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1 ANTECEDENTES 

El colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz 
(COGITI Cádiz) es una entidad de derecho público, cuyos objetivos principales son la 
ordenación y defensa de la profesión, así como el colaborar con la sociedad en temas 
relacionados con el desarrollo de la profesión. 

La Mesa Contra la Pobreza Energética en Cádiz (MCPEC) es una plataforma de 
participación ciudadana, impulsada desde el Ayuntamiento de Cádiz, en la que 
participan diversas organizaciones y personas, que trabajan con familias en situación 
de vulnerabilidad económica  y pobreza energética, para el diseño de la propuesta de 
un Bono social alternativo. 

Una vez establecido el contacto entre ambas instituciones, a raíz de la reunión 
mantenida entre el El Excmo. Sr. Alcalde de Cádiz y el Decano del COGITI Cádiz, se 
reconocen las posibilidades de colaboración existentes, por lo que se establece un 
acuerdo de colaboración. 

 

2 OBJETO DEL ACUERDO 

El COGITI Cádiz cuenta entre sus Colegiados con Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería, expertos y con gran experiencia en temas 
energéticos. Por su parte la MCPEC de Cádiz tiene entre sus objetivos el estudio de la 
mejor forma de implantación de un Bono Social Alternativo (BSA), que recoja las 
necesidades básicas en cuanto al consumo eléctrico de una vivienda, atendiendo a la 
tipología de las familias gaditanas en riesgo de exclusión social. 

El objeto del acuerdo de colaboración firmado es la elaboración, por Ingenieros 
colegiados en el COGITI Cádiz, de un estudio sobre un grupo de viviendas de la ciudad, 
que permita desarrollar un protocolo que determine la mejor forma de aplicar un Bono 
Social Alternativo, que subvencione el coste del consumo de energía eléctrica de las 
familias en riesgo de exclusión social de la ciudad. 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LA MESA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA EN CÁDIZ Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ 



 
 

 

3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El estudio ha de permitir conocer qué cantidad total de energía utiliza cada 
familia, en función del número de personas que habitan la vivienda, el consumo por 
fuente de energía, qué servicios se abastecen de cada fuente y , en el caso de la 
electricidad, que cantidad de energía eléctrica se consume en cada servicio. 

Así mismo, se estudiará si el estado de la vivienda supone un consumo extra de 
energía. Estos datos, desagregados por servicios, dependen del tipo de 
electrodomésticos y aparatos, así como del uso que se hace de ellos, es decir de los 
hábitos de utilización de la energía. A través del estudio se pretende conocer ambas 
variables.    

 

4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Se seleccionará una muestra de 50 viviendas en situación de vulnerabilidad 
económica, que hayan solicitado y disfrutado durante 2.015 de alguna ayuda del área 
de Asuntos Sociales en el pago del suministro Eléctrico. 

Para la realización del estudio el Excmo. Ayuntamiento dispondrá de una 
Trabajadora Social, que será la encargada de seleccionar la muestra de viviendas, 
contactar con las familias, concertar las visitas y facilitar los datos referidos a las 
ayudas. 

Para la elaboración de esta muestra se tendrán en cuenta los factores de renta, 
número de ocupantes, situación física y otros, de manera que la muestra seleccionada 
sea representativa de la diversidad de situaciones y tipos de viviendas que existen en 
la ciudad. 

El COGITI Cádiz, mediante el proceso de ofertas abierto con este pliego, 
contratará de entre sus colegiados los servicios profesionales de uno o varios 
Ingenieros Técnicos Industriales y/o Graduados en Ingeniería, para la realización de los 
trabajos técnicos definidos en los siguientes puntos. 

Los Ingenieros contratados para la realización del estudio serán acompañados 
por Trabajadores Sociales del Ayuntamiento, visitarán los 50 domicilios recabando los 
datos de índole técnico que permitan realizar el estudio en cuestión. 

En este estudio no se manejarán datos de carácter personal, que quedarán 
siempre en poder de los Funcionarios del Ayuntamiento. No obstante los Ingenieros 
colegiados que participen en el estudio, firmarán previamente un acuerdo de 
confidencialidad sobre cualquier dato que conozcan en la realización de dicho trabajo. 

 

 

 



 
 

 

5 ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance del estudio se define en los siguientes puntos. 

5.1 TOMA DE DATOS 

En la visita a cada domicilio se recabarán los siguientes datos de índole técnico. 

- Tipología, distribución, número de estancias, superficie de la vivienda. 
- Características constructivas más relevantes. 
- Número de habitantes y datos generales (edad, sexo, actividad). 
- Estado de la instalación eléctrica, contador, cuadro general, instalación interior. 
- Principales aparatos eléctricos existentes y sus características técnicas. 
- Patrones de utilización de los aparatos eléctricos. 
- Otros aparatos consumidores de energía, tipos, características y patrones de 

uso. 
- Datos de consumo eléctrico de los últimos recibos. 
- Sugerencias de los usuarios y de los Funcionarios Municipales. 
- Cualquier otro dato que el Ingeniero actuante considere de interés. 

Como objetivo de estos estudios están los siguientes: 

 Caracterizar los consumos y los picos de potencia de viviendas de uso 
residencial. 

 Poder analizar las mediciones para enseñar a los usuarios de las viviendas a 
utilizar mejor la energía, ajustar las potencias y optimizar las tarifas 
contratadas. 

Se realizarán dos tipos de estudio, según la duración de las medidas a realizar: 

 Estudios tipo 1: Con los datos de consumos del último año, obtenidos a través 
de los recibos eléctricos (que serán facilitados por el Ayuntamiento) se 
realizarán mediciones rápidas, de entre 1,5 y 2 h de duración, con un medidor 
parametrizado para registrar los consumos y potencias de la vivienda. 

 Estudios tipo 2: Con los datos de consumos del último año, obtenidos a través 
de los recibos eléctricos (que serán facilitados por el Ayuntamiento) se 
realizarán mediciones durante una semana, con un medidor parametrizado 
para registrar los consumos y potencias de la vivienda. 

En ambos estudios se deberán sacar mediciones globales de todos los aparatos 
de la vivienda, con cálculos de consumo anuales, a partir de los hábitos de uso diarios. 

 



 
 

Es necesario, por tanto, calcular lo que supone cada aparato a nivel de potencia 
puntual y energía consumida. Además deberá determinarse el consumo mínimo 
permanente de la vivienda, midiendo y desconectando todos los aparatos de la 
vivienda. 

Se deberán cumplimentar los siguientes apartados: 

- Identificar los tipos de energía utilizados por los principales servicios de la 
vivienda (ACS, cocina y calefacción). 

- Medición de los consumos de los aparatos que son utilizados de forma habitual. 
- Realizar un cuestionario sobre hábitos de consumo energético. 

Se realizarán las siguientes mediciones: 

- Cocina: 
o Nevera: Potencia y horas estimadas de funcionamiento. Clasificación 

energética, si es posible, o años de funcionamiento. 
o Lavadora: Potencia, Lavados semanales, tiempo de lavado y 

temperaturas. Clasificación energética, si es posible, o años de 
funcionamiento. 

o Vitrocerámica: Potencia de cada emisor, tiempos de uso de cada uno y 
simultaneidad de uso. 

o Horno: Potencia de cada resistencia, tiempos de uso de cada una y 
simultaneidad de uso. 

o Microondas: Potencia habitual y tiempo de uso. 
o Iluminación: Número de puntos, potencia y tiempo de uso. 
o Lavavajillas: Potencia, Lavados semanales, tiempo de lavado y 

temperaturas. Clasificación energética, si es posible, o años de 
funcionamiento. 

o Otros aparatos que disponga la cocina de uso habitual. 
- Comedor: 

o Iluminación: Número de puntos, potencia y tiempo de uso (todas las 
lámparas de techo, pié, sobremesa, etc). 

o Televisión: Número de aparatos, potencia y tiempo de uso. 
o TDT: Potencia y tiempo de uso. 
o Modem: Potencia y tiempo de uso. 
o Equipo de sonido: Número de aparatos, potencia y tiempo de uso. 

- Baño: 
o Iluminación: Número de puntos, potencia y tiempo de uso. 
o Secador de pelo: Potencia y tiempo de uso. 
o Cepillo de dientes eléctrico: Potencia y tiempo de uso. 



 
 
 

o Cualquier aparato de uso esporádico: Plancha de pelo, etc. 
- Habitaciones: 

o  Iluminación: Número de puntos, potencia y tiempo de uso. 
o Televisión: Número de aparatos, potencia y tiempo de uso. 
o TDT: Potencia y tiempo de uso. 
o Ordenadores: Número, potencia y tiempo de uso. 
o Cualquier aparato de uso significativo: Consolas, Tablet, etc. 

- Espacios comunes (recibidores, pasillos) 
o Iluminación: Número de puntos, potencia y tiempo de uso. 

- Calefacción: 
o Fuente energética: gas natural, electricidad o butano. 
o Consumos mensuales y anuales. 

- Climatización eléctrica: 
o Bombas de calor: Número, potencia y horas de uso. 
o Deshumidificador: Número, potencia y horas de uso. 
o Aire acondicionado: Número, potencia y horas de uso. 

- Agua caliente sanitaria: 
o Fuente energética: gas natural, electricidad o butano. 
o Termo eléctrico: Potencia y horas de uso. 
o Calentador de gas: Consumos mensuales y anuales. 

 

5.2 TIPOS DE ESTUDIOS Y ELABORACIÓN DEL INFORME 

Con los datos recabados el Ingeniero elaborará un informe resumido por 
vivienda, en el que se hará constar los siguientes aspectos. 

- Adecuación de la instalación al uso al que se destina. 
- Patrones de consumo de los usuarios 
- Gasto medio mensual 
- Posibilidades de ahorro y optimización de la facturación eléctrica 

Con los datos de las 50 viviendas visitadas el COGITI Cádiz elaborará un informe 
resumido, en el que se detallaran los datos más relevantes para la realización del 
estudio del Bono Social, así como una propuesta de parámetros básicos para la 
determinación de la aplicación del Bono Social Alternativo. 

 

5.3 CALENDARIO 

Según el acuerdo firmado, el calendario para la realización del informe, será el 
siguiente: 



 
 

- Del 6 al 20 de abril de 2.016. Realización de mediciones 
- Del 21 al 24 de abril. Elaboración del informe final. 
- El 25 de abril de 2.016. Envío del informe a la Mesa. 

6 OFERTA DE PRECIOS POR LOS SERVICIOS 

Los precios unitarios de los servicios ofertados serán los siguientes. 

 Estudio tipo 1: Revisión, mediciones durante 2 horas, toma de datos y estudio 
de vivienda tipo en la ciudad de Cádiz, realizando las operaciones definidas en 
el presente pliego de condiciones. (Total 40 revisiones) 

 Estudio tipo 2: Revisión, mediciones durante una semana, toma de datos y 
estudio de vivienda tipo en la ciudad de Cádiz, realizando las operaciones 
definidas en el presente pliego de condiciones. (Total 10 revisiones) 

Se realizarán en total 40 estudios tipo 1 y 10 estudios tipo 2 entre las empresas 
designadas. 

 

7 REQUISITOS NECESARIOS PARA LOS CONTRATADOS 

Los contratados para la realización de los informes, deberán de cumplir los 
siguientes requisitos. 

- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en 
Ingeniería de las ramas industriales. 

- Ser colegiado del COGITI Cádiz, estar al corriente del pago de cuotas y servicios 
colegiales. 

- Ser trabajador autónomo (dado de alta en el epígrafe 3.2.1.), como Sociedad 
(estando dado de alta en el epígrafe 3.2.1 al menos uno de sus socios), o por 
cuenta ajena estando al corriente del pago de los Seguros Sociales. 

- Disponer de Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los trabajos objeto del 
presente Pliego. 

- Cumplir con los requisitos exigidos por la Reglamentación de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

- Disponer de los equipos de medición eléctrica y registro necesarios para la 
realización de los estudios definidos en el presente Pliego. Se debe facilitar un 
listado de los mismos con Referencia y Nº de Serie. 

- Facilitar Memoria de la Empresa, detallando la experiencia de la misma en 
trabajos similares a los que son objeto de este pliego. 
 
 



 
 

8 PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PAGO DE HONORARIOS 

Los colegiados interesados en realizar estos servicios deberán presentar una 
oferta por escrito, antes de las 24 h del día 7 de abril de 2.016, en la dirección de 
correo electrónico secretaria@copiticadiz.es. 

Dicha oferta vendrá acompañada de los documentos necesarios, para justificar 
el cumplimiento de los requisitos enunciados en el punto 7. 

La oferta mínima será de 10 estudios (8 estudios tipo 1 y 2 estudios tipo 2). Una 
vez recibidas las ofertas serán estudiadas por la comisión del COGITI Cádiz formada al 
efecto, adjudicando los trabajos a los colegiados en función de los 3 criterios definidos 
más abajo. En caso de que la Comisión lo estime oportuno, por que no haya suficiente 
número de ofertantes que cumplan los requisitos exigidos, ésta definirá el número 
final de adjudicatarios. 

El COGITI Cádiz y los adjudicatarios firmarán una hoja de encargo, en la que 
constará el alcance del trabajo contratado, los precios unitarios aplicables a cada 
unidad, las fechas de realización y entrega y cualquier otra condición relevante. 

Una vez adjudicados los trabajos se coordinará la ejecución de los mismos con 
los funcionarios municipales designados al efecto, debiendo ceñirse cada uno de los 
adjudicatarios, a las citas concertadas para la visita a las viviendas. 

Posteriormente los adjudicatarios deberán entregar, antes del plazo límite 
fijado, los documentos por escrito donde se recojan los resultados de las mediciones y 
estudios realizados. Dichos documentos deberán ser visados en el COGITI Cádiz, y los 
gastos de visado generados serán asumidos por el Colegio. 

Una vez recibidos los estudios y las facturas incluyendo el IVA aplicable, la 
Comisión nombrada al efecto validará los resultados y, si no hay causas justificadas, 
dará el visto bueno a las facturas, que serán abonadas por transferencia bancaria en el 
plazo máximo de 30 días. 

En resumen, los criterios de valoración de las ofertas que se presenten serán 
los siguientes: 

- Precio ofertado por cada auditoría a realizar, distinguiendo las de Tipo 1 y Tipo 
2. 

- Calidad de los equipos de medición que el colegiado va a utilizar en las 
mediciones. 

- Experiencia del colegiado en trabajos similares (acreditar la misma). 

 

9 CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio, al que se refiere el presente acuerdo, será sufragado íntegramente 
por el COGITI Cádiz y realizado por Ingenieros Técnicos Industriales y/o Graduados en 
Ingeniería Colegiados, expertos en materia energética. 



 
 

 

El estudio no es una revisión técnica de ninguna instalación ni una auditoría 
energética. De la misma forma no se realizará ningún tipo de Certificado Energético de 
las viviendas estudiadas. 

Todos los datos que se manejen durante el estudio serán tratados de forma 
confidencial, usándose solo para los fines aquí establecidos. En las conclusiones del 
estudio solo se expondrán datos de carácter general. 

 

Cádiz, 5 de Abril de 2016 

 
 
 
 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
EL SECRETARIO 

 
 

 
 

Fdo. Jacob Jiménez Garrido 


