
 



 

CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
Incorporación de criterios de eficiencia energética en la contratación pública. Pasos para contratar en una empresa de servicios energéticos. 
 

Fecha: 17 de Diciembre de 2014. 
Lugar: Salon de actos Edificio CIE. Diputación de Granada. 
Avda. Andalucia S/N. CP: 18015. Granada 
 

Descripción. 

La reciente aprobación de la “Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa” establece la obligación para las administraciones publicas de adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético. En este sentido, los CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS, pueden ser una herramienta de gran utilidad para los 
entes locales, pero su complejidad técnica y especialización, hacen necesario tener un conocimiento  
  
Así le invitamos a participar en esta jornada de carácter práctico, que le guiará sobre los "pasos a dar" y "claves" para conseguir celebrar un 
contrato de servicio energético de forma exitosa, en el ámbito municipal. 
  
Como “novedad”, se editará una "Memoria Final" que recopilará las principales conclusiones de la jornada, y que puede servir como "guía" 
de futuras contrataciones, por lo que es muy importante la participación de todos los interesados. 
 
Objetivos. 

 ¿Cuáles son las prioridades? Dar a conocer los últimos avances en la definición de criterios de eficiencia energética para la contratación 
pública a nivel europeo y español. 

 ¿Qué se puede esperar de los proyectos de eficiencia energética y cómo incorporar los criterios en los pliegos? Aspectos 
relevantes/legales de la compra y contratación pública con criterios ambientales y de eficiencia energética. 

 ¿Con que tipo de ayuda contamos? Presentar alternativas para la incorporación de criterios de eficiencia energética en la compra y 
contratación 

Destinatarios. 

Sesiones dirigidas especialmente a responsables de compra y contratación pública, mantenimiento de edificios y alumbrado público. 
 



 

09:15-09:30 Presentación D. Jose Antonio Robles Rodríguez. Vicepresidente 2º de la Diputación de Granada. 

09:30-10:00 Introducción. 

Régimen Jurídico de la eficiencia y el ahorro energético a nivel Europeo y nacional. Obligaciones para la 
administración pública.  

Dº. Jose Luis Callejas Diez. Agencia Energía Granada.  

10:30-11:00 
¿Dónde estamos, que 

tenemos? 

 ¿Por qué hacemos los proyectos? 

 Conceptos Preliminares 
o Tecnología 
o Conceptos Normativa 

Dº. José Ángel Galán Experto en el modelo ESE. Anese  

11:00-12:00 
Incorporación de Mejoras. 
¿Dónde podemos llegar? 

La auditoría energética como herramienta para la toma de decisiones y como instrumento técnico de la 
contratación pública. 

 ¿Cuándo hay que pedirla?, ¿Qué hay que pedir?, ¿Qué puedo esperar? 

Dº. José Ángel Galán Experto en el modelo ESE. Anese  

12:00-13:00 
Implantación de las ESEs en 

la Administración Local: 

 Objeto y Alcance del contrato:  
o Instalaciones incluidas en el alcance del contrato  
o Propiedad de las instalaciones.  
o Financiación y cuentas públicas. 

 Duración del contrato.  

 Prestaciones.  
o Alcance de la O&M y del servicio de garantía  
o Cláusula de techo de gasto anual. 
o Revisión de precios. 

 Cláusulas de resolución de contratos.  
o Indemnización correspondiente a la resolución anticipada del contrato. 

 Clasificación de los contratistas. Criterios de solvencia.  

 Documentación técnica del pliego: Anexo Técnico.  

Dº. José Ángel Galán Experto en el modelo ESE. Anese  

13:00-13:30 
Medida y Verificación de los 

Ahorros. 

 Los protocolos de Medida y verificación de ahorros. Su papel en la reducción del riesgo. 

 ¿Quién lo debe hacer? 

Dº. José Ángel Galán Experto en el modelo ESE. Anese  
 


