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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL  

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD  
DEL TEATRO BARAKALDO ANTZOKIA S.A. PARA EL AÑO 2018/19 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
A los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de la Empresa Teatro Barakaldo Antzokia S.A. y 
al objeto de garantizar el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de Teatro Barakaldo 
Antzokia S.A. Para ello se publica en la Web corporativa. 

La prestación del suministro se efectuará con arreglo a las prescripciones que se estipulan en el 
presente Pliego, así como en el de Cláusulas Administrativas, que regulan los derechos y 
obligaciones de ambas partes contratantes, así como a la normativa sectorial que resulte de 
aplicación, en particular: 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y RD 1164/2001, del 26 de 
octubre, por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

Las Directivas 2001/77/CE y 2004/08/CE de Parlamento Europeo y del Consejo relativas la 
promoción de la electricidad generada a partir de energías renovables en el mercado interior de la 
electricidad, abogada por la asunción, por parte de los estados miembros, de objetivos vinculantes y 
ambiciosos en materia de energías renovables. 

Por ello, los licitadores ofertarán que una parte de la energía sea generada a partir de fuentes de 
energía renovables, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo y legal vigente para este tipo 
de energía. 

Teatro Barakaldo Antzokia S.A. podrá modificar durante la vigencia del mismo las potencias 
contratadas en los distintos periodos, en función de sus necesidades, y dentro de los límites 
establecidos por la TRLCSP. Del mismo modo, podrá cambiar a otras tarifas de acceso a redes los 
distintos suministros o, en su caso, a la de último recurso, cuando las circunstancias así lo 
aconsejen. Teatro Barakaldo Antzokia S.A. abonará los gastos que el Distribuidor traslade al 
Adjudicatario por los cambios solicitados. 
 

2. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
Comenzará la vigencia del Contrato a partir de su firma por parte de la Dirección Ejecutiva o 
Apoderada del Teatro Barakaldo Antzokia S.A. y el adjudicatario, una vez se haya efectuado la baja 
con el actual suministrador, tramitándose ésta en un plazo máximo de 15 días naturales 
cumpliendo, en todo momento, la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 9/2017 de 8 
noviembre. 

Se prevé iniciar el suministro en las nuevas condiciones durante el mes de junio de 2018. 

http://www.teatrobarakaldo.com/
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3. CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DEL CONTRATO 
 
Este Contrato, por todos los conceptos contemplados en este Pliego y conforme a TRLCSP, tiene las 
siguientes características: 
  

Características que debe cumplir el servicio a prestar Valor 

Potencia contratada 105 Kw 

Potencia contratada Periodo 1 105 Kw 

Potencia contratada Periodo 2 105 Kw 

Potencia contratada Periodo 3 26 Kw 

Tensión 380 V 

Tipo de tarifa 3.0 A 

Potencia máxima de instalación 250 Kw 

 
3.1. Oferta Económica: 

Los licitadores deberán ofertar precios unitarios de los Términos de Potencia y Términos de Energía 
indicados en (€ / kW y año). Se ofertará un precio por cada uno de los Periodos incluidos en la 
anterior tabla.  

En cuanto a la Energía se ofertarán precios indicados en (€ / kW). 

El precio de la oferta deberá incluir todos los conceptos regulados que gravan el precio de la energía 
incluyendo los impuestos eléctricos y excluyendo el importe correspondiente al IVA. Los términos 
utilizados y que se encuentren regulados, serán los vigentes a fecha de publicación de la presente 
licitación el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB). 

Como dato a tener en cuenta por el licitador, el consumo total facturado (sin IVA) desde el 6/5/17 a 
17/5/18 es de 14975 €. 

 
3.2. Documentación técnica: 

Se presentará la siguiente documentación: 

• Presentación de modelos de factura 

• Procedimientos de respuesta ante averías en distribución 

• Datos del Interlocutor propuesto: Nombre, apellidos, email, teléfono y dirección postal 

• Compromiso de adscribir al suministro los medios materiales y/o personales suficientes 
 
 

4. SERVICIOS A PRESTAR POR EL ADJUDICATARIO Y EL CONTRATISTA 
 
POR EL ADJUDICATARIO: 

6.1 Si este contrato se adjudicase a una comercializadora diferente a la actual, la nueva deberá 
realizar sin coste alguno para Teatro Barakaldo Antzokia S.A. todos los cambios necesarios 
para efectuar el cambio de suministrador de todos los puntos objeto de este contrato. 

6.2 La empresa contratada estará obligada durante la vigencia del Contrato a facilitar la 
información que se reclame sobre cualquiera de las cláusulas de estudio contempladas y, en 

http://www.teatrobarakaldo.com/
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caso de incidencias, a prestar la asistencia, asesoramiento y seguimiento hasta la total 
resolución del caso o incidencia estudiados. 

6.3 Cumplimiento estricto de la LOPD en relación a la prestación del servicio prestado a la 
Contratista. 

6.4 El adjudicatario será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios e infracciones 
que pudieran ocurrir o cometerse, debidos a una mala ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato. Para ello, deberá aportar la correspondiente póliza de seguro de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad, donde se observe estar al corriente de 
los pagos de las primas. 

6.5 El adjudicatario facilitará, a través del interlocutor a tal efecto designado, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del servicio, como puede ser la asistencia a reuniones explicativas, traslado a las facturas de 
los cambios aplicados por el distribuidor, etc. 

6.6 Revisión de precios: Las variaciones de los precios de las tarifas de acceso de energía 
eléctrica, y cualquier otra variación o modificación de los demás conceptos, actividades y 
valores regulados que pudieran aprobarse por la Administración General para el periodo de 
vigencia del presente contrato, se trasladarán a los precios de suministro en la medida que 
les resulte de aplicación, sin que sea considerado como revisión de precios ni modificación 
de las condiciones contractuales. 

6.7 El adjudicatario se compromete en la tramitación de las incidencias y casos a que se 
respeten los trámites y plazos para su resolución. 

6.8 El adjudicatario será responsable ante Teatro Barakaldo Antzokia S.A. de las deficiencias o 
imperfecciones que reduzcan o anulen los efectos del CONTRATO de Suministro de 
Electricidad con su intervención y que le sean imputables por lo que Teatro Barakaldo 
Antzokia S.A. podrá exigir del adjudicatario el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados con su actuación. 

6.9 Dicho lo anterior, la adjudicataria estará obligada a asumir y aplicar cualquier cambio que, 
durante la vigencia del contrato, se produzca en todas las legislaciones cuyo ámbito de 
aplicación afecte al citado contrato. 

 
POR EL CONTRATISTA: 

6.1 El Contratista tramitará todos los partes de siniestros o incidencias que se produzcan ante la 
empresa contratada para el suministro de Electricidad. Realizará el seguimiento del Contrato 
controlando el cumplimiento de las obligaciones y exigiendo el cumplimiento cuando sea 
preciso. 

6.2 El Contratista deberá confeccionar los Pliegos de Condiciones Técnicas para contratar la 
nueva suministradora de Electricidad cuando sea preciso debido tanto al cumplimiento 
como al posible incumplimiento del contrato y elaborará el informe correspondiente sobre 
las ofertas recibidas de las empresas especializadas dando cuenta al Consejo de 
Administración del Teatro Barakaldo Antzokia S.A. de su resolución. 

http://www.teatrobarakaldo.com/
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5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONTRATACION 
 
Los licitadores deberán reunir los requisitos legales establecidos para realizar el suministro de 
Energía Eléctrica conforme a la legalidad vigente. 

Deberán acreditar para participar en la licitación: 

1. Estar inscritos en el Registro correspondiente de Empresas prestadoras de 
servicios de Comercializadora y/o Consultoría Energética, así como no haber 
sido sancionados, ni tener incoado expediente de sanción administrativa ni 
estar incursos en incompatibilidad o prohibición prevista en la ley. 

2. Tener suscrita una póliza de Responsabilidad Civil que ampare los riesgos de 
su actividad. 

3. Autorización para información de carácter tributario y con la seguridad social. 
 

6. FORMA DE PAGO 
 
El pago del suministro se efectuará previa presentación de factura con periodicidad mensual. El 
Adjudicatario proporcionará al personal de Teatro Barakaldo Antzokia S.A., dos accesos con sus 
correspondientes claves, a la página web de la comercializadora para ver todos los datos de la 
facturación de cada punto. 

La facturación se realizará con las siguientes condiciones: 

• Facturación de energía: su importe será la suma de los productos del consumo efectuado en 
cada periodo por el término de energía ofertado. 

• Facturación de potencia: se facturará sumando los productos de los términos de potencia 
diarios por la potencia a facturar correspondientes a cada uno de los periodos y 
multiplicando el resultado por el nº de días del periodo de facturación. Los términos de 
potencia diarios resultarán de dividir el término de potencia anual ofertado por el nº de días 
del año. 

• Facturación de excesos de potencia: se facturarán según lo establecido en el artículo 9, 
apartado 1.2 del R.D. 1164/2001 y posteriores modificaciones. 

• Facturación energía reactiva: se facturará según lo establecido en el artículo 9, apartado 3 
del R.D. 1164/2001 y posteriores modificaciones. 

• Facturación de alquiler de equipos de medida: se aplicarán los precios establecidos según lo 
legalmente establecido. 

• Impuesto eléctrico y el IVA correspondiente. 

A fecha de inicio del contrato, se hará por la empresa adjudicataria una lectura inicial de los 
contadores, la cual se facilitará a Teatro Barakaldo Antzokia S.A. y que servirá de base para la 
primera facturación. 

Por otra parte, las facturas contendrán, como mínimo, los siguientes datos: 

• Datos del contrato, con indicación expresa del tipo de instalación receptora 

• Tarifa vigente 

http://www.teatrobarakaldo.com/
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• Periodo de facturación 

• Término de energía 

• Término de potencia 

• Lecturas de consumos en los diferentes periodos 

• Lecturas de energía reactiva 

• Alquiler de equipos de medida 

• Fecha y lectura actual 

• Fecha y lectura anterior 

• Nº de contador o contadores  
 

7. MODO Y PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Los licitadores deberán hacer llegar su propuesta en sobre cerrado a la Secretaría del Teatro 
Barakaldo Antzokia S.A. (tercera planta), bien en mano o a través de correo ordinario. 

La fecha límite para la entrega será el jueves 21 de junio a las 13:00 horas (horario de atención al 
público del Teatro Barakaldo Antzokia S.A. de 9:00 a 20:00). 
 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION 
 
CRITERIOS PUNTOS 

1. Costes más bajos de la prestación ofertada (ajustada a los valores de la tabla incluida 
en la página 2) 
La regla de temeridad deberá cumplir lo dispuesto en la TRLCSP y no exceder el 10 % 
de los costes totales del suministro 

85 

2. Mejoras en la asistencia técnica 

• Tramitación informática de suministros e incidencias y su seguimiento 
(demostración en caso de que se solicite) 

• Existencia de un protocolo claro y definido respecto a la resolución de averías e 
incidencias graves en el suministro eléctrico 

10 

3. Programa de trabajo para llevar a cabo el servicio requerido  

• Actividad desarrollada e interés mostrado y mejoras propuestas por las 
Comercializadoras y/o Consultoras para realizar la propuesta al Teatro Barakaldo 
Antzokia S.A. 

5 

 TOTAL 100 

 
 
 
 
 

Gurene Unibaso Agirrebeitia 
Apoderada 

 

Barakaldo, 11 de junio de 2018 

http://www.teatrobarakaldo.com/

