos, media tensión, agua, prevención de legionela, gas,
saneamiento, comunicaciones (televisión y telefonía), instalación
de riego, instalaciones de biomasa.

• Mantenimiento de los elementos de obra civil (incluyendo traslado
y montaje de elementos y mobiliario).

• Servicio de jardinería (incluyendo la reparación y conservación del
riego en todo lo que no sea imputable a defectos de instalación y
obra).
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CUOTAS ASOCIADAS AL CONTRATO:

• CUOTA DE EFICIENCIA
Es el valor (en €) del ahorro energético del proyecto. Paga a la ESE la
amortización de las inversiones, la gestión técnica, la medida y
verificación energética, el beneficio industrial y todos los gastos
necesarios para el cumplimiento de las prestaciones contratadas
(financieras, seguros, transporte..). La cuota de eficiencia se mantiene
fija a lo largo de la duración del contrato.

El pliego define una cuota de eficiencia máxima (en base al máximo
ahorro) y una mínima (en base al ahorro mínimo), entre estas dos
cuotas el licitador presenta su oferta.

• CUOTA DE MANTENIMIENTO
Paga el mantenimiento de las instalaciones, de acuerdo con el
alcance solicitado en el proyecto

• CUOTA DE BIOMASA
Define el importe a pagar en concepto de biomasa suministrada por la
ESE. El importe se calcula multiplicando los kWh de biomasa por el
precio definido por el adjudicatario de €/kWh de biomasa.
Las demás fuentes de energía, electricidad, gas …, las paga
directamente la administración, no vienen suministradas por la
ESE

• CUOTA DE SERV. EXTRAS DE MANTENIMIENTO 20
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• Modelo de Oferta Económica
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AHORRO GARANTIZADO:
Los ahorros garantizados anuales deberán estar dentro del siguiente
rango:
• Ahorro de electricidad: Mínimo del 20% y máximo del 25%
• Ahorro de Gas Natural (o combustible equivalente): Mínimo del

10% y máximo del 15%
• Ahorro de agua: Mínimo del 5% y máximo del 10%

GARANTÍA DE RENDIMIENTO : Plan de M&V
La ESE definirá un Plan de MyV definitivo que será revisado y
validado por el ISPC (que podrá contratar a una ingeniería externa) y
por el ICAEN. El protocolo escogido es el IPMVP (International
Performance Measurement & Verification Protocol).

Los ahorros garantizados acumulados se verificaran cada año,
siguiendo el plan de Medida y Verificación establecido.

• Si los Ahorros Acumulados Verificados son superiores a los 
Ahorros Acumulados Garantizados se registrará un Superávit de 
Ahorros. Anualmente no se podrá acumular más de un 50% del 
superávit.

• Si los ahorros obtenidos son inferiores a los garantizados:
• Si los ahorros son superiores al 75% de los garantizados, la 

penalización expresada en € será: kWh no ahorrados x 
tarifa vigente( €/kWh). 

• Si los ahorros son inferiores al 75%, se aplicará la 
penalización anterior multiplicada por un factor de 1,5 al 
total de los kWh no ahorrados
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Para cumplir con los ahorros mínimos requeridos, se deberán
realizar medidas de conservación de la energía (MCEs) de
manera obligatoria en cada una de las líneas siguientes:

• Actuaciones en alumbrado
• Actuaciones en producción de frío
• Actuaciones en producción de calor (mejora de la eficiencia

energética de las instalaciones e introducción del uso de la
biomasa)

• Actuaciones en la distribución de frío y de calor
• Actuaciones en gestión y supervisión del edificio y sus

instalaciones
• Actuaciones en ahorro de agua

Toda actuación propuesta deberá cumplir la normativa vigente y será
necesario que las soluciones técnicas aportadas sean evaluadas y
validadas por los servicios técnicos del edificio antes de su ejecución.

Aparte de las líneas de actuación obligatorias, se proponen dos
mejoras voluntarias:

• Introducción de la energía FV para autoconsumo (Mínimo 35kW y
máximo de 95kW)

• Medidas de eficiencia energética en cocina
24
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• CRITERIOS PUNTUACIÓN DEPENDIENTES DE JUICIO DE
VALOR (30 PUNTOS)

• CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO: hasta 20 puntos

 Funcionamiento del servicio – 7 puntos
 Equipos y recursos aportados para la realización del

servicio – 4 puntos
 Procedimiento de control de calidad – 5 puntos
 Propuesta de plan de formación – 2 puntos
 Mejoras adicionales – 2 puntos

• CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS MCE
PROPUESTAS: hasta 10 puntos

 Recopilación de las MCEs a través del modelo contenido en
el cuadro resumen del pliego de prescripciones técnicas - 2
puntos

 Propuesta técnica - 2 puntos
 Calendario de ejecución de la MCE - 1 punto
 Adecuación de las MCE a las necesidades y

características del centro - 4 puntos
 Grado de automatización e informatización de los datos - 1

punto
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• CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA: 70 PUNTOS

• CRITERIO ECONÓMICO: 25 PUNTOS

 Ahorro económico anual: 20 puntos
 % Descuento en materiales para mnto correctivo: 2 puntos
 Precio hora extra fuera del horario habitual: 3 puntos

• CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL
SERVICIO DE EFICIENCIA Y DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN
DE CALOR CON BIOMASA: 45 PUNTOS

 Ahorro de energía (expresada en emisiones ahorradas de
CO2): 15 puntos (Rango entre el 16,9% y el 21,9%)

 Ahorro de agua: 4 puntos (Rango entre el 5% y el 10%)
 Introducción de biomasa en el sistema de calefacción y

ACS en sustitución del GN: 10 puntos (Rango entre el 90%
y el 100%)

 Precio de la biomasa: 10 puntos
 Mejoras adicionales: 6 puntos

 Instalación FV: 5 puntos (rango entre 35kw y 95kw)
 Medidas de eficiencia en cocina: 1 punto
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sacyrfacilities.com

México
Oficinas centrales

Calz. General Mariano Escobedo 595, Piso 6
Col. Bosque de Chapultepec 
Sección Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11589
Ciudad de México

España
Oficinas centrales

Avda. del Partenón16-18
C.P. 28042

Madrid

Tlfno: +34 91 545 53 00
Fax:  +34 91 278 64 18

Chile
Oficinas centrales

General del Canto 467
Providencia,

Santiago de Chile

Tlfno: +56 9 5333 1727
Fax: +56 2 2369 5612

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!
Angel Martín Beneit – Director Operaciones
Sacyr Facilities


