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EMPRESAS OFERTANTES  
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Los Empresas que han presentado oferta son: 

 

• IBERDROLA 

• EDS 

• CAF TURNKEY 

• ENDESA X 
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Se adjuntan tablas de valoración técnico-económica que se ha confeccionado siguiendo los 

criterios de valoración descritos en el capítulo 5 del pliego administrativo, y que a continua-

ción se pasan a relacionar: 

Criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante fórmulas (hasta 75 puntos) 

1.- Oferta económica (hasta 62 puntos) – Se valorará el precio total ofertado para la completa ejecu-

ción del contrato.    La valoración se realizará de acuerdo con el siguiente criterio: 

Se otorgarán los puntos en función de la siguiente fórmula  

- Pon = 62 * ((1.011.755-P1n) / B) 

Donde: 

- Pon: Puntuación oferta del concursante valorado 

- P1n: Oferta presentada por el concursante valorado 

- P1min: Oferta más baja de las presentadas y aceptadas.  

- B: 252.939 o a (1.011.755 – P1min) en caso de que esta diferencia tenga un valor superior 

a la cifra antes indicada. 

2.- Extensión en el tiempo de la garantía (hasta 10 puntos) 

 - 2 años garantía  0 puntos 

 -3 años garantía  5 puntos 

 - 4 años garantía  10 puntos 

3.- Nivel de servicio técnico (3 puntos) 

 - Nivel SLA1 

  -90 minutos  0 puntos 

  - 60 minutos 1 punto 

-Nivel SLA2  

 -48 horas 0 puntos 

 -24 horas 1 punto 
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-Nivel SLA3 

 72 horas 0 puntos 

 48 horas  1 punto 

Criterios de adjudicación técnicos y de calidad de la propuesta mediante juicio de valor (hasta 

30 puntos) 

Hay que obtener como mínimo una puntuación de 10 puntos de este bloque para no quedar excluido 

Se entregarán uno o varios documentos donde consten de forma ordenada y fácilmente identificables 

los siguientes elementos valorables.  

1.- Características técnicas de los cargadores y dispensadores (hasta 12 puntos)  

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, asignando hasta 12 pun-

tos, la oferta técnica y las certificaciones de los equipos presentados 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de 

la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficientes: de 41% hasta el 50% de 

la puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

2.- Proyecto de ejecución e instalación (hasta 5 puntos) 

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, asignando hasta 5 puntos, 

la viabilidad constructiva, técnica de las instalaciones y su planificación e ingeniería de acuerdo con 

Proyecto descriptivo y memoria del proyecto, así como su completa documentación, incluidos planes de 

calidad, vigilancia medioambiental y de seguridad y salud 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de 

la puntuación máxima del criterio 
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• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficiente: de 41% hasta el 50% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

Se acreditará mediante la propuesta técnica – proyecto de ejecución e instalación y la correspondiente 

documentación. 

3.- Obra civil, instalaciones y servicios a ejecutar ( hasta 5 puntos) 

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterio de eficacia y eficiencia, asignando hasta 5 puntos, 

la calidad de los materiales, de acuerdo con proyecto descriptivo y memoria del proyecto, en obra civil, 

estructuras metálicas, instalaciones eléctricas, y equipos auxiliares, incluyendo seguridad y salud. 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de 

la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficientes: de 41% hasta el 50% de 

la puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

Se acreditará mediante la propuesta técnica, la descripción de obra civil, instalaciones y servicios a 

ejecutar. 

4.- Características del software de gestión energética (hasta 6 puntos) 

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, asignando hasta 6 puntos, 

el software de gestión energética, así como que se trate de un sistema abierto con posibilidad de ex-

pansión a otras marcas de cargadores e información que puede dar. 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de 

la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficientes: de 41% hasta el 50% de 

la puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 
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• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

Se acreditará mediante la propuesta técnica. La descripción el software de gestión energética. 

5- Valoración del equipo técnico destinado al mantenimiento del sistema (hasta 2 puntos). Se 

valorara de forma subjetiva mediante el C.V. presentado de los miembros de equipo técnico.( hasta 2 

puntos)  

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta suficiente: de 0% hasta el 50% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

 

TCC, con la finalidad de ampliar, en su caso, el conocimiento de las respectivas ofertas podrá solicitar a 

los oferentes de éstas y previamente a la adjudicación, aquellas aclaraciones y concreciones que esti-

men necesarias, todas las cuales podrán ser incorporadas a la oferta en forma de anexos y como parte 

vinculante de la misma, sin que ello pueda suponer modificación alguna de la oferta inicial. 

La adjudicación del contrato se comunicará al adjudicatario y se hará pública en el día que se señale, a 

favor de la propuesta más conveniente a juicio de TCC, o podrá declararlo desierto. 
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VALORACION DE ADJUDICACION DE UNA RED DE RECARGA PARA ALIMENTAR 20 
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Una vez valoradas las diferentes ofertas, la propuesta de adjudicación sería: 

 

• IBERDROLA 
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Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Transports Ciutat Comtal, S.A (TCC)
Número de identificación fiscal: A59736686
Dirección postal: Camino del Canal, s/n
Localidad: Pamplona
Código NUTS: ES220 Navarra
Código postal: 31015
País: España
Persona de contacto: Departamento de compras/licitaciones
Correo electrónico: licitaciones@moventia.net 
Teléfono:  +34 935612002
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.moventis.es

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.moventis.es/es/perfil-
del-contratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.vortal.biz/es

I.6) Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Suministro e instalación de una red de recarga para alimentar 20 autobuses urbanos - TCC02/2022
Número de referencia: TCC02/2022

II.1.2) Código CPV principal
31200000 Aparatos de distribución y control de electricidad

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Suministro e instalación de una red de recarga para alimentar 20 autobuses urbanos

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 011 755.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

mailto:licitaciones@moventia.net
www.moventis.es
https://www.moventis.es/es/perfil-del-contratante
https://www.moventis.es/es/perfil-del-contratante
https://www.vortal.biz/es
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31600000 Equipo y aparatos eléctricos
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
51110000 Servicios de instalación de equipo eléctrico
31158100 Cargadores de baterías
34121100 Autobuses de servicio público

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES220 Navarra

II.2.4) Descripción del contrato:
La contratación del suministro y la instalación de una red de recarga para alimentar 20 autobuses urbanos 
estándar de 12 metros de longitud, incluyendo la infraestructura.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 011 755.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
La actuación ha sido incluida en la solicitud TAYS para su financiación parcial con cargo al Programa de ayudas 
a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del Transporte urbano, incluido 
en el marco del PRTR del Fondo Europeo Next Generation – PRTR CO1.I01.PO1

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
La empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y no estar incursos 
en prohibiciones de contratar, mediante la presentación de una declaración responsable que siga el formulario 
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº 
2016/7 (para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 
2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, (BOE de 8 de abril de 2016).

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2) Condiciones relativas al contrato
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III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
El cumplimiento del plazo de entrega se considera obligación esencial del contrato para el adjudicatario

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/06/2022
Hora local: 23:59

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/06/2022
Hora local: 10:00
Lugar:
La apertura se realizará a través de la Plataforma de Contratación electrónica Vortal

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Contratos Públicos de Navarra
Localidad: PAMPLONA
País: España
Correo electrónico: tribunal.contratos@navarra.es 
Dirección de internet: https://portalcontratacion.navarra.es/es/tribunal-administrativo-de-contratos-publicos-de-
navarra

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Los trámites previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
así como en la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, podrán ser objeto de recurso 
especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Navarra en la 
forma establecida en el precitado precepto.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

mailto:tribunal.contratos@navarra.es
https://portalcontratacion.navarra.es/es/tribunal-administrativo-de-contratos-publicos-de-navarra
https://portalcontratacion.navarra.es/es/tribunal-administrativo-de-contratos-publicos-de-navarra
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Nombre oficial: Tribunal Administrativo Contratos Públicos de Navarra
Localidad: Pamplona
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
22/04/2022



INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE

Información general

Número de expediente: TCC02/2022

Título: Suministro e instalación de una red de recarga para alimentar 20 
autobuses urbanos - TCC02/2022

Estado: Plazo de presentación de ofertas finalizado

Tipo de procedimiento: Abierto (2 sobres)

Unidad de contratación: Compras/licitaciones

Objeto del contrato

Tipo de contrato: Suministros

Subtipo de contrato:  Adquisición

Descripción: La contratación del suministro y la instalación de una red de recarga 
para alimentar 20 autobuses urbanos estándar de 12 metros de longitud, 
incluyendo la infraestructura.

Duración estimada del contrato: 14

Dirección de ejecución del contrato: Av. de la Via Augusta, 105

08174

Barcelona

Catalunya (Cataluña)

ESPAÑA

Categorías del expediente

Categoría CPV: 31200000-8 - Aparatos de distribución y control de electricidad

Más categorías adicionales:

Entidad

Entidad: Transports Ciutat Comtal, S.A.



NIF:A59736686



Fechas

Huso horario: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Fecha de publicación en la plataforma: 27-04-2022 13:39 ((UTC+01:00) Brussels, 
Copenhagen, Madrid, Paris)

Fecha límite de presentación de propuestas: 01-06-2022 23:59 ((UTC+01:00) 
Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris)

Fecha estimada para la apertura de ofertas: 02-06-2022 10:00 ((UTC+01:00) 
Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris)

Plazo de validez de las ofertas: 3 (Meses)

Reglas de envío de propuestas

Muestras requeridas: No 

Ofertas variantes: No

Rondas de negociación: No

Permite subasta electrónica: No

PRESUPUESTO BASE Y LOTES

General

Ppto. base sin impuestos: 1011755,000000 €

Ppto. base con impuestos: 1224223,550000 €

Valor estimado: No

Partida presupuestaria: 

Lotes (si aplica)

Nombre Ppto. base sin imp. Ppto. base con imp.

 €  € 



INFORMACIÓN ADICIONAL

Otra información

Motivo para terminar sin adjudicar (si aplica): 



ANEXO II 

 

 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FORMULA  

         
 

  

LICITADORES Precio de adquisicion Extension en el tiempo de la 
garantia 

Nivel de servicio tecnico  TOTAL 
mediante 
formula 

  

Importe en € Puntuación 
(maximo 62p.) 

Plazo garantia 
en años 

Puntuacion 
(hasta 10 
puntos) 

Nivel SLA1  
(minutos) 

Puntuacion 
(1 punto) 

Nivel SLA2  
(horas) 

Puntuacion 
(1 punto) 

Nivel SLA3  
(horas) 

Puntuacion 
(1 punto) 

  

IBERDROLA    811.232,96                  49,15  4 10 60 1 24 1 24 1              62,15  

EDS    857.600,20                  37,79  2 0 30 1 24 1 48 1              40,79  

CAF TURNKEY    818.993,00                  47,25  4 10 60 1 24 1 24 1              60,25  

ENDESA X    946.645,63                  15,96  4 10 60 1 24 1 24 1              28,96  

            

            

            

            
 

 

 

 

 

 

            



 

  

            

            

 CRITERIOS DE ADJUDICACION TECNICOS Y DE CALIDAD DE LA PROPUESTA MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

            

LICITADORES Caracteristicas tecnicas de los 
cargadores y dispensadores 

Proyecto ejecucion e 
instalacion 

Obra civil, instalaciones 
servicios a ejecutar 

Caracteristicas del 
software de gestion 

energetica 

Valoracion del equipo 
tecnico 

TOTAL 
mediante 

juicio de valor 

  

% valoracion Puntuacion 
(hasta 12 
puntos) 

% valoracion Puntuacion 
(hasta 5 
puntos) 

% 
valoracion 

Puntuacion 
(hasta 5 
puntos) 

% 
valoracion 

Puntuacion 
(hasta 6 
puntos) 

% 
valoracion 

Puntuacion 
(hasta 2 
puntos)   

IBERDROLA 65% 7,8 75% 3,75 50% 2,5 75% 4,5 50% 1              19,55  

EDS 70% 8,4 60% 3 50% 2,5 70% 4,2 50% 1              19,10  

CAF TURNKEY 40% 4,8 60% 3 60% 3 70% 4,2 60% 1,2              16,20  

ENDESA X 65% 7,8 90% 4,5 90% 4,5 80% 4,8 50% 1              22,60  

            

            

            

            

            

  

LICITADORES TOTAL 
PUNTUACION  

        

  IBERDROLA              81,70            

  EDS              59,89            

  CAF TURNKEY              76,45            

  ENDESA X              51,56            



IBERDROLA 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CARGADORES Y DISPENSADORES 

Funciones destacables 

• El armario de potencia puede ser fácilmente escalable añadiendo módulos de potencia 

• Puede pasarse de alimentación por cable a alimentación por pantógrafo invertido, pero haría falta una caja de conexión que permite las 

comunicaciones entre ambos equipos 

Funcionalidades suficientes: 

• Cargadores: marca Power Tronics modelo NBi 180 Power Cabinet de 180kW. Cumplen con los requisitos solicitados 

• Dispensadores: marca Power Tronics, modelo NBi 180u, con dos mangueras. Cumplen con los requisitos solicitados 

 

PROYECTO EJECUECION E INSTALACION 

Funcionalidades destacables: 

• Tiempo de ejecución: 25 semanas.  

• Los cargadores se instalarán sobre una tarima a 60cm del suelo para facilitar cableados por su parte inferior 

Aspectos menos destacables: 

• No hace mención de disponer de un sistema de recogida del cable de conexión al bus  

Funcionalidades suficientes: 

• Se cumple con los planes de calidad, vigilancia medioambiental y seguridad y salud 

• Descripción del proyecto básica  

• Presentación del planing de trabajos coherente 



• Ubicación de la E.T. y de la estación de carga en la indicada en el pliego.  

• Los dispensadores se instalarán enfrente de los autobuses.  

• Contiene documentación básica. 

• Descripción de los trabajos 

 

OBRA CIVIL, INSTALACIONES, SERVICIOS A EJECUTAR 

Funcionalidades suficientes: 

• Transformador de 2.500KVa 

• Edificio de la E.T. prefabricado similar a un PFV7 de Ormazabal con 3 salas aisladas eléctricamente 

• Definen la zona de paso de los diferentes cableados     

• Se instalará un switch 16 puertos en el centro de transformación. 

• Descripción del utillaje a utilizar 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SOFTWARE DE GESTION 

Funcionalidades destacables: 

• Utilizan plataforma BIA CLOUD, que permite monitorizar en tiempo real y gestionar en forma remota y en la nube cualquier marca de cargador con 

protocolo OCPP sin necesidad de añadir ningún hardware adicional. Es escalable para incorporar una mayor cantidad de puntos de recarga si así se 

requiere. 

• La plataforma está construida sobre estándares de intercambio de datos abiertos 

• Función inteligente: Los cargadores disponen de la funcionalidad avanzada de carga Smart Power Balance, que optimiza la potencia disponible entre 

los vehículos conectados. Se emplea si la potencia de demandada por los cargadores es superior a la potencia límite de la estación de carga. 

Funcionalidades suficientes: 

• Cumplen con los requisitos solicitados 



• El sistema tiene la capacidad de integrar todos los datos que el protocolo CCS permite extraer del vehículo. 

• Permite la monitorización y control energético más allá de los puntos de recarga……… 

• Integración con sistemas de gestión de flotas 

• Integración con sistemas de gestión o ERP del usuario 

• Diferentes funcionalidades de acceso, información, vista de la misma, …, informes 

• Lleva incorporada la formación. 

• Emisión de informes. 

 

VALORACION DEL EQUIPO TECNICO 

Funcionalidades suficientes 

• Relación de los trabajadores que participaran, especificando la experiencia acumulada y de los equipos técnicos. 

• Aportación de los C.V. 

• Funcionalidades suficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDS 
 

CARACTERRISTICAS TECNICAS DE LOS CARGADORES Y DISPENSADORES 

Funcionalidades destacables: 

• El dispensador dispone de dos opciones de salida: manguera o pantógrafo. 

• Tienen modularidad, de esto modo, si falla un módulo se separa del circuito son parar el proceso de carga. Cada módulo es de 30kW. 

Funcionalidades suficientes: 

• Cargadores: marca JEMA, modelo SIGMA 90D de 180 kW. Cumplen con los requisitos solicitados. 

• Dispensador: Disponen del modelo Wall Box, pero en este caso, plantean la ubicación de cada cargador a pie del autobús, con lo cual no será 

necesario. Cumplirían con los requisitos solicitados. 

• Permite el mantenimiento frontal. 

 

PROYECTO EJECUECION E INSTALACION 

Funcionalidades destacables: 

• Definen los caminos críticos y los planes de acción en caso necesario. 

Funcionalidades suficientes: 

• Tiempo de ejecución: 35 semanas (El plazo de entrega de los cargadores es 26 semanas, el resto 20 semanas) 

• Presentan el programa de trabajos coherente 

• Planing, con una definición muy concreta de los tiempos 

• Contiene documentación básica 

• Descripción del proyecto ajustado a lo solicitado 

• Ubicación ET y estación de carga en el lugar indicado en el pliego 



• Se cumple con los planes de calidad, vigilancia medioambiental y seguridad y salud 

Aspectos menos destacables: 

• No hace mención de disponer de un sistema de recogida del cable de conexión al bus 

 

OBRA CIVIL, INSTALACIONES, SERVICIOS A EJECUTAR 

Funcionalidades destacables: 

• La caseta de la E.T. se construirá de obra, con las medidas ajustadas, y dispondrá de 2 salas. 

• Refuerzo de la estructura para soportar las bandejas de los cableados 

• Reducción afectación al servicio: No se realiza ninguna intervención en el área del patio. 

Aspectos menos destacables : 

• Se instalan los cargadores al lado del bus (un cargador doble enfrente de cada dos autobuses). Es un problema por espacio y peligro de colisión. 

Funcionalidades suficientes: 

• Transformador de 2,500 KVA 

• Descripción detallada y completa del utillaje a utilizar 

• Edificio de la E.T. en la zona indicada en el pliego 

• Definen las zonas de paso de los diferentes cableados. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SOFTWARE DE GESTION 

Funcionalidades destacadas: 

• Gestión inteligente de la carga:  

o Cargan al máximo la flota en el tiempo definido y sin sobrepasar la potencia. 



o Tarificación horaria. Limitación de la carga en función de los periodos contratados 

o Priorización durante la carga. El sistema prioriza la carga de los vehículos según la planificación de explotación del día siguiente. 

o Ayuda al SAT. Este puede acceder en remoto delante de averías. 

• JEMA Smart Charging. Sistema de carga inteligente. Es un centro de control que gestiona eficazmente todas condiciones / restricciones de carga en 

el depósito, identificando las diferentes necesidades de carga de cada autobús para optimizar la potencia total requerida. Recarga inteligente a 

través de chagers y tablero de mandos 

Aspectos menos destacables: 

• Tiene limitación en modificar parámetros 

Funcionalidades suficientes: 

• Cumplen con los requisitos solicitados 

• Cada estación de carga dispone de un servidor WEB basado en un sistema operativo Linux que permite conectarse a ella a través de una consola de 

PC 

• Se pueden visualizar los datos a través del servidor. Añade los trazos de las ultimas cargas, el estado del punto de carga y los parámetros de la red y 

del bus.  

• Lleva incorporada la formación suficiente. 

• Emisión de informes. 

 

VALORACION DEL EQUIPO TECNICO 

Funcionalidades suficientes 

• Descripción del equipo humano que participaran, especificando la experiencia acumulada y de los equipos técnicos. 

• Aportación de los C.V. 

• Funcionalidades suficientes. 

 



CAF TURNKEY 
 

CARACTERRISTICAS TECNICAS DE LOS CARGADORES Y DISPENSADORES 

Funciones destacables 

• El armario de potencia puede ser fácilmente escalable añadiendo módulos de potencia 

• Puede pasarse de alimentación por cable a alimentación por pantógrafo invertido, pero haría falta una caja de conexión que permite las 

comunicaciones entre ambos equipos (no incluido) 

 

Funcionalidades suficientes: 

• Cargadores: Marca Power Tronics, modelo NBi 180 SH de 180 kW.  Cumplen con los requisitos solicitados. 

 

Aspectos menos destacables: 

• Dispensadores: Marca Power Tronics dobles NBDI 2000H , de 90 kW por dispensador. En la memoria dice, en el apartado equipos a suministrar 

indica “10 dispensadores dobles (NBDI 90 kW por dispensador).  

 

PROYECTO EJECUCION E INSTALACION 

Funcionalidades destacables: 

• Los planes de medio ambiente, de seguridad y salud, de calidad están desarrollados de forma muy completa. 

Funcionalidades suficientes: 

• Tiempo de ejecución 36 semanas (Plazo de entrega C.T.  30 semanas) 



• Descripción del proyecto es básica. 

• Planes de trabajo coherentes. 

• Ubicación de la E.T. y de la estación de carga en la especificada en el pliego 

• Los dispensadores se instalarán enfrente de los autobuses 

• Contiene la documentación básica 

Aspectos menos destacables: 

• No hace mención de disponer de un sistema de recogida de cables de conexión al bus. 

 

OBRA CIVIL, INSTALACIONES, SERVICIOS A EJECUTAR 

Funcionalidades destacables: 

• Amplia documentación técnica sobre el cableado, fijaciones, conexionado, así como definición de las gestiones administrativas y normativas a 

cumplir, transporte de los materiales, puesta en marcha, … 

• Planes muy bien definidos y protocolizados de calidad, vigilancia medio ambiental y seguridad y salud. 

Funcionalidades suficientes: 

• Transformador de 2.500 KVA 

• Especifican el fabricante del transformador y del aparellaje de la ET 

• Definición de las gestiones administrativas y las normas a cumplir de forma detallada 

• Resaltan el objetivo de interrumpir lo mínimo posible la actividad de las cocheras. 

• Especifica el fabricante del Transformador y del aparellaje de la ET 

• Definición y características del cableado 

• Descripción detallada y completa del utillaje a utilizar 

 

 



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SOFTWARE DE GESTION 

Funcionalidades destacables: 

• Powers Supervisor:  

o Es una aplicación de Windows que permite monitorizar y configurar equipos Power Tronics- 

o Acelera las tareas de puesta en marcha y mantenimiento.  

o Proporciona acceso remoto para utilizarlo en SAT.  

o Es una buena herramienta para mantenimiento.  

o Facilita la información como la carga solicitada, duración estimada, potencia, conectores disponibles, … 

• Funciones inteligentes:  

o Smar fleet management. Es capaz de balancear la potencia en función del número de postes de carga en uso 

o Puede disponer, pero con carácter opcional de la función Smart Power Balance  

o Puede disponer, pero con carácter opcional de la función conexión en cadena 

Funcionalidades suficientes 

• Facilita información global de las estaciones / dispensadores y tarjetas DC: estado / fallo/ tiempo de carga / energía /… 

• Un sistema interno de los equipos Power Tronics cuya comunicación se realiza mediante fibra óptica, para la gestión de la carga, que es 

independiente del sistema Scada, y que se puede monitorizar desde la aplicación de Power Electronics 

• Lleva incorporada la formación 

• La salida al exterior desde el Cargador NBi 180 se hace mediante fibra óptica hasta el armario de comunicación ubicado en el lateral del centro de 

transformación y desde ahí con un router a la red de cocheras. 

 

 

VALORACION DEL EQUIPO TECNICO 

Funcionalidades suficientes 

• Descripción del equipo humano que participaran, especificando la experiencia acumulada y de los equipos técnicos. 



• Aportación de los C.V: 

• La gran experiencia en el mundo tranviario. 

• Funcionalidades suficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENDESA X 
 

 

CARACTERRISTICAS TECNICAS DE LOS CARGADORES Y DISPENSADORES 

Funcionalidades destacables: 

• Puede pasarse de alimentación por cable a alimentación por pantógrafo invertido, pero haría falta una caja de conexión que permite las 

comunicaciones entre ambos equipos. 

• El armario de potencia puede ser fácilmente escalable añadiendo módulos de potencia 

• Explicación razonada del porque han escogido el modelo del cargador 

 

Funcionalidades suficientes: 

• Cargador: fabricante Power Tronics modelo NBi 180 de 180 kW. Cumple con los requisitos solicitados 

• Dispensador: de Power Tronics Industrial Post. Cumple con los requisitos solicitados 

Dispone de tres longitudes de manguera, recomendando la de 4m 

 

PROYECTO EJECUECION E INSTALACION 

Funcionalidades destacables: 

• Descripción del proyecto. Presenta opciones alternativas: Nueva ubicación del centro de transformación y con dos transformadores de 1.250 KVA  

• Tiempo de ejecución 20 semanas  

Funcionalidades suficientes: 

• Se cumplen con los planes de calidad, vigilancia medioambiental y seguridad y salud. 



• Documentación suficiente 

• Presentación del planing de trabajo coherentes 

• Descripción de los trabajos 

• Los dispensadores se instalarán enfrente de los autobuses 

• Planificaciones de los trabajos 

• Contiene la documentación básica 

 

OBRA CIVIL, INSTALACIONES, SERVICIOS A EJECUTAR 

Funcionalidades destacables: 

• Plantean una alternativa con dos transformadores de 1.250 KVA 

Funcionalidades suficientes: 

• Descripción del recorrido de las líneas 

• Descripción de los trabajos a realizar 

• Tiene presente las actividades de la empresa para minimizar la interacción 

• Para la opción básica, proponen la instalación de la ET y estación de carga en la señalada en el pliego 

• En la propuesta básica, iría un transformador de 2.500 KVA 

• Descripción el utillaje a utilizar 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SOFTWARE DE GESTION 

Funcionalidades destacables: 

• Software propio del fabricante On-Line STATUS monitorización que monitoriza los equipos. Permite diagnosis y reparación en remoto 

• Sistema de monitorización de terceros: Plataforma BIA de a empresa BIA POWER. Es un sistema abierto y compatible con todas las marcas de 

cargadores y vehículos con el protocolo OCPP. Testado en grandes operadores de bus urbano. 



• Monitorización en tiempo real y gestionar de forma remota y EFV la nube de cargadores. Es ampliable 

Es una plataforma construida sobre estándares de intercambio de datos abiertos para la integración y el intercambio seguro de información entre 

distintos sistemas y componentes energéticos y de datos. 

Funciones suficientes 

• Cumplen con los requisitos solicitados. 

• Integración con sistemas de gestión de flotas 

• Integración con sistemas de gestión o ERP del usuario 

• Visualizaciones 

• Gestión energética y shart charging. Controla las sesiones de recarga en tiempo real y de manera autónoma según el criterio de optimización que 

sea relevante para el usuario. 

• OCPP forwarming y aplicaciones de terceros sin necesidad de migar de plataforma. 

• Lleva incorporada la formación 

 

VALORACION DEL EQUIPO TECNICO 

• Descripción del equipo humano que participaran, especificando la experiencia acumulada y de los equipos técnicos. 

• Aportación de los C.V: 

• Funcionalidades suficientes 

 




