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Pliego de cláusulas técnicas y administrativas para 

la contratación del suministro y montaje de una 

cubierta solar fotovoltaica destinada al 

autoconsumo en el Edificio de ITENE 
Nº expediente: 23LIC.006 

 

1. Antecedentes y objeto 

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (en adelante ITENE), sito en la calle 

Albert Einstein del Parque Tecnológico de Valencia, en Paterna, tiene intención de licitar la 

contratación del suministro y montaje de una cubierta solar fotovoltaica destinada al 

autoconsumo. 

El objeto de la licitación es la contratación de los materiales y trabajos necesarios para dotar al 

edificio actual de ITENE de una cubierta solar fotovoltaica productora de energía eléctrica durante 

las horas de radiación solar que permita inyectar energía en la red interior del edificio y auto 

consumirla en el mismo. 

La instalación de autoconsumo eléctrico permitirá una mejora energética del inmueble, así como 

un ahorro económico y la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

2. Alcance 

El alcance de los trabajos consiste en el suministro e instalación de una cubierta fotovoltaica 

destinada al autoconsumo con el máximo aprovechamiento posible de la superficie libre disponible 

en la cubierta del edificio. 

El alcance se concreta con mayor detalle en el Anexo Técnico que figura al final del presente pliego 

donde se describen con mayor precisión los detalles de la instalación fotovoltaica de autoconsumo 

que se pretende instalar. 

El licitante no podrá variar ninguna dimensión ni calidad especificada en la información facilitada 

en su oferta sin la aprobación por parte de la propiedad. 
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El licitante asume, además de las que resultan del objeto de la presente licitación, las siguientes 

obligaciones: 

• Suministrar la mano de obra especializada y auxiliar necesaria para la realización de los 

montajes. 

• Aportar el utillaje, maquinaria, accesorios y materiales necesarios para completar los 

trabajos. 

• Ejecutar todas las partidas incluidas en su propuesta, así como todas las partidas auxiliares 

que se requieren para ejecutar las que están descritas en la misma y las necesarias para el 

correcto funcionamiento del conjunto ofertado. 

 

3. Descripción técnica 

Se adjunta documentación técnica descriptiva de la instalación en el anexo técnico denominado 

“Cubierta Solar Fotovoltaica Autoconsumo Edificio ITENE” 

 

4. Órgano de contratación 

El órgano de contratación es ITENE – Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística. 

 

5. Procedimiento de contratación 

En este procedimiento se requerirá la presentación de un mínimo de 3 ofertas comparables de 3 

empresas solventes para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.  

Se presentarán las proposiciones según el pliego de especificaciones técnicas junto con la 

documentación requerida. 

El comité técnico de evaluación de ITENE evaluará las ofertas y se adjudicará a aquella propuesta 

que obtenga mayor puntuación. 

 

6. Cláusulas Administrativas 

El presente documento tiene por objeto establecer las cláusulas administrativas que sirvan de 

base a la licitación abierta para la contratación de una empresa especializada en el suministro y 

montaje de cubiertas fotovoltaicas. 

Se incluirá como mínimo en el objeto contractual lo siguiente: 

a) La identificación de las partes. 
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b) La definición y descripción del objeto del contrato de acuerdo con el suministro ofertado. El 

detalle técnico del suministro ofertado de acuerdo con las especificaciones técnicas emitidas 

por el órgano de contratación. 

c) El precio. 

d) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su 

finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. 

e) Las condiciones de recepción, entrega, instalación o admisión de las prestaciones, el 

transporte y entrega en el lugar de destino (instalaciones de ITENE en Parque Tecnológico, 

C/Albert Einstein 46980 Paterna), así como las actuaciones necesarias para el montaje e 

instalación hasta su efectiva puesta en funcionamiento. 

f) Las condiciones de pago. 

g) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al 

contratista. 

h) La garantía del bien. 

 

7. Formalización del contrato 

Para la formalización del contrato, se solicitará la acreditación de la capacidad de los firmantes 

para suscribir el contrato. 

El contrato se formalizará a través del envío al proveedor de la propia oferta firmada y sellada, 

junto con un número de pedido que deberá aparecer en las facturas que emita el proveedor 

asociadas a la compra. 

El adjudicatario entregará un aval bancario a favor de la propiedad equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del importe total del contrato en concepto de garantía por la buena ejecución de los 

trabajos y para cubrir retrasos. Este aval bancario estará vigente desde la fecha de inicio del 

contrato hasta la fecha de finalización definitiva de los trabajos. En caso de retraso en el plazo de 

ejecución de la obra, dicho aval se prorrogará por el mismo periodo. A partir de dicha fecha, se 

entregará por parte del adjudicatario a la propiedad un nuevo aval que cubrirá el plazo de garantía 

establecido en 12 meses para la totalidad de la instalación con independencia de las garantías 

ampliadas de paneles e inversores. 

 

8. Criterios de evaluación 

El contrato se adjudicará por procedimiento libre mediante pluralidad de criterios, conforme a lo 

dispuesto en las instrucciones internas de contratación. La evaluación se realizará en el seno de 

la Comisión de Evaluación de Compras de ITENE. 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los 

establecidos, con su correspondiente ponderación, o en su defecto, por orden decreciente de 

importancia: 
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Criterios Porcentaje 

Oferta económica más ventajosa (€/W) 95 

Apoyo a la operación y mantenimiento 2,5 

Plazo de entrega y montaje 2,5 

 

 

9. Solvencia del proveedor 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica/financiera y técnica en los términos y 

por los medios que se relacionan a continuación: 

 

Solvencia económica/financiera:  Mediante declaración apropiada de entidades financieras 

donde figure expresamente que el licitador opera con normalidad en el tráfico mercantil. 

 

Solvencia técnica: Para acreditar la solvencia técnica el licitador deberá justificar mediante 

certificados (o declaración del empresario), siendo necesario para garantizar un nivel adecuado 

de competencia la acreditación de proyectos similares prestados con un mínimo de tres años 

antes, pero con un máximo de diez. 

 

Será un requisito imprescindible que la sociedad adjudicataria se encuentre debidamente inscrita 

en el Registro Integrado Industrial como empresa instaladora. Deberá anexarse a la oferta el 

certificado correspondiente. 

 

10. Plazo de entrega del objeto del contrato 

El plazo de ejecución de los trabajos no superará en ningún caso los 3 meses naturales contados 

a partir del día siguiente a la comunicación de la adjudicación. 

Junto con la propuesta económica, el licitador presentará un cronograma semanal de los trabajos 

con indicación de los principales hitos, quedando a juicio del licitador mejorar el plazo de ejecución 

propuesto. 
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En caso de producirse interrupciones por causas ajenas al licitador bien sean por fuerza mayor o 

por indicación de la propiedad, se ampliará el plazo tanto en cuanto dure la causa que produce 

dicha interrupción. 

Cualquier otro retraso causado por el licitador podrá dar origen a una penalización del 2 ‰ (dos 

por mil) diario del importe total del contrato. 

La penalización no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 

 

11. Plazo y lugar de entrega licitación 

Las ofertas se enviarán por e-mail a: licitaciones@itene.com en un plazo máximo de 10 días 

hábiles desde el envío de la publicación, siendo pues la fecha límite el martes 18 de abril, indicando 

en el asunto el nº de expediente. 

Durante la fase de elaboración de la propuesta se pueden realizar las consultas técnicas que se 

estimen oportunas contactando con Juan Ibáñez a través del teléfono 672.387.444 o mail 

juan.ibanez@itene.com  

De igual manera, si hubiera dudas administrativas (dudas del procedimiento/plazo de 

presentación, temas contractuales...) a través del correo de licitaciones@itene.com 
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12. ANEXO 1. CUBIERTA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO 

EDIFICIO ITENE 

12.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es proporicionar las directrices básicas para redactar la 

propuesta técnica presentada por los licitadores para dotar al edificio de ITENE de una instalación 

fotovoltaica en cubierta destinada al autoconsumo. 

 

12.2. UBICACIÓN 

El proyecto está situado en el Parque Tecnológico de Valencia en el término municipal de Paterna, 

provincia de Valencia. Las coordenadas geográficas de la instalación son las siguientes: 

Latitud: 39º32’56.40’’N 

Longitud: 0º27’36.25’’W 

Altitud: 114m 

Se trata de un edifico con cubiertas planas transitables de hormigón 

 

12.3. MEDICIONES PUNTO CONSUMO 

Los datos del punto de suministo son los siguientes: 

CUPS: ES 0021 0000 1354 2170 ZC 

 

PERIODO  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

POTENCIA CONTRATADA (kW) 391 391 391 391 391 391 

ENERGÍA CONSUMIDA (MWh) 1492 196 236 212 240 98 510 

  13% 16% 14% 16% 7% 34% 

 

Se adjunta archivo donde se pueden consultar las facturas de los 12 meses del año. 

 

 

12.4. PLANO 

Se adjunta plano con las dimensiones de la cubierta y distribución orientativa de paneles si bien 

se deja a criterio del licitador modificar esta distribución para adaptarla a su propuesta final en 

función de diferentes factores como las dimensiones exactas del panel propuesto, el sistema de 

soportación, los pasillos de circulación para mantenimiento, etc. habida cuenta que se pretende 

el máximo aprovechamiento de la superficie disponible. 
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12.5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El licitador incluirá en el alcance de su propuesta la realización como mínimo de los siguientes 

trabajos: 

− Desarrollo completo de la ingeniería de la instalación fotovoltaica 

− Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos 

− Suministro e instalación de estructura para sujeción de módulos 

− Suministro e instalación de inversores y sistema de monitorización 

− Realización de trabajos de obra eléctrica 

− Suministro e instalación del material eléctrico necesario 

− Sistema de adquisición de datos y monitorización con comunicación remota 

− Desmontaje de vallado existente e instalación de vallado perimetral 

− Plan de seguridad y salud 

− Pruebas y puesta en marcha 

− Tramitación y legalización de la instalación 

− Asesoramiento en la gestión de las subvenciones 

Los paneles eléctricos se distribuirán en la cubierta de modo que permitan en todo momento 

acceder a las instalaciones existentes así como el acceso para realizar la limpieza y 

mantenimiento de la instalación fotovoltaica a instalar en cubierta. 

La interconexión con la instalación eléctrica del Edificio se ha previsto que se realice en el cuadro 

general del Edificio que se encuentra situada en un cuarto eléctrico de la cubierta, para lo cual el 

licitador aportará el material eléctrico y los medios necesarios para efectuar dicha conexión 

cumpliendo con la normativa en vigor que resulte de aplicación. 

La instalación de los inversores y cuadros de protecciones podrá ejecutarse indistintamente tanto 

en el interior como en el exterior de la sala eléctrica en función del espacio disponible, por lo que 

el licitador contemplará ambas opciones y en su caso incluirá armarios de exterior y otros 

elementos que protejan los equipos más sensibles de la intemperie sin sobrecoste para la 

propiedad. 

Los medios de elevación así como todas las protecciones individuales y colectivas serán por 

cuenta del contratista. 

Todos los gastos por ensayos, dictámentes y control de calidad de materiales, equipos e 

instalaciones serán por cuenta y cargo del adjudicatario quien estará obligado a presentar toda la 

documentación técnica justificativa de la instalación incluyendo manuales, certificados de ensayo 

y declaración de conformidad de los equipos instalados, así como proyecto, certificados finales y 

toda la documentación necesaria para la legalización completa de las instalaciones ejecutadas. 
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12.6. COMIENZO DE LAS OBRAS. 

El Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras se formalizará en cuanto esté aprobado el 

Plan de Seguridad y Salud de las Obras, y designado el Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de Ejecución de la obra. 

A partir de la fecha de dicha Acta se computará el plazo contractual de ejecución de la presente 

obra. 

 

12.7. PLAZO EJECUCIÓN 

Las obras quedarán totalmente terminadas en plazo de máximo de 3 meses contado desde el día 

siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

12.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

En cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud, en el plazo de cinco días hábiles desde la 

notificación de la adjudicación, el contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud con una 

evaluación de riesgos en el que se analicen y estudien los riesgos de la obra. Dicha evaluación 

deberá ser informada por Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y 

aprobada por el órgano competente antes del inicio de la obra. 

En la oferta, el contratista debe de indicar expresamente que en el desarrollo de los trabajos se 

tomaran cuantas medidas de seguridad sean necesarias, de acuerdo a la legislación vigente, para 

evitar los riesgos que este tipo de trabajos pueda ocasionar. 

 

12.9. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El contratista estará obligado a cumplir la normativa vigente en materia de gestión de residuos de 

construcción y demoliciones. 

En la oferta el contratista debe de indicar expresamente que en el desarrollo de los trabajos se 

realizará la gestión de residuos de la construcción, de acuerdo a la legislación vigente. 

El contratista está obligado a justificar mediante un acuse de recibo la llegada de los residuos 

clasificados de los contenedores al vertedero correspondiente. 

 

 


