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N/ Ref. Exp. nº 176/2019. 
 
ACLARACIONES SOLICITADAS EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AL 

EXPEDIENTE 176/2019 MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 22/08/2019 REFERENTES AL PCAP. 
 
 Seguidamente se relacionan las aclaraciones solicitadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
en, en relación al expediente de contratación nº 176/2019 “Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para la 
red de alumbrado público municipal, así como los edificios municipales, colegios públicos, centros sociales y red 
semafórica que dependen del Ayuntamiento”: 

 
    Aclaración 1ª. 
 

“Obligación de mantener los precios una vez finalizado el contrato y hasta nueva adjudicación. De 
conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del PCAP, en caso de finalización del término del contrato, se 
prorrogará obligatoriamente durante un máximo de 6 meses, hasta la formalización de un nuevo contrato. En 
caso de superarse esos 6 meses, se seguirá realizando el suministro hasta la formalización del contrato.  
Desde nuestro punto de vista, consideramos que la prórroga más allá de los 6 meses previstos (o 9 meses 
conforme a lo establecido en el art. 29 LCSP), en las mismas condiciones y sin limitar en el tiempo esta 
posibilidad, no es ajustado a la normativa, y genera inseguridad jurídica, teniendo en cuenta además las 
constantes variaciones que experimenta el mercado eléctrico. Por ello, se recomienda confirmar cuál es el plazo 
concreto de prórroga obligatoria durante el cual se debe seguir realizando el suministro en las mismas 
condiciones hasta la formalización de un nuevo contrato, entendiendo que no se puede incluir un periodo 
indefinido y que este debe ser conforme normativa”.  
 
 Respuesta: Efectivamente, en el caso de tener que llevar a cabo esta prórroga obligatoria, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 29 de la LCSP, esta no podrá durar un plazo superior a 9 meses. 
 
    Aclaración 2ª. 
 

Plazo de pago. Según se establece en la cláusula 7 del PCAP, los pagos se realizarán en función de las 
disponibilidades dinerarias y prioridades de pago legalmente establecidas.  Rogamos nos confirmen que el 
plazo de pago, a partir del cual se generarán intereses de demora a favor del contratista, es el plazo legal de 30 
días establecido en el artículo 198 LCSP.  

 
Respuesta: Efectivamente, el plazo de pago, a partir del cual se generarán intereses de demora a favor del 

contratista es el establecido en el artículo 198 LCSP, esto es,el Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados. 

 
    Aclaración 3ª. 

 
Reclamación de deuda. Se advierte que en esta contratación se establece una condición suspensiva 

(cláusula 7 PCAP), en virtud de la cual, en caso de demora, se renuncia a activar el procedimiento de 
reclamación de deuda establecido en la ley, hasta la liquidación del contrato una vez ejecutado, quedando en 
suspenso el derecho de reclamación hasta que se produzca la liquidación final del mismo. Rogamos nos 
confirmen la aplicación de la normativa vigente en materia de reclamación de deuda en caso de demora.  
 

 El PCAP establece en la cláusula 7 lo siguiente: Si como consecuencia de retrasos en el abono del 
precio por parte de la Administración se devengan intereses de demora, los mismos se calcularán abonándose al 
contratista el interés legal del dinero en cada periodo, a partir del cumplimiento de los plazos para su devengo que 
vienen legalmente establecidos en los artículos 198.4 y 210.4 de la LCSP.  

 A los efectos de lo previsto en el artículo 198, en concordancia con lo establecido en el artículo 210 de la 
LCSP, y en uso de la libertad de pactos prevista en el artículo 4 del mismo, el contratista acepta el tipo de interés de 
demora indicado en el párrafo anterior y se obliga, antes de ejercitar el derecho que le confiere el primero de los 
preceptos (artículo 210.4), a estar a la espera del resultado final de la liquidación del contrato una vez ejecutado el 
mismo según los plazos acordados, por lo que a tal efecto, el derecho de reclamación quedará en suspenso hasta tanto 
se verifique la referida liquidación total del contrato, momento en el cual, si así procediera, se realizarían las 
compensaciones oportunas derivadas del retraso en el pago y en la ejecución del contrato, quedando expedito, salvo 
pacto en contrario, desde ese momento, el derecho de reclamación antes referido.  
 

 Código Seguro de verificación:RKIYTHBw9R9djnow+EeAtw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.elejido.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR José Alarcón Casado FECHA 06/09/2019

ID. FIRMA 10.4.2.32 RKIYTHBw9R9djnow+EeAtw== PÁGINA 1/3

RKIYTHBw9R9djnow+EeAtw==



 

Página 2 de 3 

___

___

____ 

 La suspensión regulada en estos párrafos solo se refiere al derecho de reclamación de los intereses de 
demora, no a la deuda generada por la ejecución del contrato (suministro eléctrico). 
 
    Aclaración 4ª. 
 

Recurso especial en materia de contratación. Se establece en la cláusula 39 del PCAP que la licitación 
no es susceptible de recurso especial en materia de contratación. Sin embargo, por razón del tipo de contrato y 
cuantía, entendemos que sí es susceptible de dicho recurso, a cuyos efectos solicitamos confirmación al 
respecto, así como datos sobre el Tribunal con competencia para conocer de recursos, en este caso.  

 
Efectivamente esta cláusula se ha redactado erróneamente y el contrato si es susceptible de recurso especial 

en materia de contratación. 
 

Aclaración 5ª. 
 

Causas y límites de modificación del contrato. Rogamos nos confirmen si se establecen causas concretas y 
límites en base a los cuales se pueda acordar la modificación del contrato. 

 
Respecto a la modificación del contrato, el PCAP establece lo siguiente: “El órgano de contratación sólo podrá 

introducir modificaciones en el contrato por razones de interés público, justificándolo debidamente en el expediente, y 
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, debiendo formalizarse las mismas según lo 
dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. En estos casos, no tendrá derecho el contratista a indemnización alguna, sin 
perjuicio de lo que se establece en el artículo 313 de la LCSP”.  
 

Solamente se admitirá la modificación del contrato que traiga su causa del presente procedimiento cuando se 
den los supuestos del art. 205 de la LCSP. 

 
Por otra parte, el PPT, en relación a esta aclaración, establece que: 
 
4.5. Ampliaciones y reducciones: Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario se hará cargo de todas las 

instalaciones nuevas que realice el Ayuntamiento o reciba de terceros a las que deberá prestar el suministro en las 
mismas condiciones ofertadas para el resto. Así mismo, aquellas instalaciones que tenga actualmente al Ayuntamiento y 
que se modifique su suministro eléctrico de tal forma que pasen de una agrupación a otro, se incluirán en este último 
agrupación objeto del contrato de forma automática en las mismas condiciones que el resto. 
 
 A lo largo de la vida del contrato, se podrán producir ampliaciones de nuevas instalaciones municipales 
(alumbrados públicos, fuentes, semáforos, dependencias, instalaciones, deportivas, etc.); en este caso, será obligación 
del adjudicatario dar suministro eléctrico a las mismas. Las altas se harán efectivas a partir de la instalación del equipo 
de medida. 
 
 De igual forma se pueden dar de baja instalaciones municipales por cambios, traslado de centros, cierre de 
edificios u otras causas; en este caso, se dejarán de pagar las facturaciones mensuales de las mismas, sin que la 
empresa adjudicataria tenga por ello derecho a ningún tipo de indemnización, incluyendo todas las operaciones que 
tengan que realizarse para cortar el suministro de energía. La comercializadora gestionará las bajas con la distribuidora 
y velará para que se hagan efectivas en el plazo de cinco días a partir de la comunicación escrita de las mismas por 
parte del Ayuntamiento, según marca la legislación vigente, por tanto, finalizado ese plazo no se aplicarán término de 
potencia, alquiler de equipos, impuestos, etc. En el caso de que la baja no se pueda efectuar por causas imputables al 
Ayuntamiento, se le comunicarán dichas causas a la Concejalía de Servicios Públicos en ese mismo plazo y una vez 
subsanadas dichas incidencias el nuevo plazo para hacer efectiva la baja será de otros cinco días. El término de energía 
se liquidará por lectura de cierre. 
 
 Siempre que se dé de baja un contador o se sustituya por otro, la compañía comercializadora notificará al 
Ayuntamiento dicho cambio, comunicándole fecha y lectura de cierre del contador retirado, así como lectura de inicio del 
nuevo, valores a los que este Ayuntamiento dará su conformidad. 
 
 Por otro lado, el Ayuntamiento podrá modificar durante la vigencia del contrato, las potencias contratadas de 
acuerdo a lecturas de maxímetro u a otros condicionantes, conforme a la legislación vigente, y las discriminaciones 
horarias de las instalaciones, estando obligado el adjudicatario a realizar dichos cambios sin ningún tipo de 
penalización. 
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 La empresa comercializadora deberá asesorar de manera adecuada al Ayuntamiento para que sus 
instalaciones cumplan con las necesidades demandadas y con criterios de gestión y ahorro energético. 
  
 4.6. Incidencias altas / bajas suministros: En caso de que se produzca alguna anomalía en el procedimiento de 
alta de nuevos suministros, de baja de suministros, o deficiencia de suministro, la empresa comercializadora enviara a 
los servicios técnicos del Ayuntamiento un informe detallando de las anomalías. 

 
En El Ejido, a 6 de Septiembre de 2.019 

EL JEFE DE CONTRATACIÓN 
Fdo.: José Alarcón Casado 
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