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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, 

DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AUDITORI TEULADA-MORAIRA 

 

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 

 La presente contratación tiene carácter administrativo, y se regirá en todo lo no previsto 
especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas:  

1.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.(en adelante LCSP).  

2.- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP). Se aplicarán en todo lo que 
no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP y todo lo que no 
se oponga a la citada Ley.  

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las de derecho privado.  

El contrato se califica como contrato administrativo de suministro, de conformidad con lo 
establecido en el art. 16 de la LCSP.  

Por razón de su cuantía, el contrato no está sujeto a regulación armonizada.  

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual.  

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá este pliego.  

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.  

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, en su modalidad 
abreviada a la que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP, con arreglo a un único criterio 
cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. 

 

SEGUNDO.- OBJETO Y NECESIDAD A SATISFACER  

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (en adelante PCAP) es la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA que resulta indispensable para la realización de las actividades propias del 
AUDITORI TEULADA-MORAIRA, sito en la calle Orba, 2. Bajo, CP 03725, Teulada 
(ALICANTE), de acuerdo con las condiciones y prescripciones técnicas establecidas en el 
presente y con una duración de UN AÑO. 
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TERCERO.- DESTINATARIOS 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar de las 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP y que cuenten con solvencia económica, financiera y 
técnica. Se requiere que se traten de empresas distribuidoras de ámbito nacional con especial 
presencia en la zona del AUDITORI y experiencia en el suministro de energía en edificios y 
espacios con actividades similares a las del presente. 

Todos los licitadores que se presenten deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea 
limitada la concurrencia. 

Asimismo deben encontrarse incorporadas a los listados de empresas comercializadoras de 
energía eléctrica publicados por la Comisión Nacional de Energía, a través de la CNMC, de 
acuerdo con las obligaciones, requisitos y plazos establecidos en el Real Decreto 198/2010, de 
26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a 
lo dispuesto en la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

 

CUARTO.- CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO 

• Tensión: 20.000 V 
• Tarifa de Acceso: Tfa. Peaje AT 3.1ª 
• Tipo de Suministro: N 
• Potencias que se pretenden contratar (W): Ppunta: 234.000; PLlano: 234.000; PValle: 

234.000. 
 

QUINTO.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

Se aplicará la modalidad de tarifa Binómica dividida en 3 periodos P/LW. 

• PRECIO DEL SUMINISTRO. Los términos de potencia y de energía aplicables a cada 
uno de los periodos son: 
 
Período     Punta   Llano   Valle  
T. de Potencia c(euro) / kW y año  5.917,3468  3.649,0689  836.7731  
T. de Energía Cent (euro)/kWh   7,0648  6.4208   5.0491 
 
Facturación de energía: será la suma de los productos del consumo efectuado en 
cada periodo por el término de energía correspondiente. 
Facturación de potencia: la potencia se facturará sumando los productos de los 
términos de potencia diarios por las potencias a facturar correspondientes a cada uno 
de los periodos, calculada de forma equivalente a la establecida para la facturación de 
la tarifa de acceso en el artículo 9 del Real Decreto 1164/2001 o la normativa que lo 
sustituya, y multiplicando el resultado por el número de días del periodo de facturación. 
Los términos de potencia diarios resultarán de dividir el término de potencia anual por 
el número de días del año. 
 

• EXCESOS DE POTENCIA. Se facturarán según lo establecido en el artículo 9 
apartado 1.2 del R.D. 1164/2001 y posteriores modificaciones.  
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• ENERGÍA REACTIVA. Se aplicará el término de facturación de energía reactiva según 
lo establecido en el artículo 9, apartado 3 del R.D. 1164/2001 y posteriores 
modificaciones. 

 

SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo 
previsto en el art. 159 de la LCSP, rigiéndose por las reglas aplicables a la tramitación del 
mismo, y de forma específica, en razón de la cuantía, por lo dispuesto en su apartado 6º.  

 

SEPTIMO.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

Las proposiciones se presentarán en un único sobre cerrado en el AUDITORI, sito en la calle 
Orba, 2 Bajo, CP 03725, Teulada (ALICANTE) o bien por correo electrónico en la dirección: 
info@auditoriteuladamoraira.com 

El sobre o correo electrónico vendrá firmado por el licitador o persona que lo represente, 
haciendo constar de modo visible en el exterior el órgano de contratación al que se dirige 
(GERENCIA), el procedimiento al que concurre y el nombre del licitador.  

En su interior se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.  

El plazo para la presentación de proposiciones será de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde 
el siguiente al de publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación.  

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el Portal de 
Transparencia de la página web del AUDITORI: 

http://www.auditoriteuladamoraira.es/atm/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=
4002 

 

OCTAVO.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

Dentro del sobre único se incluirá, redactada en castellano, la siguiente documentación:  

• ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. Incluirá un 
índice numerado de los documentos que acompañan, y una dirección de correo 
electrónico a efectos de notificaciones por dicho medio. 2.  

• DECLARACIÓN RESPONSABLE. Los licitadores incluirán una declaración 
responsable en los términos de lo dispuesto en el artículo 159.4.c).  

• PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Se incluirá la oferta económica en forma de MODELO 
DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA del Licitador debidamente 
completado a falta de fechar y firmar. 

 

NOVENO.- ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un 
único criterio, que será el menor precio que se ajuste a las características del suministro a 
contratar, de conformidad con lo establecido por el art. 146 de la LCSP. 

 

 

DECIMO.-  FACTURACIÓN Y PAGO 
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El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de la prestación realizada con arreglo al 
precio convenido. 

El importe del suministro se abonará por transferencia bancaria o domiciliación del recibo 
correspondiente de carácter mensual u otro con obligación del proveedor de remitir la factura 
correspondiente. 

 

UNDECIMO.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo.  

 

DUODECIMO.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 306 de la LCSP.  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación (GERENCIA), de oficio o a 
instancia del contratista. 

 

En Teulada, a 22 de diciembre 2020 
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