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Público objetivo
Clientes públicos y privados ➝ aquellos que están interesados en 
implementar medidas de eficiencia energética. Propietarios y administradores 
de instalaciones de:  

▪ Colegios y Universidades
▪ Hospitales y centros de salud

▪ Hoteles

▪ Edificios multifamiliares residenciales
▪ Etc. 
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Proveedores de servicios energéticos ➝ en particular, aquellos que 
planean ejecutar servicios energéticos o que ya han sido
contratados y les gustaría introducir criterios de calidad

Instituciones financieras ➝ con interés potencial en financiar proyectos 
de eficiencia energética o ya financian proveedores, clientes 
y asumen (parte de) el riesgo del proyecto
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Objetivo de la formación

Entendimiento común de “buena calidad”.

La formación fomentará la aplicación generalizada de criterios de 
calidad en los proyectos de servicios de EE. Esto conduce a una 
mejora en la calidad del servicio y el reconocimiento para los 
mejores proveedores.

Inversores mejor informados y una mayor transparencia y confianza
acelerarán las decisiones de inversión

El segundo módulo ofrece información detallada sobre criterios de 
calidad
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Valor de las mejoras de EE

Mejoras 
de 

Eficiencia 
Energética

Seguridad 
energética

Incremento 
de la 

productividad

Incremento 
del valor de 

activos

Resp. medio-
ambiental

Ahorros 
energéticos

Ingresos 
disponibles
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Fuente: Trust EPC South, D4.2 Training modules 
for tertiary sector actors, slide 13 [2016]
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Principales retos y barreras para 
los servicios de EE

Heterogeneidad de mercado
▪ El mercado de servicios de eficiencia energética es altamente 

heterogéneo.
▪ El mercado se ha desarrollado considerablemente.
▪ Pero la fragmentación y la heterogeneidad establecen límites al 

crecimiento.

Complejidad de los servicios de eficiencia energética
▪ Debido a la heterogeneidad de los proveedores de servicios de 

energía
▪ Difícil para los inversores diferenciar entre los servicios de "buena 

calidad" y "mala calidad"

Page 5



www.qual i tee.eu

Barreras al EPC
¿Cuáles son las principales barreras para el negocio de EPC basadas en 
la actividad de tu empresa de los últimos 12 meses?
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Barreras al ESC
¿Cuáles son las principales barreras para el negocio de ESC basadas en la 
actividad de tu empresa de los últimos 12 meses?
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Calidad de los servicios
La calidad del servicio es la capacidad de un proveedor de servicios para 
ofrecer un servicio principalmente intangible, que requiere de la 
participación del cliente, a un cierto nivel de requisitos que cumpla con las 
expectativas del cliente

De acuerdo con la norma ISO 9000, la calidad es el „grado en que un 
conjunto de características inherentes cumple con el requisito“

Los aspectos generales que definen la calidad pueden cubrir toda la 
cadena de valor de un producto o servicio, desde la fase de planificación 
hasta el monitoreo y la verificación y más allá, con el fin de asegurar 
proyectos de alta calidad.

Los criterios de calidad son esenciales para una planificación, 
implementación y evaluación sistemática de la calidad de los proyectos.

Los criterios de calidad contienen requisitos de calidad con características 
definidas

La calidad del servicio se define principalmente en 3 dimensiones: 
potencial del proveedor del servicio (calidad y capacidad estructural), 
calidad del proceso y calidad del resultado

La calidad se fundamenta en un proceso de mejora continua.
Page 8
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Aplicación de los criterios de calidad

Un conjunto común de criterios de calidad es la base para la 
comprensión general de la buena calidad de un producto o servicio

Los criterios están hechos a medida para la aplicación 
en servicios de eficiencia energética

Los criterios de calidad relevantes pueden ser aplicados por las 
diferentes partes interesadas, tales como:

▪ Los clientes, incorporándolos a los documentos de licitación y 
evaluando su cumplimiento durante y después del proyecto

▪ Los proveedores de servicios de EE al integrarlos en su propia 
evaluación de producto / servicio 

▪ Instituciones financieras que requieran criterios de calidad en 
proyectos para proporcionar financiación

Los criterios de calidad también se pueden utilizar como soporte en 
la toma de decisiones
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Riesgos de servicios de EE
Los riesgos técnicos, financieros estructurales, etc. ocurren en todas 
las fases de la cadena de valor.
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Gestión energética de acciones de 
mejora de EE sostenibles
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Fuente: Trust EPC South, Energy Efficiency Standards for sustainable financing, slide 6, 2018
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• Medida de la 
línea base

• Modelo

• Estimación de la 
mejora de 
eficiencia
energética

• Plan de M&V

• Análisis del riesgo

• EPC

Auditoría 
energética +

EPC

Financiación
Construcción/ 
Puesta en
marcha

Operación & 
mantenimiento

Medida & 
Verificación

• Due diligence

• Procedimiento de 
suscripción

• Riesgos de negocio

• Solvencia

• Diseño para eficiencia
energética

• Gestión de proyecto

• Puesta en marcha

• Operado para eficiencia
energética

• Mantenimiento para 
eficiencia energética

• Medida

• Monitoreo

• Reporting

Fundamento 

técnico

Fundamento 

de negocio

Fundamento 

técnico / de negocio

(R%Auditoría x R%Financiación x R%Construcción x R%O&M x R%M&V) x Creación de valor
=

Captura de valor

La cadena de valor es multiplicativa: es tan 
buena como el componente más débil

Fuente: Trust EPC South, Energy Efficiency Standards for sustainable financing, slide 9, 2018
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Beneficios de criterios de calidad
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¿Para qué son los criterios de calidad?
▪ Los criterios de calidad contienen requisitos de calidad para servicios o 

bienes con unas características definidas

¿Cómo pueden ayudar a...?

Clientes
▪ Ayudan a especificar 

necesidades

▪ Ayudan a definir requisitos 
en la contratación de 
servicios de eficiencia 
energética.

Proveedores
▪ Ayuda a definir y describir 

servicios propios

▪ Unique Selling Proposition

▪ Evaluación (interna) del servicio 
durante y al final del proyecto 
de eficiencia energética

▪ Definir estándares de calidad 
internos para servicios propios, 
uso para gestión de calidad 
interna / mejora continua de 
calidad

▪ Desarrollo de un procedimiento 
interno y estándar de calidad del 
servicio

Instituciones financieras
▪ Diferenciación entre 

calidad asegurada y no 
asegurada.

▪ Definición de (un mínimo 
de) requisitos al financiar 
proyectos de eficiencia 
energética.
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Beneficios de criterios de calidad
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¿Para qué son los criterios de calidad?
▪ Los criterios de calidad contienen requisitos de calidad para servicios o 

bienes con unas características definidas

¿Cómo pueden ayudarme? 

Cliente
▪ Base para la definición de la 

calidad del servicio en los 
documentos de licitación

▪ Evaluación de la calidad del 
servicio durante y después 
del servicio de eficiencia 
energética basado en la 
documentación del 
proyecto.

Proveedor

▪ Base para la descripción de la 
calidad del servicio en la 
propuesta de servicio

▪ Evaluación (interna) de la 
calidad del servicio durante y 
al final del proyecto de 
servicio de eficiencia 
energética.

▪ Desarrollo de un 
procedimiento interno y 
estándar de calidad del 
servicio.

Institución financiera
▪ Consideración de la 

aplicación y cumplimiento 
de criterios de calidad en 
procesos de Due Dilligence

▪ Requisito de aplicación de 
criterios de calidad en 
proyectos de eficiencia 
energética
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Criterios Técnicos de Calidad
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Criterios Técnicos de Calidad
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¿Cuáles son los determinantes más importantes de la calidad de EPC? 
[Encuesta QualitEE, octubre 2017]
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Criterios de Calidad Técnicos
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¿Cuáles son los determinantes más importantes de la calidad de ESC? 
[Encuesta QualitEE, octubre 2017]
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Estructura de los Criterios de Calidad

Criterio de calidad Prueba Evaluación Comentario

¿Qué aspecto específico 
del servicio de eficiencia 
energética está siendo 

evaluado?

¿Cuál es el requisito ideal 
para este aspecto 

específico?

Qué evidencia 
debe buscar el 

asesor para 
evaluar el 
criterio.

¿Cómo debe decidir el 
evaluador si la evidencia 

recopilada demuestra que se 
ha alcanzado el criterio?

Puede ser la presencia 
aprobación / rechazo de la 
prueba o puede haber un 

conjunto de declaraciones de 
calidad para evaluar en una 

escala de calificación.

Comentarios 
de apoyo para 

ayudar al 
asesor a llegar 

a su 
conclusión
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Categorías de los Criterios de Calidad

QC1

QC2

QC3

QC4

QC5QC6

QC7

QC8

QC9

Calidad del 
servicio de 
eficiencia 

energética

Calidad en la 
implementación de 
medidas técnicas de 
eficiencia energética 

Garantía 
de ahorros 

Verificación de 
ahorros 
energéticos 

Conservación 
de valor y 
mantenimiento 

Comunicación entre el 
proveedor y el cliente 

Cumplimiento de los 
requisitos de confort 

de los usuarios 

Información y 
motivación de 

usuarios 

Estipulaciones 
contractuales completas 

para la definición de 
requisitos regulatorios 

específicos 

Análisis adecuado 
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Ejemplo CC 2-1
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Criterio de 
evaluación

Prueba Evaluación Comentario

Prestación de 
servicios de 
conformidad con los 
estándares, los 
estatutos y los 
permisos oficiales 
aplicables

Cumplimiento de 

estándares técnicos 

relevantes para la 

implementación de medidas 

técnicas, que cubran, entre 

otros, los siguientes temas:

• Disposiciones generales 

para los servicios de 

construcción

• Estándares técnicos 

individuales para aquellos 

sistemas técnicos que son 

mejorados por el EES

• Cumplimiento de los 

permisos oficiales que son 

relevantes para la 

prestación de EES

ex-ante: (a) ¿El contrato 
compromete al proveedor 
de EES a cumplir con los 
estándares establecidos en 
la columna de "prueba", 
con los permisos oficiales y 
las condiciones legales 
aplicables al objeto? 
(b) ¿El Compromiso 
compromete al proveedor 
de EES a verificar los 
permisos oficiales 
aplicables al objeto con 
respecto a su relevancia 
para el EES?
ex-post: ¿Se cumplieron los 
estándares, las condiciones 
legales y los permisos 
oficiales al prestar los 
servicios?

No se puede compilar 
aquí una lista completa y 
exhaustiva de los 
estándares que se deben 
cumplir debido a la 
heterogeneidad de los 
EES. Además, se deben 
aplicar los estándares 
técnicos específicos de 
cada país.
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Ejemplo CC 3-1
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Criterio de 
evaluación

Prueba Evaluación Comentario

3-1 Dependencia de 
la remuneración 
sobre el 
cumplimiento de la 
garantía de ahorro

Garantía de ahorro tipo 1: la 
reducción de la 
remuneración debe ser, al 
menos, acorde con el nivel 
de incumplimiento de un 
ahorro de energía 
garantizado.

Garantía de ahorro tipo 2: 
los ahorros logrados serán 
compartidos entre el 
proveedor de servicios EE y 
el cliente en una proporción 
específica.

Sobre la base de los 
términos contractuales que 
se relacionan con la 
garantía de ahorro de 
energía

Ambos tipos conducirán 
a una diferenciación con 
respecto a la calidad de 
la promesa de garantía: 
en general, el tipo 1 es 
preferible a los clientes, 
ya que el nivel máximo 
de pago se conoce desde 
el principio. Bajo ciertas 
condiciones (por 
ejemplo, condiciones 
inviables para M&V), sin 
embargo, las garantías 
de ahorro de tipo 1 son 
difíciles de implementar, 
o incluso no preferidas 
por el cliente.
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Criterios de evaluación
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CC 1 Análisis adecuado

AC 1-1 Acuerdo sobre el proceso de análisis de energía de acuerdo con el estándar EN 16247-1

AC 1-2 Recolección y análisis de datos adecuados 

AC 1-3 Adecuación de la derivación de las medidas recomendadas de mejora de la eficiencia energética 

(EEI)

CC 2 Calidad en la implementación de medidas técnicas de eficiencia energética 

AC 2-1 Prestación de servicios de conformidad con los estándares, los estatutos y los permisos oficiales 

aplicables

AC 2-2 Entrega a tiempo

AC 2-3 Puesta en marcha de los servicios y documentación de los servicios prestados

AC 2-4 Iniciación de usuarios o personal operativo

AC 2-5 Garantizar la funcionalidad de las instalaciones recién instaladas después del final del contrato

CC 3 Garantía de ahorros 

AC 3-1 Dependencia de la remuneración sobre el cumplimiento de la garantía de ahorro

AC 3-2 Ahorro garantizado logrado (solo aplicable a la garantía de ahorro tipo 1)

AC 3-3 Intervalos adecuados para la verificación del cumplimiento de la promesa de garantía

CC 4 Verificación de ahorros energéticos 

AC 4-1 Aplicación de un método estandarizado para el cálculo del ahorro de energía

AC 4-2 Selección del enfoque más apropiado para la verificación de ahorros energéticos

AC 4-3 Definición clara de la línea base (referencia al consumo) 

AC 4-4 Definición clara de la base de ajuste del cálculo de ahorros energéticos 

AC 4-5 Transparencia y acuerdo de los procesos de M&V y responsabilidades relacionadas
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Criterios de evaluación
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CC 5 Conservación de valor y mantenimiento 

AC 5-1 Cumplimiento con la disponibilidad de los sistemas requeridos 

AC 5-2 Rápida solución de problemas en caso de mal funcionamiento de los sistemas técnicos

AC 5-3 Funcionalidad de la instalación en la extinción del contrato

AC 5-4 Definición clara de las responsabilidades del proveedor del servicio con respecto al mantenimiento 

y la reparación

CC 6 Comunicación entre el proveedor y el cliente 

AC 6-1 Divulgación de personas de contacto

AC 6-2 Acuerdo sobre accesibilidad de datos e intercambio de datos (en ambas direcciones)

AC 6-3 Captura y actualización continua de todas las medidas de eficiencia energética implementadas por 

el proveedor 

AC 6-4 Medidas organizativas para comprometer al personal operativo interno

CC 7 Cumplimiento de los requisitos de confort de los usuarios 

AC 7-1 Definición de los requisitos de los usuarios (incluida la revisión periódica)

AC 7-2 Verificación regular del cumplimiento de los parámetros de confort físico

AC 7-3 Evaluación de la satisfacción de los usuarios

CC 8 Información y motivación de usuarios 

AC 8-1 Desarrollo de un concepto para la motivación de los usuarios

AC 8-2 Establecimiento de un esquema de sugerencias para que los clientes mejoren la eficiencia 

energética

AC 8-3 Suministro de información orientada a la acción sobre el tema de la eficiencia energética
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CC 9 Estipulaciones contractuales completas para la definición de requisitos regulatorios 

específicos 

AC 9-1 Transferencia de propiedad

AC 9-2 Gestión del riesgo del precio de la energía

AC 9-3 Seguros

AC 9-4 Regulaciones de salida

AC 9-5 Sucesión legal

AC 9-6 Acceso libre sin restricciones y derecho de acceso

AC 9-7 Permisibilidad de diferentes tipos de financiación (Cesión, Leasing, Forfaiting)

AC 9-8 Regulación sobre derechos de propiedad intelectual 

En total, 9 Criterios de Calidad con 38 criterios de evaluación a lo largo de 
la cadena de valor del servicio de eficiencia energética

Identificación 
del proyecto

Análisis 
preliminar

Procedimiento 
de 

contratación

Instalación de 
medidas

Operación 
garantizada

Fin del 
contrato

Criterios de evaluación
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Beneficios de los criterios 
financieros de calidad
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¿Para qué sirven estos criterios de calidad? 
▪ Para establecer un entendimiento común entre proveedores de servicios, 

clientes e instituciones financieras para la evaluación de la viabilidad 
financiera de proyectos de eficiencia energética

¿Cómo pueden ayudarme? 

Cliente
▪ Apoyo en la búsqueda de 

posibilidades de financiación

▪ Establecimiento de 
documentos de licitación y 
contratos de servicios con 
información relevante

Proveedor
▪ Apoyo ofreciendo información 

financiera sobre proyectos a 
instituciones financieras

▪ Establecimiento de contratos de 
servicio con información 
relevante

▪ Apoyo en la búsqueda de 
posibilidades de financiación

Instituciones financieras
▪ Recibiendo información 

relevante sobre proyectos 
de eficiencia energética

▪ Mayor comprensión del 
valor de los proyectos de 
eficiencia energética
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Beneficios de los criterios 
financieros de calidad
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¿Cómo los aplico?

Cliente
▪ Por definir

Proveedor
▪ Por definir

Instituciones financieras
▪ Por definir
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Criterios financieros de calidad
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Proyectos de servicios de EE

C
B

A

Page 30

Innovación, mejor 
tecnología 

disponible, COP, , , 
 CO2, 

GWh/a, kW, ...

€, €, €, €, €

?

Percepciones diferentes de grupos 
de interés diferentes
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Instrumentos financieros 
principales para servicios de EE
Una de las principales barreras de los proyectos EES = Financiación.

Financiación de préstamos

Arrendamiento financiero

Cesión

Forfaiting de las cuotas acordadas

Otros aspectos relevantes para la selección de instrumentos de 
financiación desde la perspectiva del cliente:

▪ Coste de financiación
▪ Aspectos legales
▪ Garantía / Valores
▪ Impuestos
▪ Balance y aspectos contables.
▪ Gastos de gestión / costes de transacción.
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Financial Quality Criteria
Aspectos para la selección de criterios de calidad financieros (FQC)

▪ ¿Cómo se pueden predecir y asegurar los flujos de efectivo futuros?

▪ Colateralización de equipos técnicos (activos).

▪ ¿Qué sucederá en caso de fallo o quiebra de la ESCO y qué se puede 
hacer para reducir el riesgo?

▪ ¿Qué sucederá en caso de fallo o quiebra del cliente donde está 
instalado el equipo?

CCF 1: Calidad de la predicción de los flujos de calidad

CCF 2: Estructura de incentivos para la generación de flujos de caja

CCF 3: Explotación de los flujos de caja

CCF 4: Valor y explotación de activos (equipos técnicos)

CCF 5: Beneficios no energéticos de proyectos de servicios de EE
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CCF 1: Calidad de la predicción de 
los flujos de caja

Los flujos de caja son resultado de los ahorros energéticos
▪ principal fuente para el reembolso

▪ ahorros energéticos no pueden ser medidos 

▪ eficiencia energética ≠ ahorros energéticos

▪ acuerdo de la línea base

▪ selección y acuerdo sobre los factores de ajuste

▪ concepto de medida y verificación (M&V)

Criterios
▪ Concepto de M&V

▪ Cálculo de la línea base y ahorros

▪ Escenarios

▪ Mejor tecnología disponible
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CCF 2: Estructura de incentivos 
para la generación de flujos de caja

Incentivos para mitigar el riesgo de la reducción de los flujos de caja
▪ estipulaciones contractuales sobre la garantía de ahorros

▪ necesaria cooperación con el cliente

▪ distribución de riesgos de forma equilibrada

Criterios
▪ Enfoque de riesgos compartidos

▪ La remuneración del proveedor depende de la garantía de ahorros

▪ Incentivar el uso de obligaciones contractuales para el cliente
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CCF 3: Explotación de los flujos de 
caja

Asegurar pagos para el caso de dificultades económicas de las 
partes contratantes o cambios en el estado legal

▪ Asegurar que la implementación del proyecto continúe
▪ Venta de la instalación
▪ Acceso preferente a los flujos de efectivo por parte de las instituciones 

financieras

Criterios
▪ Enfoque preventivo respecto a las estrategias de salida.
▪ Reemplazo del proveedor de EE
▪ Derecho de asignación del proveedor de EES (incl. cesión, forfaiting, 

titulización)
▪ Estipulaciones de compensación adecuada y daños liquidados en caso 

de rescisión anticipada del contrato por parte de un cliente de EES
▪ Explotación de flujos de efectivo en caso de venta de las instalación
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CCF 4: Valor y explotación de 
activos (equipos técnicos)

Partes del equipo pueden usarse como garantía
▪ explotación técnica: los activos pueden ser retirados

▪ explotación económica: los activos pueden ser vendidos 

▪ explotación legal: propiedad de los activos restantes

Criterios
▪ El valor de las piezas extraíbles del equipo técnico se define 

claramente en la documentación del proyecto (número de 
identificación de serie)

▪ Los equipos técnicos pueden ser usados para diferentes procesos y 
áreas

▪ Equipos técnicos pueden ser utilizados para diferentes procesos y 
sucursales.

▪ Contracto define la propiedad
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CCF 5: Beneficios no energéticos 
de proyectos de servicios de EE

También conocido como beneficios múltiples

Beneficios desde la perspeciva del cliente
▪ incremento de la productividad del trabajo

▪ reducir la dependencia de las tarifas energéticas

▪ ventas premium

Criterios
▪ Lista de beneficios no energéticos disponibles y clasificados

▪ Cuantificación y monetarización de los beneficios no energéticos
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CCF vs. diferentes aspectos de 
financiación

Flujos de 

caja

Colateralización 

de equipos 

técnicos

Falta o quiebra 

por parte del 

proveedor

Falta o quiebra 

por parte del 

cliente

CCF 1: Calidad de la predicción 

de los flujos de calidad
++ o + +

CCF 2: Estructura de incentivos 

para la generación de flujos de 

caja
++ o ++ o

CCF 3: Explotación de los flujos 

de caja
++ ++ ++ o

CCF 4: Valor y explotación de 

activos (equipos técnicos)
+ ++ ++ ++

CCF 5: Beneficios no 

energéticos de proyectos de 

servicios de EE
o o + ++
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La tabla muestra los CCF que cubren diferentes aspectos de la financiación de proyectos de 
servicios de EE; ++ indica que aspectos principales son cubiertos por el CCF; +, algunos aspectos 
cubiertos por el CCF; y o, aspectos menores o no cubiertos por el FQC
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CCF vs. productos de financiación

Financiación

mediante

préstamo

Financiación

mediante

leasing

Cesión
Forfaiting  de las 

cuotas acordadas

CCF 1: Calidad de la predicción 

de los flujos de calidad
++ ++ + ++

CCF 2: Estructura de incentivos 

para la generación de flujos de 

caja
++ ++ ++ ++

CCF 3: Explotación de los flujos 

de caja
++ ++ ++ ++

CCF 4: Valor y explotación de 

activos (equipos técnicos)
+ ++

CCF 5: Beneficios no 

energéticos de proyectos de 

servicios de EE
++ + +
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La tabla muestra la relevancia de los CCF para diferentes formas de financiación;  donde hay ++, el 
CCF es muy importante; +, el CCF es importante; y o es neutral o irrelevante para el producto de 
financiación específico
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Manual de contratación

Page 40
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Introducción: objetivos 
del manual

• Directivas de contratación de la UE e implicaciones para la 
elección de los procedimientos de contratación para EPC y 
ESC

Marco legislativo para la 
contratación de servicios 

de EE

• Procedimiento de contratación de acuerdo a la legislación UE

• Papel del facilitador

• Evaluación de criterios en el proceso de contratación

• Criterios de calidad de servicios de EE claves en los procesos 
de contratación

Evaluación de los criterios 
de servicios de EE en la 

contratación de EPC

• Procedimiento de contratación de acuerdo a la legislación UE

• Papel del facilitador

• Evaluación de criterios en el proceso de contratación

• Criterios de calidad de servicios de EE claves en los procesos 
de contratación

Evaluación de criterios de 
servicios de EE en la 
contratación de ESC

41

Contenidos del Manual de 
Contratación
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El manual ofrece una guía para estimular la aplicación de los criterios de calidad
de servicios de EE en la fase de contratación de un proyecto

Grupos objetivo:

▪ Del lado de la demanda de servicios de EE: clientes públicos y privados y 
facilitadores

▪ Del lado de la oferta de servicios de EE: proveedores de servicios energéticos

Se necesita la implementación de los criterios de calidad de servicios de EE en
los procesos de contratación pública

▪ Reemplazar el uso del criterio de coste de inversión más bajo como criterio único.

▪ El uso más amplio de los criterios aumentaría el reflejo de la calidad y el consumo 
futuro de energía en las decisiones de inversión

▪ Los proveedores y clientes de servicios de EE enfrentan normas legislativas y 
administrativas poco claras para las organizaciones públicas

▪ Quienes toman las decisiones en el sector público temen la complejidad del proceso 
de evaluación o afirman que el proceso entra en conflicto con los requisitos legales

42

Objetivos del Manual de 
Contratación



www.qual i tee.eu

El requisito básico: licitación competitiva antes de la firma del contrato 
(se permite la negociación entre la autoridad adjudicadora y los 
licitadores)

Se recomienda el procedimiento negociado con convocatoria previa:
▪ El cliente tiene la oportunidad de elegir el mejor diseño de proyecto, que 

cumpla con sus actividades y necesidades

▪ Las licitaciones (es decir, las ofertas presentadas por las ESCO) se pueden 
ajustar/mejorar durante las negociaciones con los licitadores (licitadores) 
dentro del procedimiento de adjudicación

43

Procedimiento para la contratación 
de EPC
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Fase de desarrollo del proyecto:
▪ Análisis financieros y técnicos preliminares
▪ Comparación de las diferentes opciones, apoyando al cliente en las decisiones 

de "hacer o comprar"
▪ Proporcionar información sobre los procedimientos para clientes y grupos de 

interés.
▪ Pre-estructuración de proyectos
▪ Selección y adaptación de modelos de negocio de ESCOs
▪ Pre-estructuración financiera

Fase de la contratación del proyecto:
▪ Selección del procedimiento de contratación
▪ Definición de cualificaciones de ESCOs y criterios de selección.
▪ Redacción de expediente de licitación
▪ Diseño del contrato ESCO
▪ Negociaciones con los proveedores de EPC y selección de la mejor oferta.

44

Papel de facilitadores de EPC
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Cliente

Operación 
Garantizada

Análisis 
preliminar

Procedimiento 
de 

contratación

Instalación 
de medidas

Decisión
para usar

EPC

Identificación 
de proyecto

Facilitador

Recolección
de datos, 

negociaciones

Verificación de 
datos, dossier
de licitación 

con EPC

Gestión de la 
instalación

M&V de 
ahorros

energéticos

Evaluación
del potencial

de ahorro
energético

ESCO ESCOFacilitador Facilitador

Criterios de 
evaluación

1

Criterios
de 

evaluación
2

Criterios de  
evaluación

3

Evaluación de criterios ejemplares en 
el proceso EPC
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Aviso de contrato

Invitación a presentar ofertas iniciales

Liberación del expediente de licitación

Evaluación de las ofertas iniciales

Selección de las ESCOs con las que negociar

Expresiones de interés de las ESCOs

Precualificación

Elaboración y presentación de ofertas iniciales

Contrato EPC 

Negociaciones – especificación de ofertas

Invitación a presenter ofertas finales

Presentación de ofertas finales

Evaluación de ofertas finales

Adjudicación de contrato EPC

> 3 

ESCOs

3 - 5 

ESCOs

2 - 3 

ESCOs

Selected       

ESCO

Procedimiento de 
contratación: 

• Organizado por el 
facilitador de EPC 
(o por el cliente si 
no hay facilitador)

• Gestionado por 
una Comisión de 
Evaluación 
nombrada por el 
cliente

Evaluación en procedimiento 
negociado con convocatoria previa 
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▪ Evaluación de ofertas iniciales

– Sobre la base de la evaluación de las ofertas iniciales, se seleccionan las 
ESCO adecuadas para futuras negociaciones

▪ Negociaciones con licitadores.

– Al menos una ronda de negociaciones, normalmente 2-3 rondas

– en cada ronda hay una nueva especificación de ofertas: el contratista solicita 
nuevos detalles adicionales de las soluciones descritas en las ofertas, que se 
evalúan en la siguiente ronda

– invitación a presentar ofertas finales

▪ Evaluación de ofertas finales

Evaluación en procedimiento 
negociado con convocatoria previa 
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Criterios Peso

1) Cantidad de ahorros garantizados en todas las formas de energía 
durante el período contractual (en unidades físicas o financieras)

45%

2) Precio de la oferta, es decir, el precio total a ser pagado por la 
entidad contratante a la ESCO durante toda la duración del contrato.

35%

3) Calidad del diseño técnico y parámetros del proyecto
3a) integridad y claridad de la descripción de las medidas (10%)
3b) corrección de la estimación de ahorro (70%)
3c) costes adecuado (relacionados con los precios de mercado) (10%)
3d) otros beneficios: vida útil, fiabilidad, cumplimiento de los requisitos 
operativos, etc. (10%)

20%

Ejemplo de criterios de evaluación 
para EPC actualmente en uso en 
República Checa
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Ejemplo práctico 
Antecedentes del proyecto y objetivo inicial
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Por completar
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Ejemplo práctico
Soluciones implementadas
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Por completar
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Ejemplo práctico
Resultados obtenidos
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Por completar
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