AGENEX, publica la licitación de prototipos innovadores dentro de las
tecnologías de “Almacenamiento energético” y “Materiales”, enmarcados
dentro de las actividades del proyecto Innoinvest.
La Agencia Extremeña de la Energía, socio líder del proyecto Innoinvest (Promoción de la
inversión empresarial en innovación de productos energéticos para la edificación), y en el
marco del mismo, licita el desarrollo de prototipos que permitirán que los edificios públicos
transformen su modelo de consumo energético hacia uno más sostenible. Para ello, hará
uso de las energías renovables (fotovoltaica) así como de la reducción de pérdidas de calor
en invierno y de frío en verano mediante la implantación de un sistema SATE en fachada.
Estas actuaciones mejorarán la habitabilidad y la vida útil del edificio, consiguiendo además
un importante ahorro de energía en el edificio.
Las instalaciones a realizar son:


2

plantas

fotovoltaicas

(20+3

kWn,

12+3

kWn)

de

autoconsumo

con

almacenamiento instaladas en cubierta y una fotovoltaica vertical en fachada (30
kWn)


Aplicación de un sistema de aislamiento térmico exterior sobre la fachada de uno
de los edificios (SATE 7 cm) + cámara ventilada (5 cm) + Fotovoltaica vertical en
fachada (anterior)

La licitación contempla además la tramitación de estas instalaciones junto con otras
existentes en la manzana, para su legalización en modalidad de “Autoconsumo compartido”
según se establece en el RD 244/2019 de 5 de abril.

Ilustración 1: Edificios con autoconsumo compartido

Imagen-2: Detalle de SATE + Cámara de aire + Instalación Fotovoltaica vertical

Los principales datos de la licitación son:
Nº de expediente: INV/02/22 publicado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público el 11/04/2022
Cuantías: Valor estimado del contrato 134.833,34 € (sin impuestos)
Plazo de Ejecución: 4 meses a partir de firma del acta de comprobación de replanteo.
Procedimiento: Abierto simplificado
Contacto con AGENEX: Telef 924 262161
Plazo de presentación de Ofertas: hasta el 06/05/2022 a las 15:00 hrs
Link de la licitación dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=C2%2Bv
W83PXVeiEJrVRqloyA%3D%3D

Innoinvest es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España y Portugal (POCTEP) 2014-2020.

