
                                

 

 
 

 

RESUMEN SOBRE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO: 

“ASESORAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y AUDITORIAS ENERGÉTICAS EN LAS 

COMARCAS DE GUDAR- JAVALAMBRE Y MAESTRAZGO”  

 

     Objeto del Servicio: Redacción de acciones de asesoramiento en materia de eficiencia 

energética en entidades y empresas de las Comarcas de Gudar-Javalambre y Maestrazgo   

  Tipo de Contrato: Servicios 

 Objetivos y Contenidos pormenorizados del Informe: Según Anexo I adjunto 

 Cronograma de ejecución:  30 de marzo del 2020 / 30 de Junio  de  2020 (Se 

establecerán unas entregas intermedias del avance de los trabajos. Dichas entregas serán 

establecidas en el contrato con el adjudicatario). 

 Financiación Prevista:  

-   A) Asesoramiento, diagnóstico y auditorías energéticas 7.000,00 € IVA INCLUIDO 

-    B) Elaboración fichas y bases de datos conforme al modelo elaborado por la 

Universidad de Zaragoza  3.600,00 € IVA INCLUIDO   

   

 Plazo de Presentación de las propuestas: 27 de Marzo de 2020 

 Forma de presentación: Electrónica, antes de las 23:59 del último día del plazo, en el correo 

electrónico:  cooperacion@agujama.org 

 Persona de contacto en AGUJAMA 

        Jorge Abril Aznar, Coordinador (978849709 / 608228548) 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 
 

 

Anexo I: 

 Contrato:  

 Alcance Territorial: El alcance territorial del proyecto se corresponde con las comarcas de 

Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (Ambas en Teruel) 

 Objetivo de los Informes a realizar:  

 Fomentar el ahorro y eficiencia energética en empresas y entidades públicas de las 

Comarcas de Gudar- Javalambre y Maestrazgo a través del asesoramiento personalizado en 

materia de consumo y contratación energética, así como la puesta en valor de nuevas 

propuestas de eficiencia y ahorro.  

Alcance de los trabajos a realizar: 

A) Análisis de los contratos eléctricos de empresas y Ayuntamientos de las comarcas de Gúdar-

Javalambre y Maestrazgo, consistente en: 

Auditorías Tipo 1: 

• Revisión y reclamación de facturaciones no prescritas, anteriores a la firma de este 

contrato. 

• Optimización potencia contratada. 

• Estudio de la opción “Reactiva” y propuesta al cliente, junto al control anual de 

dicho concepto. 

• Información sobre normativa y tendencia del mercado energético español. 

Auditorías Tipo 2: 

• Redacción de memorias de inversiones y soluciones idóneas para el ahorro 

energético de las entidades y empresas. 

 

B) Elaboración de fichas del resultado de las auditorías  energéticas desarrolladas  conforme a 

la base de datos  y los modelos   elaborados   por la Universidad de Zaragoza en el marco del 

proyecto ARAGÓN INFOENERGÍA   

 

 

 



                                

 

 
 

 

Documentación a presentar 

a) Experiencia de la entidad, si la tiene, así como la solvencia técnica y trayectoria   

profesional de la misma, con detalle de los trabajos desarrollados (si es el caso) 

en las comarcas objeto de aplicación del presente contrato. 

b) Memoria técnica en la que se reflejen las características técnicas de la oferta 

del licitador, en relación con la realización del objeto de licitación y que 

contendrá, al menos, los siguientes puntos detallados: 

- Metodología, sistemas y fases de trabajo para lograr la consecución de los 

objetivos previstos. 

- Propuesta de líneas de actuación y detalle de las actuaciones previstas para el 

desarrollo de las mismas. 

- Tipo de documentos o material a entregar como resultado de cada una de las 

actuaciones. 

- Cronograma para el desarrollo de las actuaciones.  

c) Desglose presupuestario por partidas, dentro del límite indicado para el 

contrato. Indicación clara del coste con o sin impuestos y tasas incluidas.  

d) Gastos no incluidos (si proceden): se deberá indicar claramente en la 

propuesta qué otros gastos derivados de los trabajos a realizar quedarán 

incluidos del precio del contrato y cuáles no. 

e) Mejoras: Las entidades licitantes podrán añadir mejoras a la propuesta, tanto 

derivadas de los trabajos mínimos a realizar, como de carácter novedoso 

añadidas a los trabajos mínimos. 

 

Otras informaciones de interés: 

 

No se considera ninguna. 


