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CLÁUSULA 1º. OBJETO DEL CONTRATO
La finalidad del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es establecer los requisitos técnicos necesarios para
la selección de la Empresa Comercializadora del suministro de energía eléctrica para la Fundación Museo Picasso de
Málaga (FMPM) para el período comprendido entre la fecha de formalización del contrato adjudicado y los doce meses
siguientes, sin perjuicio de las prórrogas legales que se acuerden

CLÁUSULA 2ª. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
La empresa adjudicataria efectuará el suministro de energía eléctrica del punto de suministro de la Fundación Museo
Picasso de Málaga. Para ello realizará la contratación del acceso a las redes y la adquisición de la energía eléctrica
necesaria para llevar a cabo el suministro.
La Empresa Adjudicataria, asumirá la representación de la Fundación Museo Picasso de Málaga y las veces de
interlocutor único ante las Compañías Distribuidoras, estableciendo con las mismas y en nombre de la citada Fundación
los contratos para el acceso de terceros a la red, y realizando cuantas gestiones sean necesarias para la resolución de
los conflictos que pudieran acontecer, de manera especial los que, derivados o no de las infraestructuras eléctricas de la
Fundación afecten o puedan afectar a la Calidad del Suministro de energía eléctrica al Punto de Suministro.
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La Empresa Adjudicataria realizará, en nombre de la propiedad, y sin cargo alguno para ésta las siguientes actuaciones:
• Contrato y pólizas de acceso a la red con la empresa eléctrica distribuidora. En este contrato se especificará que la
empresa comercializadora adjudicataria es la única responsable del pago de las tarifas de acceso al distribuidor, en
aplicación del apartado 2 del artículo 4 del R. D. 1164/2001 del 26 de octubre.
• La empresa adjudicataria estará obligada a informar con carácter mensual el importe detallado de la facturación
correspondiente a la tarifa de acceso contratada en nombre de la Fundación Museo Picasso de Málaga, según el
artículo 81 del R. D. 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, o normativa que lo
sustituya.
• Lectura y validación de los registros de consumo y su envío al operador de mercado.
• Verificaciones de las instalaciones y de los equipos de medida, de acuerdo al artículo 16 del R. D. 1110/2007, de 24 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico o normativa que lo
sustituya. Será obligación de la empresa adjudicataria informar a la FMPM , o en su caso a quien esta designe para tal
fin, de la realización y resultados de dichas verificaciones.

CLÁUSULA 3º. NORMATIVA APLICABLE
El suministro de Energía Eléctrica se realizará de acuerdo a la normativa referida en esta cláusula o aquella que la
sustituya durante el periodo de vigencia del contrato y sus posibles prórrogas, a la normativa particular, incluyendo las
de gestión medioambiental, vigente en cada momento y en cada punto de suministro y a las demás prescripciones
técnicas descritas en el presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares asociado al mismo.
La Empresa Adjudicataria deberá gestionar el acceso a las redes y el suministro en Energía Eléctrica y los servicios
asociados conforme a lo establecido en:
-

Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y su Normativa de desarrollo.

-

Real Decreto 7/2006 de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético.

-

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
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-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del Transporte, Distribución,
Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.

-

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

-

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida
del sistema eléctrico.

-

ORDEN ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la
electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

-

Circular 2/2007 de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional de la Energía, que regula la puesta en marcha y
gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y
cogeneración de alta eficiencia.

-

REAL DECRETO 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2005.

-

REAL DECRETO 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de
2007.

-

ORDEN ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de
octubre de 2007.

-

ORDEN ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero
de 2008.

-

ORDEN ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008.

-

ORDEN ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control de la
continuidad del suministro eléctrico.

CLÁUSULA 4ª. REQUISITOS TÉCNICOS
4.1

PUNTO DE SUMINISTRO

El punto objeto de suministro, está localizado en las instalaciones de la Fundación. Se adjunta como Anexo 1 a este
Pliego documento de especificaciones técnicas del punto de suministro.
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El Órgano de Contratación se reserva el derecho a modificar la potencia o tensión en el transcurso del contrato, dentro
de los márgenes permitidos por la normativa en vigor así como el dar de alta nuevos puntos de suministro o de baja.
Ninguna de estas variaciones tendrá, en ningún caso, repercusión económica en la tarifa ofertada, ni en los servicios
asociados al presente contrato, aplicándose las condiciones contractuales correspondientes al punto según la tensión y
la potencia contratada.
La Empresa Adjudicataria deberá asesorar de manera adecuada a la FMPM para que sus instalaciones cumplan con las
necesidades demandadas y con criterios de gestión y ahorro energético.

4.2

GARANTÍA Y CALIDAD DEL SUMINISTRO

La energía eléctrica objeto del presente contrato deberá ser suministrada durante la vigencia del contrato con los índices
de calidad mínimos que determina la Administración General de Estado en cada área geográfica, todo ello según
especifica el Artículo 48 Calidad del Suministro Eléctrico de la Ley 54/1997, así como los índices individuales de calidad
que reglamentariamente se establezcan.
La Empresa Adjudicataria se responsabiliza ante la Fundación Museo Picasso de Málaga de los niveles exigidos para la
calidad del servicio con independencia de que sea la Compañía Distribuidora la propietaria de las líneas de suministro.
La Empresa Adjudicataria efectuará un riguroso autocontrol sobre la calidad del suministro debiendo resolver las
incidencias que pudieran producirse y asegurando la calidad y continuidad del servicio. La calidad del servicio estará
regulada por lo señalado en el R. D. 1955/2000 de 1 de diciembre. La calidad del servicio vendrá referida a los
siguientes aspectos:
• Continuidad del suministro de energía eléctrica, relativa al número y duración de las interrupciones del suministro.
• Calidad del producto, relativa a las características de la onda de tensión.
• Calidad en la atención y relación con el cliente, relativa al conjunto de actuaciones de información, asesoramiento,
contratación, comunicación y reclamación.
• Continuidad del suministro de energía
La Empresa Adjudicataria garantizará el suministro, de acuerdo con la legislación vigente, de la totalidad de la energía
eléctrica que La Fundación Museo Picasso consuma en el punto de suministro. En consecuencia, realizará ante el
distribuidor y los organismos competentes todas las gestiones necesarias para minimizar el tiempo de interrupción y
mejorar la calidad de suministro.
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La Empresa Adjudicataria se compromete a cumplir los índices de continuidad del suministro que se determinen
reglamentariamente en cada momento.
• Calidad del producto
La calidad del producto, conforme dispone el art. 102 del Real Decreto 1955/2000, hace referencia al conjunto de
características de la onda de tensión. Para determinar la calidad de la onda de tensión se tendrán en cuenta las
variaciones del valor eficaz de la tensión y de la frecuencia y las interrupciones de servicio y huecos de tensión de
duración inferior a un minuto.
Para la determinación de estos aspectos se seguirán los criterios establecidos en la Norma UNEEN 50.160:1996
(Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución) o norma que la sustituya y las
Instrucciones Técnicas Complementarias que dicte el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Los límites máximos de variación de la tensión de alimentación serán de ± 7% de la tensión de alimentación declarada o
el límite que el Ministerio determine en función de la normativa en lo relativo a la normalización de tensiones.
• Calidad de la atención al cliente.
La Empresa Adjudicataria estará obligada a asesorar a La Fundación Museo Picasso en materia de contratación,
facturación, medida de consumos, calidad de suministro y demás aspectos del suministro de energía eléctrica.
Asimismo, informará al menos mensualmente de forma detallada de los excesos de potencia que se produzcan y de las
potencias a contratar para sucesivos contratos en cada período tarifario con objeto de minimizar el coste de los accesos
a la red, así como de otros parámetros que tengan incidencia en el coste del kw/h.
La Empresa Adjudicataria se compromete a prestar atención al cliente de forma permanente mediante servicio
telefónico de mantenimiento 24 horas con coste a cargo del adjudicatario (Línea 900 o similar), para resolver cualquier
anomalía en el suministro.
Además proporcionará toda la información de las incidencias que se produzcan, en un plazo no superior a 7 días.
Además designará un gestor único como responsable máximo ante La Fundación Museo Picasso de Málaga de la
ejecución del contrato, así como un coordinador del servicio para el tratamiento de los temas operativos diarios,
conforme desarrolla el art 4.6.
La adjudicataria proporcionará acceso a través de la red de Internet, poniendo a disposición de la Fundación Museo
Picasso toda la información que se requiera para optimizar la gestión del suministro eléctrico y, en particular, información
de facturación eléctrica.
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De acuerdo con el artículo 48 Calidad de suministro eléctrico de la ley 54/1997 del sector eléctrico, la empresa
adjudicataria dispondrá del personal y medios necesarios para garantizar la calidad del servicio exigida por las
reglamentaciones técnicas. Además incorporará tecnología avanzada en la medición y control de la calidad del
suministro.
En el caso de cortes programados del suministro eléctrico, la empresa adjudicataria se comprometerá a cumplir los
índices de continuidad de suministro que se determinen reglamentariamente.
En el caso de cortes no programados, el adjudicatario informará posteriormente de las causas y duración del corte,
reservándose la Fundación Museo Picasso de Málaga el derecho de aplicar las penalizaciones oportunas siempre de
acuerdo con lo previsto en la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Los niveles de calidad individual a los que se compromete la adjudicataria son los determinados por el artículo 104 del
R. D. 1955/2000 de 1 de diciembre, modificados por el R. D. 1634/2006 o normativa que lo sustituya.

4.3

EQUIPOS DE MEDIDA

Será de aplicación la legislación vigente, teniendo en cuenta las siguientes salvedades:
- Deberá instalar a su cargo los equipos de medida, control y transmisión de datos en el punto de suministro que sea
necesario para adecuar los sistemas de medida actualmente instalados a la normativa vigente. La Empresa
Adjudicataria podrá retirar los equipos de medida, control y transmisión de datos de su propiedad una vez concluido el
contrato y sus posibles prórrogas.
La instalación de los equipos de medida, será realizada por el adjudicatario, siendo los equipos de su propiedad,
cediéndolos a la Fundación Museo Picasso en régimen de alquiler. La Empresa Adjudicataria será responsable del
funcionamiento de los equipos y de las reparaciones que fueran necesarias realizar para el correcto funcionamiento de
los mismos, las cuales las efectuará a su cargo.
La Empresa Adjudicataria le ofrecerá un servicio integral de medida a FMPM facturándole por el mismo lo que
reglamentariamente establezca las tarifas aplicadas por la empresa distribuidora.
Deberá realizar también sin coste alguno, las verificaciones de los equipos de medida que resulten necesarias en
aplicación del Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (R. D. 1110/2007, de 24 de agosto) o
normativa que lo sustituya.
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La Fundación Museo Picasso de Málaga pondrá a disposición del adjudicatario una línea telefónica existente para la
telemedida, corriendo a cargo del adjudicatario los gastos correspondientes al cambio de datos de facturación y
utilización de la misma.
La empresa adjudicataria será la responsable de la lectura y validación mensual de los registros horarios de consumo y
su envió cuando corresponda al Operador del Sistema Eléctrico.
El adjudicatario deberá facilitar a la Fundación Museo Picasso de Málaga en soporte informático y sin coste alguno,
información referente a las lecturas de los consumos de los diferentes suministros eléctricos, así como información sobre
las lecturas de los equipos de medida y curvas de carga cuarto horarias de cada suministro.

4.4

TARIFA DE ACCESO Y GARANTIA DE POTENCIA

La Empresa Adjudicataria deberá asumir la representación de la Fundación Museo Picasso de Málaga ante las
Compañías Distribuidoras, estableciendo con las misma los contratos y pólizas precisos para el acceso a la red,
canalizando igualmente cualquier reclamación que se tuviera que realizar a las mencionadas Compañías Distribuidoras.

4.5

LECTURA DE CONSUMOS Y FACTURACIÓN

La compañía adjudicataria, asumirá asimismo la representación de la Fundación Museo Picasso de Málaga en la
lectura, validación y envío de los registros de consumo ante el Operador del Sistema Eléctrico.
La facturación de la energía consumida se realizará de acuerdo con los datos registrados en el equipo de medida
instalado para tal fin:
1. Punto de Suministro de alta tensión con potencia contratada según Anexo 3 incluido
La facturación se realizará mensualmente, correspondiendo esta facturación al 100 % del consumo producido en el mes
natural. Se incluirá toda la información necesaria para su correcta interpretación, incluyendo de forma explicita:
1.- Lectura de potencias máximas demandadas y energías consumidas en el periodo facturado con desglose de
potencias y consumos de energía Activa, Reactiva y Total, en cada periodo.
2.- Término de potencia y término de energía y complemento de reactiva en su caso.
3.- Importe total de la tarifa de acceso y recargos repercutibles por Ley.
3.- Importe de la energía consumida (correspondiente a la facturación del adjudicatario)
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4.- IVA e Impuesto eléctrico.
5.- Importe total.
Con independencia de que el impuesto especial de la electricidad esté incluido en los precios ofertados y que
se empleen para facturar, en la factura se informará del importe de dicho impuesto. Asimismo, se desglosará el
importe del IVA y su tipo impositivo.
Los excesos de potencia se facturarán de acuerdo con el Art. 9, aptdo 1.2 del RD1164/2001.
La energía reactiva se facturará aplicando el término de facturación de energía reactiva, Art. 9 aptdo 3, del RD
1164/2001 y la tarifa eléctrica vigente de acceso a redes de transporte y distribución eléctrica.

4.6

ATENCIÓN PERSONALIZADA

La Empresa Adjudicataria designará un Gestor único de ámbito nacional con funciones de coordinación y asistencia y
las competencias necesarias, que centralizará todas las gestiones comerciales (facturación, consumos, etc.) y de
administración del servicio (altas, bajas y modificaciones del servicio) y que será el interlocutor del responsable del
contrato.
La Empresa Adjudicataria proporcionará al Órgano de Contratación:
1. Nombre, Teléfono, Fax y Dirección de correo electrónico de la persona responsable de la gestión de las incidencias
del contrato.
2. Acceso a través de la red Internet en el que pondrá a disposición toda la información que se requiera para optimizar
la gestión del suministro eléctrico y en particular las curvas de carga de potencias cuarto horarias activas (período
de integración quince minutos) y de consumos horarios de energía activa y de reactiva. Así mismo, dará un acceso
por esta vía al Director del contrato o persona que designe, con visión global de todos los puntos dependientes de la
fundación Museo Picasso de Málaga.
3. Informe donde relacionará por cada Punto de Suministro su tarifa de acceso, recargos que pudieran ser aplicables
por ley y si el punto de suministro dispone de telemedida y con que medio.
La Empresa Adjudicataria informará puntualmente al Órganos de Contratación y al Director del contrato sobre las
modificaciones que se produzcan en la regulación del sector eléctrico y que afecten a las condiciones contractuales del
suministro. Así mismo, siempre que el Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología o cualquier otro Organismo apruebe
la realización de Programas de Gestión de la Demanda de energía eléctrica a clientes de la Administración Pública, la
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compañía adjudicataria ofrecerá a la Fundación Museo Picasso de Málaga la posibilidad de acogerse a las
subvenciones aplicables.
El punto de suministro la Empresa Adjudicataria exigirá, a la Compañía Distribuidora correspondiente, el cumplimiento
de los niveles de calidad del servicio conforme a lo establecido en el RD 1955/2000.
La Empresa Adjudicataria se responsabiliza ante la Fundación Museo Picasso de Málaga de los niveles exigidos para la
calidad del servicio con independencia de que sea la Compañía Distribuidora la propietaria de la línea de suministro.
CLÁUSULA 5ª. DIRECCIÓN DEL CONTRATO
El Órgano de Contratación designará, para el presente contrato, un Director, que será responsable de la comprobación y
vigilancia de su correcta ejecución. El nombramiento del Director será oportunamente comunicado a la Empresa
Adjudicataria, una vez haya finalizada la formalización del contrato.
CLÁUSULA 6ª. REVISION DE LOS PRECIOS
Sobre la revisión de precios se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
CLÁUSULA 7ª. PRECIO DE LICITACIÓN
La modalidad para establecer el precio de la energía se realizará mediante seis periodos. Se adjunta información sobre
los consumos electricos del MPM en Anexo 2 a este Pliego.
El importe a pagar por la energía suministrada según el presente pliego incluirá los componentes que se detallan a
continuación.
Término de potencia mensual
La Fundación Museo Picasso de Málaga pagará un término de potencia en función de las potencias contratadas en cada
periodo tarifario y de las potencias realmente demandadas en el mismo durante el periodo de facturación considerado tal
y como se establece en el apartado 1 del artículo 9 del R.D. 1164/2001 de 26 de Octubre. Los precios de los términos de
potencia de la tarifa de acceso se indicarán en la siguiente tabla:
Periodo horario
Precio (céntimos Euros/kW y año)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Término de potencia en función del periodo horario

La FMPM pagará un término fijo por la potencia contratada en cada periodo tarifario expresado en Euros/mes.
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Término de energía activa por periodos
El término de peaje de energía, según el RD 1164/2.001 será incluido en el precio de energía que se oferte por periodos,
para facilitar el análisis de las ofertas.
La FMPM pagará a la Empresa Adjudicataria la electricidad que consuma atendiendo los precios que figuren en la tabla
siguiente, según el periodo en que se efectúen los consumos:
Periodo horario
Precio (Céntimos de Euro/kWh)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Precio de energía para cada uno de los periodos de consumo

Alquiler del equipo de medida
Alquiler de equipos (euros/mes)

Para la valoración de las ofertas se facilita una tabla con información de los consumos previstos (expresados en
porcentajes) en cada uno de los periodos.
A partir de esta información y de los precios de energía por periodo se obtendrá un precio medio de energía que será
objeto para la valoración del concurso. Este precio medio tiene un valor máximo de 0,085824 €/kWh incluido el término
de peaje de energía pero a excepción de impuestos. Este precio medio es el que sirve de base para la licitacion ,
debiendo licitarse a la baja.
Dado que el consumo estimado solo puede considerarse orientativo, aunque el consumo real sea inferior, el precio
ofertado por kWh para el punto de suministro no podrá elevarse, fijándose el precio máximo del contrato en 283.000 €,
incluidos todo tipo de gastos ( alquiler de equipos) e impuestos ( Impuesto eléctrico e IVA).
La definición de los periodos de la tabla serán los establecidos reglamentariamente para las tarifas de acceso a redes.
Características de las ofertas
La oferta para el punto de suministro se confeccionará de la manera indicada en el Anexo 3 Modelo de oferta
económica por periodos. La Fundación Museo Picasso de Málaga podrá solicitar, la desagregación tanto de la parte fija
del precio con un detalle informativo del coste de la tarifa de acceso (Precio regulado), como de la parte no regulada.
CLÁUSULA 8ª CRITERIOS DE VALORACIÓN
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Para la valoración de las ofertas presentadas se seguirán los criterios de valoración establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Málaga, a 17 de noviembre de 2008.

El Responsable de Mantenimiento del Museo Picasso Málaga

Fdo: .Javier Feu

Conforme:

Fdo: Dª Elisa Maldonado

Gerente del Museo Picasso Málaga
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Anexos :

Anexo 1 Especificación técnica del punto de suministro FMPM

Anexo 2. Información sobre consumos eléctricos FMPM

Anexo 3 Modelo de oferta económica por periodos
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