Contrato marco de cooperación y arrendamiento de servicios:
-

Objeto del contrato: Regulación de la colaboración y prestación de servicios
de asesoramiento y coordinación, en las fases de promoción y definición de
la ingeniería, así como durante la construcción y explotación posterior del
proyecto. En caso de darse las condiciones técnico/administrativas
necesarias para el inicio de la construcción del proyecto, las partes se
obligan a realizarlo firmando, para ello, el contrato de financiación de
proyecto.

-

Actividad que realiza el IDAE: Asesoramiento al Promotor. IDAE no es parte
de las relaciones jurídicas entre el Promotor y los contratistas en el diseño,
construcción y explotación de las instalaciones, si bien colabora
activamente en el desarrollo del proyecto. Por otra parte, mediante este
contrato, IDAE adquiere el compromiso de financiar el proyecto en el caso
de darse las condiciones técnico/administrativas para llevarlo a cabo.

-

Contraprestación a percibir por el IDAE por los servicios que presta:
• Canon a la conclusión del diseño: se percibe si hay éxito y se
obtienen permisos.
• Canon de construcción: se percibe en la Puesta en Marcha si se dan
los resultados energéticos previstos.
• Canon explotación: canon ligado al servicio a prestar y a los
resultados del proyecto.

-

Opciones: Posibilidad de anticipo por parte de IDAE (financiación) de los
costes de la ingeniería encargada de la fase de definición y proyectos
administrativos de las instalaciones. Estos anticipos se incorporan al
importe de la financiación total del proyecto en caso de llevarlo a cabo de
forma conjunta, o bien, se retornan a IDAE en caso de abandono del
proyecto.

-

Garantías a aportar por el Titular: Aval bancario que garantice los
compromisos de pago adquiridos, tanto cánones por prestación de servicio
como anticipos a desembolsar por IDAE.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FASE DE DISEÑO

SERVICIOS
A PRESTAR
(A DEFINIR EN
CADA CASO)

PAGO
DE LOS
SERVICIOS
(factura IDAE)

COMPROMISOS
DEL CLIENTE
Y GARANTÍAS

• Selección de Ingeniería
• Supervisión de los trabajos
de diseño
• Asesoramiento en
tramitaciones
administrativas
• ANTICIPO de FONDOS para
pago de proyectos

Importe total acordado
(% s/presupuesto)
Se devenga cuando se dan
CONDICIONES DE
DISPONIBILIDAD
o fecha máxima si no se
cumplen por causas de
cliente (servicios + anticipo)

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE EXPLOTACIÓN

• Selección de proveedores
• Especificaciones y
condiciones de
contratación
• Supervisión de trabajos y
buenas prácticas
• Supervisión de pruebas y
recepción

• Asesoramiento en
contratación de gas
y electricidad
• Asesoramiento en
contratos de O y M
• Supervisión de operación
y mantenimiento
• Gestión de facturación
• Asesoramiento normativa

Importe total acordado
(% s/ inversión proyecto)
Se devenga en momento
de formalizar recepción
provisional del proyecto
o en fecha máxima

Canon anual fijo
(€/año)
Actualizable con IPC
A partir de la R.P.

• Firma de contrato de financiación cuando se cumplan satisfactoriamente las condiciones de diseño
• Pago de servicios y canon adicional en caso de no suscribir contrato de financiación con IDAE
• Garantía mediante aval de los pagos a realizar por la fase de diseño

