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1.

OBJETO DEL CONTRATO

SECOMSA GESTIÓ, S.L. es una sociedad cuyo objeto social es la gestión de residuos
sólidos urbanos mediante el tratamiento mecánico-biológico de dichos residuos
municipales para la recuperación de materiales valorizables y materia orgánica, su
posterior digestión anaeróbica y la generación de energía eléctrica.
Esta gestión se realiza en la Planta de Tratamiento Mecánico-Biológica de Residuos
Municipales del Baix Camp dando servicio a diversos términos municipales de la
Comarca del Baix Camp (Tarragona) y su ámbito de influencia. La operación de dicha
instalación requiere del suministro eléctrico que ofrecen las empresas comercializadoras
de electricidad inscritas y autorizadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El contrato derivado del presente Pliego tiene por objeto el suministro de energía eléctrica
a la Planta de Tratamiento Mecánico-Biológica de Residuos Municipales del Baix Camp,
gestionada por SECOMSA GESTIÓ, S.L..

2.

NORMATIVA APLICABLE

En lo que se refiere a legislación del sector eléctrico aplica lo siguiente:
-

Ley 24/2013 del Sector eléctrico, y sus posteriores modificaciones.

-

Real decreto 1164/2001, de 26 de Octubre, por el que se establecen las tarifas de
acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Todo el ordenamiento jurídico especifico aplicable al sector eléctrico que amplíe y
modifique la anterior normativa.

3.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

SECOMSA GESTIÓ, S.L. dispone de información histórica que se facilita en el Anexo III
y que puede ser usada como referencia para estimar los consumos del punto de
suministro y realizar las ofertas con la información más detallada posible.
El comercializador que resulte adjudicatario, suministrará energía eléctrica, bajo las
condiciones del Contrato, al punto de suministro facilitado.
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4.

CONDICIONES
CONTRATACIÓN

ECONÓMICAS

DE

LA

OFERTA

Y

MODALIDAD

DE

El precio será binómico, compuesto por un término de potencia y un término de energía
por periodos, según lo siguiente:
El término de potencia será el establecido por la legislación aplicable en cada momento,
sin tener en cuenta el impuesto sobre la Electricidad. Se ofertará una potencia de 680 kW
para la tarifa de acceso 6.1 A.
El término de energía incluye todos los costes que el mercado eléctrico carga a los
compradores de electricidad por restricciones técnicas, procesos de operador del
sistema, pagos por capacidad, pérdidas, servicio de interrumpibilidad, las comisiones a
satisfacer al operador del sistema y el operador del mercado y desvíos. Incluye además
el coste de gestión.
La forma de calcular el importe total para completar el Anexo III del Pliego de
Prescripciones Técnicas, será la siguiente:

Importe Total Sin impuesto Eléctrico = TE+TP
Importe Total Con Impuesto Eléctrico = (TE+TP)*1,051127
Importe Total con IVA = Importe Total con Impuesto Eléctrico x 1,21

Dónde:
TE: Término de Energía de acuerdo a la oferta presentada
TP: Término de Potencia de acuerdo a la oferta presentada

Para los suministros de la modalidad de precio fijo, tanto las pérdidas horarias, como el
coste del servicio por gestión de demanda de interrumpibilidad, deberán estar incluidos
en el precio final, antes de impuesto eléctrico.
Los peajes de acceso u otros valores regulados por normativa a tener en cuenta para la
redacción de la oferta serán los indicados vigentes 7 días antes del plazo de presentación
de las ofertas.
En el caso de producirse variaciones, al alza o a la baja, en los componentes regulados
del precio de la electricidad o de la tarifa de acceso, éstas se repercutirán íntegramente
en los precios del contrato. Para dicha revisión, se tomará como base los precios de la
Tarifa de Acceso, pagos por capacidad, retribución del operador de mercado y sistema e
impuesto municipal indicados en las ordenes vigentes 7 días antes del plazo límite de
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presentación de las ofertas. De la misma manera los periodos tarifarios a tener en cuenta
serán los vigentes 7 días antes del plazo límite para presentar las ofertas.
Las ofertas presentadas por los licitadores deberán tener una validez hasta el 15 de Julio
de 2015.
La Comercializadora adjudicataria asumirá la representación de SECOMSA GESTIÓ,
S.L. ante la Compañía Distribuidora realizando las gestiones que sean necesarias para la
contratación de Acceso Terceros a Redes (ATR’s) en su nombre y, que hasta la fecha de
la adjudicación, SECOMSA GESTIÓ, S.L., pudiese tener contratados con otras
comercializadoras para el punto de suministro en cuestión. Esta representación también
será aplicable para aquellos suministros que SECOMSA GESTIÓ, S.L. desee incorporar
al contrato a lo largo de la duración del mismo. Adicionalmente la Comercializadora
velará por los intereses de SECOMSA GESTIÓ, S.L. para que la calidad y la continuidad
del suministro se mantenga dentro de los límites fijados por el Real Decreto 1995/2000,
del 1 de diciembre, y por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

4.1.

COMPLEMENTOS APLICABLES

4.1.1. POR EXCESO DE POTENCIA DEMANDADA
La determinación de las potencias base de facturación, así como sus tarifas, se
calcularán y repercutirán mensualmente, según lo establecido en la legislación y
reglamentación vigente. Las mismas vienen indicadas en el Anexo III del presente
documento.
En cada factura se informará de las potencias máximas registradas, en su caso,
correspondientes a cada periodo horario considerado, aportando el coeficiente de
sobrepasamiento (Aei), en el caso de que el cálculo del importe de la cuota de potencia lo
requiera así como se facilitará la curva cuarto-horaria de potencias consumidas.

4.1.2. COMPLEMENTOS POR ENERGÍA REACTIVA
El complemento por consumo de energía reactiva se calculará según lo establecido en el
artículo 9, apartado 3 del R.D. 1164/2001 o modificaciones posteriores al mismo.
Cada factura detallará los consumos de energía reactiva para cada periodo tarifario, así
como las lecturas de los que se obtienen. El adjudicatario deberá poner en conocimiento
de SECOMSA GESTIÓ, S.L. la existencia de consumos de energía reactiva excesivos
en cuanto se produzcan (superiores a 10 €/mes en cada suministro), y sus formas de
corrección más adecuadas.
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4.1.3. VARIACIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA
Cuando se aumente o reduzca la potencia contratada en cualquier instalación, y una vez
modificado el correspondiente contrato, la nueva potencia pasará a ser la que rija para el
cálculo de la potencia base de facturación o excesos.

4.2.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DEL TÉRMINO DE ENERGÍA

4.2.1. PRECIO FIJO
El término de energía incluirá todos los conceptos que intervienen: tanto el coste de la
energía, como el margen del comercializador, la garantía de potencia, el término de
energía de la tarifa de acceso a redes, las pérdidas de transporte y distribución, los
costes de operación del sistema y demás gravámenes vigentes, sin incluir el 5,1127 %
del Impuesto sobre la Electricidad, ni el IVA, cuyos importes se deberán indicar como
partidas independientes.

4.3.

VOLUMEN DE CONTRATACIÓN

Se estima que los consumos de energía serán similares a los que figuran en el listado de
consumos habidos en el último año recogido en el Anexo III del presente Pliego. Esta
información histórica puede ser usada como referencia para identificar el perfil del
consumo y poder realizar las ofertas con la información más detallada posible.
Igualmente las mejoras o modificaciones que se puedan realizar en la instalación podrán
afectar el consumo eléctrico durante el periodo contractual, por lo que el consumo
presentado en el Anexo III debe considerarse estimado y puede verse afectado.

4.4.

INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO

El adjudicatario pondrá mensualmente a disposición de SECOMSA GESTIÓ, S.L. los
consumos de energía activa cuarto-horarios y los históricos por horas de energía reactiva
en formatos Excel o TXT, así como cualquier otra información de la que requiera
SECOMSA GESTIÓ, S.L. sobre el consumo o la facturación recibida. La información se
enviará periódicamente durante la primera semana del mes en cuestión.

4.5.

GESTIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario se compromete a poner a disposición de SECOMSA GESTIÓ, S.L. un
gestor del contrato (y un suplente) que facilite y agilice la interlocución. El gestor deberá
tener la capacidad suficiente y demostrada para atender y proponer soluciones ante las
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incidencias que procedan. El gestor deberá de tener una capacidad de respuesta igual o
inferior a 2 días hábiles cuando se contacte con él.

4.5.1. OPERACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE-BACKOFFICE
El adjudicatario pondrá a disposición de SECOMSA GESTIÓ, S.L. un buzón genérico (en
caso de no ofrecer backoffice, será el del propio gestor), a través del cual se podrán
hacer consultas técnicas o solicitudes de información sobre el contrato y el mercado de
compra de electricidad. El gestor o departamento de backoffice registrará todas las
peticiones que le lleguen por mail y las responderá al solicitante en un periodo nunca
superior a 2 días hábiles.

5.

CONDICIONES Y CALIDAD DEL SUMINISTRO

Toda remisión hecha en este apartado, será de acuerdo a la legislación vigente

5.1.

GARANTÍA DE SUMINISTRO

El adjudicatario deberá garantizar el suministro de energía demandada durante el período
ofertado, aunque difiera de la cantidad expresada como volumen previsto en el proceso
de contratación.
El abandono del suministro por parte del adjudicatario durante la vigencia del contrato, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles derivadas de la suspensión del servicio,
implicaría responsabilidad sobre todos los gastos que se produjeran durante el periodo
transitorio de contratación con otra comercializadora y de los sobrecostes que, en su
caso, se derivaran del nuevo respecto al anterior, durante la vigencia restante del
contrato primitivo.

5.2.

CALIDAD DEL SUMINISTRO

Los requisitos de calidad del servicio exigido, son los recogidos en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones eléctricas (en adelante, el “Real Decreto 1955/2000”), o la regulación que
sea de aplicación en cada momento. Por este motivo, al adjudicatario se le requerirá
aquello de lo que sea responsable según la legislación vigente en cada momento.
El incumplimiento de los índices de calidad dará lugar a los descuentos en la facturación
establecidos en el artículo 105 del Real Decreto 1955/2000 o en la normativa que la
sustituya o modifique.
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Cuando las incidencias de calidad del servicio sean causadas por la Distribuidora, el
adjudicatario deberá encargarse de gestionar las reclamaciones y descuentos
reglamentarios por incumplimiento de la calidad del servicio. En caso de defecto de
calidad se aplicarán al suministro los descuentos reglamentarios.
Si esta incidencia ha supuesto una afección a la producción de las instalaciones, el
adjudicatario, en paralelo, deberá colaborar en la reclamación por costes asociados al
mantenimiento del servicio.
SECOMSA GESTIÓ, S.L. será responsable de comunicar al adjudicatario las incidencias
en el suministro y de calidad del producto que detecte, para su posterior tramitación de
éste ante la distribuidora.

5.3.

CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE:

El adjudicatario pondrá a disposición de SECOMSA GESTIÓ, S.L. atención cualificada,
que podrá cubrirse al menos de la siguiente manera: gestor cualificado y suplente, así
como los datos de contacto. El objeto fundamental de este requerimiento es poder
comunicar en el menor tiempo posible las incidencias relativas al suministro eléctrico y
tener la certeza que en este momento se iniciarán las gestiones para conocer la causa de
la incidencia, su evolución y colaborar en su resolución.

6.

ASESORÍA JURÍDICA DEBIDA A CAMBIOS LEGISLATIVOS

El adjudicatario se compromete a asesorar a SECOMSA GESTIÓ, S.L. sobre cambios
legislativos que modifiquen los precios presentados en la licitación, o cualquier otro
cambio que afecte a los suministros eléctricos que SECOMSA GESTIÓ, S.L. gestione.

7.

EQUIPOS DE MEDIDA: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente, el SECOMSA GESTIÓ, S.L. es el
responsable de las Instalaciones y equipos que miden su consumo (en adelante, los
“Equipos de Medida”).
Será responsabilidad del SECOMSA GESTIÓ, S.L. el mantenimiento, operación y
verificación de los Equipos de Medida, los cuales han de cumplir en todo momento con lo
dispuesto por la normativa aplicable. Asimismo será responsabilidad del SECOMSA
GESTIÓ, S.L. el que las mediciones se realicen, en tiempo y forma, conforme a la
normativa vigente en cada momento.
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8.

FACTURACIÓN

EL PROVEEDOR emitirá factura a SECOMSA GESTIÓ, S.L. a mes vencido. En dicha
factura deberán constar de forma clara los datos de las unidades suministradas así como
el resto de requisitos legalmente establecidos para la válida emisión de la factura,
detallando como mínimo los precios, consumos e importes subtotales y totales para cada
periodo de energía activa, términos ATR, consumo en barras de central, interrumpibilidad,
potencia contratada, exceso de potencia y energía reactiva.
El pago se efectuará mediante transferencia de SECOMSA GESTIÓ, S.L. con el
vencimiento establecido. Cada mes se pagarán aquellas facturas emitidas el mes anterior
y recibidas antes del día 28 de dicho mes. Aquellas que sean recibidas posteriormente a
al día 28 del mes, serán pagadas el mes siguiente. El pago podrá ser único para todo el
listado de facturas recibidas dentro del periodo correspondiente, adjuntando un listado de
las facturas pagadas en la transferencia.
De este modo, durante los primeros 28 días del mes, el PROVEEDOR enviará la factura
a los correos electrónicos facilitados por SECOMSA GESTIÓ, S.L.. así como tres copias
en papel a las instalaciones de SECOMSA GESTIÓ, S.L.
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ANEXO I: CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

MODALIDAD PRECIO FIJO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (100 puntos)

En el presente apartado se valora el Importe ANUAL Ofertado por el licitador, calculado
como el sumatorio del Importe término de Energía, más el Importe del término de Potencia,
ambos con impuesto eléctrico incluido.

Se valorará el Importe ANUAL Ofertado, puntuándose de la siguiente manera:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 ∗ [1 −

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜
]
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜

Donde Importe ANUAL Ofertado es el importe total indicado por el licitador (SIN IVA) de
acuerdo a la propuesta Anexo II del presente Pliego.
La oferta económica deberá entregarse tanto en formato papel como en formato electrónico
(Excel), en CD o cualquier otro soporte digital con los archivos y se formulará rellenado el
Anexo II del presente pliego, modelo de proposición económica.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
MODALIDAD DE PRECIO FIJO

D. ………………….., vecino de ………………, con domicilio en ………….., nº ……, con D.N.I. nº …………...., expedido en …………………, el
……….. de …………. de ……….., en nombre propio (o en representación de ……………., con C.I.F.: ……….), según dejo acreditado en el
presente expediente de contratación, enterado del expediente de contratación del PROCEDIMIENTO ABIERTO, de “SECOMSA GESTIÓ, S.L.
”, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de
las cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas y memoria que acompaña, por la Cantidad
total de …………….. € más el impuesto eléctrico, que añadido hace una cantidad total de ……….€ (sirva este importe para calcular la valoración
de la oferta económica), más el 21 % de I.V.A., que asciende a la cantidad de …………..€, hace un total de …………€.

Importe ANUAL Ofertado Término de Energía
TÉRMINO DE ENERGÍA (€/kWh)
sin incluir Impuesto eléctrico
TARIFA DE ACCESO P1

P2

6.1A

P3

P4

P5

P6

CONSUMOS ANUALES ESTIMADOS (kWh)
P1

P2

P3

P4

P5

P6

434.699 549.151 298.092 461.813 645.027 2.392.159

TOTAL
CONSUMOS

TOTAL €

4.780.940

Importe ofertado Término de Energía en euros (SIN IE)
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Importe ANUAL estimado por el Licitador en Término de Potencia (Sin excesos ni devoluciones)

TÉRMINO DE POTENCIA (€/kW año)
sin incluir impuesto eléctrico
TARIFA DE ACCESO

P1

P2

6.1A

P3

P4

P5

P6

POTENCIAS CONTRATADAS (kW)
TOTAL €
P1

P2

P3

P4

P5

P6

680

680

680

680

680

680

Importe ofertado Término de Potencia en euros (SIN IE)

Fecha y firma del proponente
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ANEXO III: DATOS HISTÓRICOS SUMINISTRO ENERGÍA SECOMSA GESTIÓ, S.L.

CONSUMO ENERGÍA ACTIVA AÑO 2014
POTENCIA CONTRATADA 680 KW PARA TODOS LOS PERIODOS
CUPS: ES0031408402619001SY0F
Término de energía (ELECTRICIDAD REAL CONSUMIDA sin ajustes ATR) --- CONSUMOS (kWH)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

p1

p2

86.353
78.952

131.944
122.766

p3

85.897

p4

p5

135.066
211.601
202.561

59.214
138.736

54.908
129.108

40.952

64.607

91.215

143.324
230.865

71.444
434.699

110.425
549.151
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80.028

118.816

298.092

461.813

645.027

p6

Totales (MWh)

181.609
155.663
182.949
165.299
184.884
182.232
208.391
481.717
166.471
173.491
163.301
146.152
2.392.159

399,91
357,38
403,91
376,90
387,45
401,91
476,24
481,72
401,01
404,36
362,15
328,02
4.780,94
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