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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICAC IÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL, CON UNA DURACION DE 1 AÑO:  

 
 

LOTE 1: ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
1.-OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El presente documento tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones por las que se debe regir el 
concurso de suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo del Ayuntamiento de Galdakao, así como 
de los nuevos puntos de suministro que resulten durante la vigencia del contrato.  
 
La prestación del suministro se efectuará con arreglo a las prescripciones que se estipulan en el presente 
Pliego, así como en el de Cláusulas Administrativas, que regulan los derechos y obligaciones de ambas partes 
contratantes, y a la normativa vigente en la materia.  
 
Actualmente existen 183 puntos de conexión y todos ellos cumplen con los requisitos definidos en los 
Reglamentos y Normativa actual. Cinco suministros se realizan en Alta Tensión mientras que los restantes 178 
se realizan en Baja Tensión. 
 
Asimismo, la contratación de los suministros abarcará a los organismos autónomos del Ayuntamiento de 
Galdakao en las condiciones establecidas en el apartado 8.  
 
2.-VIGENCIA DEL CONTRATO: 
 
El contrato tendrá una vigencia de 1 año. Su fecha de inicio será el día en el que se realicen los cambios 
reglamentarios de baja con el actual comercializador y de alta con la empresa adjudicataria del presente 
contrato, tramitándose éstas en un plazo máximo de quince días desde la fecha de la firma del contrato.  
 
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 seis meses al 
vencimiento del contrato. 
 
3.-ALCANCE Y CARACTERISTICAS DE LOS SUMINISTROS:  
 
La relación de los distintos suministros, así como de sus características específicas, son los indicados en el 
anexo correspondiente.  
 
Las Directivas 2001/77/CE y 2004/08/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la promoción de 
la electricidad generada a partir de energías renovables en el mercado interior de la electricidad, aboga por la 
asunción, por parte de los estados miembros, de objetivos vinculantes y ambiciosos en materia de energías 
renovables. Por ello, los licitadores ofertarán que una parte de la energía sea generada a partir de fuentes de 
energía renovables, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo y legal vigente para este tipo de 
energía.  
 
Los índices de calidad de suministro son los determinados de acuerdo al R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte y distribución, comercialización, suministros y 
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica así como a la Orden ECO/797/2002, 
de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento medida y control de la continuidad del suministro 
eléctrico, o cualquier otra legislación que complemente o sustituya.  
 
El Ayuntamiento podrá modificar durante la vigencia del contrato las potencias contratadas en los distintos 
períodos en función de sus necesidades, en los diversos suministros u otras características de estos (tensión, 
punto de entrega…) dentro de los límites establecidos por la normativa de contratos públicos. Del mismo 
modo podrá cambiar a otras tarifas de acceso a redes los distintos suministros, o en su caso, solicitar que se le 
aplique el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor que le aplicaría una Comercializadora del Último 
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Recurso en los puntos en que sea aplicable, cuando las circunstancias así lo aconsejen. El Ayuntamiento 
pagará los gastos que el Distribuidor traslade al Comercializador por los cambios solicitados. 
 
La baja de cualquier punto de suministro asignado al amparo del presente concurso no significará 
indemnización alguna al comercializador por parte del Ayuntamiento de Galdakao por la energía no 
consumida.  
 
En caso de nuevos suministros, se adoptarán los precios unitarios, del suministro de igual tarifa de acceso que 
más se ajuste a sus características de potencia y distribución de consumos de energía, de acuerdo a la 
designación del Ayuntamiento y con la conformidad del adjudicatario.  
 
La empresa adjudicataria dispondrá por parte del Ayuntamiento, de la autorización pertinente para realizar 
aquellas maniobras y operaciones necesarias para efectuar el suministro en terrenos, edificios e instalaciones 
de su propiedad. Con carácter general, la Empresa adjudicataria se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
por la legislación vigente en todo lo referente a Normas de Protección y Seguridad exigibles en relación con el 
suministro objeto del presente contrato. 
 
Para la elaboración de la oferta económica, se aportan en el anexo las características de los suministros y los 
datos de consumo medio anual estimado, los cuales reflejan un perfil de consumo que puede servir de 
referencia para la licitación, no siendo objeto de compensación alguna el hecho de no llegar a esos volúmenes 
de consumo ni en dichos periodos horarios, en el caso de suministros con discriminación horaria.  
 
4.-REQUISITOS Y RECURSOS DE LAS EMPRESAS OFERTANTES: 
 
Las empresas concursantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 17/2007 por la que se 
modifica la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y posterior normativa que la desarrolle y/o modifique, y estar 
inscritas en la Sección Segunda del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y 
Consumidores Cualificados, como empresas comercializadoras. Para su justificación deberán aportar 
certificado o documento acreditativo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 
Esta actividad se encuentra regulada por el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, 
modificado por el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del 
suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. 
 
La Comercializadora garantizará el acceso gratuito a través de Internet o medio análogo a un sistema 
informático a la facturación que permita al Ayuntamiento de Galdakao, y en su representación a las personas 
por éste autorizadas, 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. El citado sistema debe posibilitar la exportación de 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. 
 
4.1- Gestor Personal y Mantenimiento de los suministros: 
 
Será necesario que junto con la oferta correspondiente, cada Empresa Comercializadora presente la figura de 
un Gestor Personal, dedicado para el Ayuntamiento de Galdakao. Este gestor representará la persona de 
contacto con el Ayuntamiento, pertenecerá a la plantilla de la Compañía Comercializadora y cumplirá con las 
siguientes funciones:  
 
- Tramitar las altas de nuevos contratos y bajas que pudieran producirse, 
- Tramitar modificaciones en los contratos actuales, 
- Servir de consejero en las posibles consultas, 
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- Recibir y actuar sobre las posibles incidencias, 
- Notificar y coordinar los posibles trabajos de mantenimiento o reparaciones que puedan afectar a 

cada suministro, 
- Facilitar la información de consumos, control de potencia, maxímetros, etc. 
- Organizar las revisiones periódicas, 
- Etc. 

 
El Ayuntamiento de Galdakao podrá establecer contacto con el gestor personal a través de teléfono directo, sin 
contestadores ni centralitas. 
 
Cualquier trabajo de mantenimiento o reparación que vaya a realizar la empresa comercializadora o incluso la 
compañía eléctrica Distribuidora que pueda afectar a alguno de los puntos de suministro objeto del presente 
Pliego deberá ser notificado y descrito por el Gestor Personal al Área Técnica del Ayuntamiento de Galdakao 
con la antelación suficiente y por el medio acordado.  
 
Estas condiciones serán de obligado cumplimiento para la empresa Adjudicataria y vendrán claramente 
indicadas y fijadas en la Oferta, en la cual será necesario proponer el nombre del Gestor Personal así como 
una lista con sus responsabilidades y el nombre de una persona sustituta para el caso de baja o vacaciones de 
la primera.  
 
5.-SUMINISTROS EN BAJA TENSION: 
 
En relación con los suministros en baja tensión con potencias contratadas menores o iguales a 10 kw que 
puedan acogerse a la tarifa de precio voluntario (PREVO) o similar, antigua tarifa de último recurso (TUR), 
que se pudiera aprobar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio durante la vigencia del contrato, la 
oferta sería el menor de los precios de energía y/o potencia siguientes: el ofertado por la empresa adjudicataria 
en el tramo correspondiente, o el establecido en la tarifa de Precio Voluntario aplicable aprobada: PREVO sin 
Discriminación Horaria y PREVO con Discriminación Horaria, 2 periodos.  
 
6.-CONDICIONES ECONÓMICAS:  
 
El presupuesto máximo estimado de gasto asciende a la cantidad de 1.074.780,00 euros/año, IVA incluido.  
 
En el precio del contrato se deben considerar incluidos y figurar desglosados los siguientes conceptos:  
 

- El coste del término de potencia.  
- El coste del término de energía.  
- El coste del alquiler del equipo de medida.  
- El impuesto sobre la Electricidad.  
- El impuesto sobre el Valor Añadido.  
- Demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los 

gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego.  

 
El comercializador se compromete a realizar, sin coste adicional alguno, las verificaciones sistemáticas 
obligatorias de los equipos de medida que determine el Operador del sistema, de acuerdo con el R.D. 
1110/2007, de 24 de Agosto.  
 
Los precios unitarios por los que se adjudique el contrato se mantendrán vigentes durante la duración del 
contrato, salvo que con posterioridad a la presentación de las ofertas entre en vigor normativa de la que 
deriven variaciones en los componentes regulados del precio de la electricidad, variaciones unitarias que se 
incorporarán a los precios unitarios contractuales tanto si son al alza como si son a la baja, manteniéndose el 
mismo porcentaje de baja en relación a las tarifas reguladas vigentes que el contratista hubiese incorporado en 
su oferta. En éste supuesto, la empresa adjudicataria deberá comunicar los cambios oportunos al 
Ayuntamiento de Galdakao, indicando aquellos puntos de suministro afectados y en qué cuantía.  
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7.- FACTURACION:  
 
Una vez resuelta la licitación, el adjudicatario presentará factura o desglose para cada uno de los suministros 
indicando las lecturas reales de los consumos, con periodicidad mensual o bimestral así como un resumen 
conjunto de la facturación global.  
 
Se presentará una única factura por cada grupo que el Ayuntamiento determine, o por cada punto de 
suministro en el caso de determinados suministros. En los casos en los que se solicita una única factura para 
un conjunto de puntos de suministro deberá presentarse el desglose de cada suministro incluido en ese grupo, 
incluyendo los datos que se detallan a continuación.  
 
La referida facturación se realizará con las siguientes condiciones:  
 

- Facturación de energía: su importe será la suma de las unidades de consumo efectuadas en cada 
período por el precio del término de energía ofertado correspondiente. 

- Facturación de potencia: se facturará sumando los productos de los términos de potencia diarios por 
la potencia a facturar correspondientes a cada uno de los períodos y multiplicando el resultado por el 
número de días del período de facturación. Los términos de potencia diarios resultarán de dividir el 
término de potencia anual ofertado por el número de días del año.  

- Facturación de excesos de potencia: se facturarán según lo establecido en el artículo 9, apartado 1.2 
del R.D. 1164/2001 y posteriores modificaciones. 

- Facturación energía reactiva: se facturará según lo establecido en el artículo 9, apartado 3 del R.D. 
1164/2001 y posteriores modificaciones. 

- Facturación de alquiler de equipos de medida: el precio del alquiler de los equipos de medida será el 
que la empresa distribuidora traslade a la empresa comercializadora, sin incremento.  

 
Los precios totales incluirán el impuesto eléctrico, el coste del alquiler del equipo de medida y el IVA.  
 
Por otra parte, las facturas y/o desgloses contendrán como mínimo los siguientes datos: 
 

• Datos del contrato, con indicación expresa del tipo de instalación receptora.  
• CUPS: Código Unificado del Punto de Suministro o identificación del punto de conexión.  
• Tarifa vigente.  
• Dirección del suministro. 
• Tipo de Discriminación Horaria (DH) contratada. 
• Número de contrato de acceso con la distribuidora. 
• Nº de contador o contadores. 
• Periodo de facturación.  
• Término de energía.  
• Término de potencia.  
• Lecturas de consumos en los diferentes periodos.  
• Fecha y lectura actual.  
• Fecha y lectura anterior.  
• Lecturas de energía reactiva.  
• Lecturas de maxímetro para suministros 3.0. y 3.1. y aquellos suministros de tarifas inferiores que 

dispongan de contador que lo registre. 
• Alquiler de equipos de medida.  
• Coste por derechos de enganche en su caso. 

 
A fecha de inicio del contrato se realizará por la empresa adjudicataria una lectura inicial de los contadores, 
que se facilitará al Ayuntamiento, y que servirá de base para la primera facturación.  
 
8.- CONDICIONES PARTICULARES: 
 
El adjudicatario deberá facilitar la integración tarifaria de todos los suministros eléctricos de los puntos de 
suministro del Ayuntamiento de Galdakao, así como el de los organismos autónomos dependientes del 
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Ayuntamiento de Galdakao, relacionados en este apartado.  
 
Deberá ofrecer a dichos organismos, como mínimo, las mismas tarifas ofertadas al Ayuntamiento.  
 
Dichas entidades mantendrán, en todo caso, una facturación propia e independiente de la del Ayuntamiento 
de Galdakao.  
 
Se incluye en una hoja del anexo “Datos suministros organismos autónomos Ayto Galdakao”, los datos de 
consumos de los organismos autónomos que, adheridos al presente contrato:  
 

-Euskaltegi municipal 
-Escuela municipal de música Máximo Moreno  

 
9.- RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES:  
 

1. El consumidor opta por la formula de contratar conjuntamente la adquisición de la energía y el acceso 
a redes con el Comercializador, por lo que firmará un Contrato de adquisición de energía eléctrica y 
prestación de servicios con la Empresa Comercializadora y un Contrato de accesos a redes con la 
empresa Distribuidora a  través de la Empresa Comercializadora. 
 
El adjudicatario informará al ayuntamiento de todas  las variaciones que afecten a la adquisición de la 
energía y acceso a redes presentando los documentos que acrediten la variación en porcentaje de las 
tarifas eléctricas en los modelos que se indiquen. 
 
En referencia al Real Decreto 1164/2001 por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, el adjudicatario será el único responsable ante la 
Empresa Distribuidora de su pago. El Ayuntamiento de Galdakao no tendrá que responder 
solidariamente de las deudas en la que pueda incurrir el adjudicatario. 

 
2. El Comercializador deberá hacer constar en la oferta el número de registro de inscripción definitiva, 

asignado por la Dirección General de Política Energética y Minas, dentro del Registro de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados.   

 
3. El Comercializador será responsable del servicio de acuerdo con lo reglamentado en el RD 

1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de las instalaciones de energía eléctrica 
y el RD 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de 
medida o cualquier otra legislación vigente que los sustituyan o complementen.  

 
4. En relación a la garantía y calidad del servicio, el adjudicatario será responsable del servicio de 

acuerdo con lo regulado en la Ley  24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 
1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de las instalaciones de energía eléctrica 
y el Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico o cualquier otra legislación vigente que los sustituyan o 
complementen. 

 
5. El Comercializador tramitará ante la Empresa Distribuidora las reclamaciones por calidad de 

suministro que correspondan al Consumidor y trasladará en las facturas los descuentos que, en su 
caso, aplique la Empresa distribuidora de acuerdo con la normativa vigente. 

 
6. El adjudicatario deberá presentar un plan de optimización de la facturación eléctrica al inicio del 

contrato, que se revisará mensualmente en función de los valores de consumo y potencia registrados, 
consumos máximos, consumos mínimos, ajustes de términos de potencia, etc. El adjudicatario deberá 
iniciar la optimización de los puntos de suministro de los que el Ayuntamiento de Galdakao le haya 
facilitado información desde el momento de la adjudicación; de los puntos que no se le proporcione 
información deberá iniciar la optimización en el plazo máximo de seis meses a contar desde la 
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formalización del contrato.  
 
El adjudicatario propondrá al ayuntamiento aquellas potencias que optimicen la facturación de acceso 
y tramitará ante la empresa distribuidora aquellas modificaciones en las potencias contratadas que el 
Ayuntamiento de Galdakao estime convenientes. El adjudicatario trasladará al ayuntamiento los 
gastos que la distribuidora facture por los aumentos de potencia que así lo requieran. 

 
10.- ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD SUMINISTRADA.  
 
La electricidad suministrada deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos en cuanto a su origen: 

 
1. El 100% de la electricidad suministrada en el marco del presente contrato deberá contar con garantía 

de origen, de acuerdo con el sistema de garantía de origen regulado por la normativa vigente o en su 
caso normativa que le sustituya.  
 

2. No se admitirán aquellas ofertas cuya energía tenga un mix de procedencia con un porcentaje de 
energías renovables inferior al de la mezcla de energías de producción nacional determinado por la 
CNMC para el último año disponible (2015). Es decir, no se admitirán ofertas de energía con un 
porcentaje de energía renovable garantizada inferior al 35,3%.  
 

3. Las empresas licitadoras deberán acreditar este extremo mediante la presentación de la  etiqueta de 
origen e impacto ambiental de la electricidad, resultante de aplicar la normativa. 
 

4. El presente contrato no se prorrogará si el mix de procedencia de la adjudicataria disminuye 
 sensiblemente su porcentaje de energías renovables durante la prestación del contrato. Esta 
 circunstancia se comprobará de oficio por la administración municipal previamente a una  posible 
prórroga.  
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LOTE 2: GAS NATURAL 

 
1.‐ OBJETO DEL CONTRATO; 
 
El objeto del presente contrato es el suministro de gas natural canalizado a los centros incluidos en el anexo, 
todo ello de acuerdo con lo previsto en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Las necesidades a cuya satisfacción se dirige esta contratación son las de facilitar las adecuadas condiciones 
térmicas y ambientales de los citados centros, para garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento 
de sus fines. Por todo ello, al carecer el Ayuntamiento de Galdakao de los medios propios para poder realizar 
dicho suministro, es necesario proceder a su contratación externa. 
 
Los mencionados centros se acogen a las siguientes tarifas de acceso:  
 
- Tarifa acceso 3.2:  
Puntos de suministro con consumo entre 5.000 kw-h/año y  50.000 kw-h/año (P≤ 4 bar). 
 
- Tarifa acceso 3.3:  
Puntos de suministro con consumo entre 50.000 kw-h/año y  100.000 kw-h/año (P≤ 4 bar). 
 
- Tarifa acceso 3.4:  
Puntos de suministro con consumo > 100.000 kw-h/año (P≤ 4 bar). 
 
2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 
Se indica a continuación la normativa más representativa de obligado cumplimiento por parte del 
adjudicatario:  
 
- Ley 34/1998, de 07/10, del Sector de Hidrocarburos, que ordena las actividades de exploración, transporte, 
distribución y comercialización de los hidrocarburos líquidos y gaseosos (B.O.E. de 8 de octubre).  
 
- Real Decreto 949/2001, de 03/08 por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se 
establece un sistema económico integrado del sector de gas natural (B.O.E. de 7 de septiembre).  
 
- Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trasporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural (B.O.E. de 31 
de diciembre).  
 
- Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.  
 
Todas las referencias legales incluidas en el presente pliego están referenciadas a la fecha de publicación del 
mismo, debiendo ser éstas actualizadas en función de la normativa que la sustituya, complemente o desarrolle 
la anterior. 
 
3.- PUNTOS Y LUGARES DE SUMINISTRO: 
 
Serán objeto de suministro los indicados en el ANEXO del presente Pliego: “LISTADO DE PUNTOS DE 
SUMINISTRO”. En este anexo se relacionan los distintos suministros correspondientes a los centros, 
indicando en cada uno de ellos: dirección de suministro, CUPS, tarifa de acceso y consumo anual estimado 
(kWh/año). 
 
Asimismo, la contratación de los suministros abarca a los organismos autónomos del Ayuntamiento de 
Galdakao que, se incluyen al mismo, en las condiciones establecidas en el apartado 8.  
 
El número de unidades energéticas a suministrar es estimativo y estará condicionado por las necesidades de 
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los centros durante el plazo de vigencia del contrato, sin que pueda definirse con exactitud su cuantía al 
tiempo de celebrar el mismo. En todos los casos la estimación del consumo se ha realizado en base a 
consumos anteriores. 
 
4.- MODIFICACIÓN DE SUMINISTROS: 
 
El Ayuntamiento de Galdakao puede necesitar durante el periodo del contrato de distintas adaptaciones a sus 
necesidades y dentro de los límites establecidos por normativa tales como: cambios de tarifas, altas, bajas, etc. 
Por lo que la empresa adjudicataria en caso de solicitud por parte del Ayuntamiento de Galdakao deberá 
asesorar, así como colaborar y tramitar éstos en su representación, sin que corresponda ningún pago adicional 
por estos.  
 
Cuando se incluyan nuevos puntos de suministro o cambios de tarifas, el adjudicatario vendrá obligado a dar 
estos al precio ofertado en el grupo de tarifa en el que esté integrado. 
 
De la misma forma se podrá dar de baja algún punto de suministro, en este caso la empresa adjudicataria no 
tendrá derecho a ningún tipo de indemnización.  
 
5.- CALIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
La calidad en el suministro de gas natural vendrá definida a los siguientes aspectos, tal y como se especifica 
en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre:  
 
- Calidad del producto, relativas a las características del gas natural, regulada en el artículo 63 y 64 del citado 
Real Decreto.  
- Continuidad del suministro regulada por los artículos 65 y 66 del citado Real Decreto.  
- Calidad del servicio relativa a la atención al cliente en relación con el conjunto de actuaciones de 
información, asesoramiento, contratación, comunicación y reclamación.  
 
6.- INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SUMINISTRO: 
 
La empresa distribuidora es la responsable del cumplimiento de los niveles de calidad individual de cada 
suministro.  
 
Las consecuencias y responsabilidades del incumplimiento de la calidad de suministro serán las indicadas en 
el artículo 66 del Real Decreto 1434/2002 y su normativa de desarrollo.  
 
En cada suministro, la empresa comercializadora adjudicataria, como firmante del contrato y pólizas de acceso 
a la red, actuará frente a la empresa distribuidora ante cualquier incidencia o incumplimiento que se produzca 
en relación a la calidad del suministro. Los descuentos reglamentarios que se apliquen por estos 
incumplimientos de la calidad del servicio individual al comercializador por parte de la empresa distribuidora 
serán directamente repercutidos en la facturación de la empresa adjudicataria al Ayuntamiento de Galdakao. 
 
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, si el Ayuntamiento de Galdakao se ve afectado por 
incumplimiento en la calidad de servicio podrá reclamar la indemnización por daños y perjuicios que dicho 
incumplimiento le haya causado. 
 
7.- DETERMINACIÓN DE PRECIOS. CONDICIONES DE LAS OFERTAS: 
 
El precio total del contrato estará compuesto por la suma de varios términos fijos, y de términos variables, que 
se determinarán como a continuación se indica:  
 
7.1 TERMINOS REGULADOS 
 
TÉRMINO FIJO  
 
El término Fijo de conducción del peaje de transporte y distribución firme  para la tarifas será el que marca la 
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legislación en cada momento (Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y 
cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades 
reguladas.–B.O.E. de 30 de diciembre- o normativa que la sustituya). 
 
Igualmente se incluye en cuadros anejos el término Variable regulado en la misma Orden IET/2446/2013 
 
 
El licitador podrá modificar ambos conceptos. 
 
Posteriormente, a este precio se les aplicará el IVA vigente.  
 
ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA  
 
Durante la vigencia del contrato, el precio del alquiler de los equipos de medida de consumo de gas será el que 
la empresa distribuidora traslade a la empresa comercializadora, sin incremento.  
 
En el caso de que los equipos de medida de gas natural sean propiedad de la empresa comercializadora o se 
alquilen a terceros, la empresa comercializadora únicamente facturará lo establecido en la regulación 
correspondiente (Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.–
B.O.E. de 30 de diciembre- o normativa que la sustituya), o por la normativa que modifique, complemente o 
sustituya la citada regulación.  
 
El licitador podrá ofertar el precio del alquiler de equipos de medida. 
 
Posteriormente, a este precio se les aplicará el IVA vigente.  
 
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 
 
Durante la vigencia del contrato, el precio  de este impuesto se realizará en base al artículo 50 de la ley 
38/1992 , tras las modificaciones introducidas por la Ley 15/2012 de 27 de Diciembre de 2.012, de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética, o por la normativa que modifique, complemente o sustituya las 
citadas regulaciones. 
 
Posteriormente, a este precio se les aplicará el IVA vigente.  
 
7.2 TERMINOS NO REGULADOS 
 
TÉRMINO VARIABLE  
 
Es el relativo a la energía consumida.  
 
El término variable se establece sobre la cantidad efectivamente consumida a la que se aplicará en precio 
unitario de la energía que proponga cada licitador. 
 
Tarifa 3.2 en     €/kWh (costes de la energía que presentará el licitador) 
Tarifa 3.3 en     €/kWh (costes de la energía que presentará el licitador) 
Tarifa 3.4 en     €/kWh (costes de la energía que presentará el licitador) 
 
Posteriormente, a este precio se les aplicará el IVA vigente.  
 
8.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
La empresa adjudicataria queda obligada a prestar el servicio y a suministrar la totalidad del gas natural que en 
cada momento precisen las instalaciones o puntos de suministro objeto del contrato, incluso en situaciones 
especiales de demanda, según la normativa legal vigente, con el único límite que venga impuesto por razones 
técnicas de admisibilidad del suministro por parte de las Instalaciones del Ayuntamiento de Galdakao o de la 
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empresa distribuidora.  
 
También será obligación de la empresa adjudicataria gestionar y obtener la baja del servicio de la empresa 
comercializadora actual (en su caso), sin cargo alguno para el Ayuntamiento de Galdakao. Todo ello, tendrá 
que realizarse de forma que no se interrumpa en ningún momento el suministro normal de gas natural. En todo 
momento el Ayuntamiento de Galdakao estará informado de todas las gestiones que el adjudicatario realice 
con la empresa distribuidora para la solicitud de ATR; fecha de solicitud, fecha de aceptación y fecha de 
activación para cada uno de lo puntos de suministro. 
 
La adjudicataria garantizará el acceso gratuito a través de Internet o medio análogo a un sistema informático a 
la facturación que permita al Ayuntamiento de Galdakao, y en su representación a las personas por éste 
autorizadas, 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. El citado sistema debe posibilitar la exportación de 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. 
 
El servicio de suministro deberá realizarlo el adjudicatario para los puntos de suministro recogidos en el 
Anexo del presente Pliego, atendiendo a las necesidades de cada uno de ellos.  
 
El adjudicatario deberá facilitar la integración tarifaria de todos los suministros de gas de los puntos de 
suministro del Ayuntamiento de Galdakao, así como el de los organismos autónomos dependientes del 
Ayuntamiento de Galdakao, relacionados en este apartado, que se incluyen en el contrato.  
 
Deberá ofrecer a dichos organismos, como mínimo, las mismas tarifas ofertadas en este Pliego.  
 
Los organismos autónomos incluidos en el presente contrato mantendrán, en todo caso, una facturación propia 
e independiente de la del Ayuntamiento de Galdakao.  
 
Se incluyen en el anexo, los datos de consumos de los organismos autónomos incluidos en el presente 
contrato:  
 
-Euskaltegi municipal 
-Escuela municipal de música Máximo Moreno  
 
 
9.- SERVICIOS ADICIONALES INCLUIDOS: 
 
La empresa adjudicataria realizará sin cargo para el Ayuntamiento de Galdakao, los siguientes servicios:  
 
- Suscripción en nombre del Ayuntamiento de Galdakao del correspondiente contrato y pólizas de acceso a las 
redes de la empresa distribuidora. En este contrato se especificará que la empresa comercializadora 
adjudicataria es la única responsable del pago de las tarifas de acceso al distribuidor. Para el caso de los 
nuevos suministros que surjan durante la ejecución del contrato, el plazo que tiene la comercializadora para 
realizar la solicitud de ATR a la distribuidora será de 48 horas desde la comunicación por parte del 
Ayuntamiento de Galdakao a la comercializadora.  
 
- Designar un gestor único de perfil técnico, con experiencia, y con funciones de coordinación y asistencia a 
los efectos del contenido de este Pliego. El Ayuntamiento de Galdakao podrá dirigirse directamente por 
teléfono o correo electrónico para obtener atención personalizada en todo lo relativo a la ejecución del 
contrato, coordinación y asistencia técnica del mismo.  
 
Mensualmente el gestor técnico enviará correo indicando posibles variaciones de normativa por la que se 
pueda ver afectado el contrato de suministro de gas natural.  
 
- Resolver cualquier tipo de reclamación presentada por el Ayuntamiento de Galdakao en relación a la medida 
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de consumos, facturas emitidas, calidad en el suministro u otras incidencias.  
 
- Asesorar al Ayuntamiento de Galdakao sobre las tarifas contratadas.  
 
- Disponer de un servicio de atención al cliente durante 24 horas todos los días del año.  
 
- El adjudicatario tendrá la obligación de informar al Ayuntamiento de Galdakao de las gestiones que realice 
ante la empresa distribuidora en su nombre.  
 
10.- EQUIPOS DE MEDIDA, LECTURA DE CONSUMOS Y FACTURACIÓN: 
 
La empresa adjudicataria realizará todas las gestiones y trámites necesarios para la instalación de los equipos 
de medida con la empresa distribuidora. Dichas gestiones quedan incluidas en el precio del alquiler del equipo 
de medida. 
 
La empresa distribuidora realizará sin cargo alguno adicional la lectura de los contadores.  
 
La empresa adjudicataria será la responsable de realizar la facturación del consumo de gas natural al 
Ayuntamiento de Galdakao y sus Organismos Autónomos. 
 
La empresa adjudicataria presentará las facturas en la forma prevista en el Pliego de Condiciones Particulares, 
con los siguientes datos, como mínimo, por cada centro:  
 
- Datos del titular (CIF, unidad de adscripción) y los datos identificativos de los puntos de suministro (número 
de contrato, número de factura, CUPS, denominación del punto de suministro, dirección del punto de 
suministro, tarifa de acceso a redes, periodo de facturación, fecha y lectura anterior y actual), deberá desglosar 
los siguientes conceptos:  
 
• Coeficiente de transformación (m3 a kWh).  
• Consumo (kWh).  
• Coste unitario del término variable (e índices utilizados para su cálculo –en su caso-).  
• Importe del término variable.  
• Importe del término fijo.  
• Importe del alquiler de equipo de medida.  
• Importe por otros conceptos (IEH, …)  
• Importe del IVA correspondiente  
• Importe total con IVA.  
 
El Ayuntamiento de Galdakao podrá solicitar se incluyan otros conceptos además de los anteriormente 
señalados, y que se consideren de interés o necesarios por esta.  
 
El Ayuntamiento de Galdakao se reserva el derecho de devolver cualquier factura que no se ajuste a lo 
anterior.  
 
11.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES: 
 
La dirección y supervisión del suministro corresponde a las personas que a tal efecto sean designadas por el 
Ayuntamiento de Galdakao, siendo sus funciones la dirección, supervisión y control del suministro de gas 
natural. El Ayuntamiento de Galdakao tiene la facultad de inspeccionar y establecer sistemas de control de 
calidad y dictar cuantas órdenes estime oportunas para el estricto cumplimiento del contrato. 
 


