
 

 

LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS EN LA LICITACIÓN DEL 

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CON GARANTÍA TOTAL, 

RENOVACIÓN Y MEJORA Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y 

ELÉCTRICAS DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN 

MUSEOA FUNDAZIOA Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

A continuación, se enumeran todas las consultas recibidas por las empresas licitadoras. Las 

preguntas figuran redactadas en letra cursiva y las respuestas vendrán precedidas por la palabra 

“Respuesta”: 

1. Pág. 9 del PCAP: En la documentación técnica a incluir en el sobre B, dentro del apartado a), se 

pide incorporar estudio técnico, incluyendo propuesta de ahorros energéticos garantizados. En el 

desglose de puntuaciones facilitado en la carátula del PCAP, a este apartado no se le asigna 

ninguna puntuación. Por favor, aclarar que este apartado no computa en la puntuación global. 

RESPUESTA: Se confirma que este apartado “1. Estudio Técnico, incluyendo propuesta de 

ahorros energéticos garantizados.” no tiene asignada puntuación como tal, dentro de los 24 

puntos del apartado “a) Estudio técnico de las prestaciones P1, P2 y P3”.  

2. Carátula del PCAP: Para el apartado 4 a incorporar en la documentación técnica “Reducción de 

los tiempos de respuesta en caso de averías, sustitución de piezas y en el suministro y gestión 

de productos consumibles y repuestos importantes”, no se detalla la extensión máxima de 

páginas a incluir. ¿Se debe aportar únicamente un compromiso? Por favor, aclarar. 

RESPUESTA: En efecto; con aportar un compromiso redactado es suficiente. La redacción de 

dicho compromiso no deberá ocupar una extensión superior a una hoja. 

3. Pág. 8 del PCAP: En el apartado relativo a la solvencia técnica a acreditar, se pide incluir del 

ingeniero, titulación académica y correspondientes certificados de empresa, ¿con qué tipo de 

certificados quedaría acreditada la solvencia? ¿Currículum vitae? ¿Certificados firmados por 

clientes? En lo relativo a la plantilla, ¿se acreditaría a través de CV? Por favor, indicar. 

RESPUESTA: Con respecto a la ingeniera/s al ingeniero/s y resto de plantilla que se incluya en el 

organigrama del contrato, será suficiente con adjuntar una relación de trabajadoras y 

trabajadores, certificada por la empresa en la que figuren los datos más relevantes como, por 

ejemplo, formación, años de experiencia, capacitaciones, trabajos realizados, etc.  



 

 

4. Pág. 9 del PPT: la propuesta de adecuaciones a normativa, ¿debe incluirse dentro de las 

actuaciones de mejora de la prestación P4, aun estando este presupuesto limitado para las 

actuaciones obligatorias? ¿Podrían facilitarse los últimos informes de las actuaciones por OCA? 
 

RESPUESTA: En caso de detectarse durante la visita aspectos de las instalaciones que 

incumpliesen la normativa actual, estos pueden ser indicados en el punto 5 del apartado “a) 

Estudio técnico de las prestaciones P1, P2 y P3” del sobre B, para así el museo tener constancia 

de ello. 

También se pueden indicar, dentro del apartado “e) Mejoras sobre las prestaciones obligatorias” 

del sobre B, en el caso de que la empresa licitadora las hubiera detectado y además quisiera 

incluir su adecuación como mejora de las instalaciones sin coste adicional para el museo. En 

caso de no ser así, sería valorado a futuro fuera de la prestación P4.  

En cuanto a los informes por OCA, el museo informa de que, a día de hoy, todas las inspecciones 

han sido superadas de forma favorable.  

5. Pág. 11 del PPT: En dicha página, se cita la necesidad de adjuntar el presupuesto descriptivo y el 

importe total por la ejecución de cada una de las inversiones de la prestación P4. ¿Esta 

información se refiere al punto d (imagen adjunta) de la proposición económica? ¿O por el 

contrario debe adjuntarse en el sobre C2 el desglose detallado de cada una de las inversiones? 

RESPUESTA: El anexo 4 del PCA (al que en una parte corresponde la imagen superior adjunta) se 

entregará como tal dentro del sobre C2 de la proposición económica.  

Por otro lado, se recomienda, para las inversiones de la prestación P4, realizar un desglose 

detallado o relación descriptiva de todos los trabajos a llevar a cabo dentro de cada inversión, 



 

 

los materiales, las marcas a instalar, etc., recogiendo todo ello de forma clara y concisa dentro 

del apartado “b) Relación y programación de inversiones incluidas en la prestación P4 de obras 

de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía”, correspondiente a la 

documentación del sobre B.    

6. Pág. 28 del PPT (Anexo 3): Las valoraciones económicas de carácter informativo que solicita el 

Museo, y que no deben incorporarse en la valoración de la P4, ¿se deben incluir en el sobre C2? 

De lo contrario, indicar en qué sobre incluir dichos presupuestos. 

RESPUESTA: Sí, dichos presupuestos, solicitados con carácter informativo y que no han de estar 

incluidos en la valoración total de P4, se adjuntarán al documento 1 del sobre C2. 

7. Indicar la posibilidad de incluir información adicional, como anexos en la documentación técnica. 

RESPUESTA: No se admiten anexos para incluir información adicional. La documentación 

entregada ha de limitarse al número de páginas indicado en el PCA. 

8. Fecha prevista de inicio del servicio. 

RESPUESTA: La fecha prevista para el inicio del servicio es el 1 de febrero de 2018. 

9. En el documento no se especifica tipo de letra a utilizar, únicamente se detalla el tamaño. Por 

favor, les agradeceríamos nos indicasen el tipo de letra. 

RESPUESTA: Se considera adecuado, por ejemplo, el tipo de letra “Arial”, pero esto es algo que 

se deja a elección de cada empresa licitadora. 

10. Confirmar que el plazo máximo de ejecución de P4 son seis meses. 

RESPUESTA: El plazo máximo para la ejecución de las obras incluidas en P4 será de 6 meses, a 

excepción de los trabajos correspondientes al punto “2. Bomba de Calor de Cafetería” del anexo 

3 del PCT, donde se indica que se realizará entre los meses de abril y mayo.   

11. Confirmar que los valores base a incluir en la propuesta económica, deben coincidir con E0 y G0 

del anexo 5. 

RESPUESTA: En el anexo 5 del PCT no se dan valores numéricos de E0 y G0; se definen los 

valores E y G de referencia (correspondientes a los consumos del año 2016). Siguiendo la 

formula indicada en dicho anexo se tiene: 

E0= E- Ae   

G0=G-Ag 

Donde: 

E: valor de referencia del consumo eléctrico del museo en el año 2016 

G: valor de referencia del consumo en gas del museo en el año 2016 

Ae: ahorros garantizados en consumo de electricidad 



 

 

Ag: ahorros garantizados en consumo de gas 

Por lo tanto, en función del valor de referencia dado por el museo y los ahorros garantizados que 

cada licitador cree que puede conseguir, se obtienen los valores base de consumo anual de 

electricidad y de gas E0 y G0 que deben incluirse en la propuesta económica.    

12. Número de decimales a incluir en la proposición económica, para la prestación P1. 

RESPUESTA: Para la prestación P1 (total €/año) será suficiente con incluir dos decimales. En el 

caso de los precios unitarios correspondientes a energía eléctrica y gas se indicará en céntimos 

de € con cuatro decimales.  

13. Les agradeceríamos nos facilitasen los datos desglosados de energía eléctrica (tipo de tarifa de 

acceso, potencia contratada, consumo por período y mes) y combustible (gas natural, tarifa de 

acceso, consumo mensual, caudal) del año 2016 que se establecen como referencia en el PPTP. 

 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 

14. Las imágenes a incorporar en la documentación técnica, ¿deben respetar que el tamaño de letra 

empleado sea de, al menos, tamaño 11? 

RESPUESTA: Sí, ha de respetarse. 

15. La justificación de las propuestas de ahorros adicionales previstos, ¿deben incluirse en el sobre 

C1? 

RESPUESTA: No, toda justificación sobre los ahorros energéticos debe incluirse en el sobre B. 

16. Confirma que los excesos de consumo de energía, serán facturados tomando como referencia los 

precios unitarios de consumo revisados, es decir P’E y P’G , en vez de PE y PG. que indica la 

fórmula del pliego. 

RESPUESTA: Los excesos de consumo, en caso de tener que ser abonados, serán conforme a los 

precios revisados P´E y P´G del año en cuestión. 



 

 

17. En la cláusula 24 del PCAP apartado a), Revisión de Precios (Prestación P1) en las definiciones de 

R’E y R’G ( en concreto en el texto: “ en vigor en el mes inicial del año objeto de revisión, 

transcurrido un año completo desde la firma del contrato (IVA no incluido)”, parece que se 

deduce que procede una revisión de precios anual que no corresponde con el concepto de 

revisión trimestral, indicada a principio del párrafo. Se solicita aclaración de si la revisión es 

trimestral o anual. 

RESPUESTA: El precio de P1 será objeto de revisión trimestral, por lo tanto, las definiciones de 

R´E y R´G de la cláusula 24 del PCA quedan corregidas de la siguiente forma: 

“R’E: precio de referencia de la electricidad, correspondiente al precio real de compra de la 

energía eléctrica en €/kWh, incluyendo todos los conceptos (término de potencia, término de 

energía, alquileres, impuestos, etc.), de acuerdo a los contratos de compra de electricidad en 

Alta Tensión de la empresa adjudicataria, en vigor en el mes inicial del periodo objeto de 

revisión, transcurridos 3 meses desde la firma de contrato o de la revisión precedente (IVA no 

incluido).”  

“R’G: precio de referencia del gas natural, incluyendo todos los conceptos excepto el IVA, de 

acuerdo a los contratos de compra del adjudicatario, en vigor en el mes inicial del periodo objeto 

de revisión, transcurridos 3 meses desde la firma de contrato o de la revisión precedente.” 

18.  En la cláusula 26 del PCAP se indica que la empresa adjudicataria deberá indicar en su oferta el 

ahorro mínimo garantizado que pretende alcanzar con la implantación y ejecución de las 

medidas de ahorro y eficiencia energética propuestas y que deberá mantenerse hasta la 

finalización del contrato. Pero no se indica cómo repercute en la liquidación de ahorros en el 

caso de no alcanzar estos ahorros garantizados, ya que la fórmula de liquidación solo se aplica 

en caso de ahorros superiores al garantizado. Se solicita aclaración. 

RESPUESTA: La liquidación del ahorro correspondiente solo se efectuará en el caso de darse un 

ahorro anual, bien sea en electricidad, en gas, o ambas dos, superior al garantizado por la 

empresa adjudicataria.  

19.  En el apartado 6.3. del PPT se indica que está excluido de la garantía total (P3) los ascensores u 

otros equipos de elevación. ¿también están excluidos del mantenimiento (P2) los ascensores? 

RESPUESTA: Sí, los ascensores están excluidos del presente contrato. 

20. Toda información consumo de energía eléctrica que podáis facilitarnos: maxímetros, periódos, 

consumo de reactiva, curva de carga horaria. 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos en suficiente. 

21. Confirmar que los consumos de gas son en kWh PCS 

RESPUESTA: Sí, el consumo de gas indicado es en KWh PCS correspondiente al emitido en las 

facturas de gas del año 2016. 



 

 

22. Confirmar que los estores y persianas entran en el contrato de garantía total P3 

RESPUESTA: Se confirma que los estores y persianas entran dentro de la prestación P3. 

23. Listado de "stock mínimo" de luminaria (p.8 del pliego técnico) 

RESPUESTA: Se adjunta en el anexo 1 de este documento, un inventario aproximado, a modo 

representativo, de las lámparas más habituales a reponer en las zonas de trabajo del personal 

del museo y en las zonas comunes y de transito del público visitante. En lo referente a este tipo 

de lámparas, en el museo siempre ha de haber un stock mínimo de 10 ó 20 unidades.  

En lo referente a las zonas de exposición, el museo dispone de lámparas tipo: 

- Lámparas PAR38 LED Soraa Vivid 25D 18.5W (Actualmente esta es la marca y modelo que 

más utilizamos para reposición de lámparas averiadas en salas de exposición) 

- Lámparas PAR38 LED Sylvania ó Philips 25D 18.5W 

- Lámparas halógenas tipo dicroica 12 V GU5.3 de 20W a 50W y de 10D a 36D Philips, 

Sylvania o Osram 

- Lámparas LED tipo dicroicas 12 V GU5.3 Philips ó Sylvania   

- Lámparas LED Soraa Vivid MR16 10D 7.5W 

- Lámparas LED AR111 Philips o Toshiba 12V 8D G53 14.5W   

De las cuales, el museo hará peticiones de reposición según vayan averiándose las existentes. 

24. Cuantas páginas para el punto “d) reducción de los tiempos de respuesta” (p10 del pliego 

administrativo)? 

RESPUESTA: Ídem a pregunta nº 2.  

25. Registro de temperatura y humedad de las salas de exposición (termohigrómetros) 

RESPUESTA: La temperatura y humedad de las salas de exposición ha de ser la indicada en el 

anexo 4 del PCT 

26. Para poder hacer una valoración ajustada del P1, necesitaríamos conocer los datos de consumo 

de gas un año completo (facturas). En el caso de la electricidad, necesitamos la curva de carga 

cuartohoraria. 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 

27. En relación a los humectadores, ¿sería posible disponer de las mediciones que realiza el sistema 

de gestión de INGETEK? Estaría bien tener todos los datos posibles para poder ofrecerte 

distintas soluciones y la más adecuada para la instalación. 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 

28. Curva de carga cuartohoraria del 1/1/2016 al 31/12/2016 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 



 

 

29. Fichas técnicas de las climatizadoras 

RESPUESTA: Se adjuntan en el anexo 2 de este documento las fichas técnicas de las siguientes 

climatizadoras: 

- Climatizadora Biblioteca: TECNIVEL THF-4/4-B. 10000m3/h 

- Climatizadora Restauración: TECNIVEL THF-2/3-M. 3500m3/h 

- Climatizadora Almacenes de cuadros 1 y 2: TECNIVEL THF-2/3-M. 3000m3/h 

- Climatizadora Oficinas: TECNIVEL CHF-13-B 

- Climatizadora 1 Vascos (Salas 16-20, 21-25): TECNIVEL THF-4/4-M. 10000m3/h 

- Climatizadora 2 Vascos (Salas 1, 12-15, 26-31): TECNIVEL THF-4/4-M. 10000m3/h 

- Climatizadora 1 Antiguo (Salas 2-6): TECNIVEL THF -3/3-M. 6000m3/h 

- Climatizadora 2 Antiguo (Salas 7-11): TECNIVEL THF -3/3-M. 6000m3/h  

Del resto de climatizadoras indicadas en la página 17 del PCT no se han incluido fichas, por no 

poseer el museo en estos momentos dicha documentación. 

30. Facturas de los suministros. 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 

31. Horario del servicio de limpieza 

RESPUESTA: El horario del servicio de limpieza de manera habitual es el siguiente:  

- lunes a viernes: 5:30 a 13:30 horas y 16:30 a 21:30 horas  

- Sábados: 6:00 a 10:00 horas y 14:00 a 16:00 horas 

- Domingos y festivos: 6:00 a 10:00 horas 

Destacar que el momento de mayor punta de trabajo es de lunes a viernes de 5:30 a 10:00 horas 

y de 18:00 a 21:30 horas. 

32. Inventario y uso de las luminarias a cambiar por LED en el almacén de cuadros, dpto. de 

restauración y alumbrado exterior. 

RESPUESTA: El uso de la iluminación en el horario habitual del departamento de restauración es 

de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes. En almacenes, su uso es puntual dependiendo de los 

movimientos de las obras y en cuanto a la iluminación exterior perteneciente a la fachada del 

edificio, su horario de encendido es desde el anochecer hasta las 0:00 horas.  

  Almacenes de cuadros: 123 unidades de tubo fluorescente 58 W 

- Dpto. de Restauración: 94 unidades (54 unds. regulables 0 – 10 V) de tubo fluorescente 58 W 

- Alumbrado exterior fachada edificio: 

o  Lámparas de descarga 250W: 7 unidades  

o Lámparas de descarga 150W: 18 unidades 

o Lámparas de descarga 70W: 18 unidades 

o Lámparas halógenas 70W: 16 unidades 



 

 

33. Presupuestos y/o nombre de las empresas que han estudiado las mejoras obligatorias P4 y de la 

P5: 

- Humectación: Equipos Carel 

- Protección diferencial y contadores de energía 

- Sondas de pared 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 

34. CAI: Presupuesto de la empresa que lo estudió. ¿Metros de conducto del museo? 

RESPUESTA: Respecto a la CAI (Calidad Ambiental Interior) se aclara que, el museo solo 

requerirá incluir a cuenta de la empresa adjudicataria las revisiones pertinentes para el 

cumplimiento de la normativa vigente. En caso de detectarse “no conformidades” tras la 

revisión, el museo solicitaría presupuesto de actuación para la subsanación del problema.     

35. Definición por escrito del requerimiento del museo para con PRISMA. Hay que aclarar si hay que 

comprar licencia exclusiva, si se funciona con la del mantenedor y qué pasa con la base de datos 

generada cuando termina el contrato. 

RESPUESTA: El museo requiere la utilización de PRISMA sin inconveniente ninguno en que la 

licencia utilizada para tal fin, durante el periodo del contrato, sea propiedad de la empresa 

adjudicataria. Finalizado el contrato, la base de datos generada será entregada al museo para su 

posible utilización futura sin ningún tipo de limitación. 

36. La verificación de ahorros se tiene que realizar por una empresa independiente (con certificación 

EVO) o puede ser ONDOAN o ORGAUS. ¿En la memoria técnica se tiene que indicar está 

empresa? 

RESPUESTA: Sí, la verificación de ahorros ha de realizarse por una empresa o persona técnica 

independiente a la adjudicataria y sus datos han de incluirse en la documentación presentada, 

según se indica en la paginas 13 y 14 del PCT. 

  

37. La caldera de ACS, en el caso de acometer la regulación en calor, se debería instalar en el 

sótano (gasóleo) o cubierta (gas). La potencia tiene que ser pequeñita para calentar los 500 litros 

de acumulación. 

RESPUESTA: Se podría instalar donde más convenga, pero se aclara que, la instalación de 

gasóleo está en parada. Solo se mantiene a modo de reserva por si hubiese algún problema con 

la caldera principal de gas, instalada en la cubierta del museo. 

38. En los pliegos viene indicado la energía consumida tanto eléctrica como de gas anuales, pero no 

tenemos el desglose por meses ¿nos podéis facilitar? 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 



 

 

39. En el inventario viene que en el pliego se indica un depósito de gasóleo de 20.000 litros, 

entiendo que las calderas son de gasóleo, pero no está nada claro ya que el consumo de energía 

lo hacen con gas. ¿Se puede aclarar este punto? ¿En caso de ser gasóleo el llenado del depósito 

va a cuenta de la empresa adjudicataria? 

RESPUESTA: La caldera responsable de la producción de calor en el museo es de gas (en la 

página 16 del PCT figura como “Caldera principal”). El depósito de gasóleo indicado en la página 

22 del PCT pertenece a las antiguas calderas del museo, de las cuales ahora solo queda una, 

mantenida como reserva. En caso de que en algún momento se decidiese llenar el depósito de 

gasóleo, motivado por el mantenimiento de dicha caldera, el cargo se realizará por cuenta del 

museo. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

INVENTARIO DE 

LÁMPARAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

lámpara Osram de 250W VIALOX NAV-T (SON-T) 4Y, casquillo E40  

Osram Halolux Ceram Eco 64494 Eco, 70W, 2800K, 230V, B15d 

Toshiba E-CORE AR111 14,5W, 3000K, 8º (modelo LDREU002A30NA0) 

Halogenas lineales Osram (130W equivalente a 200W, 2440lm, 2900-3000K) R7s 

Halogenas lineales Osram (equivalente a 300W) 

Halogena lineal Osram Haloline 64698, 160W, 230V, R7s 

Osram Powerstar HQI-TS 150W/NDL q828 

Philips Led Lineal CorePro R7S 117mm 6.5-60W 830 R7s 

Halogen Halostar Pro 35W=50W,2900K, 860lm, 12V, GY6.35 

Osram L 36W/950 Lumilux De Luxe Daylight  

Orbitek ó Osram Halogena Bi-Pin 2100lm, 100W, 2900K, GY6.35, 24V  

Osram Halostar ECO Haogena Bi-Pin, 860lm, 35W=50W, 64432 ECO 2900K, GY6.35, 12V 

Osram MR16 42 36º,  AA55551, dimmable 470 lm, 3000K, 12V, 8W, GU5.3 

Philips Master PL-S 4P, 2G7, 9W, 840 

Osram Dulux S 7W, 840, G23 

Philips Master PL-C 10W, 840/2P 

Philips Master PL-C 10W, 830/2P 

Philips Master PL-C 13W, 840/2P, G24d-1 

Philips Master PL-C 13W, 830/2P 

Philips master PL-C 18W 830/2P 

Philips master PL-C 18W 840/2P 

Philips master PL-C 26W 830/2P 

Philips master PL-C 26W 840/2P, G24d-3 

Lampara compacta fluorescente de 26W/830 Osram Dulux D/E G24q-3 

Lampara compacta fluorescente de 26W/840 Osram Dulux D/E G24q-3 

Sylvania Led Superia MR16 8W=50W,12V, 621lm, 3000K, GU5.3, 60º 

Osram Led Parathom Pro MR16 42, 36º Advanced, 8W=42W, 3000K, 470lm 

Osram Led Pharathom Classic A 75, 1060lm, 12W=75W, 2700K, casquillo E27, 220-240V, AA69936 

Osram Decostar 51S, dicroica, 50W, 12V, casquillo GU5.3, ángulo apertura 10º 

Osram Decostar 51S Standard, 44860 SP, dicroica, 20W, 3000k, 12V, casquillo GU5.3, ángulo 
apertura 10º 

Philips Master Halogen 12V, Dimmable 20W (275lm),3000K, GU5.3, 8D 

Osram Decostar 51S 44865 SP, 12V, Dimmable 35W, 3000K, GU5.3, 10D 

Osram Halolux Ceram Eco 64400 ECO,70W,1180lm, 2800K, 230V, E27 

Osram Halolux Ceram Eco 64401 ECO,100W, 2800K, 230V, E27 

Osram Dulux S/E Lumilux, 9W, 840, 600lm,  2G7 

Osram Halostar 64460 U,100W, 2200lm, 3000K, 24V, GY6,35  

Lámpara fluorescente Lumilux T5 HE 28W/830 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

FICHAS TÉCNICAS 

CLIMATIZADORAS 
 































 

 

DOCUMENTO 2 DE LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS EN LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CON GARANTÍA 

TOTAL, RENOVACIÓN Y MEJORA Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y 

ELÉCTRICAS DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN 

MUSEOA FUNDAZIOA Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

A continuación, se enumeran todas las consultas recibidas por las empresas licitadoras. Las 

preguntas figuran redactadas en letra cursiva y las respuestas vendrán precedidas por la palabra 

“Respuesta”: 

1. Ocupación museo número de usuarios/día. 

RESPUESTA: La cantidad de usuarios/día del museo fluctúa notablemente en función de la 

época del año y de las exposiciones temporales. El número de visitantes en todo el año 2016 fue 

de 269.977 personas.    

2. Inventario de iluminación y horarios de funcionamiento. 

RESPUESTA: Ídem al punto nº 23 del anterior documento de listado de dudas planteadas.  

En cuanto a los horarios de funcionamiento, respecto a condiciones de temperatura y humedad, 

son los recogidos en el anexo 4 del PCT.  

En lo referente a horarios de funcionamiento para la iluminación: 

- Zonas de exposición y de transito de público visitante: 9:30 – 20:30 

- Zonas de trabajo del personal del museo: 8:00 – 15:30  

3. Proyecto climatización. 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente. 

4. Superficies (Exposiciones, resto zonas) 

RESPUESTA: A continuación, se indican los metros cuadrados de las diferentes zonas del museo. 

Planta Sótano Total: 3791m2 

- Oficinas: 1055 m2 

- Almacenes de Arte: 441 m2 

- Auditorio: 231 m2 

- Biblioteca: 182 m2 

- Archivo de Biblioteca: 150 m2 

- DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural): 135 m2 

- Servicios: 1597 m2 



 

 

Panta Principal Total: 6170 m2 

- Salas 1-20 (Salas de Exposición Permanente): 1281 m2  

- Sala BBK: 847 m2 

- Cafetería: 90 m2 

- Tienda: 100 m2 

- Hall y servicios: 1140 m2 

- Espacios Exteriores Plaza Chillida: 1512 m2 

- Espacios Exteriores Plaza Arriaga: 1200 m2 

Planta Primera Total: 2851 m2 

- Salas 21-31 (Arte Vasco): 640 m2 

- Sala 32 (Arte Contemporáneo): 1497 m2 

- Accesos y servicios: 714 m2 

Entreplanta Total: 432 m 

- Sala 33: 295 m2 

- Servicios, etc.: 137 m2 

Ático Total 670 m 

- Comedor: 132 m2 

- Azotea exterior (Maquinaria, servicios, etc.): 538 m2 

5. Esquema de principio de producción de calor y frío. 

RESPUESTA: Se adjuntan en el anexo 1 de este documento.  

6. Planos de clima. 

RESPUESTA: Se entiende que con la información facilitada en los pliegos es suficiente.  

7. Consumo ACS m3 agua. 

RESPUESTA: No se tiene instalado ningún contador de agua para el ACS, por lo que el museo no 

dispone de este dato. 

8. Liquidación de Ahorro. Entiendo que hasta el Ahorro Garantizado no se liquidaría, y sólo se 

realizaría si el ahorro es mayor al garantizado. Ahora bien, el 10 % más el % que pudiésemos 

indicar, ¿es sobre lo que exceda del garantizado? A modo de ejemplo si garantizamos 10 y 

obtenemos 12, el museo se quedaría con un 10 % + % dado por la empresa de 12-10 = 2, 

(2*(10%+%) ¿esto es así? 

RESPUESTA: La interpretación es correcta. 

9. Del gasoil no tenemos que hacer aprovisionamiento, ni siquiera para el consumo para las 

pruebas del grupo electrógeno. 

RESPUESTA: Para el grupo electrógeno sí hay que hacer aprovisionamiento de gasoil cuando sea 

necesario 



 

 

10. Todas las válvulas de las baterías de las climatizadoras son de tres vías, ¿podría tener los 

diámetros y tipo de válvulas? 

RESPUESTA: Sí, todas las válvulas de las baterías de las climatizadoras son de 3 vías. Los 

diámetros de éstas pueden verse en el anexo 1 de este documento. 

Las válvulas llevan actuadores de las siguientes referencias: 

- V3V de Climatizadoras: Actuador lineal Schneider Satchwell 0-10V dc, referencia: AVUE5304. 

- V3V de Climatizadora Arte Contemporáneo Alto: (*es la única climatizadora que lleva un 

modelo de actuador más grande al señalado en el punto anterior). 

- V3V Fan Coils 1, 2, 3 y 4 Hall Moderno (en circuitos de calor) y Fan Coil Tienda: 24V ac - 24V 

ac Satchwell, referencia: AVU2201. 

- V3V Fan Coils 1, 2, 3 y 4 Hall Moderno (en circuitos de frío): Actuador lineal Schneider 

Satchwell 0-10V dc, referencia: AVUE5304. 

11. En caso que incluir una caldera de gas para el ACS, ¿Qué distancia desde acometida aproximada 

deberíamos considerar para canalizar el suministro? 

RESPUESTA: Se Adjunta en el anexo 1 de este documento, el esquema de principio de la 

instalación receptora de gas, con sus distancias desde la ERM, hasta la caldera actual de gas 

natural situada en la azotea del museo. En el esquema de principio, el interacumulador de ACS 

quedaría superpuesto más o menos debajo de las “calderas Tiffel”, pero una planta por debajo 

de la ERM (en la planta sótano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

ESQUEMAS DE 

PRINCIPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 

 

 

 

  





 

 

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN AL LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS 

INTERESADAS EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN CON GARANTÍA TOTAL, RENOVACIÓN Y MEJORA Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE 

BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

Se amplía la información dada a las consultas recibidas por las empresas licitadoras, referente a las 

cuestiones número 13, 20 y 38 que a continuación se indican: 

13. Les agradeceríamos nos facilitasen los datos desglosados de energía eléctrica (tipo de tarifa de 

acceso, potencia contratada, consumo por período y mes) y combustible (gas natural, tarifa de 

acceso, consumo mensual, caudal) del año 2016 que se establecen como referencia en el PPTP. 

 

 

20. Toda información consumo de energía eléctrica que podáis facilitarnos: maxímetros, periodos, 

consumo de reactiva, curva de carga horaria. 

38. En los pliegos viene indicado la energía consumida tanto eléctrica como de gas anuales, pero no 

tenemos el desglose por meses ¿nos podéis facilitar? 

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A PREGUNTAS 13, 20 Y 38: Se adjunta en 

el anexo 1 a este documento los datos de consumo que dispone el museo a este respecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

DATOS DE CONSUMO 

AÑO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Identificación punto de suministro (CUPS): ES 0021 0000 0963 2565 WR 

Tipo discriminación horaria: TGPAT 

Peaje de acceso a la red ATR:  6.1 A 

Potencia contratada: PC1: 350KW, PC2: 360KW, PC3: 370KW, PC4: 380KW, PC5: 380KW, PC6: 

480KW 

 

CONSUMO ELÉCTRICO MENSUAL POR PERIODOS 
MES P1 (KWh) P2 (KWh) P3 (KWh) P4 (KWh) P5 (KWh) P6 (KWh) TOTAL (KWh) 

ene-16 25820 39341       62490 127651 
feb-16 26894 40406       50917 118217 
mar-16     23673 45180   50294 119147 
abr-16         62964 51257 114221 
may-16         66877 52092 118969 
jun-16 19175 15226 15795 18681   47221 116098 
jul-16 40068 30634       59609 130311 

ago-16           143440 143440 
sep-16     35841 42966   53471 132278 
oct-16         61661 56677 118338 
nov-16     20229 40170   48741 109140 
dic-16 23677 35751       55296 114724 
TOTAL 135634 161358 95538 146997 191502 731505 1462534 

 
 

LECTURAS MAXIMETROS 
MES MAX. P1 (KW) MAX. P2 (KW) MAX. P3 (KW) MAX. P4 (KW) MAX. P5 (KW) MAX. P6 (KW) 

ene-16 313 326       253 
feb-16 307 305       242 
mar-16     228 285   226 
abr-16         272 237 
may-16         293 235 
jun-16             
jul-16             

ago-16           403 
sep-16             
oct-16             
nov-16     227 269   218 
dic-16             

 

Nota: de los meses con relleno “gris” no se dispone del dato en cuestión 

 



 

 

 

CONSUMO ENERGIA REACTIVA MENSUAL POR PERIODOS 
MES P1 (KVArh) P2 (KVArh) P3 (KVArh) P4 (KVArh) P5 (KVArh) P6 (KVArh) TOTAL (KVArh) 

ene-16 875 1570       3297 5742 
feb-16 1094 1957       3185 6236 
mar-16     1088 2474   2970 6532 
abr-16         3910 2726 6636 
may-16         8366 4608 12974 
jun-16               
jul-16               

ago-16           29745 29745 
sep-16               
oct-16         8771 4980 13751 
nov-16     949 2561   3040 6550 
dic-16 1309 1638       2985 5932 

 

Nota: de los meses con relleno “gris” no se dispone del dato en cuestión 

 

Tipo de gas: Gas Natural 

CUPS: ES0229110010820728EN  

Tarifa de acceso: 3.4 

CONSUMO GAS NATURAL MENSUAL  
MES PERIODO Consumo m3 Consumo KWh 

ene-16 19/12/2015 28/01/2016 20389 255589 
feb-16 29/01/2016 26/02/2016 14984 188231 
mar-16 27/02/2016 16/03/2016 10727 132959 
abr-16 17/03/2016 28/04/2016 14830 182620 
may-16 29/04/2016 26/05/2016 8029 98667 
jun-16 27/05/2016 27/06/2016 9264 115189 
jul-16 27/06/2016 28/07/2016 2969 36860 

ago-16 28/07/2016 30/08/2016 3161 38296 
sep-16 30/08/2016 28/09/2016 19514 237934 
oct-16 28/09/2016 28/10/2016 10977 136115 
nov-16 28/10/2016 28/11/2016 13465 168918 
dic-16 28/11/2016 21/12/2016 8557 108015 

TOTAL 136866 1699393 
 

 





 

 

DOCUMENTO 3 DE LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS EN LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CON GARANTÍA 

TOTAL, RENOVACIÓN Y MEJORA Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y 

ELÉCTRICAS DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN 

MUSEOA FUNDAZIOA Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

A continuación, se enumeran todas las consultas recibidas por las empresas licitadoras. Las 

preguntas figuran redactadas en letra cursiva y las respuestas vendrán precedidas por la palabra 

“Respuesta”: 

1. En las ofertas económicas de 200 unidades de focos Led Philips o Erco, a facilitar: 

- PERFECTBEAM Variable Spot 7-43 3000K White, dim on-board. 

- PERFECTBEAM Framing Projector 3000K White, dim on-board. 

¿Cuántas unidades son por equipo, es decir, cómo se reparten por posición? ¿Qué potencia se 

debe ofertar por cada equipo? 

RESPUESTA: Incluir el precio de 200 unidades para cada uno de los modelos Philips (de la misma 

manera si se da información de modelos equivalentes Erco). La potencia en el caso de los Philips 

es de 21 W (en el caso de adjuntar también información sobre focos Erco, la potencia ha de ser 

más o menos similar) 

2. En cuanto al sistema de control tenemos las siguientes dudas: ¿Qué tipo de base de datos se 

utiliza? Y por otro lado confirmar si se accede a través de IP Publica al sistema de control por un 

acceso web. 

RESPUESTA: El tipo de base de datos utilizada es Microsoft SQL. En cuanto al acceso al sistema 

de control del museo desde el exterior, actualmente se realiza mediante LogMeIn o Teamviewer 

(programas de acceso a través de pantalla remota). El acceso web a través de IP Pública 

técnicamente es posible, pero el museo preferiría seguir trabajando como hasta el momento. 

3. Hace 4 años se sustituyó la mayoría de la iluminación del Museo por tecnología LED, pero se ha 

observado que ya se encuentran al final de su vida útil, y se estima que durante el contrato se 

tienen que cambiar todas las lámparas actuales por el modelo seleccionado por el Museo para 

cumplir los requisitos lumínicos (SORAA VIVID PAR38 18.5W.) ¿Esta sustitución masiva de 

lámparas entra dentro del alcance de la garantía total? 

RESPUESTA: Solo las lámparas que se vayan estropeando a lo largo del periodo de contrato han 

de ser sustituidas por nuevas lámparas. La reposición de éstas, sí entra dentro del alcance de la 

prestación P3 de garantía total, tal y como se describe en las páginas 10 y 12 del PCT. 

Actualmente el museo, para la sustitución de lámparas PAR38, efectivamente está optando por 

la marca SORAA, pero esto no quiere decir que, ante la evolución tan rápida que las marcas de 

iluminación ofrecen, el museo no pueda trabajar con otras marcas.     

 



 

 

4. ¿Se pueden saber los consumos energéticos del año 2013-2015? 

RESPUESTA: A continuación, se indican como dato informativo, los consumos a partir de febrero 

2014 (fecha a partir de la cual el museo comenzó a trabajar con gas natural)  

Febrero 2014 - Diciembre 2014 

Energía eléctrica KWh 1.525.146 

Gas Natural KWh (PCS) 1.510.005 

 

En relación a los anteriores datos, es importante destacar que a finales de diciembre de 2015, el 

restaurante del museo queda cerrado suspendiéndose su actividad. A partir de dicha fecha, su 

espacio solo es usado de forma circunstancial, para la realización de algunos eventos. 

5. Uno de los criterios de valoración es la reducción en el plazo de ejecución de las obras y viene 

marcado en semanas. Sin embargo, en la proposición económica se debe dar la totalidad de 

plazo de ejecución en semanas, y como la duración máxima de 6 meses no tiene un numero 

entero de semanas, al aplicar una reducción de 3 semanas no sabemos que plazo final indicar. 

¿Cuál sería el plazo total de ejecución para aplicar esa reducción? 

RESPUESTA: Se considera el plazo máximo de ejecución de 6 meses equivalente a 26 semanas. 

6. Dentro la CLÁUSULA 9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN en el apartado a) Criterios cuya valoración 

dependa de juicio de valor, existe una serie de puntos: 

1. Estudio técnico de las prestaciones P1, P2 y P3. 

2. Relación y programación de inversiones incluidas en la prestación P4 de Obras de mejora 

y renovación de las instalaciones consumidoras de energía. 

3. Memoria técnica de la prestación P5 de Mejora de la eficiencia energética: hasta 7 

puntos. Se valorará especialmente el mayor ahorro energético o producción de energía 

renovable y el mejor plan de ejecución o programa de obras. Se valorarán, también, 

especialmente las propuestas de mejora indicadas como prioritarias en el apartado 5.5 

del pliego técnico. La extensión máxima de la propuesta de este punto será de 7 páginas. 

4. Reducción de los tiempos de respuesta en caso de averías, sustitución de piezas, así 

como en el suministro y gestión de productos consumibles y repuestos importantes: 

hasta 3 puntos. 

5. Mejoras sobre las prestaciones obligatorias: hasta 3 puntos. La extensión máxima, de la 

propuesta de este punto, será de 5 páginas. 

Nuestra duda es que no vemos la diferencia entre el punto 3 y el 5 porque en el punto 3 pone 

que “se valorarán, también, especialmente las propuestas de mejora indicadas como prioritarias 

en el apartado 5.5 del pliego técnico”. Estas mejoras del punto 5.5 son las que ellos propusieron 

en la visita y que no son obligatorias (programación de funcionamiento en cascada de las 

enfriadoras, programación de la regulación automática de la consigna de temperatura de la 

caldera, sustitución de luminarias LED donde no se haya hecho). En el punto 5 pone “mejoras 

sobre las prestaciones obligatorias” es decir mejoras que no son obligatorias. Entonces no 

sabemos que incluir aquí porque entendemos que son las mismas que el apartado 3. 

Enero 2015 - Diciembre 2015 

Energía eléctrica KWh 1.622.575 

Gas Natural KWh (PCS) 1.970.553 



 

 

RESPUESTA: Se deben diferenciar las mejoras relativas a inversiones propuestas por las 

empresas licitadoras en el ámbito de la eficiencia energética (prestación P5), de las mejoras 

relativas al resto de prestaciones obligatorias del contrato (P1, P2, P3 y P4). 

El punto 3 del apartado a) de la cláusula 9 hace referencia a mejoras exclusivamente enfocadas 

a la reducción de consumos energéticos. Dichas mejoras serán propuestas libremente por cada 

empresa. El museo en el punto 5.5 del PCT hace una sugerencia de varias posibles inversiones 

(mencionadas en la visita también). Cada empresa, posteriormente, puede considerar en hacer 

esas inversiones que el museo ha sugerido, o considerar que hay otras opciones distintas más 

interesantes, o añadir además de las sugeridas por el museo, otras adicionales, pero siempre 

han de estar relacionadas con la búsqueda de una mejora en la eficiencia energética. 

El punto 5 del apartado a) de la cláusula 9 del PCA hace referencia a mejoras sobre prestaciones 

que son obligatorias y las cuales, no tienen necesidad de estar enfocadas a una mejora en 

cuanto a ahorro energético.    

7. Para cada apartado se asignan un número de páginas y nos gustaría saber que se considera 

página (1 página = 1 hoja por las dos caras o 1 página = 1 cara de la hoja) 

RESPUESTA: una página es una cara de la hoja. Una hoja escrita por las dos caras son dos 

páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

DOCUMENTO 4 DE LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS EN LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CON GARANTÍA 

TOTAL, RENOVACIÓN Y MEJORA Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y 

ELÉCTRICAS DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN 

MUSEOA FUNDAZIOA Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

A continuación, se enumeran todas las consultas recibidas por las empresas licitadoras. Las 

preguntas figuran redactadas en letra cursiva y las respuestas vendrán precedidas por la palabra 

“Respuesta”: 

1. El precio de la garantía total, 22.801,80 €/año, ¿puede ser excedido? ¿es límite máximo o 

mínimo? No existe formulación de asignación de puntos para la garantía total, ¿Cómo se 

realizará? 

RESPUESTA: Según se indica en la cláusula 3 del PCA:  

“El precio del contrato y, en su caso, los precios unitarios que regirán durante la ejecución del 

mismo, serán los ofertados por el contratista en su proposición que, en ningún caso, podrá 

superar el presupuesto máximo de licitación fijado en estos pliegos ni los presupuestos máximos 

fijados para cada prestación.” 

Por lo tanto, los importes económicos ofertados para cada prestación no pueden superar las 

cifras indicadas en la cláusula 3 del PCA. 

La formulación de asignación de puntos en lo referente a la proposición económica viene 

indicada en la cláusula 9 del PCA, página 12 punto 1. Del apartado b): 

“b) Criterios valorables de forma automática por aplicación de fórmulas: 45 puntos 

1. Oferta económica: 35 puntos. Los puntos, con un máximo de 35, se otorgarán de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pi = (1-(Ol/Pl)) x 100 

Donde: 

Pi: puntuación correspondiente a la oferta del licitador. 

Ol: oferta económica del licitador, en anualidades y sin incluir el IVA. 

Pl: precio de licitación anual establecido en los presentes pliegos, sin incluir el IVA.” 

Por lo tanto, la formulación de asignación de puntos, valora la totalidad del importe ofertado en 

las prestaciones P1, P2, P3 y P4. 





 

 

DOCUMENTO 5 DE LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS EN LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CON GARANTÍA 

TOTAL, RENOVACIÓN Y MEJORA Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y 

ELÉCTRICAS DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN 

MUSEOA FUNDAZIOA Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

A continuación, se enumeran todas las consultas recibidas por las empresas licitadoras. Las 

preguntas figuran redactadas en letra cursiva y las respuestas vendrán precedidas por la palabra 

“Respuesta”: 

1. Desde Schneider nos indican que las sondas de temperatura y humedad Schneider SHR610-T no 

se comercializan es España ¿Existe alguna otra alternativa que pudiéramos considerar? 

RESPUESTA: Hasta ahora el museo ha trabajado con ese modelo de sondas. Si se diese la 

circunstancia de que hayan dejado de comercializarse, el museo no tiene inconveniente en 

trabajar con otro modelo de sonda Schneider de características equivalentes, o de otra marca 

similar en prestaciones y calidad.  

 





 

 

DOCUMENTO 6 DE LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS EN LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CON GARANTÍA 

TOTAL, RENOVACIÓN Y MEJORA Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y 

ELÉCTRICAS DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN 

MUSEOA FUNDAZIOA Y RESPUESTAS A LAS MISMAS 

A continuación, se enumeran todas las consultas recibidas por las empresas licitadoras. Las 

preguntas figuran redactadas en letra cursiva y las respuestas vendrán precedidas por la palabra 

“Respuesta”: 

1. En la memoria técnica de la P5 pide un estudio técnico económico, por lo que hemos entendido 

que había que meter las inversiones a realizar por cada medida P5 prescrita en la memoria, pero 

luego piden el importe de inversión de la P5 en el sobre C en global. ¿Debemos quitar del sobre 

B los importes de la prestación P5? 

 

RESPUESTA: No, no es necesario quitar el dato. El hecho de tener que indicar en el sobre C la 

cifra total de inversión en P5 no implica que su desglose económico no pueda aparecer en la 

memoria técnica de P5 del sobre B. 
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