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

INFORME TECNICO: 

 

En referencia a la solicitud de aclaraciones al PPT por parte del Iberdrola se informa, que como 
medida general todo los expuesto en el pliego será de debido cumplimiento a todos los licitadores, en 
relación a las cuestiones particulares, se informa: 

En relación al apartado 7.7 del PPT, se habla de un sistema de información. Como bien sabrán, las empresas 
�licitadoras no somos especialistas en ese po de productos y tendríamos que recurrir a empresas externas especializadas que 

�no tienen relación alguna con el mercado eléctrico. Por ello, ¿es obligatorio para todas las empresas licitadoras incluir en su 
oferta dicho sistema de información? 

Si, el sistema de gestión de facturación deberá cumplir todo lo indicado en el pliego y su ausencia 

será motivo de exclusión de la licitación. Existen en el mercado soluciones comerciales centradas 
exclusivamente en suministros eléctricos o hidráulicos para la gestión de entidades públicas. 

En relación al apartado 7.9 del PPT se solicita el mantenimiento de los centros de transformación descritos. Como bien 
sabrán, las empresas licitadoras no somos especialistas en dicho tipo de trabajos, por lo que recurriríamos a empresas 
especializadas en esos tipos de trabajos. 

En primer lugar, queríamos confirmar: ¿es obligatorio para las empresas licitadoras incluir dicho mantenimiento? 

En caso afirmativo, como se incluye en dicho apartado "subsanación de anomalías en caso de encontrarse", es decir, 
además de mantenimiento preventivo un mantenimiento correctivo. ¿Se �podría acotar el importe des nado al mantenimiento 
correctivo? 

Según el apartado 7.9 del PPT, el adjudicatario deberá encargar a un organismo de control 

autorizado la inspección indicada según ITC-RAT 23 del RD 337/2014, catalogada como inspección 
periódica, debiéndose hacer cargo de las subsanaciones de las posibles anomalías que se encuentren. En 
el caso de existir subsanaciones, deberá hacerse cargo el adjudicatario, no pudiendo acotar el importe de 
estas, dejando la posibilidad al licitador a visitar las instalaciones para su comprobación in situ. 

En relación al Anexo I del PCAP, en el cual se incluyen a los precios por cada uno de los periodos el precio anual del 
alquiler de equipos de medida. Tras las aclaraciones al PPT del pasado 05/09/2019 en la cual se confirmaba lo que indicaba el 
licitador, es decir, que la empresa distribuidora es la encargada de la instalación del equipo de medida, lectura y mantenimiento 
del equipo, así como de facturar los importes de los alquileres de los equipos a través de la empresa comercializadora 
adjudicataria. Favor de confirmar que no hay que incluir en el Anexo I del PCAP (proposición económica) el importe de dichos 
alquileres, ya que son importes que marca la empresa distribuidora en función de cada equipo de medida (igual para todas las 
comercializadoras). 

Lo mismo sería aplicable a la hoja Excel (simulador), ya que la parte destinada a los alquileres viene marcado por el 
alquiler que fije la empresa distribuidora y será igual para cualquiera de las empresas licitadoras que resulte adjudicataria 
(desconocido de antemano para las mismas). 

Tanto en el anexo 1 como en el Excel será necesario incluir, como cita el pliego, el importe del 

alquiler del equipo de medida. 

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