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1. INTRODUCCIÓN
El Área de Energía del Consorci de la Ribera con la colaboración del Ayuntamiento de Alzira pretende
lanzan una Compra Pública de Tecnología Innovadora en el marco del proyecto “SMART BUILDING CPI
– La compra pública de Innovación como herramienta para la consecución de edificios inteligentes,
sostenibles y eficientes en la Comarca de la Ribera” financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación
(AVI). Con este motivo se ha organizado una jornada de consulta al mercado dirigida a fabricantes y
proveedores de soluciones innovadoras como actuación previa a la preparación de la licitación, con el
objetivo de facilitar el diálogo abierto y el flujo de información entre la administración y los potenciales
proveedores. Los asistentes tienen la oportunidad de informar sobre el estado actual de la tecnología y
dar a conocer sus soluciones de carácter innovador dando respuesta a las necesidades identificadas
previamente.
El futuro edificio de la policía municipal de Alzira actuará como un nodo o ‘hub’ de energías sostenibles
a través de la integración de una gestión única de los aspectos claves del edificio:

- Edificio caracterizado por un mínimo consumo energético, alcanzando un modelo de Edificio de
Energía Casi Nula (EECN o NZEB)

- Incorporación de producción
descentralizada de energía de carácter
renovable.

- Centro de carga/descarga de vehículos
eléctricos que permitan favorecer la movilidad
sostenible del parque de vehículos públicos (y
privados).

El reto que se presenta en este proyecto es la
integración total de los tres aspectos en un

edificio, no sólo desde el punto de vista físico, sino también permitiendo el funcionamiento optimizado
y coordinado de todos ellos. Para ello será necesario disponer de un sistema de control único que
permita dotar al edificio de suficiente inteligencia para establecer las estrategias óptimas de
funcionamiento en cada momento. Este sistema de gestión único, con capacidades que actualmente no
están presentes en el mercado de forma masiva, se podrá adquirir a través del proceso de Compra
Pública de Innovación (CPI) que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Alzira de tal forma que pueda
adaptarse a las necesidades concretas del edificio en estudio, y en general, a las necesidades de este
nuevo modelo de edificio concebido como nodo energético.
El presente documento recoge de forma resumida la información obtenida del diálogo con los
proveedores asistentes a la jornada de consulta al mercado celebrada el día 10 de diciembre de 2020 de
forma telemática debido a la situación de pandemia.



Este análisis de los resultados ofrecerá al Ayuntamiento de Alzira información que permitirá completar
la definición de los pliegos analizando las capacidades de las soluciones innovadoras y depurar las
necesidades funcionales definidas previamente.
2. CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO (CPM)
La Consulta Preliminar al mercado (CPM) se articula a través de una convocatoria abierta a una jornada
orientada a establecer el necesario diálogo entre el mercado y el licitador para por una parte informar
sobre la futura licitación y por otra identificar los aspectos más relevantes de las posibles soluciones, y
la capacidad de las mismas para cubrir las necesidades preliminares que se han detectado en el proceso
de compra. Esta Jornada de Consulta al mercado se ha celebrado el día 10 de diciembre de 2020 de
forma telemática debido a la situación de pandemia.
Con objeto de cumplir con los principios de transparencia y no discriminación en el presente proceso
de CPI, la convocatoria se ha realizado a través de varios canales, de tal forma que se ha intentado
llegar al mayor número de posibles empresas interesadas.

 Anuncio Previo (PIN): El anuncio previo de licitación ha sido publicado en el Suplemento al Diario
Oficial de la Unión Europea con fecha 18/11/2020, y con referencia 2020/S 225-553506

 Campaña de mailing: envío de invitaciones e información sobre la jornada de consulta al
mercado mediante una campaña específica de mailing dirigida a 288 destinatarios, entre ellos
se encuentran 67 empresas y 221 polos de comunicación.

 Publicación en webs y medios de comunicación online
La convocatoria a la jornada se ha extendido a los potenciales proveedores de los distintos componentes
de los sectores de interés en el que se prevé la licitación por parte del ayuntamiento de Alzira, en
términos de compra pública de innovación (CPI) identificados en la fase previa de vigilancia tecnológica.
2.1. FORMULARIO PREVIO
Previa a la inscripción de dicha jornada se ofrecía a las empresas interesadas la oportunidad de contestar
a una encuesta para facilitar información sobre su oferta respecto a las necesidades identificadas. El
objetivo principal de esta encuesta es el de mostrar el interés por parte de los proveedores acerca de la
importancia relativa de cada una de las características de la innovación que su organización pueda
ofrecer.
La encuesta fue respondida por 7 empresas de las 9 inscritas. En este formulario se preguntaba sobre el
grado de relevancia de su actividad para la innovación sobre la gestión de las energías renovables y del
consumo genérico del edificio, la gestión de los sistemas de carga para favorecer la movilidad eléctrica,
así como la integración con otros sistemas del edificio. Además se ha consultado sobre otros posibles
criterios de valoración que les gustaría que se valorasen de su propuesta.



2.2. JORNADA DE CONSULTA AL MERCADO
Como actividad principal de la Consulta Preliminar al mercado (CPM) orientada a establecer el necesario
diálogo con el mercado, se ha organizado una Jornada de Consulta al mercado celebrada el día 10 de
diciembre de 2020 de forma telemática debido a la situación de pandemia con el siguiente programa:

JORNADA INFORMATIVA DE CONSULTA AL MERCADO PARA COMPRA
PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI) DE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE ALZIRA EN UN

NODO O “HUB” ENERGÉTICO.
PROGRAMA

Día: 10 de Diciembre de 2020
Lugar: ON-LINE Plataforma: GOOGLE MEET

10:00 – 10:10 Apertura institucional de la jornada:
Oscar Navarro. Presidente del Consori de la Ribera.
Diego Gómez y Garcia. Alcalde del Ayuntamiento de Alzira,

10:10 – 10:20 Introducción de la jornada e información del proyecto:
Plàcid Madramany. Director Área Energia del Consorci de la Ribera.

10:20 – 10:35 Qué es la Compra Publica de Innovación (CPI).
Olatz Nicolas. División Building Technologies. Tecnalia.

10:35 – 10:55 Presentación de las necesidades del edificio.
Olga Macías. División Building Technologies. Tecnalia.
Antonio Arcas. 3Epsilonsolution.

10:55 – 11:30 Puesta en común de la información recibida.

ENLACE JORNADA AQUÍ : https://meet.google.com/hjd-qtnn-kif

https://meet.google.com/hjd-qtnn-kif


La jornada celebrada el 10 de diciembre de 2020 se dirigía a fabricantes y proveedores de soluciones
innovadoras interesados en participar en este dialogo donde los asistentes tienen la oportunidad de
informar sobre el estado actual de la tecnología y dar a conocer sus soluciones de carácter innovador
dando respuesta a las necesidades identificadas previamente.
A esta jornada asistieron 9 empresas.

Tipo empresa Empresa
Empresa CERIAN SHOWER S.L
Empresa Dismuntel
Empresa Sunthalpy Engineering Sl
Administración pública Fundació BIT
Asociación de empresas Asociación Cluster de laconstrucción sostenible deAndalucíaEmpresa GRUPO GIMENO
Empresa Envision Digital
Empresa SEDICAL
Empresa CIRCUTOR

A todas las empresas asistentes se les dio la oportunidad de participar en reuniones de tipo individual
con el equipo del proyecto. Estas reuniones tenían como objetivo principal el habilitar un foro más
limitado e íntimo en el que las empresas pudieran presentar más en detalle sus soluciones, haciendo
hincapié en las innovaciones más relevantes de sus productos sin necesidad de relevar información
sensible o confidencial a posibles competidores. Estas reuniones individuales tuvieron lugar el día 16 de
diciembre de 2020 en formato online, y participaron 4 empresas.

3. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA
3.1. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO PREVIO
El cuestionario previo pretendía recabar información sobre el grado de innovación de las soluciones
propuestas por las empresas y su capacidad de respuesta a las funcionalidades definidas. La consulta se
ha realizado a través de dos tipos de preguntas. Por una parte un conjunto de preguntas en las que las
empresas debían puntuar del 1 al 5 el grado de relevancia de la innovación propuesta respecto a
diferentes funcionalidades, siendo 1 muy poco relevante, y 5 totalmente relevante, y por otra parte, una
serie de preguntas abiertas donde cada empresa podía aportar información detallada sobre la
innovación de sus soluciones.



En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos para la primera parte de la encuesta.

A la vista de estos resultados, cabe destacar que en general las empresas participantes consideran que
sus soluciones presentan una alta capacidad para cumplir con la mayor parte de las funcionalidades
definidas.
En concreto, se observa que varias empresas consideran que pueden ofrecer una alta innovación en
soluciones para la gestión de las energías renovables, la gestión del consumo energético del edificio y la
posibilidad de integración con otros sistemas del edificio.
Por otra parte, también se destaca la capacidad por la mayor parte de las empresas para gestionar los
horarios de carga según generación de energía renovables y las posibilidades de gestión según costes
energéticos.
Sin embargo, parece que la gestión del centro de movilidad eléctrica y la gestión de baterías para carga
y descarga son funcionalidades para las que menos empresas pueden ofrecer innovación.
3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOSDE LA JORNADADE CONSULTAALMERCADO
En el trascurso de la jornada de consulta al mercado se presentaron las principales necesidades
identificadas y las funcionalidades requeridas para las soluciones a adquirir mediante el proceso de CPI.
En la última parte de la jornada, las empresas que así lo desearon pudieron hacer preguntas y
comentarios sobre la información facilitada. Cuatro de las empresas además mantuvieron
posteriormente reuniones individuales breves con el equipo de proyecto para ampliar esta transferencia
bidireccional de información. En esta sección se resumen los principales comentarios recibidos.
Con objeto de contextualizar las conversaciones, a continuación se muestran las principales necesidades
y funcionalidades requeridas para los sistemas de gestión solicitados.



Como principal necesidad, se destaca la condición de proporcionar un sistema de gestión que permita
la gestión integrada de todos los sistemas del edificio, de tal forma que pueda alcanzarse la optimización
máxima del aprovechamiento de todos los recursos disponibles.
Los mínimos elementos que deberá considerar el sistema de gestión integrado, y la interacción entre
ellos buscada se resume en el siguiente gráfico:

Las funcionalidades mínimas solicitadas para este sistema son:
 Gestión integrada de los diferentes elementos del edificio:

 Instalación generación renovable
 Puntos de consumo del edificio
 Sistema de carga de vehículo eléctrico

 Gestión optimizada según tarifas energéticas
 Posibilidad de integrar funcionalidades de gestión de la demanda (demand response) mediante la

explotación de la flexibilidad de cargas energéticas.
Y para hacer frente a estas funcionalidades, las prestaciones mínimas solicitadas al sistema son:

1) Monitorización de energía consumida/generada.
o Consumo energético del edificio
o Consumo de cargadores de vehículos eléctricos (públicos/propios)
o Energía aportada instalación fotovoltaica por servicio
o Estado carga baterías
o Energía aportada por las baterías

2) Identificación de los precios variables de la energía (conexión a servicios de precios horarios de
energía)



3) Gestión optimizada de la carga de vehículos eléctricos. En función del consumo del edificio, la
producción solar disponible y el precio horario del mercado eléctrico se deberá permitir:

o Habilitar/deshabilitar la carga de vehículos públicos/propios
o Priorizar la carga de vehículos públicos o privados frente a la carga de baterías y

viceversa
4) Gestión optimizada de los recursos energéticos permitiendo la programación de funciones, en

base a valores umbral y horarios definidos por el usuario.
5) Gestión usuarios (servidor web con clave de acceso y gestión de usuarios) para el control de la

instalación. Al menos dos niveles de permisos
6) Generación y gestión de alarmas por niveles de consumo de energía, fallos de comunicación,

etc.
Teniendo en cuenta estas necesidades y funcionalidades, durante la jornada y las reuniones individuales
se comentaron las capacidades de las empresas para hacer frente a las mismas. Las empresas
participantes tuvieron por tanto la oportunidad, además de proporcionar información adicional sobre
las soluciones que ya se habían comentado brevemente en el cuestionario previo, de completar los
detalles sobre la situación del mercado en general, y sus capacidades en particular.
Se resumen a continuación las principales conclusiones en cuanto a la capacidad de respuesta a las
necesidades planteadas.
Capacidad para la gestión integrada de todos los sistemas
Las empresas participantes parecen mostrar capacidad para hacer la gestión integrada, teniendo
capacidad técnica para cumplir con todos los aspectos mencionados.
No obstante, se comenta que esta integración depende en gran medida de la disponibilidad de
presupuesto disponible. Actualmente es más frecuente para edificios convencionales trabajar a escalas
más pequeñas, y las empresas se especializan en la gestión de alguno de los elementos comentados,
bien la generación de energía, el consumo del edificio, o la gestión de la carga del vehículo eléctrico,
pero en pocas ocasiones se trabaja con un paquete completo que integre todo ello, por lo que este
aspecto implica una innovación respecto al mercado usual. No obstante es importante destacar que la
barrera principal que frena actualmente esta integración no es tanto técnica, sino una cuestión
económica.
Respecto al modo de abordar esta integración, las empresas participantes señalan que pueden realizarse
mediante soluciones de ingeniería de integración, pudiendo ser un único proveedor de todos los
servicios indicados, o bien disponer de un conjunto de empresas especialistas en cada ámbito que irían
interviniendo para conseguir productos totalmente optimizados y de máxima calidad, coordinados
todos ellos mediante una ingeniería de cabeza.



Capacidad monitorización de consumos y programación de funciones
La mayor parte de las empresas participantes señalan la capacidad para realizar las labores de
monitorización y gestión que conlleva el sistema
Capacidad de gestión en función de las tarifas energéticas
Las empresas participantes señalan que la gestión dinámica del edificio y de la carga del vehículo
eléctrico utilizando variables externas, incluyendo el aprovechamiento adecuado de las tarifas
energéticas, es un producto disponible el mercado. No obstante, se comenta que la complejidad de
conexión directa del sistema de gestión a los precios variables de la energía de forma inmediata, aporta
un nivel de complejidad extra que aún no está resuelto en todos los sistemas existentes en el mercado
a gran escala y por tanto, supone un punto de innovación a abordar.
Capacidad de gestión de la producción y almacenamiento energético
La mayor parte de las empresas participantes señalan su capacidad para proporcionar una gestión
óptima de las producción y almacenamiento energético. En este sentido, se señala la capacidad de
almacenamiento de la energía producida in situ (fotovoltaica) como un aspecto de gran relevancia a
tener en consideración para el diseño del edificio. A mayor almacenamiento, mayor capacidad de
autosuficiencia y aprovechamiento de energía limpia tendrá el edificio, sin embargo también serán
mayores los costes asociados. Será necesario llegar a un compromiso de coste/beneficio para cumplir
con los objetivos establecidos en el proyecto pero sin llegar a sobrecostes no abordables.
Capacidad gestión de la carga/descarga del vehículo eléctrico en sentido bidireccional
Algunas de las empresas participantes confirman su capacidad para gestionar puntos de carga de
vehículo eléctrico en sentido unidireccional, es decir, desde la red o energía producida/almacenada en
el edificio hasta los puntos de carga. Esta gestión además puede realizarse de forma que se incluyan
parámetros externos para asegurar un funcionamiento óptimo y garantizar la máxima eficiencia
energética y económica de la instalación.
Por tanto, se observa que los sistemas de carga unidireccional son una realidad con alta capacidad para
ser implementados en el edificio en estudio.
Sin embargo, se señala que esta situación no es la misma para los sistemas de carga bidireccional, es
decir, incluyendo la opción de descarga de los vehículos para alimentar de nuevo el edificio en caso de
necesidad. Se observa que es una solución que actualmente presenta aun barreras para su
implementación. Se trata de un problema de standard de comunicación de tal forma que actualmente
un único modo de carga, modo 4 en continua, proporcionado únicamente por los cargadores tipo
CHAdeMO, permite la bidireccionalidad. Este protocolo de recarga, de origen japonés, no es el estándar
adoptado en Europa de forma masiva, y por tanto, su uso queda aún limitado. Actualmente, solo un
modelo de vehículo permitiría esta bidireccionalidad, y por tanto, apostar por esta funcionalidad en la
CPI en curso limitaría el modelo de coche posible a adquirir por la Policía Local de Alzira. Se está



trabajando para que esta funcionalidad sea posible para otros estándares de recarga y en un futuro se
espera que todos los modos de carga lo integren, pero en la actualidad existe esta limitación.
4. CONCLUSIONES
Se muestran a continuación las principales conclusiones obtenidas de la Consulta Preliminar al Mercado
(CPM) realizada y los aspectos clave que deberán tenerse en cuenta para la redacción de los pliegos
finales de licitación.
En cuanto a la idoneidad o no de las funcionalidades identificadas en la fase previa de evaluación de
necesidades y la capacidad del mercado para hacerlas frente, se puede decir que en general, las
funcionalidades planteadas para el sistema de gestión integrado parecen ser alcanzables de forma
independiente con soluciones que ya están en el mercado. En principio, prácticamente todo lo solicitado
podría llevase a cabo. Sin embargo, cabe destacar dos limitaciones detectadas durante la consulta
previa al mercado:

- Por un lado, parece que la integración de todas estas funcionalidades en una misma plataforma
no es todavía una solución implantada a gran escala para edificios convencionales, siendo más
común la gestión independiente de cada sistema del edificio. Esto podría derivar en cierta
complejidad y dificultad para las empresas participantes que en general parece que pueden
estar más preparadas para prestar unos servicios que otros. No obstante, este hecho no se
plantea como una barrera mayor y todos los participantes coinciden en que pudiera salvarse,
bien asumiéndolo la propia empresa, o bien mediante la participación conjunta de varias
empresas especialistas en cada área en la licitación.

- Por otro lado, la funcionalidad relativa a la bidireccionalidad de la carga/descarga del vehículo
eléctrico si puede ser una barrera, al limitar los modelos de vehículos a adquirir por parte de la
Policía Local. Introducir esta limitación en la licitación puede no ser de interés, por lo que esta
funcionalidad podría descartarse de cara a los pliegos, o en su defecto, darle un menor peso.

En cuanto a los aspectos que deberán tenerse en cuenta para la redacción de los pliegos identificados
durante el proceso de consulta preliminar al mercado, se destacan los siguientes:

- Necesidad de identificar el presupuesto disponible y prioridades de actuación. Aun siendo
posible, la integración de todos los sistemas requeridos para esta licitación para favorecer la
gestión inteligente y optimizada de los mismos puede derivar en una inversión económica muy
importante al unificar sistemas de diferente complejidad, con posibles diferencias en los
estándares de comunicación, mayor complejidad de los algoritmos de control y de las variables
a controlar, comunicación con el usuario más compleja que debe simplificarse, etc. Por ello, será
necesario definir en detalle a la hora de redactar los pliegos cuáles son las prioridades de
actuación en función de las necesidades reales del Ayuntamiento de Alzira, y en concreto, del
cuerpo de la Policía Local de Alzira para poder llegar a un compromiso entre complejidad de la
actuación, presupuesto disponible y respuesta a las funcionalidades identificadas.



- Posibilidad de identificar diferentes niveles de intervención. A la vista de las posibles
limitaciones presupuestarias, tal y como sugieren algunas de las empresas participantes en la
consulta, se podrían identificar de cara a la redacción de los pliegos, diferentes niveles de
intervención (básico, medio, completo) que resolvieran las funcionalidades planteadas a
diferentes niveles. La valoración de las propuestas pudiera estar relacionada con el nivel
alcanzado por la solución propuesta y su adecuación al presupuesto.

- Necesidad de identificar el alcance de la licitación, detallando los elementos que se van a incluir
en la licitación de CPI, y cuáles quedarían supeditados a otras licitaciones o procesos de compra
adicionales. En este sentido se considera relevante confirmar si por ejemplo los paneles
fotovoltaicos, u otros elementos físicos como los puntos de carga de vehículo eléctrico, baterías
de almacenamiento, etc quedarían incluidos para ser proporcionados por la empresa licitadora,
o bien si fueran adquiridos de forma independiente quedando como única responsabilidad de
la empresa licitadora la integración en el sistema de gestión de todos estos elementos. En este
sentido, algunas de las empresas participantes en la consulta muestran su preferencia por
proporcionar ellos mismos, o al menos poder seleccionar algunos de los equipos, principalmente
los relacionados con la gestión del almacenamiento eléctrico (baterías) por tener un
conocimiento mayor de los mismos y tener un papel muy importante en la optimización de la
gestión inteligente. Proponen que el resto de los equipos (paneles fotovoltaicos, puntos de
recarga, etc.) pudieran venir de empresas externas y de procesos de licitación independientes.

- Necesidad de identificar las potencias requeridas del edificio. En el momento de la licitación
debieran definirse con más detalle las potencias máximas demandadas por el conjunto del
edificio, con estimación a nivel de días tipo incluso de tal forma que los licitadores puedan
ajustar sus soluciones a las necesidades concretas del edificio. Esto tendrá especial relevancia si
se busca alcanzar el objetivo de cero energía y maximizar el consumo de energía generada in
situ. Para ello sería necesario realizar una estimación más en detalle de los consumos esperados
de los equipos de climatización, iluminación, etc. que aún son desconocidos, así como también
lo relacionado con el centro de movilidad eléctrica, definiendo finalmente tanto el número
como las características finales de los puntos de carga a instalar.


