
Buenos días, les ruego den difusión a sus colegiados de la siguiente información:  
 
Respecto a la licitación de contratos de servicios para los edificios CEIP Gadañón y Pabellón 
Cesar Alvarez, se emite la siguiente nota informativa para que puedan facilitarla a los posibles 

interesados: 
 
La visita a los edificios podrá realizarse los próximos días 9 (CEIP Gadañón), y 10 de mayo 
(Pabellón Cesar Alvarez) a las 10:00 h comenzará en la puerta de acceso de los edificios. 
 
Respecto a las actuaciones a realizar como señala la información ya enviada, y a modo 

esquemática, serán las siguientes: 
 
Serán actuaciones elegibles con carácter principal las siguientes:  
 
• Actuaciones tipo A. Las intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios públicos, con coeficiente de contribución climática del 100 % (de 

acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 2021/241). Quedarán 
expresamente excluidas de este grupo aquellas actuaciones que supongan la sustitución, uso o 
instalación de equipos térmicos que utilicen combustible de origen fósil. 
• Actuaciones tipo B. Las intervenciones destinadas a mejorar la sostenibilidad ambiental 
en materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y 
protección de la biodiversidad, con coeficiente de contribución climática del 40 %. 

• Actuaciones tipo C. Las intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad. Aquéllas 
que eliminen barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y sensorial. 
• Actuaciones tipo D. Las intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad. 
• Actuaciones tipo E. Las intervenciones encaminadas a la mejora en la conservación de 
los edificios. 
• Con carácter complementario a las actuaciones del punto anterior, serán también 2. 

actuaciones elegibles las siguientes: 
• Actuaciones tipo A bis. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para la 
realización de las obras incluidas en el grupo A. Coeficiente de contribución climática del 100 % 
(de acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 2021/241). 
• Actuaciones tipo B bis, C bis, D bis, y E bis. Redacción de proyectos y demás trabajos 

necesarios para la realización de las actuaciones incluidas, según corresponda, en los grupos B, 
C, D y E. Las actuaciones que estén sujetas a etiqueta climática (submedida C2.I5a del 3. PRTR) 
se deberán corresponder con el campo de intervención 026 bis del anexo VI del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Renovación de la eficiencia energética 
o medidas de eficiencia energética relativas a infraestructuras públicas, proyectos de 

demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética, con el 
objetivo de: lograr, por término medio, una renovación de al menos un grado de profundidad 
intermedia, tal como se define en la Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, relativa a la 
renovación de edificios, o lograr, por término medio, una reducción de al menos un 30 % de las 
emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero en comparación con las 
emisiones ex ante 

 
En cuanto a la Documentación técnica” a entregar, por el adjudicatario el dia 9 de junio, 
descriptiva de la intervención solicitada, a modo de Anteproyecto energéticamente definido, 
que conformará el dossier en base al cual se evaluarán las solicitudes y constará de una parte 
gráfica (paneles) y una parte informativa (ficha). La parte gráfica se recogerá en dos paneles en 
formato DIN A3 en vertical que contendrán: Carátula identificativa del inmueble con su 

localización, uso actual y previsto. 
a) Memoria descriptiva de las obras a desarrollar con un máximo de 500 palabras que incluya, 
información relativa a los criterios de evaluación de Calidad, Enfoque Integral e Innovación, de 
acuerdo con el artículo 16. Contendrá, al menos, descripción del inmueble, relación con su 
entorno y descripción de las obras a acometer, detallando las actuaciones de mejora 

energética (Tipo A). 
 



Plano de situación a una escala que permita visualizar el entorno. 
Planos del estado actual. 
Planos del estado previsto tras las obras de rehabilitación. 
Al menos, cinco fotografías del estado actual que permitan una descripción completa del 

inmueble. 
 
Infografías que muestren la imagen del inmueble tras la rehabilitación.  
 
La parte de información se recogerá en una ficha en formato DIN A4 en vertical II, que 
contendrá una memoria descriptiva de las obras a desarrollar con un máximo de 500 palabras 

que incluya, información relativa a los criterios de evaluación de Oportunidad, Gobernanza y 
Solidez de acuerdo con el artículo 16. 
 
Presupuesto total de la actuación, diferenciando la parte correspondiente a cada tipo de 
actuación (A, B, C, D, E, A bis, B bis, C bis, D bis y E bis), todos ellos sin impuestos. 
 

Cronograma de las obras en el que se indique fecha prevista para las siguientes etapas: 
Redacción de proyecto básico. a) Obtención de licencia urbanística o autorización necesaria. 
b) Aprobación del Proyecto de Ejecución por el órgano competente. c) Adjudicación de la 
obra. d) Acta de replanteo y comienzo de la obra. e) Certificado Final de Obra (CFO). f) 
Acta de recepción de la obra sin observaciones.  
 

Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con 6. el 
contenido mínimo que establece el artículo 8 del Procedimiento básico para la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por 
técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. No será considerada válida la sola presentación de la etiqueta de eficiencia 
energética. Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma, 

denominado certificado energético de proyecto según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, 
firmado por técnico competente. Además, en los casos en los que se produce la reubicación de 
un servicio existente, se aportara el certificado o certificados de eficiencia energética del edificio 
o edificios en los que se ubica el servicio en la actualidad, firmado por técnico competente. 
 

Atentamente un saludo 
-- 
Francisco Javier Gutiérrez 
Arquitecto Municipal 
San Andrés del Rabanedo 
Telefono: 987844300 

mail: arquitecto@aytosanandres.es 

 


