
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE PLANTA 

FOTOVOLTAICA EN BIC EURONOVA EN MAYO DE 2022. 

OBJETO. 
El objeto del contrato viene constituido para la instalación de una planta 

fotovoltaica en la cubierta de BIC Euronova cuyas características se indican en 

el presente pliego de condiciones particulares. 

Dicha planta deberá producir el mayor número de Kws  posible con objeto de 

garantizar el autoconsumo y ser capaz de verter el excedente de producción, a 

la red o a en caso de que lo hubiera o ser almacenado en baterías para su 

posterior consumo. De igual forma, deberá incluir el coste de mantenimiento 

anual de la misma. 

Toda la documentación anterior deberá ser entregada antes del día 5 de mayo 

de 2022. 

DURACIÓN 
El plazo de ejecución será en los tres meses siguientes a la firma del contrato. 

IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN 
El importe es de  39.841,070 € IVA INCLUIDO. 

En este importe se incluirán todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para la 

total instalación en la cubierta y todos los medios que necesitara para ello al igual que 

las conexiones al centro de transformación.  

INDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 

El adjudicatario ha resultado ganador después de haber estudiado tres ofertas recibidas para 

cuya baremación se ha tenido en cuenta los siguientes puntos: 

 Potencia propuesta 

 Producción fotovoltaica/año (Kw/Año). 

 Coste de mantenimiento anual. 

 Garantía de los paneles e inversor. 

 Cercanía al punto de instalación de la oficina y de su equipo de instaladores. 

 



 
 
 

En base a los criterios enumerados anteriormente y respecto a la baremación hecha de las tres 

ofertas recibidas en cumplimiento de la LCSP, realizadas internamente por el área de gestión 

de la infraestructura en la que han participado Álvaro Simón como director general, Javier Plá, 

como responsable de la incubadora/centro de negocios, y Ángel Pozo como técnico,  

resulta adjudicatario de la obra la empresa UBORA AUTOCONSUMO S.L. con CIF:B-01606755 y 

domicilio social en calle Alameda de Colón,16 Escalera 1,Planta 2,Puerta 

1ºB,29001,Málaga,Málaga. 

Málaga 10 de mayo de 2022 

Álvaro Simón de Blas 

Director General BIC Euronova, S.A. 

 


