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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRODE ENERGIA ELECTRICA Y GAS 
NATURAL, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UNA DURACION DE 1 AÑO. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. Suministro de energía eléctrica y gas natural. 

 
EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: Si los que figuran a continuación: 
 

LOTE 1: Energía Eléctrica. 
LOTE 2: Gas Natural. 

 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV:  
 

09310000-5: Energía Eléctrica.  
09123000-7: Gas natural. 

 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: Si. 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACION: SI. 
 

2. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO O PLAZO DE ENTREGA: 1 año.  
 

POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Se podrá prorrogar anualmente, hasta un 
máximo de 1 AÑO previo mutuo acuerdo expreso de las partes.  
 
En este sentido la empresa adjudicataria deberá presentar la solicitud de prórroga así 
como el cálculo de los precios unitarios a aplicar en base a la fórmula propuesta con 
una antelación mínima de 6 MESES al vencimiento del contrato. 
 

3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO:  
 

1.134.347,11 euros + 238.212,89 euros (21% IVA). Total: 1.372.560,00 euros, para 
un año de servicio. 
 

• LOTE 1 – ENERGIA ELECTRICA: 898.909,09 euros + 188.770,91 euros 
(21 % IVA). Total: 1.087.680,00euros/año. 

 
• LOTE 2 – GAS NATURAL: 235.438,02 euros+ 49.441,98 euros (21% 

IVA). Total: 284.880,00 euros/año 
 

En todo caso esta cifra constituye la cantidad máxima sobre la que versarán las 
ofertas, suponiendo la exclusión automática de aquellas ofertas que superen dicha 
cantidad. 

 
La adjudicataria se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y 
por precio unitario, sin que la cuantía se defina con exactitud al tiempo de celebrar el 
contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración. 
En este caso, el gasto efectivo está condicionado por las necesidades reales dela 
Administración que, por tanto, no queda obligada a demandar una determinada 
cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del presupuesto de gasto indicativo. La 
Administración se reserva la opción eventual de alteración, en más o en menos, del 
20% del presupuesto máximo de gasto anual del contrato, mediante la aprobación 
del correspondiente ajuste presupuestario en el gasto. 

 
PRECIOS UNITARIOS: Si, las licitadoras deberán indicar los precios unitarios 
ofertados a todos los conceptos y conforme a los modelos de los Anexos al pliego 
técnico. 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 2.268.694,21 euros (IVA excluido). 
 

EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: No. Se compromete crédito 
por los importes pertinentes con cargo a los ejercicios a los que afecte el contrato. 
 

4. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:  
 
 Lote 1 – Energía Eléctrica: 
 

06-1321-221-01  06-1331-221-01  06-1521-221-01 
06-1611-221-01  06-1621-221-01  06-1641-221-01 
06-1651-221-01  06-1672-221-01  06-2311-221-01 
06-2312-221-01  06-2314-221-01  06-2317-221-01 
06-2411-221-01  06-3231-221-01  06-3281-221-01 
06-3282-221-01  06-3321-221-01  06-3331-221-01 
06-3332-221-01  06-3351-221-01  06-3371-221-01 
06-3372-221-01  06-3381-221-01  06-3421-221-01 
06-9201-221-01  06-9221-221-01  06-9251-221-01 
03.3264.221.01  03.3347.221.01  07.3352.221.01 

 
 Lote 2 – Gas natural: 
 

06-1321-221-03  06-2311-221-03  06-2314-221-03 
06-2411-221-03  06-3231-221-03  06-3281-221-03 
06-3282-221-03  06-3331-221-03  06-3332-221-03 
06-3351-221-03  06-3371-221-03  06-3372-221-03 
06-3421-221-03  06-9201-221-03  03.3264.221.03 
07.3352.221.03 

 
5. FORMA DE PAGO: El pago del suministro se realizará MENSUALMENTE, previa 

recepción del mismo y a conformidad del Área del Ayuntamiento de Galdakao 
promotora del expediente, en el plazo de 30 días conforme a lo establecido en el art 
216.4 del TRLCSP. 

 
La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 
5 del Pliego. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el Registro General de Facturas, en debida forma, en el plazo de 30 días 
desde la prestación del servicio. 

 
6. REVISION DE PRECIOS: 
 

LOTE 1 - Energía Eléctrica 
 
No procede ya que se descartan desviaciones en la evolución de los costes del 
contrato que puedan reputarse como impredecibles en el momento de la 
adjudicación del contrato y que justifiquen la introducción de factores correctores 
mediante la técnica de la revisión de precios. 

 
NO obstante los precios se ajustarán automáticamente si se producen modificaciones 
de la legislación, reglamentación o normativa aplicable a los mismos que les afecte 
expresamente, tanto al alza como a la baja.  
 
Este hecho afecta a los conceptos y precios ajenos al adjudicatario establecidos por 
la propia Administración Pública, como son la tarifa de acceso a redes, excesos de 
potencia demandada, energía reactiva, derechos de acometida, enganche, 
verificación, impuesto sobre la electricidad y resto de valores regulados que afecten 
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al contrato durante su periodo de vigencia y que sean aplicables en el periodo de 
consumo real, como son los Pagos por Capacidad y la Interrumpibilidad. 
 
Estos conceptos y precios deberán ajustarse a los valores establecidos en cada 
momento, así como a sus posibles variaciones unitarias tanto al alza (positivas) 
como a la baja (negativas) derivadas de disposiciones normativas oficiales 
aprobadas con posterioridad a la presentación de ofertas.  
 
Si durante el periodo de vigencia del contrato se modificara la normativa que rige la 
aplicación de los conceptos señalados, el adjudicatario repercutirá directamente en la 
facturación el aumento o disminución que de esta variación se derive, en la medida 
en que le resulte de aplicación.  
 
El contratista se obliga a informar al Ayuntamiento de Galdakao, acerca de las 
variaciones de precio de los valores regulados tan pronto como éstas sean aprobadas, 
indicando cuándo entrarán en vigor los nuevos precios, el listado de aquellos puntos 
de suministro afectados y en qué cuantía. 

 
Lote 2: Suministro de gas natural: 
 
No procede ya que se descartan desviaciones en la evolución de los costes del 
contrato que puedan reputarse como impredecibles en el momento de la 
adjudicación del contrato y que justifiquen la introducción de factores correctores 
mediante la técnica de la revisión de precios. 
 
No obstante los precios se ajustarán automáticamente si se producen modificaciones 
de la legislación, reglamentación o normativa aplicable a los mismos que les afecte 
expresamente, tanto al alza como a la baja.  
 
Este hecho afecta a los conceptos y precios, ajenos al adjudicatario, establecidos por 
la propia Administración Pública, como son los peajes y cánones asociados al 
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y resto de valores regulados que 
afecten al contrato durante su periodo de vigencia y que sean aplicables. 
 
 

7. GARANTIAS: Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación (IVA 
excluido); debiendo presentarse 1 garantía por cada lote. 
 

8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 

 PLAZO DE GARANTIA: No procede. 
 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA Y SU PONDERACION: 
 

 UNICO CRITERIO: No. 
 
MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA Y SU PONDERACION: Sí, siendo los que figuran a continuación: 
 
9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS. VALIDO PARA 
AMBOS: LOTE 1 Y LOTE 2: (HASTA 80 Y 90 PUNTOS 
RESPECTIVAMENTE). 
 
Criterios para la valoración económica: 
 
La puntuación máxima asignada a este criterio será de 80 puntos en el caso del Lote 
1 y 90 puntos en el caso del Lote 2. 
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Una vez deducidos los precios para cada Lote, como resultado de aplicar los precios 
unitarios para cada patrón de consumo y potencia en cada periodo tarifario, 
(incluidos los impuestos eléctrico y de hidrocarburos), se calculará el importe total 
por Lote.  
 
La mejor oferta, la que resulte ser la más económica entre todas las presentadas, 
obtendrá la máxima puntuación. El resto de ofertas serán puntuadas de manera 
inversamente proporcional al importe ofertado (a mayor importe, menor 
puntuación), atendiendo a la fórmula siguiente: 

 
Ob * z 

Ol 
 

Ob=Oferta más baja 
Ol=Oferta licitador 
z= el número máximo de puntos a aplicar en el presente criterio. 

 
 

9.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS: 
 
LOTE 1 (Hasta 20 puntos). 

 
Se valorará hasta 20 puntos, a criterio del Ayuntamiento y de modo objetivo, en 
función de los beneficios que de modo global repercutan en los intereses del 
Ayuntamiento, la realización de las actuaciones ofertadas por las empresas en este 
apartado.  
 
Previamente a la presentación de ofertas, se podrán comprobar, por las empresas 
licitadoras, cuantos detalles deseen sobre el funcionamiento de las instalaciones, así 
como los archivos informáticos que se utilizan para el control de contratos, 
consumos y facturación de los mismos. 
 
Los aspectos técnicos a valorar con las máximas puntuaciones obtenibles en cada 
apartado son los siguientes: 
 

• Características del sistema informático que permita al Ayuntamiento de 
Galdakao acceder a la totalidad de los datos históricos de cada punto de 
suministro correspondientes al contrato, a las lecturas tomadas y a cuantos 
conceptos incidan en las facturaciones a realizar o ya realizadas por el 
Contratista. Posibilidad de exportar la información sobre los suministros en 
un formato de hoja de cálculo o similar, con información de los registros de 
consumo, con el máximo detalle que permitan los equipos de medida en 
cada caso (incluido curvas de carga horarias), el gasto: total y por períodos 
tarifarios (en kwh y euros); debido a los excesos de consumo de energía 
reactiva (en kVArh y euros); así como los parámetros de contratación de 
cada uno de los puntos de suministro asociados al contrato. Dicha 
información podrá facilitarse a través de servicio web o medio análogo: 6 
puntos. 
 

• Suministro de energía procedente de fuentes de energías renovables. Se 
puntuará de forma proporcional según la cantidad ofertada de esta energía 
del total: 6 puntos. 

 
• Optimización de la facturación eléctrica, asesoramiento trimestral para los 

valores de consumo y potencia registrados, maxímetro, energía reactiva, 
ajustes de términos de potencia: 4 puntos. 
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• Formato de las facturas. Se valorará el formato de las facturas impresas, de 
manera que sean fácilmente interpretables, y la facilidad para su 
seguimiento (gráfico de histórico de consumos, desglose de las tarifas de 
acceso, lecturas de contador, maxímetro…):2 puntos. 

 
• Apoyo e intermediación con la Distribuidora en los Nuevos Suministros, 

bajas, gestión y seguimiento de los cambios solicitados  y/o en cualquier 
deficiencia en la calidad del suministro: 2 puntos. 

 
 

LOTE 2 (Hasta 10 puntos): 
 
Los aspectos técnicos a valorar con las máximas puntuaciones obtenibles en cada 
apartado son los siguientes: 

 
• Formato de las facturas. Se valorará el formato de las facturas impresas de 

manera que sean fácilmente interpretables, y la facilidad para su 
seguimiento (gráfico de histórico de consumos, desglose de las tarifas de 
acceso…): 5 puntos. 
 

• Servicio Web. Características del sistema informático que permita al 
Ayuntamiento de Galdakao acceder a la totalidad de los datos históricos de 
cada punto de suministro correspondientes al contrato, a las lecturas 
tomadas y a cuantos conceptos incidan en las facturaciones a realizar o ya 
realizadas por el Contratista. Posibilidad de exportar la información sobre 
los suministros en un formato de hoja de cálculo o similar, con información 
de los registros de consumo, con el máximo detalle que permitan los 
equipos de medida en cada caso; así como los parámetros de contratación 
de cada uno de los puntos de suministro asociados al contrato. Se evaluará 
la página Web y los servicios disponibles desde la misma de cada uno de 
los licitantes: 5 puntos. 

 
INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA 
EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO 
EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS: No se prevé.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Registro de Plicas 

del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 13:30 horas, durante el plazo de 40 días 
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en se remita el anuncio de licitación 
al Diario Oficial de la Unión Europea. Si éste fuera sábado o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil. 

 
FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: Se deberán presentar 
3 sobres, respetando la forma que se indica a continuación: 

 
Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato, acompañada de 
una hoja índice en la que se relacionen numeradamente todos los documentos 
presentados. 

 
Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO 
CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 
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Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la 
documentación relativa a los criterios relacionados en el punto 9.2 de la 
presente Caratula. 

 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA: 
 

C.1- Oferta económica  según modelo del Anexo I del Pliego. 
 

Todos los sobres deberán estar identificados con los siguientes datos: 
 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL. 
EC 1/2017 
SOBRE:(indicar, según proceda A, B o C) 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo 
expuesto en el apartado precedente) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
Teléfono: 
Fax: 

Importante:  
 

• Se presentará 1 único sobre A, con independencia de los lotes a los que se 
presente oferta. 
 

• Se presentará 1 sobre B y 1 sobre C  por cada lote al que se presente oferta. 
 

LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: El 
expediente se podrá examinar en el Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las 
cuestiones de tipo técnico en el AREA TECNICA, promotora del expediente. 
 

11. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: No se establece.  
 
 CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN 

BAJAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Sí se 
establecen: Las bajas superiores al 20% con respecto a la media aritmética de las 
ofertas presentadas tendrá la consideración de bajas anormales o desproporcionadas 
a los efectos previstos en TRLCSP.  

 
12. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O 

MATERIALES: Sí se exige. Las licitadoras deberán identificar a una persona como 
Gestora Personal dedicada al Ayuntamiento de Galdakao, de acuerdo con el Pliego 
de Prescripciones Técnicas (Ver Punto 4.1 del PPT del LOTE 1 y Punto 9 del PPT 
del LOTE 2). 
 
HABILITACION EMPRESARIAL: Sí se exige: 
 
LOTE 1 (Electricidad): Las empresas concursantes deberán constar inscritas en el 
Registro de comercializadoras de energía eléctrica que publica la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, de acuerdo al art. 46.4 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre del Sector Eléctrico. Para su justificación deberá hacer constar el 
número y documento acreditativo de registro de inscripción definitiva (se adjuntará 
en el SOBRE A). 

 
LOTE 2 (Gas Natural): Las empresas concursantes deberán ser Empresa 
Comercializadora que le habilite para dar el suministro objeto del contrato, en 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos y posteriores modificaciones. 
 
Para su acreditación figurará en el listado de los comercializadores de gas natural 
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publica en su página 
web que incluirá aquellas sociedades que hayan comunicado a la Administración 
competente el ejercicio de esta actividad y la declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. El licitador podrá aportar la 
publicación en el BOE donde así conste o certificados emitidos por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 
SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL:  

 
Solvencia Económica y Financiera: Se acreditará mediante la presentación del 
volumen de negocios anual de la empresa licitadora debiendo acreditar que posee un 
volumen anual de negocios igual o superior a la mitad del presupuesto de licitación 
del presente contrato, referido a cada Lote. 
 
El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra 
de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos 
reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil). 

 
Solvencia Técnica y Profesional: Se acreditará mediante la presentación de una 
relación de los principales suministros efectuados durante los 5 últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o 
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, por medio de una declaración del empresario. 
 
Como mínimo uno de estos contratos deberá ser de cuantía igual o superior a la 
mitad del presupuesto de licitación, según el lote o lotes al que licite. 

 
13. MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: No se exige, sin perjuicio de los 

documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación previstos en el punto 
9.2 de la presente Carátula. 

 
 VARIANTES: No se establecen.  
 
14. PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 3 meses. 
 
15. GASTOS DE PUBLICIDAD: A cargo de la adjudicataria. 
 
16. TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17. PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO: Jefe de Obras y Servicios. 
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19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 
MEDIOAMBIENTAL: Si se establecen. Será de aplicación a la presente 
contratación la INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS 
SOCIALES, AMBIENTALES, LINGÜISTICAS, PARA LA IGULADAD DE 
MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE OTRAS POLITICAS PUBLICAS 
EN LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de Junio de 
2014.  

 
 Será de aplicación en esta contratación lo dispuesto en su Apartado 3.1 Condiciones 

especiales de ejecución aplicables a todos los contratos. 
 
 Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en su Apartado 3.2 Condiciones 

especiales de ejecución aplicables a los contratos de Servicios, Suministros y 
Especiales de importe igual o superior a 60.000,00 euros (IVA excluido) y, resto de 
contratos por importe igual o superior a 200.000,00 euros (IVA excluido), y con un 
plazo de ejecución superior a 4 meses. 

 
20. REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: 

El previsto en la cláusula 13 del Pliego para el incumplimiento del plazo de 
ejecución del contrato y para el cumplimiento defectuoso de la prestación. 

 
21. MODIFICACIONES PREVISTAS: No. 
 
22. OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS:  
 

La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, 
deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el R.D. 1627/97 y en las demás Normas que en relación con esta 
materia se hallen vigentes. 
 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde del Ayuntamiento de Galdakao. 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: en la página web: www.galdakao.net 

 
23. Nº DE EXPEDIENTE: 1/2017. 
 
 


