
CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE 
CÓRDOBA

FRANCISCO SALMORAL ALMAGRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL



Prestaciones del contrato

Prestación P1: 

•Suministro de 
energía térmica 
para 
climatización, 
producción de 
vapor y Agua 
caliente sanitaria. 
Gestión 
energética de 
estos recursos

Prestación P2: 

•Mantenimiento de 
instalaciones 
térmicas

Prestación P3: 

•Garantía total de 
instalaciones de 
producción 
incluyendo la 
reparación con 
sustitución de 
elementos 
deteriorados.



Prestaciones del contrato

Prestación P4: 

•Realización de 
una serie de 
inversiones 
obligatorias

Prestación P5: 

•Realización de 
inversiones en 
medidas de 
ahorro energético 
a propuesta del 
contratista y 
financiadas por 
éste mediante los 
ahorros obtenidos 
con la aplicación 
de estas medidas.

Prestación P6: 

•Otras inversiones 
sin coste para la 
Administración por 
valor del 20% de 
los ahorros de 
energía 
conseguidos.



Prestación P1

 Compra de toda

 la energía necesaria

 Instalación de sistema

 de gestión energético

 Garantía de confort definida

Tipo de Ubicación Invierno Verano

Salas de Espera 21 a 23 23 a 25

Habitaciones de pacientes 21 a 23 23 a 25

Consultas 21 a 23 23 a 25

Quirófanos 21 a 23 20 a 23

UCI 21 a 23 23 a 25

Hall y pasillos 17 a 24 23 a 27

Despachos y Oficinas 21 a 23 23 a 25

Centro de proceso de datos 21 a 23 21 a 23

Lavandería 17 a 24 23 a 27

Cocinas 17 a 24 23 a 27

Cafeterías zona de público 21 a 23 23 a 25



Prestación P2

 Mantenimiento de las instalaciones de climatización

 Integración en MANSIS
 Mantenimiento del inventario de instalaciones

 Plan de formación para el personal de VEOLIA y del HURS
 Segunda Intervención
 Legionella, operador de calderas
 Otros

 Planes de contingencia para casos de emergencia

 Limpieza de salas de máquinas

 Mantenimiento Técnico-Legal de las instalaciones del contrato



Prestación P2 (continuación)

 Suministro de todos los filtros de climatización incluidos HEPA

 Repuestos por parte del HURS

 Vigilancia remota de cámaras y equipos frigoríficos

 Franquicia disponible para suministro de pequeño repuesto

 Exclusiones:
 Actos vandálicos
 Nuevas normativas



Prestación P3

 Garantía total de los equipos de:
 Central térmica
 Redes de tuberías

 Desde central a subcentrales

 Desde subcentrales a salas de UTAS

 Salas Críticas
 UTAS UCI

 UTAS Quirófanos



Prestación P4

 HG-HMI
 Nueva central térmica
 Nuevos equipos de producción en distintas zonas del hospital
 Cambio del sistema de caudal fijo a caudal variable
 Instalación de sistema de retorno de agua solar
 Mejoras de aislamiento
 Finalización de mejoras de control de presión positiva en habitaciones 

de aislamiento, UCI adultos e infantil
 Cerramiento de algunas salas técnicas a la intemperie y mejora de 

impermeabilización 2ª P y retirada de bombas
 Instalación de nuevos climatizadores para algunos Quirófanos
 Mejora de zonas HMI (-1, 1ª,2ª,3ª,5ª) HG( Rehabilitación, Neurofisiología)



Prestación P4 (continuación)

 HP
 Mejora zonas finales: Oncología-extracciones, urología, despachos, 

planta 9ª, consulta de infecciosos, zona de mamografía, oncología 
radioterápica

 Sustitución de conductos en varias zonas
 Sectorización hidráulica de plantas
 Cambio a caudal variable
 Mejora de todo el sistema de control y valvulería
 Cambio del climatizador quirófano 9



Prestación P5

 HG
 Economizadores en calderas y mejoras relacionadas
 Caudal variable en distribución y mejoras de aislamientos
 Torres de refrigeración de condensación flotante

 HP-HG
 Contactos magnéticos en ventanas para detener fancoils

 HLM
 Caldera de Biomasa

 TODOS
 Mejora del sistema de control



Prestación P5 (continuación)

 Prestaciones dependientes de hechos exógenos
 8 prestaciones dependiendo fundamentalmente de algún tipo de 

prestación



Prestación P6

 Aportará una financiación extra a las necesidades futuras de 

climatización del HURS

 Interesará dedicarlo fundamentalmente a actuaciones de ahorro 

energético

 Se decidirá año a año



Duración del contrato

15 años Periodos inferiores suponían 
para los Hospitales 

pequeños un impacto en 
gasto corriente anual no 

asumible.



¿Cuánto Pagamos por esto?

 Precio fijo mensual

 Sólo varía si varían 
 Los edificios climatizados
 Los precios de la energía

 Se aplican penalizaciones!!!
 Por fallos de instalaciones
 Por no respetar las garantías de confort
 Otras… (57)



Resultados de la licitación

Se presentaron 4 
ofertantes a la 

licitación.

La oferta ganadora 
de la licitación 

contiene una baja 
económica muy 

importante sobre el 
precio de licitación

El ahorro 
económico 

estimado anual es 
de 1.916.791 €

(25% sobre el coste 
anterior extraído de 
los ahorros futuros)



Resultados de la licitación

Ahorro 
energético: 
10.231 MWh

Reducción de 
emisiones CO2: 
25,3% (2800 tm 

CO2)

Inversiones: 
10.846.478 €


