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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente Pliego es determinar las condiciones técnicas y económicas para la 
contratación del suministro de energía eléctrica de alta tensión a través de una empresa 
comercializadora de electricidad, de los distintos puntos de suministro del recinto del 
Hipódromo de la Zarzuela.  

 
 

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA 
 
Los Puntos de Suministro cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 24/2013 para la 
adquisición de la energía para su propio consumo a través de un Comercializador, actuando 
como Consumidor según las definiciones de Comercializador y Consumidor del capítulo segundo 
de la Resolución de 27 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueban las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción de 
energía eléctrica.  
 
En el Anexo 1 del Pliego se presenta la información relativa a los Puntos de Suministro del 
recinto del Hipódromo. 
 
Los Licitadores reconocen que las estimaciones de consumo de los Puntos de Suministro son 
aproximadas y se basan en datos históricos. Esta información se presenta con fines 
exclusivamente informativos y no comportan por parte de HZ  ningún tipo de compromiso ni de 
volumen de consumo ni de distribución del mismo por periodos según se describen en la Orden 
ITC/2794/2007, de 27 de Septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de 
octubre de 2007 (en adelante Periodos Tarifarios). Las Tarifas de Acceso y las Potencias 
Contratadas son las vigentes actualmente en los Puntos de Suministro. HZ podrá modificar, en el 
momento de la nueva contratación o durante el Periodo de Vigencia del Contrato, las Potencias 
Contratadas y/o las Tarifas de Acceso de los Puntos de Suministro en función de sus 
necesidades, y dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.  
 
 

3. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de un (1) año. Este plazo comenzará a contar a partir del 1 de 
enero de 2019 hasta 31 de diciembre de 2019. 
 
El contrato podrá ser prorrogado por el Órgano de Contratación por un período máximo de un 
(1) año, siendo la prórroga obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca 
al menos con dos meses respecto de la finalización del plazo de duración del contrato. 
 

4. CALIDAD DE SUMINISTRO 
 
Los índices de calidad de suministro serán responsabilidad de la Distribuidora y vendrán 
determinados por lo establecido en el Real Decreto 1955/2000 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.  
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El Adjudicatario deberá realizar todas las gestiones necesarias con la Distribuidora para 
garantizar que los índices de calidad del suministro de la energía eléctrica, en los Puntos de 
Suministro, sean los que determine la legislación vigente en cada momento.  

El Adjudicatario actuará como interlocutor ante las Distribuidoras en la reclamación de 
descuentos por incumplimientos de la calidad de servicio individual por falta de continuidad en 
el suministro y de las eventuales indemnizaciones por daños en equipos o bienes, producidos 
como consecuencia de irregularidades en el suministro, El Adjudicatario trasladará a las facturas 
los potenciales descuentos que pudieran aplicar la Distribuidora de acuerdo con la normativa 
vigente.  

 

5. FACTURACIÓN 
 
El Adjudicatario emitirá mensualmente una única factura por Punto de Suministro incluyendo 
todos los conceptos liquidables por el suministro eléctrico de acuerdo a los datos de registrados 
en los Equipos de Medida y las condiciones resultantes de la adjudicación (en adelante la 
Facturación).  

 

El Término de Energía se calculará como resultado de la aplicación del Precio de la Energía a los 
consumos de los Puntos de Suministro en el periodo facturado.  

El Precio de la Energía será el que se establezca en el Contrato según sean las condiciones 
resultantes de la adjudicación. El Término de Potencia y los recargos por excesos de potencia y 
energía reactiva se calcularán cumpliendo las reglas establecidas en el Real Decreto 1164/2001, 
o en la regulación posterior que la modifique o la sustituya.  

El Precio de la Potencia será en todo momento el que corresponda según la regulación vigente. 
Se desglosará el importe correspondiente al Impuesto Especial sobre la Electricidad (en adelante 
el Impuesto Eléctrico o IEE), así como del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante el IVA) 
en cada una de las facturas con expresión de su importe y tipo impositivo aplicado, de acuerdo 
con las normas reguladoras de estos impuestos.  

 

6. CONDICIONES ECÓNIMICAS DE LA OFERTA 
 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas para la contratación del suministro eléctrico en 
modalidad de Precio Binómico, determinado en función del precio para la potencia contratada y 
del precio para los consumos de energía en cada uno de los períodos determinados.  
 

Contrato 1 (20.000 V, 900 kW). Modalidad binómica, en seis periodos.  
Contrato 2 (20.000 V, 350 kW). Modalidad binómica, en tres periodos.  

 
Los periodos horarios serán los establecidos en las Tarifas Generales de Acceso de Alta tensión 
aplicables en cada momento, conforme a la Orden ITC 2794/2007 de 27 septiembre por la que 
se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre, o normativa equivalente en vigor.  
 
Los licitadores presentarán sus precios desglosados por períodos de cada oferta conforme a las 
reglas siguientes:  
 

- La facturación de potencia será el número de días comprendidos en el periodo facturado 
por el precio diario del término de potencia, siendo este la suma de los productos de los 
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términos de cada periodo por las potencias contratadas en cada uno de ellos y dividido 
entre el número de días del año. 

-  La facturación de energía será la suma de los productos del consumo efectuado en cada 
periodo por el término de energía correspondiente.  

- Los recargos por excesos de potencia demandada y por consumo de energía reactiva, se 
facturarán según lo establecido en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre 
modificado por la Orden Ministerial OM/ITC/2794/2007, o de la normativa en vigor 
durante la duración del presente contrato 

 
Los licitadores deberán presentar los precios del alquiler de los equipos de medida 
 
 

7. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La valoración de las ofertas se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares. 
 
 

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los Licitadores presentaran su oferta según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares.  

 
 
9. GESTIÓN DEL SERVICIO 

 
9.1. Cambios de Comercializador  

 
El Adjudicatario llevará a cabo las gestiones necesarias para efectuar el cambio efectivo de 
compañía, si así procediera, y lo hará en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la 
fecha de firma del contrato. No se admite coste alguno para HZ por cambio de 
comercializadora. 
 
9.2. Altas, bajas y modificaciones de Puntos de Suministro 
 
El adjudicatario se responsabilizará de: 
 

- Gestionar el puesto en servicio de las instalaciones necesarias para proporcionar 
suministro de energía eléctrica a nuevos puntos adicionales, a solicitud de HZ. 

- Solicitud de baja definitiva de suministro a los puntos que proceda con autorización 
explícita de HZ. 

- Tramitar los cambios de potencia o tensión, así como cualquier adecuación a tarifa, y 
hacer seguimiento ante la empresa distribuidora del cumplimiento de las gestiones 
según plazo reglamentario. 

 
Estos cambios no constituyen modificación del objeto del Contrato puesto que resulta de 
obligado cumplimiento para el Adjudicatario y el distribuidor conforma e la normativa 
vigente siempre dentro de los límites establecidos. 
 
Estos servicios y actuaciones no supondrán ningún coste para HZ. 
 
9.3. Reclamaciones 
 

El Adjudicatario deberá tramitar cualquier tipo de reclamación presentada por HZ en 
relación con el suministro que presta. En particular, el Adjucitario procederá a efectuar las 
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reclamaciones ante el distribuidor correspondiente para asegurar el cobro de las cantidades 
legalmente establecidas por penalizaciones por corte de suministro, así como cualquier 
reclamación administrativa derivad del servicio. 
 
El Adjudicatario debe llevar a cabo un proceso de control de gestión de las reclamaciones 
presentadas, actualizando en todo momento el estado de cada reclamación.  

 
 

10. AUTOCONTROL E INSPECCIÓN  
 
El Adjudicatario efectuará un riguroso autocontrol sobre la calidad del suministro e informará a 
HZ de incumplimientos en la calidad del servicio en los aspectos de continuidad del suministro y 
calidad del producto.  
 
Asimismo asesorará técnica y legalmente a HZ ante la empresa distribuidora por posibles 
incumplimientos en la calidad del servicio en los aspectos de continuidad del suministro y 
calidad del producto, según se regula en el Real Decreto 1955/2000 y en cualquier otra 
disposición normativa que lo sustituya o complemente.  
 
El Adjudicatario, a petición de HZ, instará a la compañía distribuidora a resolver las incidencias 
del servicio con prontitud, asegurando su calidad y realizando las gestiones y las reclamaciones 
administrativas oportunas ante ella.  
 
 

11. SOSTENIBILIDAD  
 

El Adjudicatario, estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación de los 
aspectos ambientales y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
En todo caso el adjudicatario, tendrá en consideración lo prevenido en la Ley 2/2011, de 
Economía Sostenible, y en particular:  
 
Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la prestación de los servicios.  
 
Los equipos y sistemas utilizados no crearán por su confinamiento problemas de salud, no 
dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la legislación aplicable, en cada momento.  
 
Asimismo, el adjudicatario, en la medida de lo posible, incluirá entre el personal destinado a la 
prestación de los servicios a personas con dificultades particulares de inserción en el mercado 
laboral, y favorecerá la contratación destinada a eliminar las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres, combatir el paro, y favorecer la formación en el lugar de trabajo. 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 

 

                                                           
1 PUNTOS DE SUMINISTRO  
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ANEXO 1: CUPS Suministro Eléctrico 

CONTRATO 900 KW CUPS ES0021000012417888PR1P 
   

        

 
CONSUMO EN KW 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 

octubre-17         53635 68782 
                   

122.417    

noviembre-17     32399 57640   82904 
                   

172.943    

diciembre-17 31555 48951       109405 
                   

189.911    

enero-18 35656 55765       88211 
                   

179.632    

febrero-18 35315 55499       84629 
                   

175.443    

marzo-18     30668 58634   102732 
                   

192.034    

abril-18         67333 80557 
                   

147.890    

mayo-18         55525 64597 
                   

120.122    

junio-18 12605 14029 9496 15531   59840 
                   

111.501    

julio-18 29419 42042       66232 
                   

137.693    

agosto-18           133949 
                   

133.949    

septiembre-18     16197 39412   55360 
                   

110.969    

TOTAL            144.550               216.286                        88.760               171.217               176.493               997.198                1.794.504    

 

 

CONTRATO 300 KW  CUPS ES0021000004838056VA1P   

   
  

     

 
CONSUMO EN KW 

 

PUNTA LLANO VALLE TOTAL 

septiembre-16 4916 14035 9858         28.809    

octubre-16 3358 6570 5401         15.329    

noviembre-16 2202 5284 6881         14.367    

diciembre-16 2689 5848 7571         16.108    

enero-17 2984 7157 8197         18.338    

febrero-17 2752 6560 7757         17.069    

marzo-17 3335 9258 6642         19.235    

abril-17 11737 6387 3596         21.720    

mayo-17 5159 13351 6243         24.753    

junio-17 4182 17887 12385         34.454    

julio-17 3373 16157 12511         32.041    

agosto-17 3087 19574 17188         39.849    

TOTAL        49.774        128.068            104.230        282.072    

 
 
 
 


