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1.- Antecedentes 

Al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción del COVID19 y 

apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo ha procedido a la aprobación de nuevos 

instrumentos de financiación, concretados de forma fundamental en el Plan Next Generation 

EU. En el marco de la propuesta de Reglamento Europeo que establecerá el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, se prevé que, para el acceso a la financiación prevista, los Estados 

miembros han de presentar un plan nacional de recuperación y resiliencia que recoja las 

principales reformas e inversiones para el periodo 2021-2023. Así, el pasado 8 de octubre el 

Gobierno de España ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Estado español (en adelante, el Plan).  

Este Plan se divide en 10 políticas palanca, de las cuales la Secretaría de Estado de Energía (SEE) 

es directamente responsable de la política palanca 3 (Transición energética justa e inclusiva). 

Adicionalmente, la SEE es organismo ejecutor en otras dos políticas palancas estrechamente 

relacionadas con el ámbito energético (política palanca 1: Agenda urbana y rural, lucha contra 

la despoblación y desarrollo de la agricultura y política palanca 4: Una Administración para el 

siglo XXI).   

Siguiendo la estructura del Plan, las políticas palanca están integradas por líneas de actuación 

concretas, denominadas componentes.  De modo que, la SEE es organismo ejecutor directo en 

los componentes que se describen en el siguiente cuadro: 

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE 

1. Agenda urbana y rural, lucha 
contra la despoblación y 
desarrollo de la agricultura 

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 
entornos urbanos y metropolitanos 

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 

3. Transición energética justa e 
inclusiva 

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable 

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento 

9. Hidrógeno renovable: un proyecto país 

10. Estrategia de Transición Justa 

4. Una Administración para el 
siglo XXI 

11.Modernización de las administraciones públicas 

 

Adicionalmente, dada la prioridad que la UE otorga a la transición ecológica y el carácter 

transversal de la transición energética, configurado como un pilar esencial en el Plan, la SEE está 

contribuyendo al diseño de otros componentes en coordinación con los Ministerios 

competentes. 

Hasta la aprobación del Plan por la UE se establece un proceso de contactos bilaterales con la 

Comisión en el que es necesario incorporar las recomendaciones que se vayan realizando por la 

misma, así como revisar y redefinir conforme a sus criterios los elementos esenciales (hitos y 

objetivos) previstos como indicadores de cumplimiento de las reformas e inversiones contenidas 

en los componentes. Estos ajustes deben realizarse, según la metodología establecida por la 
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Comisión (Commission staff working document - Guidance to member states de 17 de setiembre) 

en los documentos normalizados establecidos.  

El IDAE es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Secretaría de Estado de Energía, que se rige por la 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por sus Estatutos 

aprobados por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, y demás disposiciones legales de 

aplicación. Entre sus fines y funciones, está analizar, determinar, proponer y, en su caso, ejecutar 

las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, y en la actualidad está 

inmerso en el diseño y desarrollo de propuestas de reformas e inversiones, a incluir en las 

componentes vinculadas al área energética (1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11) del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 
2.- Objeto  

El objeto del contrato es el apoyo al IDAE, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la 

SEE, en todas aquellas tareas relacionadas con la elaboración y debida justificación del contenido 

de las propuestas en materia de energía del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

con el alcance dispuesto en el apartado 3. 

La duración prevista del contrato es hasta la aprobación final del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Estado español por la Unión Europea, prevista en el primer 

semestre de 2020, siendo su duración máxima de 6 meses. 

 

3.- Descripción y alcance de los servicios a prestar 

Los trabajos a realizar abarcarán los ámbitos y tareas que se describen a continuación:  

a) El alcance de la asistencia técnica incluye todas aquellas componentes del Plan 

relacionadas directa o indirectamente con la transición energética, en especial, los 

componentes 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11.  

b) El adjudicatario presentará un informe-diagnóstico inicial en relación con los 

componentes en los que la SEE es organismo ejecutor. Para ello se tomarán como 

referencia de los documentados presentados y las recomendaciones ya realizadas por 

la COM. Este informe deberá contener, al menos: 

 Análisis de las reformas e inversiones de los componentes, así como de los hitos 

y objetivos previstos, incluyendo los costes asociados, y su adecuación a los 

criterios y recomendaciones de la COM.  

 Análisis comparado con las políticas de transición energética de otros estados 

miembros, en especial con sus Planes de Recuperación y Resiliencia. 

 Identificación de las interacciones entre los distintos componentes del Plan, así 

como propuestas de incorporación de medidas concretas para garantizar la 

coherencia del Plan y la transversalidad de la transición energética. 
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 Impacto de las medidas sobre los principales indicadores económicos; PIB, 

empleo, competitividad industrial, etc. 

 Propuestas para incrementar su adecuación con el Marco Estratégico de Energía 

y Clima, con las Guidance publicadas y las recomendaciones y criterios de la 

Comisión Europea (CE).  

 Análisis de las reformas e inversiones y sus hitos y objetivos asociados, 

incluyendo cronograma de actuaciones, con propuesta de mejora de los 

mismos. 

 Con relación a las inversiones, se procederá a la revisión de las estimaciones de 

costes, nivel de desagregación y metodologías empleadas para su cálculo, 

incluyendo escenarios, datos y proyecciones que proporcionen una base 

robusta para los cálculos, y propuestas de mejora.  Análisis de la compatibilidad 

con otros fondos europeos, como CEF, Innovation Fund, etc. (en relación con el 

componente 10, se prestará especial atención a la compatibilidad con el Fondo 

de Transición Justa). 

 Justificación del carácter estructural de las reformas e inversiones y su 

alineación con las recomendaciones país 2019 y 2020 y los objetivos del 

semestre. Así mismo, se analizará el cumplimiento del principio “do no 

significant harm”. 

 Identificación de potenciales riesgos, puntos débiles y cuellos de botella en la 

ejecución del Plan (identificación de camino o caminos críticos)- tanto referido 

a los componentes con contenido de transición energética como a los 

instrumentos de apoyo previstos para su implementación (incluyendo 

intensidades de ayuda previstas, calendarios de desarrollo, capacidades del 

mercado para absorber las distintas líneas y análisis de resultados de las líneas 

gestionadas hasta el momento). Se prestará especial atención al cumplimiento 

de la normativa europea sobre ayudas de estado.  El adjudicatario aportará 

propuestas de gestión de los caminos críticos identificados, incluyendo los 

mecanismos más efectivos para “proteger” la planificación de las actividades 

implicadas en el camino o caminos críticos.  

El informe diagnóstico inicial se actualizará durante todo el periodo de vigencia del 

contrato de acuerdo con las necesidades y el avance de las negociaciones bilaterales.  

c) El adjudicatario, con carácter mensual, realizará informes intermedios de situación en 

los que se recogerán, al menos, el estado de las negociaciones bilaterales, principales 

criterios, recomendaciones y avances, así como, las adaptaciones de los componentes 

que se vayan realizando.  

Así mismo, en el informe mensual en relación con los distintos componentes vinculados 

a la transición energética se realizará parametrización y benchmarking de las iniciativas 

de otros Estados miembros (incluyendo enfoque seguido en otros EEMM con la 

compatibilidad de sus mecanismos de apoyo con la normativa europea en materia de 

Ayudas de Estado), con identificación de buenas prácticas internacionales aplicables a 

nuestro país, y propuestas de mejora. 
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d) Desde el inicio del contrato, el adjudicatario proporcionará apoyo durante el proceso 

de negociación con la CE, en especial teniendo en cuenta las líneas de actuación 

identificadas en el apartado b):   

 Elaborará informes preparatorios para las reuniones y posteriores de 

conclusiones y resultados – en especial, análisis de las preguntas y 

requerimientos que se reciban, preparación de propuesta justificada de 

respuestas, análisis de los impactos previsibles, interrelación con otros 

componentes del Plan, etc.  

 Implantará las propuestas de mejora y adaptaciones progresivas, una vez 

validadas por IDAE, en la documentación (fichas, tablas de seguimiento, etc.) 

requerida tanto por la SEE como por la COM.  

 Elaborará cuanta documentación de apoyo sea necesaria, incluyendo 

documentos en formato presentación, propuestas de notas resumen y de 

prensa, para la exposición del Plan tanto en español como en inglés. 

e) El adjudicatario, en base al resultado de los trabajos anteriores, elaborará las directrices 

para el desarrollo de un Plan de gestión IDAE del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, en el que se recogerán: 

 Estimación de los ingresos vinculados a la absorción de fondos europeos ligados 

a la ejecución del proyecto o proyectos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia que les corresponda gestionar en el periodo 2021-

2023.  

 Descripción de los ejes estratégicos y objetivos de los proyectos.  

 Análisis de las necesidades materiales, organizativas y de personal relacionadas 

de manera directa con la gestión de tales proyectos ligados a la ejecución del 

Plan. Matrices de asignación de responsabilidades o herramienta similar con la 

identificación de al menos un responsable principal y una persona de contacto 

para cada elemento de la estructura del IDAE 

 Formación requerida para el personal adscrito a IDAE que tengan encargada la 

gestión de proyectos o tareas ligadas a la ejecución del Plan. 

 Plan de comunicación interno para las unidades involucradas directa o 

indirectamente en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.  

 Cronograma de actuaciones de ejecución previstos, según los hitos y objetivos 

presentados para las reformas e inversiones, contemplando, al menos, un hito 

por elemento con una fecha de cumplimiento que garantice la consecución de 

los objetivos. La existencia de subhitos o planificaciones de detalle dentro de un 

elemento deben ser consideradas cuando corresponda. Se aconseja el empleo 

de diagramas de Gantt o herramientas similares 

 Identificación de potenciales riesgos de acuerdo a los resultados del informe 

inicial. 
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f) Una vez aprobado el Plan, el adjudicatario realizará un informe final en el que se 

contenga, al menos: 

 Principales fases negociadoras e incorporaciones realizadas al Plan 

 Análisis de la estructura final de los componentes con impacto en transición 

energética, tanto directo, como organismo ejecutor, como indirecto, con 

presencia en reformas e inversiones de otros componentes.  

 Cronograma de control de gestión del Plan, con descripción de los indicadores 

de consecución previstos y reformas e inversiones asociadas. 

 Correlación entre los hitos y objetivos previstos, los desembolsos solicitados y 

los costes previstos. 

g) El adjudicatario realizará análisis de los proyectos o propuestas recibidas (incluyendo 

aquellas recibidas en el marco de las call o convocatorias de expresiones de interés que 

se realicen desde noviembre de 2020, así como las que se deriven del diálogo con las 

Comunidades Autónomas). Así mismo, creará una base de datos para recopilar la 

información relevante de los mismos, analizará su adecuación a los mecanismos e 

instrumentos que recoge el Plan e identificará, en su caso, desviaciones. 

h) En base a la información recopilada sobre proyectos, a la evolución del contenido de las 

fichas y a la normativa europea en materia de ayudas de estado (ej. Reglamento 

651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 

mercado interior), se prestará apoyo al IDAE y al conjunto de la Secretaría de Estado de 

Energía en la elaboración de los distintos instrumentos de apoyo en los que se concrete 

el Plan, por ejemplo, con carácter no limitativo: 

 Propuestas de bases y convocatorias de líneas de ayuda, teniendo en cuenta 

que los programas pueden ser, de concurrencia competitiva, o concesión 

directa, y de gestión centralizada o presupuesto territorializado con gestión a 

cargo de las CCAA, 

 Propuestas de memorias de impacto normativo para la tramitación propuestas,  

 Propuestas de mecanismos de colaboración público-privada,  

 Propuestas de documentación para contratación pública innovadora, 

 Propuestas de pliegos para inversión pública.  

 

i) Para el desarrollo del trabajo se tendrá en cuenta que parte de la documentación estará 

disponible en idioma inglés, y que podrá ser necesario la elaboración de propuestas, 

información o reportes, en idioma inglés. 

 

j) Apoyo al personal a cargo de los sistemas de información para el seguimiento del Plan 

de Recuperación para la parametrización del sistema, esto es conocer los hitos, fechas, 

responsables, indicadores, etc. de cada medida para poder introducir estas variables en 

los sistemas. 

 

 



 
 

7 de 10 

4.-  Entregables 

a) Informe inicial de análisis de los distintos componentes en su estado al comienzo de los 

trabajos de la asistencia técnica (incluyendo hitos y objetivos) y propuestas de mejora 

de acuerdo con el alcance contemplado en el apartado 3. 

b) Informes de seguimiento mensual con el alcance contemplado en el apartado 3 

c) Informe específico sobre las inversiones incluidas en el Plan, de acuerdo con el alcance 

contemplado en el apartado 3 (se incluirá también análisis de compatibilidad de fondos, 

análisis de potenciales riesgos y cuellos de botella e identificación de camino o caminos 

críticos). 

d) Fichas y excel asociados de los componentes 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluyendo versiones intermedias 

necesarias para la negociación con la Comisión, la incorporación de las propuestas de 

mejora tanto internas como de la propia Comisión y la versión final. 

e) Directrices para elaboración del Plan de gestión IDAE del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

f) Informe final con el alcance contemplado en el apartado 3. 

g) Base de datos de los proyectos identificados, incluyendo principales características y 

parametrización a convenir con IDAE, en formato Excel (o, en caso de requerirlo IDAE, 

en formato MySQL versión igual o posterior a la 5.7). 

h) Elaboración de cuanta documentación sea necesaria, incluyendo documentos en 

formato presentación, propuestas de notas resumen y de prensa, para la exposición del 

Plan tanto a nivel nacional como a nivel europeo.  

i) Cualquier otro informe necesario para dar cumplimiento al alcance de la asistencia 

técnica recogido en el apartado 3. 

 

5.- Estructura de la oferta 

Teniendo en cuenta los trabajos a realizar descritos en los apartados anteriores, se aportará en 

la oferta técnica la documentación descriptiva de, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Descripción completa y detallada del servicio planteado, así como del alcance de los 

servicios que se ofertan, que ha de ser, al menos, el requerido en este pliego. 

b) Los criterios técnicos a tener en cuenta y la metodología que se plantee para el 

desarrollo del trabajo. 

c) Fórmula concreta de organización, incluyendo el organigrama funcional que se aplicará 

al proyecto. 

d) Descripción de los medios humanos o equipo de trabajo que se pone a disposición del 

contrato y aportación de currículum vitae de cada uno de los perfiles incluidos en el 

equipo de trabajo. Esta descripción debe comprender el alcance completo de lo 

requerido en el apartado 6.1 de este pliego (medios humanos).  

e) Descripción de los medios materiales ofertados para la prestación del servicio. 
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Además, se deberá incluir en la oferta la información necesaria para poder aplicar de forma 

correcta y adecuada la ponderación de los juicios de valor indicados en el PCAP. 

 

El adjudicatario garantizará en su propuesta la ausencia de conflicto de intereses, para el 

desarrollo del trabajo, tanto a nivel empresarial como del equipo humano encargado de su 

desarrollo.  

La empresa adjudicataria nombrará un responsable del proyecto que tendrá, al menos, las 

siguientes funciones: 

 Interlocutor principal ante el IDAE y el conjunto de la Secretaría de Estado de Energía. 

 Seguimiento, control de plazos y calidad de las entregas. 

 Gestión del plan de trabajo y de los recursos.  

 

6.- Medios humanos y materiales 

6.1 Medios Humanos 

El adjudicatario indicará el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato, así como los títulos académicos y profesionales del 

empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de 

la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente del mismo.  

Se valorará la implicación y la proactividad en el desarrollo de los trabajos, así como dinámicas 

de trabajo que faciliten altas disponibilidades y respuesta rápida ante necesidades surgidas con 

poca antelación. 

En este apartado, deberán indicar de forma detallada toda la información necesaria para la 

valoración correcta de las ofertas, exponiendo la experiencia de los medios humanos aportados 

y los perfiles profesionales.  

El adjudicatario se compromete a mantener las personas designadas como componentes del 

equipo de trabajo detallado en su oferta. El adjudicatario no procederá a la sustitución, sin 

consentimiento de IDAE, de ninguna de las personas allí relacionadas.  

La cualificación profesional del equipo de trabajo se considera una condición esencial del 

contrato, por lo que, si dicha cualificación demostrada en ejecución del contrato no fuese acorde 

con los requisitos especificados en su oferta por el adjudicatario, el IDAE se reserva la facultad 

de resolver el contrato, con derecho a la indemnización por los daños y perjuicios que pudieran 

haberse causado. 

6.2 Medios materiales y propiedad intelectual 

El adjudicatario indicará en su oferta los medios de que dispone para la prestación del servicio 

entre los que cabe destacar elementos tales como: 
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 Proyectos, estudios o trabajos previos, así como las bases de datos que puedan haber 

servido como soporte de aquellos, que puedan ponerse a disposición de este proyecto 

por el licitador. En el caso de que el licitador propusiese emplear bases de datos o 

fuentes de información comerciales, el importe de su adquisición debe quedar 

comprendido dentro del presupuesto ofertado. 

 Hardware y software, incluyendo sistemas de información geográfica y cualesquiera 

otros que permitan la modelización, el análisis estadístico y de escenarios de simulación 

y el análisis gráfico.  

En caso de que los medios ofertados no sean propios, deberá aportar compromiso escrito de la 

efectiva disposición de dichos medios para la ejecución del contrato. 

 

7.- Dirección, control y desarrollo de los trabajos  

Para la dirección, control y aprobación técnica de los trabajos se designará un responsable de 

proyecto por parte del adjudicatario y otro por parte del IDAE que se reunirán para el 

lanzamiento del proyecto, presentación de entregables, así como cuantas veces fuera necesario 

a lo largo del proyecto con el objeto de evaluar su progresión.  

Independientemente de la periodicidad de comunicación entre ambas partes, el responsable de 

proyecto del IDAE podrá dirigirse en cualquier momento al responsable de proyecto del 

adjudicatario para conocer el desarrollo de los trabajos. El adjudicatario facilitará en todo 

momento el acceso del IDAE a los trabajos en curso.  

Durante la reunión de lanzamiento se acordará el calendario de reuniones periódicas de 

seguimiento, según las necesidades que se estimen. Estas reuniones podrán ser presenciales o 

por videoconferencia. En el primer caso, se celebrarán, previa convocatoria, en las oficinas de 

IDAE.  

Durante esta reunión también se acordará el calendario de entregas del proyecto con el 

procedimiento de presentación de los entregables asociados en cuanto a plazos, la necesidad 

de informes intermedios y el procedimiento para la identificación de aspectos a subsanar y los 

plazos que se concedan a tal efecto. La aceptación final de estos trabajos, salvo pacto contrario 

será mediante acta de aceptación firmada por los responsables del contrato por ambas partes. 

El incumplimiento de los procedimientos acordados en dichas reuniones de lanzamiento será 

causa de resolución del contrato.  

La carga de trabajo estimada es variable dentro del plazo máximo de 6 meses de contrato, 

estando sujeta a los requerimientos (en cantidad y profundidad) de información adicional que 

realice la Comisión Europea. 

Con carácter excepcional, y siempre que la naturaleza de los trabajos así lo justifique, IDAE podrá 

requerir la presencia física en sus oficinas de aquellos integrantes del equipo de trabajo 

propuesto necesarios para desarrollar en tiempo y forma el alcance descrito en el apartado 3. 
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8.- Plazos 

El desarrollo de los trabajos comenzará a partir de la firma del contrato y tendrá una duración 

máxima de 6 meses.    

 

9.- Diligencia exigible 

El adjudicatario deberá prestar la asistencia técnica experta objeto del contrato con diligencia y 

responsabilidad, asegurando la calidad de cuantos trabajos y documentos sean realizados en 

ejecución del mismo, así como la adecuación de los cálculos y estudios desarrollados. 

Constituye una obligación esencial del adjudicatario realizar las prestaciones objeto del contrato 

con los estándares de calidad propuestos por el adjudicatario y con el nivel y grado de 

compromiso con el proyecto asumido por éste en su oferta.  

El IDAE podrá resolver el contrato, con derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que 

proceda, en caso de que el adjudicatario no observe la diligencia referida en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato. 

 

10.- Seguridad y confidencialidad de la información 

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar la seguridad, 

confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. 

Asimismo, el adjudicatario se compromete a recabar un compromiso análogo de seguridad, 

confidencialidad e integridad a todo su personal que, en virtud del contrato, pueda tener acceso 

a cualquier información de IDAE. 

El adjudicatario se compromete a no dar a la información y datos proporcionados por el IDAE 

cualquier uso no previsto en el presente pliego.  


