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1..

ANTECEDENTES

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (RPTE) dispone de una planificación estratégica con
horizonte en el año 2024, en la que se incorpora la estrategia de sostenibilidad y transición energética en
todas las actividades y proyectos de la RPTE, y su difusión e impulso entre las empresas de la RPTE con
el fin de reducir el consumo energético, incrementar el uso de energía renovable y reducir las emisiones
de CO2.
Una de las primeras acciones del Plan Estratégico 2024 ha consistido en el diseño y puesta en marcha de
un Plan Director de Sistemas que define herramientas de gestión y operación únicas en todos los campus.
La RPTE desea promover un uso eficiente de la energía en sus instalaciones con el objetivo último
de ser autosuficiente energéticamente para el año 2035. Para ello, se plantea la implantación de un
Sistema de Monitorización y Gestión Energética que le permita:
-

Gestionar la energía de los edificios y otro tipo de instalaciones consumidoras (ej. Alumbrado
público), maximizando la eficiencia del sistema.

-

Comprobar la evolución en el consumo de cada edificio y compararlo respecto a un valor de
referencia (Baseline).

-

Generar informes estandarizados para todos los edificios de la RPTE.

-

Almacenar datos generando históricos para su posterior análisis y optimización.

-

Disponer de una utilidad/funcionalidad de extracción de información en los formatos
“estándares” habituales (Excel, csv, txt, etc.) para poder trasladar la misma a los diferentes
sistemas de la RPTE que lo requieran.

-

Discriminar los consumos por tipología: calefacción, refrigeración, iluminación, etc.

-

Analizar el funcionamiento de los edificios de cara a adoptar medidas que permitan generar un
ahorro energético simplemente a través del control (horarios, consignas de temperatura, etc.).

-

Determinar las actuaciones que tienen un mayor potencial de mejora de cara a planificar futuras
inversiones, en aras a la consecución de los objetivos previstos.

El contratista encargado de la selección parametrización e implantación del sistema de monitorización y
gestión energética deberá analizar el Plan Director de Sistemas (PDSI) garantizando que la solución
planteada encaja en las líneas maestras definidas en el PDSI, así como coordinarse con el Dpto. de
Sistemas de la RPTE para una implantación bajo las directrices y normativa interna existente.
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2..

NORMATIVA APLICABLE

En el diseño del Sistema de Gestión Energética, será de obligado cumplimiento todo reglamento y
normativa técnica, energética y de seguridad e higiene vigente que pueda ser de aplicación por las
características de la instalación. Con carácter no limitativo se cumplirá en todo momento:
Reglamentos Nacionales
Código Técnico de la Edificación (CTE).
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE e Instrucciones Técnicas
Complementarias, ITE.
RD 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). En el que
se prescribe cómo deben realizarse las instalaciones domóticas, y se incluyen las siguientes Instrucciones
Técnicas Complementarias:
•

ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja tensión.

•

ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.

•

ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad
para viviendas y edificios.

RD 346/2011, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
RD 186/2016, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos.
En el caso de que la instalación de control interaccione con la instalación de gas, se deberá cumplir, en
todo momento, el RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG
01 a 11.
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Directivas Europeas
•

Directiva 73/23/EEC de baja tensión y enmienda 93/68/CEE

•

Directiva 89/106/CEE de productos de construcción.

•

Directiva General 92/59/CEE de Seguridad de Producto.

•

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados límites de tensión.

•

Directiva 2004/108/CE, relativa al marcado CE, que se aplica de forma obligatoria a los aparatos,
componentes, subsistemas e instalaciones.

Normativa General
La especificación AENOR EA0026:2006 Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas.
Prescripciones generales de instalación y evaluación.
Esta especificación considera las siguientes normas de referencia:
•

UNE - EN 15232: 2014 - Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la automatización, el
control y la gestión de los edificios.

•

UNE -EN ISO 16484-2:2005 Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 2:
Soporte físico (ISO 16484-2:2004).

•

UNE 20460-4-41 − Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4-41: Protección para seguridad.
Protección contra el choque eléctrico.

•

UNE 212002-2 − Cables y conductores aislados de baja frecuencia con aislamiento y cubierta de
PVC. Parte 2: Cables en pares, tríos, cuadretes y quintetos para instalaciones interiores. (IEC
60189-2).

•

UNE-EN 50065-1 − Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de
frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz. Parte 1: Requisitos generales, bandas de frecuencia y
perturbaciones electromagnéticas.

•

UNE-EN 50065-2-1 − Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de
frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz Parte 2-1: Requisitos de inmunidad para los sistemas y equipos
de comunicación a través de la red de alimentación que funcionan en la banda de frecuencias de
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95 kHz a 148,5 kHz y destinados para uso en entornos residenciales, comerciales y de industria
ligera.
•

UNE-EN 50065-4 Serie − Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda
de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz.

•

EN 50081-2: Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión

•

EN 50082-2 Partes 1 y 2: Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad.

•

UNE-EN 50090-2-2 − Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 2-2:
Supervisión general del sistema. Requisitos técnicos generales.

•

UNE-EN 50090-9-1 − Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 9-1:
requisitos de instalación. Cableado genérico para par trenzado HBES de clase 1.

•

UNE-EN 50174-2 − Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y
planificación de la instalación en el interior de los edificios.

•

UNE-EN 50290 Serie − Cables de comunicación.

•

UNE EN 50310:2016 Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipotencial en los edificios
con equipos de TI.

•

UNE-EN 61508 Serie − Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos programables
relacionados con la seguridad.

•

EN 50160 - Características de voltaje de la electricidad suministrada por los sistemas de
distribución públicos.

•

EN 14908-3 − Comunicación abierta de datos en automatización, control y gestión de edificios.
Protocolo de red en edificios. Parte 3: especificación del canal de transmisión por la red de
alimentación eléctrica.

•

IEC 60364-4-44 − Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4-44: Protección para garantizar la
seguridad. Protección contra las perturbaciones electromagnéticas y de tensión.

•

IEC 60364-5-53 − Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-53: Elección e instalación de
materiales eléctricos. Aislamiento, conmutación y control.

•

UNE EN 60439-1 Conjunto de aparamenta de baja tensión

•

UNE EN 60947-1 Aparamenta de baja tensión.

•

UNE EN 60947-3 Interruptores, seccionadores, etc.
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•

UNE EN 60947-4-1 Contactores y arrancadores de motor

•

UNE EN 61000-4-12 Compatibilidad electromagnética - Métodos de ensayo.

Normativa de Construcción de los Equipos:
•

UNE-EN 61326-1:2013 (Ratificada) Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio.
Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1: Requisitos generales

•

UNE-EN 61010-1:2011 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en
laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.

•

UNE-EN 60730-1:2013 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 1: Requisitos generales

En cualquier caso, se considerará la edición más reciente de las disposiciones legales antes
mencionadas, con las últimas modificaciones oficialmente aprobadas, así como otras que sean de
aplicación, aún no citadas en la presente relación no exhaustiva.
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3..

OBJETO

El objeto del presente contrato contempla la Redacción de los Proyectos de Monitorización de
Consumo Energético para los diferentes edificios e instalaciones propiedad de la RPTE y la
posterior Dirección de Obra durante la ejecución del proyecto redactado.
Los edificios a considerar se encuentran listados en el punto 4. Alcance de los Trabajos.
El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas,
criterios de diseño y normas con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la redacción de los Proyectos
de Monitorización de Consumo Energético.
En cuanto a la dirección de las obras de ejecución el licitador incluirá en el sobre “B” la metodología y
programación que pretende aplicar.
El Sistema de Monitorización de Gestión Energética se fundamentará en;
•

una Plataforma de Gestión Energética de monitorización y evaluación de consumos (software).

•

una red de equipos de medida energética telegestionables (analizadores de redes, contadores
de agua, gas, térmicos, etc.) que mejoren la sectorización energética de los edificios y garanticen
el correcto uso de la Plataforma de Gestión Energética.

De manera previa a la redacción de los Proyectos de Monitorización, se concertará una cita con los 3
Parques Tecnológicos y sus campus correspondientes (PCTB, PCTG y PTA) para visitar los edificios insitu y determinar el estado tanto de la instalación de control existente y sus posibilidades de integración
como de los equipos de medida. Se considera de especial importancia la asistencia a esta visita de
las instalaciones.
Asimismo, se considera necesario que el proyecto de monitorización guarde coherencia con los siguientes
planes de la RPTE: Plan Director de Sistemas (PDSI) y Plan de Sostenibilidad, Movilidad y Accesibilidad.
El Contratista deberá coordinarse en la ejecución de los servicios con los Contratistas Independientes
adjudicatarios de los respectivos contratos públicos por parte de las sociedades que conforman la RPTE.
(“Contratistas Independientes”). En particular, con los adjudicatarios para la prestación de (i) los servicios
de consultoría para la elaboración del Plan Director de Sistemas y (ii) los servicios de consultoría para la
elaboración del Plan de Sostenibilidad, Accesibilidad y Movilidad de la RPTE, tanto en la fase de análisis
de la infraestructura existente como en la fase de desarrollo del proyecto de monitorización de consumos.
En el caso de cualquier disputa entre el Contratista y los Contratistas Independientes, ésta será resuelta
por el Representante de la RPTE, siendo su decisión definitiva y vinculante.
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4..

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

4.1

GENERAL

Los trabajos a realizar serán los siguientes:
1. Redacción del Proyecto de Ejecución para la monitorización del consumo energético.
Partiendo de los criterios de diseño establecidos en el presente pliego, el Contratista especificará
las actuaciones a realizar en cada uno de los edificios recogidos en el pliego.
2. El Contratista estará obligado a obtener a su costa todos los permisos, autorizaciones, licencias,
legalizaciones, visados, que sean necesarios para realizar la Prestación y acreditar su obtención
ante la Propiedad antes de la ejecución de los trabajos.
3. El listado de edificios a considerar, así como los consumos que deben ser monitorizados se
detallan en el punto 5. Descripción del Sistema.
4. Se incluirá también el consumo del alumbrado público en la urbanización de los Parques
Tecnológicos y sus campus.
5. Realizar las labores relacionadas con la Dirección de Obra del Proyecto una vez lanzada y
aprobada la licitación correspondiente a la implantación.

4.2

DEFINICIÓN DE SISTEMAS Y EDIFICIOS

Tipologías de sistemas
Tras un análisis de la documentación existente y en base a la existencia o no de diferentes Sistemas de
Control o BMS propio e integrable en la Plataforma de Gestión Energética, los edificios se clasificarán en
las siguientes dos tipologías:
Sistema Tipo A
•

Sistema de Control o BMS propio e integrable en la Plataforma de Gestión Energética.

Sistema Tipo B
•

Sin Sistema de Control o BMS propio o no integrable en la Plataforma de Gestión
Energética.
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PLATAFORMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

BMS Existente e

BMS

Integrable

Existente

Datalogger

No

Concentrador
de Datos

Integrable
-OBMS
Nuevos Contadores

No
Existente
Nuevos Contadores

Edificio Tipo A

Edificio Tipo B

Integración de las distintas tipologías de edificio en la Plataforma de Gestión Energética.
Siempre que resulte técnicamente posible, se realizará la integración de los nuevos contadores a
través del BMS existente en el edificio (Edificio Tipo A).
En aquellos casos en los que está integración no resulta posible, ya sea por no existir Sistema BMS en
el edificio o porque el BMS existente no permite esta integración, se instalarán concentradores de datos
en cada edificio para recoger las mediciones de los nuevos contadores y trasladarlos a la Plataforma de
Gestión Energética (Edificios Tipo B).
En cualquiera de los dos casos, la Plataforma de Gestión Energética tratará la información recogida
de manera única e integrada, independientemente de que dicha información provenga a través de un
BMS existente o a través de un nuevo Datalogger instalado a tal efecto.
En todo caso la RPTE valorara aquellas propuestas que los licitadores estimen oportuno plantear.
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TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS
Además de la mencionada clasificación por tipologías y con el único objeto de que los ofertantes estimen
el volumen de los trabajos, la RPTE ha clasificado los edificios por alcances. Esta clasificación diferencia
si el Parque gestiona la totalidad del edificio o únicamente las zonas comunes
Edificio TIPO 1 (completo)
•

El Parque gestiona la totalidad del edificio.

Edificio TIPO 2 (intermedio)
•

El Parque gestiona una instalación centralizada de climatización así como zonas comunes y
garajes.

Edificio TIPO 3 (limitado)
•

El Parque gestiona las instalaciones de climatización, en caso de que las haya, la iluminación de
garajes y zonas comunes
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A continuación, se incluye el listado de edificios objeto del pliego categorizados por provincias y alcances.
1.- Parque Científico y Tecnológico de BIZKAIA (20 Edificios + Alumbrado Público de sus campus):
−

Edificio 100; Edificio Tipo 3.

−

Edificio 101; Edificio Tipo 1

−

Edificio 103; Edificio Tipo 2

−

Edificio 105; Edificio Tipo 2

−

Edificio 107; Edificio Tipo 3

−

Edificio 205; Edificio Tipo 3

−

Edificio 206; Edificio Tipo 3

−

Edificio 207; Edificio Tipo 3

−

Edificio 208; Edificio Tipo 3

−

Edificio 407; Edificio Tipo 3

−

Edificio 500; Edificio Tipo 3

−

Edificio 501B; Edificio Tipo 3

−

Edificio 502; Edificio Tipo 3

−

Edificio 612; Edificio Tipo 1

−

Edificio 702; Edificio Tipo 3
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−

Edificio 800; Edificio Tipo 3

−

Edificio 801; Edificio Tipo 3

−

Edificio Sede UPV: Edificio Tipo 2

−

Edificio SEDE 1 de Abanto: Edificio Tipo 2. Edificio en construcción, habrá que integrarlo en la
nueva plataforma de monitorización

−

Edificio SEDE 2 Abanto: Edificio Tipo 3. Edificio en fase de proyecto, habrá que integrarlo en la
nueva plataforma de monitorización.

−

Alumbrado Público Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia:

Activo

Denominación Activo

Ubicación

CMAP-001

CM Nº1 (ACCESO AL EDIFICIO 105)

ACCESO AL EDIFICIO 105 (CGBT edificio 105)

CMAP-002

CM Nº2 (FRENTE A LA ERM DE NATUR GAS)

JUNTO A LA ERM DA GAS (CGBT del 105)

CMAP-003

CM Nº3 (ROTONDA INGEMAT)

JUNTO LA ROTONDA EDIFICIO 201

CMAP-004

CM Nº4 (JUNTO A AIR LIQUIDE)

JUNTO EDF.224 (AIR LIQUIDUIDE)

CMAP-005

CM Nº5 (DETRÁS DEL EDIF 204)

APARCAMIENTO DEL EDIFICIO 204

CMAP-006

CM Nº6 (APARCAMIENTO 205-207)

APARCAMIENTO JUNTO AL 205

CMAP-007

CM Nº7 (APARCAMIENTO DE ITP)

JUNTO A ROTONDA DEL 301 (CGBT del 105)

CMAP-008

CM Nº8 (ROTONDA DE ABAREKIN)

ROTONDA ABEREKIN

CMAP-009

CM Nº9 (PARKING JUNTO AL 501)

ENTRADA AL PARKING

CMAP-010

CM Nº10 (FRENTE AL EDIFICIO 407)

CMAP-011

CM Nº11 (ZONA GELDO_en el vial)

CMAP-012

CM Nº12 (ZONA GELDO_en el Bidegorri)

PC-CM1

CM Nº1 (JUNTO AL EDIFICIO SEDE)

CERCANO AL SEDE (Leioa)

PC-CM2

CM Nº2(JUNTO AL BIAL DE BIOFISICA)

Leioa

PTAZ-CM1

CM Nº1

Abanto

PTAZ-CM2

CM Nº2

Abanto

2.- Parque Científico y Tecnológico de GIPUZKOA (11 Edificios):
−

Edificio A1.1; Edificio Tipo 3

−

Edificio A1.2; Edificio Tipo 3

−

Edificio A2.1; Edificio Tipo 3

−

Edificio A2.2; Edificio Tipo 3 (En fase de construcción. Finalización prevista: Dic 2022)
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−

Edificio B2; Edificio Tipo 2

−

Edificio B4; Edificio Tipo 2

−

Edificio B7; Edificio Tipo 2

−

Edificio B8; Edificio Tipo 2

−

Edificio B9; Edificio Tipo 1

−

Edificio C; Edificio Tipo 2

−

Edificio 4-C.100; Edificio Tipo 3

3.- Parque Tecnológico de ARABA (8 Edificios + Alumbrado Público):
−

Edificio Central y Sala de Exposiciones; Edificio Tipo 1

−

E5 Leonardo da Vinci; Edificio Tipo 2

−

E6 Albert Einstein; Edificio Tipo 2

−

E7 Rosalind Franklin; Edificio Tipo 2

−

E8 Jocelyn Bell; Edificio Tipo 2

−

E9 Marie Curie; Edificio Tipo 1 (*)

−

E10 Ada Lovelace; Edificio Tipo 3

−

Edificio Restaurante; Edificio Tipo 2

−

Alumbrado Público Parque Tecnológico de Araba:

-

o

Alumbrado Vial 1-10

o

Alumbrado Vial de Entrada

o

Alumbrado Vial E8

o

Alumbrado Público 1

o

Alumbrado Nuevo Boulevard

o

Alumbrado Lago CTA

o

Alumbrado zona depuradora

Red de contadores de agua Urbanización
(*) En estos momentos el edificio está siendo reformado
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5..
5.1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

En la medida en la que se encuentre disponible, LA RPTE facilitará la siguiente documentación;
•

Listado de Edificios a considerar incluyendo tipología, superficie, características principales.

•

Auditorías Energéticas.

•

Planos en planta: layouts, ubicación de cuartos de instalaciones y cuadros eléctricos.

•

Esquemas de principio de climatización.

•

Esquemas unifilares eléctricos.

•

Esquemas de Control.

1: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia (20 Edificios + Alumbrado Público de sus campus)

Edificio

Info Aportada PCTB

100

Unifilar

Sistema de Gestión / Analizadores de Redes

Sistema de gestión: No Info
Analizadores de redes: No Info

101

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Schneider (EcoStruxure)
Analizadores de redes:17Uds integrados en BMS 101
- Contador General Eléctrico: Telegestionables
- Cuadro General de Baja Tensión: Telegestionables

103

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Depende del edificio 105
Analizadores de redes: 2 Uds integrados en BMS 101
- Contador General Eléctrico: No
- Cuadro General de Baja Tensión: Telegestionables
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Edificio

Info Aportada PCTB

105

Auditoria Energética

Sistema de Gestión / Analizadores de Redes

Sistema de gestión: Siemens (Itace 500)
Analizadores de redes: 6Uds integrados en BMS 101
- Contador General Eléctrico: Telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: No telegestionables

107

No Info

Sistema de gestión: No Info
Analizadores de redes: 1 Ud, integrado en BMS 101

205

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 1Ud integrado en BMS 101
- Contador General Eléctrico: No info
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

206

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 3Uds integrados en BMS 101
- Contador General Eléctrico: Telegestionables
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

207

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 4Uds integrados en BMS 101
- Contador General Eléctrico: Telegestionables
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

208

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 2Uds integrados en BMS 101
- Contador General Eléctrico: Dispone de analizadores
de redes, no info telegestionables
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

407

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Schneider (EcoStruxure 101)
Analizadores de redes: 1Ud integrado en BMS 101
- Contador General Eléctrico: No telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: Analizador a la
entrada, no info telegestionable

500

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 1Ud integrado en BMS 101
- Contador General Eléctrico: Analizador a la entrada, no
info telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: Analizadores, no info
telegestionable
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Edificio

Info Aportada PCTB

501 B

Auditoria Energética

Sistema de Gestión / Analizadores de Redes

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 1Ud integrado en BMS 101
- Contador General Eléctrico: No telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

502

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 1Ud integrado en BMS 101
- Contador General Eléctrico: Telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: Analizadores, no
info telegestionable

612

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Schneider (TAC Vista)
Analizadores de redes:40Uds integrados en BMS
612 y por IP
- Contador General Eléctrico: Telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: Telegestionable

702

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 1Ud integrado en BMS 101
- Contador General Eléctrico: No telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

800

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 1Ud integrado en BMS 101
- Contador General Eléctrico: No telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

801

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Sin sistema de control
Analizadores de redes: 4Uds integrados en BMS 101
- Contador General Eléctrico: No telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: No info

Edificio
SEDE,
UPV

Auditoria Energética

Sistema de gestión: Johnsons Controls (Metasys)
Analizadores de redes:6Uds integrables
- Contador General Eléctrico: Telegestionable
- Cuadro General de Baja Tensión: Telegestionable

Edificio
SEDE1

Edificio en construcción, dispondrá de analizadores
integrables.

Abanto
Edificio
SEDE2

Edificio en fase proyecto, dispondrá de analizadores
integrables.

Abanto
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Alumbrado
Público

Zonificación

Sistema de gestión: No Info
Analizadores de redes: No Info
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2: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa (11 Edificios)

Edificio

A1-1

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

A1-2

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

A2-1

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

A2-2

Sistema de Gestión / Analizadores de Redes

Info Aportada PCTG

No info

Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Enfriadoras/bomba de calor/torres
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de energía térmica
Contadores de gas
Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Enfriadoras/bomba de calor/torres
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de energía térmica
Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Enfriadoras/bomba de calor/torres
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
Contadores de energía térmica
Sistema de gestión: No Info
Contadores: No Info

B2

Unifilar
Auditoria Energética

Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Enfriadoras/bomba de calor/torres
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de energía térmica
Contadores de gas
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Edificio

Info Aportada PCTG

B4

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

B7

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

B8

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

B9

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

C

Unifilar
Planos Climatización
Auditoria Energética

Sistema de Gestión / Analizadores de Redes

Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Bombeos climatización
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de energía térmica
Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Bombeos climatización
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de energía térmica
Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Bombeos climatización
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de energía térmica
Contadores de gas
Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Enfriadoras/bomba de calor/torres
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de energía térmica
Contadores de gas
Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Enfriadoras/bomba de calor/torres
•
Bombeos climatización
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2
Contadores de gas
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Edificio

Info Aportada PCTG

4-C.100
(kuatro)

Unifilar
Auditoria Energética

Sistema de Gestión / Analizadores de Redes

Sistema de gestión: No Info
Contadores:
Consumos eléctricos
•
Bombeo saneamiento
•
Ascensores
•
Carga vehículos eléctricos
•
Extractores CO2

3: Parque Tecnológico de Araba (8 Edificios + Alumbrado Público)

Edificio

Sistema de Gestión / Analizadores de Redes

Info Aportada PTA

E5

Auditoria Energética

E6

Auditoria Energética

E7

Auditoria Energética

E8

Auditoria Energética

E9

Auditoria Energética

E10

Auditoria Energética

Edificio Central +
Sala
Exposiciones

Auditoria Energética

Edificio
Restaurante

Auditoria Energética

Alumbrado
Público
Red de
Contadores de
Agua

Zonificación

Sistema de gestión: Johnson
Contadores: No Info
Sistema de gestión: Johnson
Contadores: No Info
Sistema de gestión: Johnson
Contadores: No Info
Sistema de gestión: CTT
Contadores: No Info
Sistema de gestión: Sachwell a sustituir por
Schneider
Contadores: No Info
Sistema de gestión: No existe
Contadores: No Info
Sistema de gestión: Siemens
Contadores: No Info
Sistema
de gestión:
Contadores:
No Info Siemens
Contadores: No Info
Contadores: No Info
Sistema de gestión: No Info
Analizadores de redes: No Info
Sistema de gestión: No Info
Analizadores de redes: No Info
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5.2

FUNCIONES

El presente capítulo muestra el pliego de funcionalidades técnicas requeridas por la RPTE de cara a la
redacción de la ingeniería de detalle del Sistema de Gestión Energética que permita monitorizar,
gestionar alarmas y efectuar informes de consumo energético con diagnósticos automatizados en las
instalaciones.
5.2.1 Funcionalidades del Sistema de Gestión Energética
Las principales características en las cuales deberá basarse el desarrollo del Sistema de Gestión
Energética son las siguientes:
•

El Sistema de Gestión Energética deberá disponer de un único centro de almacenamiento de
datos y un único software de gestión energética común a todos los edificios de los tres
Parques Tecnológicos y sus respectivos Campus.

•

El sistema deberá disponer de un diseño modular que permita abarcar unas funciones de
operación, monitorización y control virtualmente ilimitadas.

•

El sistema deberá disponer de potentes herramientas de análisis energético centradas en los
datos de energía, y la visualización de indicadores de seguimiento y control (KPIs o Key
Performance Indicators).

•

El Sistema deberá garantizar la escalabilidad y el almacenamiento masivo de datos, cubriendo
desde edificios pequeños y autónomos hasta grandes complejos de edificios intercomunicados,
así como la incorporación progresiva de nuevas instalaciones o edificios. En este sentido, deberá
ser capaz de incorporar e integrar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y monitorizar
el almacenamiento de energía producido por las mismas.

•

Una vez operativas las instalaciones generadoras de energía renovable (independientemente
de su tipología), el sistema de gestión energética deberá proporcionar información en tiempo
real de cómo de autosuficiente es cada edificio a nivel energético, de una forma intuitiva.

•

El sistema deberá disponer de una arquitectura abierta permitiendo la integración de equipos de
terceros.

•

De cara a una búsqueda cómoda, el sistema dispondrá de una “Estructura de Árbol” de todos
los edificios y sus correspondientes instalaciones energéticas.

•

El sistema deberá garantizar la autonomía e independencia frente a fabricantes y
proveedores, desarrollándose íntegramente sobre protocolos de comunicación abiertos y
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estandarizados tales como, Ethernet, Modbus, M-bus, KNX, LON, BACnet/IP, SNMP, OPC, IEC
61850, etc.…
•

El software del sistema deberá ser flexible y modificable por cualquier programador garantizando
futuras actualizaciones. Así mismo las licencias asociadas al software deberán ser libres y sin
costes de mantenimiento por licencia.

•

Compatibilidad de sistemas;
o

Compatibilidad e integración, en la medida de lo posible, al 100% con los Sistemas de
Control o BMS instalados en los edificios actuales y con el Plan de Sistemas que está
implantando la RPTE.

Variables a monitorizar
Se deberán monitorizar los siguientes suministros:
•

Energía eléctrica (consumida, producida, etc…)

•

Energía renovable (consumida, producida, etc…)

•

Energía acumulada (consumida, producida, etc…)

•

Gas natural.

•

Energía térmica en circuitos de climatización.

•

Agua. Monitorización de consumo de agua y detección de fugas en los edificios, así como
monitorización del sistema de riego en la urbanización del Parque Científico y Tecnológico de
Bizkaia en todos sus campus y en el Parque Tecnológico de Araba.

Estrategia de Monitorización
La información recogida se discriminará de manera no exhaustiva conforme al siguiente criterio:
•

Generación de calor.

•

Generación de frío.

•

Instalaciones eléctricas y sus sectorizaciones en edificios (fuerza, alumbrado, extracciones de
garaje, zonas comunes…)

•

Climatización por zonas: Por plantas, tipo de uso, etc. En los Proyectos de Detalle, se definirán
criterios en función del tamaño y la tipología del edificio.

•

Alumbrado interior.
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•

Alumbrado público de la urbanización.

•

Instalaciones de agua: fontanería y riego.

•

Los consumos especialmente significativos serán discriminados del resto. En esta categoría se
encuentran, por ejemplo, salas de servidores, las cafeterías de los Parques, etc.

•

Instalaciones de generación renovable y autoconsumo. El sistema de Gestión Energética, además
de monitorizar los consumos, deberá ser capaz de medir la producción de energía renovable,
discriminando aquella porción que es autoconsumida por el Parque y la fracción que es vertida a
la red. Las herramientas de análisis del sistema permitirán descontar la generación renovable del
consumo de los edificios a la hora de computar su consumo neto y las emisiones de CO2
asociadas.

•

Instalaciones de acumulación de energía

De cara a obtener las funcionalidades requeridas se deberán seguir los siguientes criterios de actuación,
enumerados por orden de prioridad y que dan lugar a las diferentes tipologías de edificios;
1. Sistemas Tipo A. Integración directa del Sistema de Control o BMS existente en la Plataforma de
Gestión Energética. Para cada uno de los edificios se deberá evaluar el software del sistema de
control existente y sus posibilidades de interoperabilidad con la Plataforma de Gestión Energética
mediante intercambio de datos a través del uso de tecnologías web estándar tales como;
o

Automatización de envío de datos mediante APIs de inserción

o

Automatización de envío de datos mediante formatos FTP/SFTP emails con archivos .csv

o

Comunicaciones OPC entre servidores.

2. Sistemas Tipo B. Ante la eventual imposibilidad de interoperar entre el Sistema de Control y la
Plataforma de Gestión Energética, bien sea por ausencia de un software compatible o por la
necesidad de soporte de integradores ajenos al desarrollo del Sistema de Gestión, se deberá optar
por una solución en paralelo. Esta solución en paralelo consistirá en la instalación de
concentradores de datos o dataloggers de equipos de medida energética sobre protocolos de
comunicación abiertos y estandarizados, Modbus, Mbus, Bacnet, LonWorks, KNX, etc., que
deberán recoger la información de los equipos de medida instalados o a instalar en los edificios y
transmitir la información a la Plataforma de Gestión Energética.
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Arquitectura del Sistema de Gestión Energética.
5.2.2 Sistemas Tipo A
En aquellos Sistemas catalogados como Tipo A los pasos a seguir serán los siguientes;
•

Intercambio directo de datos entre el Sistema de Control o BMS propio del edificio y la Plataforma
de Gestión Energética a través de tecnologías web estándar.

•

Ante la necesidad de instalación de nuevos equipos de medida o elementos de campo o
sustitución/ reubicación de los existentes, éstos deberán darse de alta inicialmente en el Sistema
de Control o BMS propio del edificio y posteriormente exportarse a la Plataforma de Gestión
Energética. Los nuevos equipos de medida a instalar deberán cumplir los Requisitos de los
Equipos de Medida Energética descritos en el punto 5.3.1.

•

Desarrollo de las funcionalidades de la Plataforma de Gestión Energética (gráficas de evolución
de consumos, configuración de históricos, informes, indicadores alarmas, etc.).
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5.2.3 Sistemas Tipo B
En aquellos Sistemas catalogados como Tipo B los pasos a seguir serán los siguientes;
•

Desconexión de los equipos de medida del Sistema de Control o BMS propio del edificio si lo
hubiera.

•

Verificar que los equipos de medida cumplen los Requisitos de los Equipos de Medida Energética
descritos en el punto 5.3.1. En caso contrario, sustitución e instalación de nuevos equipos de
medida o elementos de campo que cumplan los requisitos especificados.

•

Instalación de concentradores de datos o dataloggers que faciliten el intercambio de datos entre
los equipos de medida energética y la Plataforma de Gestión Energética.

•

Integración de los equipos de medida en la Plataforma de Gestión Energética.

•

Desarrollo de las funcionalidades de la Plataforma de Gestión Energética (gráficas de evolución
de consumos, configuración de históricos, informes, indicadores alarmas, etc.).
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5.3

HARDWARE DEL SISTEMA

5.3.1 Requisitos de los equipos de medida energética y dataloggers
Para una monitorización proactiva y efectiva del conjunto, es recomendable que el máximo de elementos
a instalar soporten el protocolo SNMP.

Características técnicas mínimas de los concentradores de datos o dataloggers
Los equipos concentradores de datos deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas mínimas:
•

Compatibilidad con sistemas de adquisición de datos de consumo de otros fabricantes y capacidad
de envío de datos en ficheros CSV.

•

Posibilidad de programar la frecuencia de envío de la información ya sea inmediata, 15 minutos,
30 minutos, 1 hora, entre otras.

•

Capacidad de gestión mínima de 20 dispositivos por concentrador de datos o datalogger.
Capacidad de envío a través del router de la instalación o por tarjetas de comunicaciones para
poder adaptarse a las necesidades específicas de cada edificio.

•

Funciones de gestión: Servidor web integrado para diagnóstico y configuración remota, y
actualización remota de firmware, entre otros.

•

Deberá funcionar a través de un sistema operativo estándar, tipo Linux o similar con objeto de
evitar dependencia del proveedor debido a soluciones propietarias y por razones de estabilidad.

•

Debe disponer de entradas y salidas digitales, con opción de expansión y permitir definir reglas de
actuación en las salidas.

•

La información recabada por los equipos de medida debe ser accesible y almacenada. Deberá
permitir un almacenamiento local de datos de al menos 2GB, siendo valorable la capacidad de
expansión del almacenamiento.

•

Fijación en carril DIN y conexiones mediante bornas, a ser posible extraíbles.

•

Interfaces de comunicaciones RS232, RS485 y Ethernet.

•

Protocolos de comunicaciones:
o

Protocolos estándar tipo Modbus (RTU, TCP/IP), MBUS

o

Protocolo específico de contadores en España IEC-870-5-102
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Características técnicas mínimas de medidores de energía eléctrica
Las magnitudes mínimas a registrar y protocolos de comunicación de los equipos de medida del consumo
eléctrico serán los siguientes:
•

•

Magnitudes a registrar:
o

Tensión de fase a neutro y de fase a fase

o

Corriente por fase

o

Potencia activa/reactiva, total y por fase

o

Potencia aparente total

o

Factor de potencia

Protocolos de comunicaciones:
o

Zigbee

o

Modbus RS-485

o

Modbus TCP/IP

o

BACnet/IP

o

LonWorks

o

KNX

Características técnicas mínimas de los contadores de agua
Los contadores de agua deberán disponer como requisito mínimo de emisor de pulsos Las magnitudes
mínimas a registrar y protocolos de comunicación de los contadores de agua serán los siguientes:
•

Magnitudes a registrar:
o

•

Consumo actual en m3

Protocolos de comunicaciones:
o

Zigbee

o

Modbus RS-485

o

Modbus TCP/IP

o

BACnet/IP

o

LonWorks
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o

KNX

o

Adaptador de pulsos a Zigbee/Modbus/M-Bus

Características técnicas mínimas de los contadores de gas
Los contadores de gas deberán disponer como requisito mínimo de emisor de pulsos. Las magnitudes
mínimas a registrar y protocolos de comunicación de los contadores de agua serán los siguientes:
•

Magnitudes a registrar:
o

•

Consumo actual en m3

Protocolos de comunicaciones:
o

Zigbee

o

Modbus RS-485

o

Modbus TCP/IP

o

BACnet/IP

o

LonWorks

o

KNX

o

Adaptador de pulsos a Zigbee/Modbus/M-Bus

Características técnicas mínimas de los contadores de energía térmica
Las magnitudes mínimas a registrar y protocolos de comunicación de los contadores térmicos serán los
siguientes:
•

•

Magnitudes a registrar:
o

Energía y volumen acumulado

o

Caudal

o

Potencia

o

Temperatura Impulsión/Retorno

Protocolos de comunicaciones:
o

Zigbee

o

Modbus RS-485
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5.4

o

Modbus TCP/IP

o

M-Bus RS232

o

BACnet/IP

o

LonWorks

o

KNX

o

Adaptador de pulsos a Zigbee/Modbus/M-Bus

SOFTWARE DEL SISTEMA

5.4.1 Requisitos de la Plataforma de Gestión Energética
La Plataforma de Gestión Energética deberá cumplir las funcionalidades mínimas, sin ánimo exhaustivo,
que se indican a continuación;
•

Almacenamiento de datos

El almacenamiento de datos se hará en un servidor gestionado y suministrado por la RPTE,
preferentemente en nuestra propia infraestructura. Debiéndose realizar al menos una copia de seguridad
diaria completa (programas + base de datos) en otro servidor independiente de forma que el servicio, ante
un fallo del servidor, pueda ser restablecido completamente (acceso al sistema e histórico de datos) en
menos de 24 horas.
Los datos se almacenarán con una frecuencia máxima cuartohoraria.
•

Acceso a la herramienta de gestión

El acceso a la plataforma de gestión será vía web, sin necesidad de configurar ningún programa, y deberá
ser compatible con los navegadores más habituales (Explorer, Chrome, Safari, Firefox).
Funcionalidad web server para la explotación completa del sistema desde cualquier ordenador de la red,
incluyendo cuadros de mando, diagramas, tablas de datos, gestión de alarmas y módulo de informes
•

Jerarquización de usuarios.

Acceso multiusuario que permita el acceso simultáneo al sistema por parte de varios usuarios que han de
poder trabajar de forma independiente en función de los permisos de acceso. La concurrencia de varios
usuarios para trabajar sobre los mismos sistemas deberá priorizarse, de manera que no se permita el
acceso de un nivel inferior si se encuentra trabajando un nivel superior.
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•

Administración del sistema de gestión

Funcionalidades:
o

Importación automática de los datos medidos por los equipos de medida y sensores de campo.

o

Capacidad de importación de datos de otras fuentes o plataformas mediante ficheros de texto
CSV.

•

o

Capacidad de exportación de datos mediante ficheros de texto CSV.

o

Permisos de acceso y administración configurables por usuario e instalación.

Informes de análisis y seguimiento:

Al menos deberá permitir la realización y visualización de:
o

Gráficas de evolución en tiempo real de consumos y gastos energéticos asociados por tipo de
combustible (electricidad, gas, etc.) e instalación (climatización, alumbrado, fuerza, etc.). En lo
referente al consumo de electricidad y en la medida de lo posible deberán figurar de forma
separada los consumos de fuerza, alumbrado y climatización.

o

Gráficos de datos históricos y agregados de la RPTE: tanto agregados de los Parkes como
desagregados de cada Parke y/o Campus

o

Obtención de indicadores frente a objetivos, con una frecuencia semestral y anual según
horizonte de objetivos de la RPTE

o

Simulaciones mediante extrapolación a fechas objetivo de 2025/2030/2035/2040/2050, entre
otras.

o

Soporte tanto de dispositivos físicos como virtuales definidos en el sistema.

o

Registro de históricos de consumo de datos monitorizados.

o

Visualización de históricos de consumo mediante tablas y gráficos.

o

Intervalos de visualización definidos por el usuario/gestor de la RPTE (Cuartohorario, horario,
diario, semanal, mensual, etc.).

o

Datos monitorizados y consignas establecidas registradas rutinariamente en intervalos de
tiempo a convenir en función de su utilidad.

o

Comparativas de históricos de consumo mediante tablas y gráficos.

o

Histograma de valores de un equipo de medida entre dos fechas, con posibilidad de filtrar los
datos, por días de la semana, rango horario y exclusión de días singulares.
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o

Tendencia de consumo mensual de cada punto de medida en los últimos 12 meses.

o

Cálculo de líneas de regresión lineal de los consumos energéticos respecto a otras variables
(temperatura exterior, grados-día, nivel de ocupación, o las que proceda en función de los
edificios).

o

Repartos del consumo total de los edificios entre cada uno de los puntos de medida
disponibles.

o

Comparación de la medición real con un consumo objetivo.

o

Cálculos de ratio de consumo por m2 y tipología de edificio.

o

Integración de fuentes de generación renovables y autoconsumo.

o

Exportación de datos en formato user-friendly a formatos tipo Excel, pdf, Word, etc.
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Ejemplos de Gráficas e Informes de Monitorización Energética
•

Certificación ISO 50001

La plataforma software está certificada para su uso como parte de un programa ISO50001/50002.

•

o

Revisión energética.

o

Línea de base energética.

o

Indicadores de rendimiento energético.

o

Seguimiento, medición y análisis.

Alarmas
o

Programación de alarmas de consumos (exceso o defecto) respecto de un valor fijo
(parametrizable por el usuario/gestor de la RPTE) en un periodo temporal concreto (franja
horaria, día de la semana). Envío de alarmas vía correo electrónico.

o

Programación de alarmas por fallos de conexión con los equipos de medida.
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o

Agrupación automática e inteligente de eventos para simplificar el análisis de múltiples
eventos en cascada.

o

Vistas predefinidas para eventos, alarmas e incidentes con navegación intuitiva y fácil
de usar, filtros configurables según la prioridad, el estado, la fuente y las categorías.

o

Para una monitorización proactiva y efectiva del conjunto, es recomendable que el
máximo de elementos a instalar soporte el protocolo SNMP.

•

Tarifas y cálculos económicos
o

Programación de la tarifa eléctrica en el sistema para calcular de forma automática los
costes asociados a cada periodo tarifario entre dos fechas o en evolución temporal.

o

Simulación de facturas eléctricas con los principales conceptos y penalizaciones (término
de energía activa, potencia, excesos de potencia, penalización por reactiva…).

o
•

Personalización del sistema de gestión
o

o
•

Cálculo de las potencias óptimas a contratar según un periodo de estudio.

Generación de informes energéticos prediseñados.
▪

Consumos máximos y mínimos en un periodo determinado.

▪

Comparativa de consumos diarios en un periodo determinado.

▪

Comparativa de consumos horarios en un periodo determinado.

▪

Comparativa de consumos anuales.

▪

Comparativa de consumos vs. Temperatura exterior.

▪

Otros.

Automatización de envío vía email de informes energéticos prediseñados y alarmas.

Interfaz
o

Entorno amigable que facilite su configuración, parametrización y personalización al objeto de
satisfacer la funcionalidad y operatividad establecidas anteriormente.

o

Idiomas. Castellano, Euskera.
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6..

CONTENIDO DEL PROYECTO

Se realizará un único Proyecto de Monitorización que contenga la información global de los
de los Edificios de los tres territorios identificados en el Punto 5.
El análisis particular de cada Edificio, Alumbrado Público y Red de contadores se incluirá
como un Anexo al proyecto global. En dicho Anexo se detallará la siguiente información:
o

Infraestructura existente en el edificio

o

Actuaciones a realizar para llevar a cabo la monitorización de consumos

o

Presupuesto y Planificación de la ejecución de los trabajos en obra

o

Planos de ejecución

Se incluirá un Anexo independiente por cada Edificio analizado y cada instalación de alumbrado
público e Instalación de agua (PTA)
En cuanto a la estructura del Proyecto, éste deberá estar constituido por los siguientes
documentos:

6.1

MEMORIA
El proyecto deberá incluir una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá
los antecedentes y la situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación
de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.
La memoria deberá cubrir, al menos, los siguientes aspectos:
-

Normativa aplicable para el instalador.

-

Descripción de la actuación propuesta, considerando como premisa la integración del
Sistema de Control existente en la Plataforma de Gestión Energética.

-

Descripción y características del sistema de monitorización propuesto, haciendo
referencia, entre otros, al equipamiento a instalar y al sistema de comunicación propuesto.

-

Descripción, características y prestaciones de la Plataforma de Gestión Energética
propuesta.

-

Arquitectura de Control de la instalación propuesta.
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-

Planificación base para la ejecución de la obra. Esta planificación será consensuada con
la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi con arreglo a sus necesidades.

-

Análisis de riesgos de la obra. Prestando especial atención a las posibles dificultades en la
integración del Sistema de Control existente en la Plataforma de Gestión Energética. Se
deberá incluir un plan de actuación en el que se detallen las soluciones a considerar en caso
de que existan dichos problemas de integración.

-

Informe mensual. Se incluirá, a modo de ejemplo, un informe mensual tipo que contemple las
funcionalidades y las herramientas de análisis descritas en el apartado 5 del presente pliego.

6.2

PLANOS
Se deberán incluir en el proyecto dos colecciones de planos que reflejen la instalación en el edificio
antes y después de la actuación. La documentación gráfica se entregará en formato abierto y
editable en Autocad.

6.2.1 Instalación Existente
La colección de planos contemplará, al menos, la siguiente información:
-

Layout, arquitectura de control y características de la instalación de Gestión Centralizada del
edificio antes de la actuación.

-

Esquemas unifilares de la instalación eléctrica.

-

Esquemas de principio del sistema de climatización y generación térmica.

-

Planos de layout de la red de datos existente, a la que deberá conectarse el nuevo sistema de
monitorización de consumos.

6.2.2 Instalación del Sistema de Gestión Energética
En este caso, la documentación gráfica de proyecto mostrará:
-

Esquema de la Arquitectura del sistema de Gestión Energética.

-

Esquemas unifilares incluyendo los nuevos analizadores de redes y contadores.

-

Esquemas de principio de climatización, incluyendo los nuevos contadores térmicos y/o de
gas.
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-

Planos de layout mostrando la ubicación de todos los elementos de campo del Sistema de
Gestión Energética: Armarios de control, contadores, analizadores de redes, concentrador de
señales, data loggers, etc.

-

6.3

Listado de equipos incluyendo sus principales características técnicas.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se entregará un Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) en el que se incluya el desglose
de las actuaciones conforme a un listado de mediciones en el que se valore por precios unitarios
descompuestos. Se incluirá un presupuesto independiente para cada uno de los Edificios y
Alumbrados públicos y Red de contadores de agua (PTA) que quedará recogido en el Anexo
correspondiente.

6.4

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
En este documento se realizará la descripción de las obras y se regulará la ejecución de las
mismas. En él se deberán incluir:

6.5

-

Las obligaciones de orden técnico que corresponden a la Instaladora.

-

Los criterios a seguir en el control de calidad de la obra.

-

Los criterios de medición de las unidades ejecutadas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, en el proyecto que se saca a licitación
deberá incluirse un Estudio de Seguridad y Salud con el contenido mínimo establecido en el
mencionado Real Decreto. Así mismo, deberá existir dentro del equipo redactor del proyecto la
figura del/de la coordinador/a en materia de seguridad y salud, cuyos honorarios estarán
incluidos en el importe de la propuesta económica.
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6.6

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición será redactado por el adjudicatario
y cumplirá el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

6.7

DIRECCIÓN DE OBRA
Se incluirá en este capítulo un documento donde se especifiquen las principales labores a realizar
en la dirección de obra para realizar el proyecto (una vez realizada la licitación de la ejecución del
proyecto).
Se debe incluir información relativa a la metodología, planificación, seguimiento y coordinación con
las contratas adjudicatarias, así como el reporte y la coordinación con la empresa cliente. en el
sobre “B”
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7..

EQUIPO TÉCNICO MINIMO

Será el equipo de profesionales que, encabezados por un/a ingeniero/a superior, realicen los
trabajos objeto del contrato.
Se entiende, por tanto, que los honorarios profesionales de todos los participantes en el
proyecto quedan incluidos en la oferta económica presentada.
La empresa licitadora deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato, al menos, el
siguiente equipo de trabajo:
•

Un Director de Proyecto, que deberá contar con la titulación Superior en Ingenieria y
una experiencia mínima de 10 años en ejecución de proyectos energéticos en
edificación. Será la persona encargada de realizar las labores de dirección y coordinación
del equipo de trabajo, así como el interlocutor único de la dirección del encargo por
parte de la RPTE. Se especificará con nombre y apellidos la persona que llevará a cabo
estas labores y se deberá ser estricto en el cumplimiento de este extremo.

•

Un Equipo de trabajo integrado por al menos otros 3 profesionales titulados en alguna
rama técnica relacionada con la electricidad y eficiencia energética, con una experiencia
mínima de 5 años en relación con los trabajos que constituyen el objeto de este contrato,
así como en el manejo de equipos de medición necesarios para la realización de los
trabajos. Este equipo lo conformarán los técnicos necesarios para realizar las visitas de
campo, análisis de datos, identificación de medidas, confección de los inventarios y
elaboración de informes, así como los técnicos especialistas en las instalaciones y en la
realización de los trabajos objeto de estudio. La composición y designación de los distintos
profesionales y técnicos que formen parte del grupo técnico de trabajo deberá garantizar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego.
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La formación y experiencia del personal adscrito al contrato se hará a través de la siguiente
documentación:
o

La titulación y formación se acreditará mediante los correspondientes certificados
emitidos por las autoridades u organismos competentes.

o

La experiencia profesional se acreditará a través de los currículos vitae del personal
técnico que configura el equipo de trabajo, debidamente actualizados y acompañados por
una declaración responsable suscrita por cada uno /a de ellos/as sobre la veracidad de la
información contenida en los mismos, así como a través de un Informe de Vida Laboral
debidamente actualizado.

NOTA IMPORTANTE: TENER EN CUENTA LA INFORMACION REQUERIDA EN CARATULA
RESPECTO A SOBRE B Y EN SOBRE C REFERIDO AL EQUIPO TECNICO
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8..

PLANIFICACIÓN

La empresa licitadora deberá incluir en su oferta una planificación detallada de los trabajos a
desarrollar para la Redacción del Proyecto de Monitorización considerando la totalidad de
los Edificios y alumbrado público, red de agua (PTA) incluidos en el presente pliego.
Junto con la planificación, se incluirán todas aquellas cuestiones de índole técnica que el licitador
considere adecuadas y que no se encuentren recogidas en el presente pliego de condiciones
técnicas.
La planificación deberá cubrir los puntos indicados en este apartado:

8.1

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (8 SEMANAS)
En esta fase, el equipo redactor del proyecto analizará el sistema de control existente en cada
uno de los edificios e instalaciones y evaluará las alternativas de integración en el Sistema de
Gestión Energética.
Para ello, recopilará y analizará la documentación disponible facilitada por la RPTE, incluyendo:
-

El Proyecto de Ejecución del Edificio.

-

Auditorías Energéticas.

-

Detalles del sistema de control existente en el edificio. Fabricante, modelo y versión del
sistema de control.

Asimismo, visitará los edificios para cerciorarse del estado de la instalación de control antes de
la implantación del Sistema de Gestión Energética.
El equipo redactor del proyecto deberá haber visto y revisado todos los edificios, así como las
instalaciones objeto de la presente licitación, no pudiendo prevalerse de las diferencias con los
citados datos facilitados en el presente Pliego, para pretender un cambio de precio durante
el período contractual.
Esta fase tendrá una duración de 8 semanas como máximo.
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8.2

DESARROLLO DEL PROYECTO DE MONITORIZACIÓN DE

CONSUMOS (9 SEMANAS)
Una vez analizada la instalación existente, el equipo de proyecto deberá proceder con la
redacción del Proyecto de Ejecución conforme al contenido detallado en el Apartado 6 del
presente Pliego.
Esta fase tendrá una duración de 9 semanas como máximo.
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9..

PRESUPUESTO DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

El presupuesto deberá ofertarse de manera desglosada, incluyendo la valoración del Proyecto
de Monitorización de cada edificio e instalación de manera individual, tal y como se describe
en el Anexo VI del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
El presupuesto base de la licitación ha sido referenciado a las distintas tipologías de
edificios y será el siguiente para cada uno de los territorios:

1. Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia (20 Edificios + Alumbrado Público):

Tipología de

Nº Edificios

Precio Unitario

Precio Total

Edificio Tipo 1

2

15.000 €

30.000 €

Edificio Tipo 2

4

12.500 €

50.000 €

Edificio Tipo 3

14

10.000 €

140.000 €

Alumbrado Público

1

8.000 €

8.000 €

TOTAL

228.000 €

Edificio

(todos los campus)

Presupuesto Base 1: 228.000 €, más 47.880 € de IVA.
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2. Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa (11 Edificios):

Tipología de

Nº Edificios

Precio Unitario

Precio Total

Edificio Tipo 1

1

15.000 €

15.000 €

Edificio Tipo 2

5

12.500 €

62.500 €

Edificio Tipo 3

5

10.000 €

50.000 €

TOTAL

127.500 €

Edificio

Presupuesto Base 2: 127.500 €, más 26.775 € de IVA.

3. Parque Tecnológico de Araba (8 Edificios + Alumbrado Público + Red contadores agua):
Tipología de

Nº Edificios

Precio Unitario

Precio Total

Edificio Tipo 1

2

15.000 €

30.000 €

Edificio Tipo 2

5

12.500 €

62.500 €

Edificio Tipo 3

1

10.000 €

10.000 €

Alumbrado Público

1

8.000 €

8.000 €

Red de Contadores

1

8.000 €

8.000 €

TOTAL

118.500 €

Edificio

de Agua

Presupuesto Base 3: 118.500 €, más 24.885 € de IVA.
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10..

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

El presupuesto deberá ofertarse incluyendo en el apartado correspondiente la partida
destinada a la Dirección de Obra para la totalidad de los tres territorios, tal y como se
describe en el Anexo VI del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
El presupuesto base de la licitación para esta partida será el siguiente: 16.590€, más
3.483,90€ en concepto de IVA.

43

