DO/S S4
06/01/2018
4551-2018-ES

- - Suministros - Información previa sin convocatoria de concurso - No procede

1/3

El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4551-2018:TEXT:ES:HTML

España-Alzira: Instalación de ventanas
2018/S 004-004551
Anuncio de información previa
El presente anuncio solo proporciona información previa
Suministros
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Consorci de la Ribera
P4600062F
C/ Tarongers, 116
Alzira
46600
España
Persona de contacto: Consorci de la Ribera
Teléfono: +34 962424641
Correo electrónico: projectes@aer-ribera.com
Código NUTS: ES523
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.consorcidelaribera.com
I.2)

Contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Gestión energética, Energías renovables, Eficiencia energética

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Compra pública innovadora (CPI) para la Rehabilitación Energética del «Magatzem del Cucó» de Alzira

II.1.2)

Código CPV principal
45421132

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
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El objeto del presente contrato consiste en la sustitución de la carpintería exterior de las fachadas del edificio
«Magatzem del Cucó» de Alzira (Valencia) de forma que en la rehabilitación energética que se llevará a cabo
se reduzca el consumo de energía y las emisiones de CO2 asociadas. El presente contrato se enmarca entre
las acciones de Compra Pública de Innovación (CPI) que el Área de energía del Consorci de la Ribera junto
con el Ayuntamiento de Alzira y la Universidad Politécnica de Valencia en España y otras entidades europeas,
está realizando en el desarrollo de proyecto europeo Prominent Med (Compra pública de Innovación para
estimular el crecimiento ecológico en la zona Med).
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 200 000.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES523
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
El edificio del Almacén de Cucó se encuentra ubicado en una parcela de propiedad municipal situada en el
barrio de los «Caputxins», en la calle de la Pau número 28 de Alzira (Valencia, España).

II.2.4)

Descripción del contrato:
El Área de Energía del Consorci de la Ribera junto con el Ayuntamiento de Alzira preparan una Compra Pública
de Tecnología Innovadora buscando soluciones para la carpintería exterior de carácter innovador que reduzcan
el consumo energético asociado a las ventanas, así como las emisiones de CO2, a la vez que aporten el grado
de insonorización necesario acorde al uso del edificio.
Este anuncio informa sobre la jornada de consulta al mercado en el marco del proyecto europeo Prominent
Med (Compra Pública de Innovación para estimular el crecimiento ecológico en la zona Med) que el Área de
Energía del Consorci de la Ribera organiza el 8 de marzo en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alzira
(Valencia) para buscar soluciones de carpintería exterior de carácter innovador que reduzcan el consumo
energético asociado a las ventanas, así como las emisiones de CO2. La jornada se dirige a fabricantes y
proveedores de soluciones de ventanas interesados en participar en el concurso público que será anunciado en
2018.
Se prevé un contrato de suministro e instalación de 121,94 m2 de carpintería exterior distribuidos de la
siguiente forma:
— Hueco de ventanas S: 7,05m2,
— Hueco de ventanas N: 5,35 m2,
— Hueco de ventanas E: 54,77m2,
— Hueco de ventanas O: 54,77 m2.
El objeto de la Compra Pública Innovadora (CPI) en el marco del proyecto europeo Prominent Med prevé
realizar una rehabilitación energética del edificio Almacén de Cuco de Alzira centrándose en los elementos de
carpintería exterior de las fachadas de forma que se reduzcan el consumo de energía y las emisiones de CO2
asociadas respecto a la solución convencional planteada en la modelización inicial realizada con el objetivo de
alcanzar un modelo de edificio de Energía casi Nula (NZEB).

II.2.14)

Información adicional
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Dispone de documentación adicional en www.consorcidelaribera.com. En el caso en que su organización esté
interesada en asistir al evento, pero sin presentar innovación, o consultas, escriba un correo electrónico a la
siguiente dirección: prominentmedspain@gmail.com , y le confirmaremos la disponibilidad de plazas en breve.
II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
15/06/2018

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
04/01/2018
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