ANEXO 5. PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE PRECIO FIJO DE ENERGÍA
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

CBAM 18/3
2.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN PETICIONARIO

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA
Q9650003H
Calle Hospital, 7 (acceso plaza peatonal MuVIM)
46001 – València

3.- DATOS DE ESTIMACIÓN DE ENERGÍA ACTIVA A CONSUMIR DE TODOS LOS PUNTOS DE
SUMINISTRO Y PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN
A continuación, se muestran los datos necesarios para la realización de la oferta según el ANEXO 7 del
pliego de cláusulas administrativas.
Nº de PUNTOS
de
SUMINISTRO

1

MODALIDAD de los
SUMINISTROS

3.1A

PERIODOS

ENERGÍA ACTIVA A
CONSUMIR (kWh estimados
anuales)

PRECIOS UNITARIOS
MÁXIMOS de LICITACIÓN
€/kWh (a)

P1

25.218

0,125886

P2

32.783

0,119220

P3

11.908

0,085489

69.909
(a) Los precios unitarios máximos de licitación incluyen, a excepción del impuesto sobre el valor añadido,
todos los conceptos de facturación y gravámenes vigentes al momento de la licitación, incluido el impuesto
sobre la electricidad. La petición de oferta incluye la obtención de certificados de origen de la energía 100%
verde (punto 6).
Los precios unitarios máximos de licitación se han determinado considerando las ofertas actuales ofertadas por
los contratistas en el mercado, como así se indica en la cláusula 30.8 del pliego de cláusulas administrativas.
NÚMERO DE PUNTOS DE SUMINISTRO QUE ENGLOBA ESTA PETICIÓN: 1

EL CENTRO DE ARTESANIA licita 1 suministros que tiene las siguientes características (el perfil
corresponde a un año de consumo “normal o medio”):


1 suministros en A.T. (3.1A) con un consumo de 69.909 kWh/año.

4.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de duración será el máximo establecido, es decir de UN AÑO.
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El contrato se iniciará con la fecha de vencimiento del actual 31/10/2018.
5.- PRESUPUESTO MÁXIMO APROBADO - DISPOSICIÓN ADICIONAL 34ª TRLCSP (IMPUESTOS
INCLUIDOS)
El presupuesto máximo incluye todos los costes asociados tales como la potencia contratada, el coste
de la energía que se consumirá y el alquiler de los equipos de medida, estando incluidas los peajes de
accesos vigentes y el impuesto eléctrico, y no se incluyen los costes de los complementos por energía
reactiva, según el siguiente desglose:

 COSTE TÉRMINO DE LA ENERGÍA ACTIVA.- se obtiene multiplicando el consumo (en kWh)
estimado por el valor unitario del término de la energía activa (impuesto eléctrico incluido)
licitado para cada periodo horario1. Este término incluye la tarifa de acceso vigente de la
energía activa y otros conceptos regulados como por ejemplo los costes de interrumpibilidad.

 COSTE TÉRMINO DE POTENCIA DE CONTRATO. - se obtiene multiplicando la potencia
contratada (en kW) para cada periodo horario por el valor del término de potencia de la tarifa
de acceso vigente (impuesto eléctrico incluido), para el periodo de facturación.

 EXCESOS DE POTENCIA – el suministro presenta excesos de potencia (supera en algunos
periodos y meses la potencia de contrato) cuantificados en 3.060 €.

 ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA. - según los precios de las últimas facturas.
PRESUPUESTO MÁXIMO (sin IVA) = (1 + 2 +3 + 4)
CON CERTIFICADOS VERDES
1.- PRECIO ENERGÍA (€)

8.100,99

2.- PRECIO POTENCIA (€)

3.608,57

3.- EXCESOS de POTENCIA (€)

3.060,00

4.- PRECIO ALQUILER (€)

144,00

TOTAL (€)

14.913,56

IVA (21%) (€)

3.131,85

TOTAL con IVA (€)

18.045,41

Los precios utilizados para el cálculo del presupuesto máximo son los siguientes (incluyen el impuesto
eléctrico:
1.- Término de energía activa: Los precios máximos de licitación indicados en el apartado 3 de este
Anexo
2.- Término de potencia: precios vigentes de la tarifa de acceso del término de potencia para el
periodo de licitación (Orden IET/107/2014, de 31 de enero, Orden IET/2444/2014 de 19 de diciembre
y Orden IET/2735/2015 de 17 de diciembre).

1 Es el valor de la licitación (tabla).
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PRECIOS UNITARIO €-kW año (*)

PEAJE

3.1 A

P1

P2

P3

62,198830

38,356348

8,795548

No existe financiación del contrato con fondos europeos.
6.- PETICIÓN DE CERTIFICADO DE GARANTÍA DE ORIGEN DE LA ENERGÍA 100% RENOVABLE.
Dado que la estimación de consumo anual en kWh para todos los puntos de suministro incluidos en la
presente petición de oferta vinculante es INFERIOR a 2.000.000 kWh, SE SOLICITA CERTIFICADOS DE
GARANTÍA DE ORIGEN RENOVABLE 100%.
7.- OBSERVACIONES
Se deberá tener en cuenta que el presupuesto se realiza en base a la estimación de varios factores,
tales como el consumo previsto; ciertos componentes regulados de revisión periódica y que son de
aplicación directa sobre el precio y a otros conceptos que no se incluyen, tales como los costes por
exceso de potencia, por lo que el coste final del contrato puede variar en función de estas variables.

8.- RELACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO INCLUIDOS EN LA PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE
DATOS ADMINISTRATIVOS

DATOS TÉCNICOS

En València, a 2 de octubre de 2018

Firmat per Natxo Costa Pina el 03/10/2018
14:17:54

Fdo: Natxo Costa Pina
Vicepresidente Segundo
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