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DETALLE.....: EXPEDIENTE CONTRATACION.- 176/2019. Descripcion.- CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA 

ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION AYTO.. ESCRITO ENDESA ACLARACIONES PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  

 

En relación con la petición sobre los extremos arriba referenciados, se emite el siguiente I N F O R M E: 
 

INFORME TECNICO: 

 

Tras recibir escrito por parte de la licitadora Endesa Energía, SAU, donde se solicitan una serie de 
aclaraciones sobre el pliego de prescripciones técnicas se indica lo siguiente: 

Suministros eventuales (clausula 3 PPT): Le informamos que, en caso de adjudicación, a la contratación de los 
suministros eventuales y provisionales se les aplicará las condiciones y recargos que, según Regulación vigente, apliquen a 
este tipo de suministros. Rogamos nos confirmen el cumplimiento de este aspecto que regula la normativa vigente.  

Se confirma lo comunicado por el licitador, debiendo hacer especial hincapié en que los suministros 
eventuales son suministros que a lo largo del año es necesario dotar de energía eléctrica, de manera 
eventual por un periodo reducido de días, tales como ferias, eventos de navidad, actividades culturales, 
etc. Debido a su escasa duración, pero por su necesidad manifiesta, será necesaria que la 
comercializadora adjudicataria, se ocupe con la mayor celeridad posible de la contratación de estos y 
medie para agilizar la conexión a la red distribuidora. 

Equipos de medida (clausula 7.2 PPT). En contra de lo establecido en el Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico, aprobado mediante RD 1110/2007, de 24 de agosto, se traslada a la empresa adjudicataria la instalación, 
mantenimiento de los equipos, reparación y sustitución de los mismos cuando dicha responsabilidad legal es del propietario 
(cliente o empresa distribuidora). Todo ello sin perjuicio de que el Comercializador asuma la representación frente a la 
distribuidora por todas aquellas reclamaciones relacionadas con esta materia. Rogamos su confirmación al cumplimiento de la 
normativa vigente en esta materia.  

Se confirma lo comunicado por el licitador, ya que según el RD 1110/2007 establece que la 
empresa distribuidora será la encargada de la instalación del equipo de medida, de la lectura y del 
mantenimiento de dicho equipo, no obstante, cuando se establece un contrato de suministro con la 
comercializadora, es ella la que contacta con distribuidora para la instalación del contador, la que formaliza 
el contrato de acceso con la distribución y quien recibe la lectura para facturar, por lo tanto debe mediar 
entre el cliente y la distribuidora en todo lo relacionado con la instalación, mantenimiento y lectura del 
equipo de medida, quedando cumplida la clausula 7.2 con la mediación anteriormente comentada. 

Facturación del suministro. Los pliegos establecen en la cláusula 15 del PPT que la empresa Comercializadora emitirá 
facturas de acuerdo cada MES, tanto en suministros que no cuenten con equipos de telegestión, como en aquellos que cuenten 
con equipos de telegestión, coincidiendo además con el mes natural de facturación desde las 00:00 horas del día 1 hasta las 
23:59 horas del último día del mes.  

Le informamos que tal y como se establece en el art. 95 RD 1955/2000, la lectura de los suministros, y por tanto la 
fecha en que se realiza, corresponde a las empresas Distribuidoras. En este sentido les informamos que si el suministro no 
tiene obligación de tener Telemedida, la toma la lectura la realizará la empresa Distribuidora de forma manual y la facturación se 
realizará conforme a ciclos de lectura, que pueden no coincidir con el mes natural. Rogamos su conformidad al cumplimiento de 
la normativa vigente en esta materia. 

La cláusula 15 citada debe entenderse como obligatoria para los suministros que cuenten con 

equipos de medida telegestionados. 
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Simulación del coste Anual (Anexo V PPT): Rogamos nos remitan si es posible, en formato Excel archivo de simulación 
del coste anual establecido en el Anexo V PPT.  

El Anexo V se encuentra subido en el perfil de contratante. 

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos 
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