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I Parte Introducción

I Parte – Introducción
1. Objetivo de la Guía
Esta Guía del Usuario acompaña la Herramienta SMART SPP CCV-CO2. La herramienta se ha desarrollado
para ayudarle a calcular los costes del ciclo de vida (CCV) y las emisiones de CO2 de diferentes productos
y servicios (a los que se hace referencia a continuación únicamente como “productos”) y asistir en la toma
de decisiones relacionadas con la contratación. Tiene como objetivo específico la evaluación de productos
innovadores, aquellos que aún estén en la fase de desarrollo y de introducción al mercado.

La Guía del Usuario se formuló facilitar la comprensión y clarificar:
• Que información puede proveer la herramienta
• Cómo utilizar la herramienta en el proceso de licitación
• Cómo se debe cumplimentar y quién lo debe hacer
La Herramienta de CCV-CO2 misma fue diseñada para acompañar a la Guía de Contratación e impulsar
la innovación energéticamente eficiente a través de la contratación sostenible, aquella que se concentra
particularmente en interactuar con el mercado antes de la licitación. La Guía de Contratación y la
Herramienta se pueden descargar desde: www.smart-spp.eu.

2. ¿Qué información provee la herramienta?
La herramienta se puede utilizar para evaluar dos cosas diferentes que, en el caso de las tecnologías
innovadoras y energéticamente eficientes, están estrechamente relacionadas: los costes del ciclo de
vida y las emisiones de CO2 de diferentes opciones de productos. La herramienta puede comparar
hasta 15 productos diferentes. También se puede utilizar la herramienta para evaluar la situación actual
y así determinar los impactos potenciales financieros y las emisiones de CO2 de soluciones alternativas
innovadoras.

Costes del Ciclo de Vida (CCV)
Los costes del ciclo de vida (CCV) son los costes que un producto causará a la autoridad contratista
durante su vida útil1. Más allá de los costes de adquisición, los CCV también tienen cuenta los costes de
funcionamiento (particularmente el consumo de energía y agua), costes de mantenimiento, impuestos y
costes para deshacerse del producto y el valor de reventa.

Emisiones de CO2
La herramienta también se puede utilizar para calcular las emisiones de CO2 de productos, teniendo en
cuenta tanto las emisiones que se derivan del funcionamiento del producto (emisiones de funcionamiento
que son mayormente producto del consumo de energía) así como las emisiones integradas (es decir, las
emisiones que suceden durante la producción (incluyendo la extracción de materia prima), el transporte,
la instalación y al deshacerse del producto). La herramienta también provee la diferenciación entre
emisiones que se derivan de la combustión directa de combustibles y emisiones debidas a la producción
de electricidad (la que se utiliza para el funcionamiento del producto).

Evaluación de las licitaciones
La herramienta también contiene una función que permite su uso en la evaluación directa de diferentes
ofertas durante la etapa de evaluación de licitaciones.
1

 ara más información consulte el informe SMART SPP sobre Procedimientos existentes para fomentar la innovación a través de la contratación
P
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/SMART_SPP_D2.2_ExistingProcurementApproaches.pdf, pp. 36.
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3. ¿Cuándo se debe utilizar la herramienta?
Se puede utilizar la herramienta durante diferentes etapas del proceso de compra:

En una etapa preparatoria:
Para evaluar el CCV y/o las emisiones de CO2 de la solución actual. Esto puede
•
•
•
•

brindar una línea de partida,
identificar los diferentes costes en relación al producto,
permitir una mejor comunicación de los beneficios de las nuevas tecnologías, y
ayudar a definir algunos de los requerimientos generales de rendimiento para las soluciones nuevas.

Antes de la licitación:
Para evaluar, de forma general, las diferentes propuestas y así ayudar a guiar las actividades de diálogo con
el mercado antes de la licitación o para reducir el número de soluciones tecnológicas diferentes que se van a
considerar.

Durante la licitación:
Para comparar el CCV y las emisiones anticipadas de CO2 de las diferentes ofertas durante la fase de
evaluación. Si la herramienta se utiliza durante esta fase, la autoridad debe asegurar que la información
que proveen las compañías es precisa y comparable mediante:
• la definición en la licitación de estándares y reglamentos de ensayos establecidos con la ayuda de
expertos y/o mediante el diálogo con el mercado; y
• pidiendo a los proveedores evidencias que apoyen la información que se provee, preferiblemente
verificadas por una tercera parte.

Después de la licitación (si no ha sido ya utilizada):
Para evaluar y comunicar las mejoras en el CCV y las emisiones de CO2 del producto que se compró en
comparación con la situación actual y/o otros productos y para comunicar resultados.

4. ¿Quién debe cumplimentar la herramienta?
¿Quién, por parte de la autoridad contratista, se debe involucrar?
• E
 l uso de la herramienta requiere de alguien con conocimientos sobre los CCV y/o consumo de energía
y emisiones de CO2 (por ejemplo, un encargado de compras, un directivo encargado de asuntos de
energía, etc.)
• Cuando se evalúe la situación actual, se debe involucrar a todos los departamento que tengan
responsabilidades en los presupuestos pertinentes (por ejemplo, costes de energía, gestión de
residuos).
¿Qué secciones debe completar el proveedor y cuáles la autoridad contratista?
å Se pueden utilizar diferentes modelos:
• La autoridad debe completar ciertos datos básicos (consulte la III Parte <vínculo>).
• Puede ser que la autoridad desee definir con mayor precisión los elementos de los costes sobre los
que el proveedor debe proporcionar mayor información o se puede permitir a los proveedores utilizar
sus propios modelos de costes.
• Se debe pedir a los proveedores que proporcionen evidencias para apoyar los costes y la información
presentada en relación a las emisiones de CO2.

I Parte Introducción

A continuación se presentan una tabla con dos opciones específicas :
Opción A:
Los proveedores responden a preguntas
preestablecidas

Opción B:
Los proveedores completan la
herramienta directamente

Se le proporciona a los proveedores un documento
que indica la información exacta que estos
deben proveer (consulte la III Parte, incluyendo
las evidencias que apoyan sus datos.

Se le pide a los proveedores que provean
datos directamente en la Columna A de la
herramienta o en las primeras columnas si la
oferta comprende varios elementos. Se debe
anexar las evidencias que apoyan dichos datos.

Después, el comprador debe completar la
herramienta con los datos de cada proveedor
en una columna diferente.

Posteriormente, el comprador debe copiar la
información de cada proveedor en columnas
diferentes de un solo archivo maestro.

¡Atención! Si la oferta consta de varios elementos, se tendrán que agregar manualmente los

resultados de cada elemento (renglones 63 y 94 de la hoja GENERAL) y agregarlos a
la herramienta (en esos mismos renglones). Esto es para conocer el total de los CCV
y emisiones de CO2 de las diferentes soluciones propuestas y así poder compararlas.
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II Parte – Características generales de
la herramienta
La herramienta consta de varias hojas de trabajo con pestañas codificadas mediante diferentes colores.

Todas las pestañas verde claro
deben ser utilizadas directamente
por el usuario para registrar datos o
evaluar resultados

Todas las pestañas verde oscuro
contienen texto informativo

Todas las pestañas gris oscuro son
hojas de información para los cálculos y
la provisión de información específica Se
debe acceder a estas hojas únicamente a
través de los botones de hipervínculos.

La herramienta contiene las siguientes hojas de trabajo:
Introducción

Provee algo de información básica respecto a la herramienta.

General

Esta es la principal hoja de trabajo para anotar datos. Está dividida en tres secciones:
• Información general
• Datos de los CCV y resultados
• Datos del CO2 y resultados
Para ciertas fases del ciclo de vida, se pueden anotar en esta hoja cifras únicas de costes/CO2 acumulados
o seleccionar la opción de especificar información detallada La selección de la segunda opción llevará
directamente a otras hojas de trabajo donde se proveerán mayores detalles de los costes/consumos
de energía/emisiones de CO2. En esta hoja también se visualizarán los resultados numéricos de los
cálculos del CCV-CO2.

Diagramas de
CCV

Esta hoja provee una visualización gráfica de los resultados del CCV de los diferentes productos/
servicios para los que se suministraron datos.

Diagramas de
CO2

Esta hoja provee una visualización gráfica de los resultados de las emisiones de CO2 de los diferentes
productos/servicios para los que se suministraron datos.

Evaluación de
las licitaciones

Esta hoja opcional se puede utilizar para evaluar las diferentes ofertas y así identificar las ofertas que
presentan la mayor ventaja económica. Se requerirá introducir los criterios de valoración y el esquema
de ponderación para poder utilizarla.

Factores de
conversión

Si se desea efectuar cálculos para poder comparar diferentes unidades de medida (por ejemplo, MJ y
kWh) esta hoja provee los respectivos factores de conversión.

Glosario

Glosario de términos que se utilizan en la herramienta.

Factores de
emisión

Esta hoja provee factores de emisión para varios tipos de combustibles. Se puede utilizar ya sea una de
las listas de factores de emisión que se proveen o bien crear una lista personalizada propia.

II Parte

Características generales de la herramienta

Inversión
anual

Esta hoja se puede cumplimentar en caso de acuerdos de arrendamiento o cuando se requieran
reinversiones durante el periodo de uso.

Operación

Aquí se podrán calcular en detalle los costes de funcionamiento de las ofertas. Puede tener en cuenta
los tipos de combustibles, diferentes modos de funcionamiento y tiempo de trabajo.

Mantenimiento Aquí se pueden especificar en detalle los costes de mantenimiento de las ofertas. Tiene en cuenta los
costes de mano de obra, refacciones, etc.
CO2

Aquí se pueden especificar las emisiones de CO2 integradas, si hay datos disponibles.

Adicionalmente, las celdas están codificadas con colores para identificar mejor cómo se deben utilizar.
Las celdas verdes contienen
comentarios (desplace el cursor
sobre ellas para visualizarlos)

Las celdas grises contienen
resultados de textos o cálculos.
Estas celdas estan protegidas y
¡NO se deben modificar!

En las celdas blancas se pueden
introducir los datos directamente

En las celdas naranjas se puede
seleccionar una opción del menú
desplegable

Finalmente, los textos en rojo son alertas de errores

Si se hace clic en el botón de +/– se
amplían o se reducen los renglones
y columnas extras

Al hacer clic en las celdas color
naranja claro – los enlaces llevan
a otras hojas donde se puede
continúan la introducción de datos
(y regresar nuevamente).
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III Parte – La Guía Paso por Paso
Cómo cumplimentar la herramienta
Como referencia:

AC
P

= Datos que debe proveer la autoridad contratista
= Datos que debe proveer el proveedor

(CVV)

= Datos que solamente son necesarios para los cálculos de los CCVs

(CO2)

= Datos que solamente son necesarios para el cálculo de las
emisiones de CO2

Note:  P ara la mayoría de la fases del ciclo de vida, la información de costes/emisiones de CO2

se pueden dar como una cifra única acumulada o se puede detallar más en una hoja de
trabajo aparte dentro de la herramienta. Deberá decidirse:

• Si se aceptan las cifras únicas acumuladas que suministren los proveedores (por
ejemplo, si la herramienta se utiliza para cálculos estimado dentro de la fase previa a la
compra) o si se requiere mayores detalles de los costes y emisiones.

• Si se desea especificar los tipos exactos de costes/emisiones que se incluirán dentro

de cada categoría. Dentro de la herramienta, esto se puede dejar para que lo defina el
proveedor o bien la autoridad lo puede definir de antemano y pedir únicamente cifras a
los proveedores sin entregarles la herramienta completa.

å ¡Comencemos!

III Parte

La Guía Paso por Paso

Un ejemplo que servirá como guía
Para ayudar a guiarnos a través de la herramienta, se ha preparado un ejemplo que contiene pantallas
demostrativas que se presentan a continuación. El ejemplo es para un nuevo sistema de iluminación
vial. Toda la información relacionada a este y otros ejemplos se presenta en texto verde oscuro.

paso 1: Cumplimentación de la información general
Start with the input of data in the General Information section at the top of the GENERAL worksheet.

CA.

ID de la Licitación: Se debe dar a la licitación una descripción breve o ID de referencia. También se
pueden agregar comentarios adicionales o explicaciones en el área designada para comentarios
adicionales situada en la esquina superior derecha.

CA.
CA.

Localidad LCC: Se escoge el país donde se llevarán a cabo las actividades, de esa manera se
selecciona la divisa automáticamente.

Horizonte temporal de planificación: Seleccione el horizonte temporal de planificación (entre
1 y 25 años). Este término se refiere al periodo de tiempo durante el que se desea comparar las
diferentes ofertas; es decir, el tiempo sobre el que se harán los cálculos de los CCV y las emisiones de CO2.
Dado que diferentes productos y soluciones tendrán diferentes tasas de renovación, es muy importante
considerar que periodo se evaluará.

Un Ejemplo: El Producto X requiere ser reemplazado cada 6 años y el producto Y cada 15 años. Si se
consideran los costes sobre un periodo de 5 años (u horizonte temporal de planificación), los costes de compra
e instalación ocurrirán únicamente una vez durante el periodo (al principio). Si en lugar de esto se consideran
los costes sobre un periodo de 10 años, entonces los costes de compra e instalación para el Producto X
ocurrirán dos veces, mientras que ocurrirán una sola vez en el caso del producto Y. En el ejemplo que se
incluye a continuación, se seleccionó un horizonte temporal de planificación de 23 años.
Cuanto más largo sea el horizonte temporal de planificación, más importante resulta la vida útil del
producto. Se puede considerar el periodo de contrato como el horizonte temporal de planificación; sin
embargo, ello puede suponer que el plazo sea demasiado corto para incluir los beneficios potenciales de
productos durables que naturalmente tienen una vida útil más larga. Esto también es importante cuando
se calcula el valor remanente o los costes del fin de vida.
Independientemente del periodo especificado, la herramienta también proveerá automáticamente de
los resultados correspondientes a un horizonte temporal de planificación de 25 años.

CA.

Tasa de descuento (nominal) LCC: Para simplificar, se puede utilizar la tasa de interés del país
(que incluye la inflación). Consulte el glosario de la Herramienta para obtener una definición.
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CA.
CA.

Tasa de inflación LCC: Se requiere introducir este valor para obtener la tasa real de descuento 2 .
Consulte el glosario de la Herramienta para obtener una definición.

Factores de emisión CO2: Haga clic en el botón naranja claro. Esto le llevará a la hoja de Factores
de Emisión donde podrá especificar la lista de factores de emisión que se desea utilizar. Esto
define la cantidad de CO2 que se emite debido al uso de diferentes tipos de combustible (petróleo, gas,
electricidad, etc.); la herramienta utilizará esta información para calcular las emisiones que se efectúan
durante el uso del producto.
Una vez en la hoja de Factores de Emisión, en la celda de color naranja se puede seleccionar una de las
listas ya preparadas que incluyen la Herramienta (GEMIS o Defra) o bien se puede proveer una lista propia.
Para más información sobre los combustibles incluidos, haga clic en el botón + en la parte superior de la
hoja y se amplian la cantidad de renglones, mostrando información adicional.

Note: L os factores de emisión de CO2 para diferentes combustibles solamente son indicativos y
pueden variar de país a país, dependiendo del uso.

Las listas GEMIS y Defra que se proveen reflejan (respectivamente) las condiciones en
Alemania y el RU. Es posible que haya listas más apropiadas para su país.
GEMIS, sin embargo, también provee datos para el consumo de electricidad en todos los
países de la UE, basándose en las mezclas nacionales de electricidad. Para productos que
utilizan electricidad únicamente, es posible restringir la lisa de combustibles a una sola
opción que refleja el suministro de energía eléctrica local. Para ello, simplemente se debe
copiar y pegar la opción pertinente en una de las listas PERSONALIZADAS y seleccionar la
lista en la celda naranja.

2

 ara más información consulte el informe SMART SPP sobre Procedimientos existentes para fomentar la innovación a
P
través de la contratación http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/SMART_SPP_D2.2_
ExistingProcurementApproaches.pdf, pp. 38.

III Parte

La Guía Paso por Paso

Para crear una lista de combustibles propia, se pueden introducir datos en una de las columnas
PERSONALIZADAS (columna X en adelante). Para intorducir datos, se deben ampliar las columnas con el
botón + situado en la parte superior de la hoja para visualizar todos los campos de entrada. No se deben
utilizar espacios en blanco o caracteres especiales en los nombres de combustibles, exceptuando el “_” y el “-”.

Después de seleccionar la lista de Factores de Emisión, haga clic en el botón para regresar a la hoja
GENERAL.

Paso 2: Información proveniente de las empresas
sobre el producto
Información general
Una vez introducida la información previa, usted requerirá información, principalmente, de las empresas.
Usted podrá pedirles que introduzcan los datos directamente en la herramienta o bien mandarles un
documento esbozando la información que se requiere de ellas (consulte la Sección X) La primera parte
requiere la siguiente información general que se debe incluir en la hoja GENERAL:

En nuestro ejemplo de luminarias, en la primera columna (Producto A) se han intrducido los datos de la
situación actual. La segunda columna (Producto B) representa una alternativa al producto actual.
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S.

ID Personal de la oferta: De un nombre corto (máximo 12 letras) a las ofertas de cada compañía;
este se mostrará en la hoja de diagramas para así permitir una mejor comparación de las ofertas (por
ejemplo, Lamp_Inst A y Lamp_Int B). Si una oferta consta de diferentes productos, las compañías deben
introducir la información en las columnas adyacentes.

Nota: S i una oferta consta de diferentes productos, usted necesitará combinar los resultados de

los CCV y/o CO2 manualmente para poder dar totales – la herramienta no podrá hacer esto
por usted.

S.
S.

Número de unidades que se comprarán: Introduzca el número de unidades del producto que
se requieren en la licitación. Por ejemplo, 20 postes y las correspondientes luminarias en el caso de
instalación de luminarias viales o el número 12 para la compra de 12 autobuses híbridos.
Vida Útil LCC: Introduzca el tiempo estimado, en años, que se utilizará el producto (ejemplo: 14 meses
deberían indicarse como 1.2 años). Esto también puede depender del uso que se haga del producto.
Para poder proveer dicha información, la AC debe definir en la licitación cuantas horas estará operando
la instalación. En basado a esto, el P podrá calcular la vida útil de su producto. En nuestro ejemplo, el ciclo
de vida de la instalación de luminarias se refiere a los postes y las luminarias, estimado en 20 años para
ambos productos. Los componentes que requieren cambios frecuentes, como las lámparas, se consideran en
la sección de mantenimiento.

Costes de adquisición

Los costes de adquisición incluyen los siguientes:

S.

Precio de compra LCC: Por unidad, incluyendo los impuestos de compra si estos son aplicables.
Si nuestra instalación de luminarias viales consta de 20 postes y luminarias, el precio total de estos
elementos se dividirá por 20 para obtener el coste por unidad.

S.

Costes de inversión anuales LCC: Cuando se sabe que las inversiones son necesarias durante el
horizonte temporal de planificación y por tanto no se puede proporcionar un precio de compra único,
se tendrán que especificar los costes de inversión de forma anual. Debido a la fórmula en la herramienta,
si usted escoge esta opción, no se calcularán automáticamente los costes de remanente o del fin de vida
útil. Por tanto, los tendrá que agregar usted mismo en los costes de inversión anual (en valor negativo o
positivo respectivamente). También recomendamos que se incluyan aquí los costes de instalación y otros
costes iniciales.

S.
S.

Costes de Instalación LCC: Estos son para la instalación completa y no dependen del número de
unidades que se instalarán.

Costes iniciales únicos LCC: Estos se refieren a costes únicos, que no se repiten (para cosas como
formación, comunicación, etc.). Excluyen los costes de compra e instalación. Estos costes normalmente
son independientes del número de unidades y del ciclo de vida del producto. L AC debe especificar en la
licitación si son necesarios o no; o dejarlos al criterio de los licitantes.

III Parte

La Guía Paso por Paso

Costes de Funcionamiento
Los costes de funcionamiento se pueden proveer como un valor acumulado en la hoja de trabajo
GENERAL o también se pueden detallar en la hoja de trabajo específica para ello (FUNCIONAMIENTO)
a la que se accede a través del botón naranja claro.

Nota: S i también se desea calcular las emisiones de CO2, se deverá proveer información

detallada a través de la hoja de trabajo específica para ello (FUNCIONAMIENTO).

Si el producto puede funcionar de diferentes maneras que afectan el consumo de energía
(es decir, diferentes modos de funcionamiento), estos se deben definir claramente
en la licitación/descripción que provee la AC para que los oferentes puedan adaptar
adecuadamente la información que estos proveen.
Si se entrega la Herramienta al P para cumplimentarla, entonces se pueden incluir de
antemano en la herramienta nombres cortos para los diferentes modos de funcionamiento
dentro la hoja de trabajo correspondiente (FUNCIONAMIENTO).
Por ejemplo, para las luminarias viales: potencia completa y reducida con indicaciones de
horas anuales para los respectivos modos de funcionamiento. Para vehículos: kilometraje
anual dentro de la ciudad y en viajes de larga distancia.
Para cada modo operacional, la herramienta permite también especificar diferentes
combustibles que puedan ser pertinentes, por ejemplo, vehículos con múltiples
combustibles o diferentes combustibles para calefacción y refrigeración.
Alternativamente, se puede dejar a los proveedores la tarea de definir los diferentes modos
de funcionamiento para su solución, adicionando el patrón de uso más probable. En dicho
caso, se les debe pedir proveer la justificación de sus cálculos así como la evidencia que
les apoye cuando sea posible.

En la hoja específica (FUNCIONAMIENTO), el proveedor (o la autoridad contratista si se definió de
antemano) puede introducir información de hasta cinco combustibles diferentes o diferentes modos
de funcionamiento del producto. Para la “Fuente de energía / modo func. 2 a 5”, amplíe los renglones
respectivos hacienda clic en el botón + situado en el lado izquierdo de la hoja.

Nota: L os términos de estos elementos son muy abstractos porque cada solución puede funcionar
con diferentes fuentes de energía como pueden ser litros de combustible, kWh para energía
eléctrica, etc. con diferentes unidades de medición como son los kilómetros, horas, etc..
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Para cada fuente de energía o modo de funcionamiento usted tendrá que especificar:

S.
S.
CA.
CA.

Fuente de energía / modo de funcionamiento 1: seleccione la fuente de energía respectiva para este
modo de funcionamiento a partir de la lista desplegable de celdas de color naranja.
Especifique el modo de funcionamiento: Escriba un nombre indicativo, por ejemplo
“potencia competa”, “potencia reducida”, etc.
Coste de la fuente de energía LCC: El coste por unidad de energía (por ejemplo, euros/kWh). Revise
que este sea consistente con la unidad de energía que se introduce automáticamente después
de seleccionar la fuente de energía.
Tasa de inflación para el tipo de energía específica LCC: Es muy importante tener en consideración
la tasa de interés para productos con alta demanda de energía/agua y/o en el caso de un horizonte
temporal de planificación largo, usted deberá introducir incrementos específicos de precio para la energía
eléctrica y otros combustibles y el agua (suministrados por las estadísticas nacionales de su país. Para el
resto de elementos, se aplicará la tasa de inflación general. La tasa de inflación específica para un tipo de
energía debe ser el promedio de los datos (por ejemplo, el promedio para los últimos cinco años o diez años)
para evitar los efectos económicos cíclicos.

S.

Unidad de consumo de referencia es decir, por hora, kilómetro, etc.

S.

Número de unidades de consumo energético por unidad de consumo de referencia indica cuanta
energía consume el producto en términos de la unidad de referencia que se proporcionó anteriormente
(es decir, consumo de energía de 0.142 kWh/hora).
Por favor tome nota que el consumo de energía se debe medir en la unidad de energía que se seleccionó
automáticamente para la fuente de energía.

S.

Número promedio de unidades de referencia por año: Es decir, cuantas horas de funcionamiento,
kilómetros, etc., o cualquier otra unidad de referencia que se especificó, utiliza el producto en dicho
modo de funcionamiento y/o con una fuente específica de energía, durante un año.
Si el producto también consume agua o requiere de otros costes de funcionamiento anuales, el P puede
también proveer la información en este momento. En el ejemplo, también se provee información para el
modo de energía “Potencia reducida”.
Después de introducir toda la información, haga clic en el botón de color naranja claro para regresar a la
hoja GENERAL.

III Parte

La Guía Paso por Paso

Costes de mantenimiento
En esta sección, los datos también se pueden introducir como una cantidad global única (en la hoja
GENERAL) o bien se pueden dar con mayor detalle a través del vínculo del botón de color naranja claro.

Cuando se especifiquen los costes de mantenimiento en la hoja de (MANTENIMIENTO), los oferentes
tendrán que proveer los siguientes datos:

S.

Tasa fija anual de mantenimiento: En nuestro ejemplo, esta es de 100 euros por poste de luminaria por
año. Este parámetro puede no incluir el coste de las piezas de recambio; por tanto, la AC tendrá que
especificar esto en la licitación.

S.

Pieza de recambios 1 (hasta 5): Si los costes de reposición no se incluyen en la tasa fija anual, se
requerirá que usted especifique cuanto tiempo durarán los recambios y su precio para poder calcular
cuantas reposiciones serán necesarias durante el horizonte temporal de planificación. En nuestro ejemplo,
la vida útil de las lámparas depende, entre otras cosas, del tiempo e intensidad de trabajo de la instalación.
Para poder proveer dicha información la AC debe definir cuantas horas en total estará funcionando la
instalación (esto también será necesario para los costes de funcionamiento) y así el P podrá calcular la vida
útil (en años) de sus productos. Si una lámpara tiene una vida útil de 8,000 horas y la instalación funcionará
3,500 horas al año, la vida útil será de 2.3 años. Si la luminaria contiene 3 lámparas idénticas, usted tendrá
que multiplicar el “precio de una reposición” por 3.

S.

Otros costes de mantenimiento por unidad en relación al producto completo: Si hay otros costes
de mantenimiento para la totalidad del producto (que no sean piezas de recambio) adicionales a la
tasa fija anual por unidad.
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Impuestos anuales/tarifas u otros costes anuales

CA

Incluya los costes de impuestos anuales así como otras tarifas anuales o subsidios del producto
para la AC. Los pagos iniciales de impuestos como el impuesto de matriculación de vehículos no
se deben incluir aquí sino en el precio de compra. Todos los costes (impuestos y tarifas) se incluirán como
valores positivos. Los subsidios, dado que reducen el coste total del producto, deberán restarse del coste
total y por tanto deben ser valores negativos.

Valor remanente o costes al fin de la vida
Al final de horizonte temporal de planificación, los productos pueden quedar:
• fuera de servicio y requerir que se eliminen de la manera correcta, o bien
• aún útiles y tener algo de valor.
En el primer caso, el producto puede incurrir costes extras, los que se deben agregar a los cálculos de los
CCV.
En el segundo caso, usted puede tomar la decisión de vender, en cuyo caso supondrá algo de ingresos (el
valor remanente) que se deben restar del cálculo de los CCV.

CA.

Valor remanente o costes al fin de la vida CCV: Estime el valor remanente o el coste de eliminación
del producto y agréguelo a la Herramienta como un valor positivo o negativo respectivamente.
Si el horizonte temporal de planificación es el doble de largo o más que la vida útil del producto, el valor
remanente o costes de eliminación se incluirán en los cálculos de los CCV las veces que se vaya a reemplazar
el producto. Si no hay costes o beneficios que derivan del producto, deje las celdas en blanco.

III Parte

La Guía Paso por Paso

Información especifica sobre las emisiones de CO2

S.

Fase de emisiones derivadas del uso CO2: La herramienta le permita introducir directamente las
emisiones de CO2, provenientes de la fase de uso, en la hoja GENERAL. Esto puede ser apropiado
si usted está en una etapa muy temprana de la planificación y se están utilizando únicamente “valores
de metas” para comparar o si se están comparando valores fácilmente disponibles y precalculados (esto
también se aplica a los costes).

Por lo general, se debe elaborar una especificación de mayor detalle en base al consumo actual de energía.
Para ello, se debe siguir el vínculo de la celda naranja claro que le llevará a la hoja de (FUNCIONAMIENTO).

S.

Emisiones integradas CO2: Además de las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo de energía
durante el uso del producto, también deben tenerse en cuenta las emisiones integradas (consulte el
glosario de la Herramienta para obtener una definición). La mayoría de los esquemas de monitoreo de CO2
y los objetivos de las administraciones públicas, así como de otras instituciones, solamente se refieren a
las emisiones debidas al consumo de energía en la fase de uso del producto. No obstante, para muchos
productos (particularmente productos que no utilizan energía) las emisiones integradas pueden ser de
mucha importancia a la hora de evaluar los efectos generales sobre el clima.
Estas emisiones también se pueden incluir dentro de la herramienta (siempre y cuando la información
sea fiable) y serán agregadas automáticamente a la cifra global de emisiones.

Note: C uando se desee incluir información de emisiones integradas de los productos, se debe
asegurar que los datos presentados por los proveedores se basan en una evaluación fiable
del ciclo de vida (ECV). Es importante que en la licitación se especifique muy claramente
si dicha información debe ser presentada o no, y si así fuera, se debe hacer una referencia
muy clara tanto a las condiciones metodológicas como al alcance (limites del sistema) de
los efectos anteriores y posteriores que usted quiere que sean incluidos. Se aconseja que
esto se lleve a cabo únicamente con el apoyo de expertos en ECV. No se puede abordar la
complejidad de un ECV completo con la herramienta de CCV-CO2 que se provee; únicamente
es posible incluir datos acumulados y emisiones integradas previamente calculadas.
Para obtener más información sobre los datos de un ECV aquí: http://lca.jrc.ec.europa.eu/
lcainfohub/directory.vm
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PASO 3: Resultados
Una vez que todos los datos de las diferentes soluciones (y, si es posible, de la situación actual) se hayan
reunido, deberán ser introducidos en la herramienta. Se deberá otorgar a cada oferta un nombre corto y
una columna específica (Producto A, Producto B, Producto C…). A continuación, introduzca en las celdas
blancas correspondientes la información que presentaron las empresas. Debe asegurarse de que se las
columnas se rellenan de forma continua de izquierda a derecha sin dejar columnas en blanco.
Una vez que se hayan introducido todas las soluciones, usted podrá consultar los resultados finales y
así comparar las ofertas.

Los resultados clave de los CCV – los costes totales por horizonte temporal de planificación se

mostrarán en los renglones 63 y 64 de la hoja GENERAL. Usted podrá ver resultados más detallados
y específicos (costes totales para 25 años y por unidad) haciendo clic en el botón de ampliación de la
izquierda de la hoja.

Para pueder ver los resultados graficos de los CCV, haga clic en el botón naranja claro que le llevará a la
hoja de DIAGRAMAS_CCV.
Recuerde que para poder ver bien las diferencias, sólo se pueden comparar 5 productos a la vez. Para
escogerlos, tendrá que seleccionarlos especificándolos en las celdas naranjas.

III Parte

La Guía Paso por Paso

Los principales resultados de CO2 se dan en las líneas 93 y 94 de la hoja GENERAL. Usted podrá
ver resultados más detallados y específicos haciendo clic en el botón de ampliación situado a la izquierda
de la hoja.

Se han diferenciado las emisiones en general y las emisiones que se derivan del consumo de electricidad.
Esto NO es pertinente para el proceso de licitación, pero sí para monitorear y usar las cifras en la contabilidad
municipal de emisiones de dióxido de carbono - muchos estándares distinguen entre las emisiones de
combustión propias y las emisiones que ocurren durante la generación del sumisintro de electricidad. Por
este motivo, la Herramienta cuenta con las diferentes cifras fácilmente disponibles.
Usted podrá ver los diagramas que muestran los resultados haciendo clic en el botón naranja claro que le
llevará a la hoja DIAGRAMAS_ CO2. Se recuerda que hay más gráficos disponibles clicando en el botón de
expansión situado en el lado izquierdo de la hoja.

¡Atención!

Si las ofertas constan de varios elementos, usted no podrá ver la representación
gráfica acumulada de los resultados; para ello, los tendrá que combinar usted mismo.
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PASO 4: E
 valuación de las licitaciones y
adjudicación del contrato
Dentro de la hoja EVALUACIÓN DE LICITACIÓN, esta Herramienta le permite comparar las diferentes
soluciones propuestas e identificar la que ofrece mayor ventaja económica, considerando los costes del ciclo
de vida calculados en la hoja GENERAL así como el resto de los criterios de adjudicación de la licitación (como
son las emisiones de CO2 que también se calculan en la hoja GENERAL).
Para ello, usted tendrá que especificar
• los criterios obligatorios;
• los criterios de valoración, el máximo de puntos para cada uno de ellos y los puntos que obtienen
las diferentes ofertas en cada criterio. Los valores de los CCV y CO2 también se han incluido como
criterios de valoración. La formula que se aplica para distribuir los puntos para esos dos criterios es una
progresión aritmética entre la oferta más baja y el resto de ellas.
Las emisiones de CO2 se pueden utilizar como el único criterio de valoración (igual que el coste) o también
se pueden definir como especificación técnica obligatoria que todas las ofertas deben cumplir;
• Finalmente, asegúrese de que los factores de ponderación de cada uno de los criterios de valoración que
se definieron anteriormente no sumen más del 100%.
Con esta información, la Herramienta calcula la oferta económicamente más ventajosa automáticamente
y la destaca en color verde.

¡Atención!

 i las ofertas constan de varios elementos, para poder identificar la solución
S
económicamente más ventajosa, usted tendrá que: 1) sumar los resultados de
los diferentes elementos de cada oferta para obtener el total de los CCV y las
emisiones de CO2 y 2) introducir estas cifras en los renglones 70 y 71 y en la hojas de
EVALUACIÓN DE LICITACIONES.

å ¡Esperamos que todo haya quedado claro
y le deseamos mucho éxito en su proceso
de compras innovador!

SMART SPP – innovación a través de prácticas de compra y contratación sostenibles
“SMART SPP – innovación a través de prácticas de compra y contratación sostenibles” es un proyecto de tres años que, desde septiembre de
2008 hasta agosto de 2011, promoverá la introducción de nuevas e innovadoras tecnologías con bajas emisiones de carbono y la integración
de soluciones en el mercado europeo. Esto se hará mediante el fomento de la participación y colaboración temprana con el mercado entre
los licitadores de las autoridades públicas y los proveedores y fabricantes de nuevos productos y servicios innovadores en la fase previa a la
licitación pública.
SMART SPP es una iniciativa de la Campaña Procura+, dirigida por ICLEI – Gobiernos locales para la Sostenibilidad y diseñada para facilitar
a la admnistración pública de toda Europa la aplicación de prácticas de contratación sostenible y ayudar a promover sus logros. Para más
información, visite - www.procuraplus.org
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