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Información General:  
La Diputación de Granada, le corresponde según el artículo 36, de la Ley de Bases 
de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de Abril, puntos a), b), d) y e), “la asistencia y la 
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los 
de menos capacidad económica y de gestión” y en general, “el fomento y la 
administración de los intereses peculiares de la provincia”. Para la consecución 
de estos intereses se impulsan los MAS MED y MAS SUR: 
 

 

MAS-MED: “Municipios hAcia la Sostenibilidad en los entornos 
de ciudades MEDias de la provincia de Granada”. 

 

MÁS-SUR “Municipios hAcia la Sostenibilidad en los entornoS 
URbanos de la provincia de Granada”. 

 
El objetivo general de ambos es “cohesionar el territorio de la provincia de 
Granada, impulsando un desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible, 
estableciendo objetivos comunes que favorezcan la conformación de un tejido 
productivo competitivo, el mejor uso de los recursos propios y la atracción 
de nuevas actividades que consoliden una sociedad participativa, dinámica y 
respetuosa con el medioambiente”. 
 
Como objetivos específicos de cada uno de estos proyectos, podemos destacar 
los siguientes. 
 

MAS MED: MÁS-SUR 
“Municipios hAcia la Sostenibilidad en los 
entornos de ciudades MEDias de la provincia 
de Granada” 

“Municipios hAcia la Sostenibilidad en los 
entornoS URbanos de la provincia de Granada”, 

 Equilibrar y articular todo el territorio 
superando el modelo provincial vigente, 
en el que existen dos comarcas muy 

 Fomentar el uso de las TICs, simplificar los 
procedimientos y mejorar las 
infraestructuras tecnológicas y de 

MAS MED: MÁS-SUR 
desarrolladas en relación con el resto del 
territorio provincial. 

 Fijar la población en el territorio del 
proyecto, evitando la salida de las 
nuevas generaciones hacia las dos zonas 
más dinámicas, mediante la creación de 
oportunidades en aquel y evitando 
problemas sociales, de presión 
urbanística, ambientales y de movilidad 
en éstas. 

 Propiciar las condiciones necesarias, 
mediante la construcción de 
infraestructuras y dotación de servicios, 
para la implantación de actividades que 
generen riqueza (aumento de la renta) y 
creen empleo. 

 Mejorar las condiciones de vida de la 
población de estos territorios y el acceso 
a los servicios básicos con la calidad 
adecuada. 

 Mejorar las condiciones ambientales de 
los núcleos de población y del medio 
natural en general. 

comunicación. 
 Desarrollar y diversificar la base 

productiva de la zona para asegurar un 
desarrollo sostenible y generador de 
empleo. 

 Potenciar la cultura emprendedora y la 
participación ciudadana vinculada a las 
oportunidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 

 Mejorar el entorno natural y la calidad 
medioambiental. 

 Favorecer la movilidad y la accesibilidad. 
 Proteger y promocionar elementos 

histórico-culturales de gran importancia. 
 Promocionar la conciliación familiar y 

facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad al mercado laboral. 

 Fomentar la participación ciudadana y una 
administración más participativa, 
colaborativa y transparente hacia los 
ciudadanos. 

 

Para la consecución de parte de estos objetivos, una de las actuaciones 
propuestas, en ambos proyectos, es la creación de una “Central de Compras 
Energéticas”.  
 
Con esta acción lo que se pretende es centralizar la compra de energía eléctrica 
de los ayuntamientos, para hacer ofertas de compra de energía conjunta, 
disminuyendo así los costes de esta para los municipios, e intentar que la oferta 
sea lo suficientemente fiable, consiguiendo con ello mejorar la gestión y el 
suministro eléctrico municipal. 
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1) La energía eléctrica en las administraciones locales. 
A día de hoy parece incuestionable que la energía juega un papel fundamental en 
nuestra sociedad. En concreto, la energía eléctrica gana cada vez más terreno en 
la vida cotidiana, representando una porción importante del consumo de energía 
final que realizamos. Una parte muy significativa de estos consumos está ligada a 
la prestación de los servicios municipales, que en los últimos años han 
aumentado de forma continuada, tales como alumbrado público, dependencias 
municipales, centros docentes, existiendo una importante dependencia de la 
electricidad como vector energético. 
 
En España la primera ciudad que tuvo suministro de electricidad fue Barcelona, 
en 1881, Madrid y Valencia (1882). En Andalucía, la electricidad apareció en los 
años ochenta del siglo XIX, mediante la iluminación de las ferias y fábricas. Las 
capitales de provincia fueron de las primeras en disfrutar de este servicio, y en 
1890 las cinco ciudades disfrutaban de luz eléctrica de manera regular eran: 
Algeciras, Almería, Cádiz, Sevilla y Málaga

1y2
.. En 1891 llegaría a Loja y en 1892 a 

                                                           
1 Según D. Rufino Madrid. 
2 LOS COMIENZOS DE LA ELECTRICIDAD EN ANDALUCÍA: EL EJEMPLO DE ANTEQUERA (1892-1912) 
Mercedes Fernández Paradas Universidad de Málaga. 

Granada capital. Y en 1901 tenían alumbrado público eléctrico 78 localidades, 
repartidas de la siguiente manera: Sevilla (16), Cádiz, Córdoba y Málaga (12), 
Granada (9), Almería (6) y Huelva (9)

3
. 

 
Las aplicaciones pioneras de la electricidad fueron el suministro de alumbrado 
público

4
 y de establecimientos de servicios y viviendas. Las pequeñas eléctricas 

que nacieron en esta primera etapa surtían a una red de alumbrado pequeña, 
que no solía superar las 1.000 lámparas

5.
  

 
Tanto en España como en Andalucía, los ayuntamientos y las diputaciones 
desarrollaron nuevas respuestas a las nuevas necesidades y problemas sociales 
nacidos como consecuencia de todas esas transformaciones. Estas instituciones 
introdujeron los nuevos servicios nacidos de las innovaciones técnicas: los 
alumbrados de gas y electricidad, el teléfono y el tranvía. 
 
La concesión de atribuciones a los ayuntamientos en materia de iluminación se 
remonta a la década de 1870. Las leyes municipales de 1870 y 1877 otorgaron a 
los consistorios la competencia en alumbrado, es decir, en cuanto a la regulación 
de este servicio, sin que en ellas se esclareciese el germen de la municipalización, 
esto es la concesión de atribuciones a las corporaciones municipales para el 

                                                           
 
4 En 1890, en España las ciudades con mayor población disponían de iluminación eléctrica, y 30 
capitales de provincia contaban con este servicio o estaba en vías de instalación. En el periodo aquí 
estudiado, el desarrollo de este sistema es un buen indicador del grado de modernización de una 
población. NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, G.: “Empresas de producción y distribución de electricidad en 
España (1878-1953)”, Revista de Historia Industrial 7, 1995, 42 y 44; y “Modernización de las ciudades 
españolas durante la crisis política de la Restauración”, CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales 
128, 2001. 
5 NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, G.: “Origen e integración de la industria eléctrica en Andalucía y 
Badajoz”, en VV.AA.: Compañía Sevillana de Electricidad. Cien Años de Historia, Sevilla 1994, 134. 
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establecimiento de los que se considerasen necesarios, está en el artículo 72 de 
esta última ley

6.
 

 
Las reales órdenes de 17 de abril de 1877 y 11 de junio de 1879 aclararon que la 
competencia municipal se refería a la iluminación pública, pero habrá que 
esperar a principios del novecientos para que se aprobase una legislación es-
pecífica sobre este tema

7.
 

 
En 1906 el reparto de poblaciones andaluzas con alumbrado público de 
electricidad según su tamaño demográfico era el siguiente:  
 

Habitantes % Poblaciones 
Menos de 5.000 habitantes 21,9% 25 
Entre 5.001 y 10.000 habitantes 36,8% 42 
Entre 10.001 y 40.000 habitantes 19,2% 22 
Mas 40.000 habitantes 6,1% 71 
Otros: 15,7% 18 

 

 21,9% en localidades con menos de 5.000 habitantes -un total de 25 
núcleos de población-;  

 36,8% entre 5.001 y 10.000 habitantes -un total de 42 poblaciones-;  

 19,2% entre 10.001 y 40.000 habitantes -un total de 22 poblaciones- 

 6,1% Mas 40.000 habitantes -71 localidades- 

                                                           
6 GIMENO, V.: Estudio de la municipalización de los servicios públicos, Castellón 1933, 57. 
7 Destaca la real orden de 23 de julio de 1907 sobre la municipalización del servicio de alumbrado de 
Valencia, que amplió la atribución del consistorio al de particulares y fijó las condiciones que debía 
cumplir para que ésta fuese posible. El Estatuto Municipal de 1924 confirmó esta tendencia, al 
reconocer las empresas municipales y habló de los servicios públicos de agua, gas y electricidad. 
ARIÑO, A. y LÓPEZDE CASTRO, L.: El sistema eléctrico español. Regulación y competencia, Madrid 
1998, 65-66; SÁNCHEZ, M. M.: op. cit., 53-57 y 64. 

 un 15,7% de localidades de las que no conocemos su población para el 
año 1900 -18 poblaciones.

8 
 

 

Evolución del gasto en alumbrado público en España9.
 

Según datos de la Universidad Complutense de Madrid, entre los años 1992 y 
2012 el “coste económico” del alumbrado público se ha doblado debido a los 
cambios de tarifa y al crecimiento en los pequeños municipios. El consumo 
energético por habitante en nuestro país, es récord, con 118-114 kWh/año por 
habitante, frente a los 90-77 de Francia o los 48-43 de Alemania. Ninguna 
provincia española cumple el objetivo de alcanzar los 75 kilovatios por año y 
habitante marcado por el Gobierno en el Plan de Eficiencia Energética 2004-2012. 
 

Comparativa del Consumo Eléctrico en alumbrado público por habitante 
Zonas Granada España Objetivo del Plan Eficiencia Francia Alemania 

Kwh/Año/habitante 124 118-114 75 90-77 48-43 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 

                                                           
8 He utilizado las cifras de población ofrecidas por Reher en su estudio sobre el proceso de 
urbanización en la Península Ibérica, en concreto los datos elaborados por este autor para cada 
localidad con más de 5,000 habitantes, según el censo de población de 1900 (para la información 
ofrecida por la Estadística para 1906). D,S. Reher, «Ciudades, procesos de urbanización y sistemas 
urbanos en la Península Ibérica, 1550-1991», en Atlas Histórico de las ciudades europeas. Península 
Ibérica, Barcelona, Salvat, 1994, p. 21. 
9 imágenes de satélite, miembros del Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la 
Universidad Complutense han reconstruido la evolución del gasto en alumbrado público entre los 
años 1992 y 2012. 
http://guaix.fis.ucm.es/evolucionconsumo 
http://guaix.fis.ucm.es/evolucionconsumo 
www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/noti_sept_09_03.htm 

http://guaix.fis.ucm.es/evolucionconsumo
http://guaix.fis.ucm.es/evolucionconsumo
http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/noti_sept_09_03.htm
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El gasto eléctrico por habitante puede llegar a suponer alrededor de 60 euros al 
año. Es decir, en un municipio de 400 habitantes, la factura eléctrica asciende a 
unos 23.000 euros

10. 
 

 
El crecimiento anual del gasto en alumbrado público se sitúa en un 4.7 % 
cuando el crecimiento de la población es del 0.7 %. España es el país de la Unión 
Europea con mayor densidad de población en área construida, por lo que debería 
ser mucho más barato iluminar que otros países que tienen menor densidad de 
población. De hecho, en los últimos años el mayor aumento en iluminación en 
España se ha dado en zonas de fuerte expansión urbanística y en zonas de baja 
densidad de población, donde se ha duplicado y hasta triplicado en algunos casos 
el nivel de emisiones contaminantes. 
 
La evolución del consumo energético, unido al aumento de las tarifas eléctricas 
ha producido un aumento del gasto en alumbrado público, que ha pasado de 
450 millones de euros en 2007 a 830 millones de euros en 2012. Del análisis se 
deduce que la mayor parte del coste proviene de municipios menores de 200.000 
habitantes, los cuales han aumentado su potencia, para igualarse a la de las 
ciudades más densamente pobladas, donde es mucho más barato iluminar. 
 
En el ámbito municipal granadino, el consumo eléctrico ligado a los servicios 
públicos supuso para el año 2011 el 13% de todo el consumo.  
 
La mayor parte del consumo eléctrico y el coste económico asociado de los 
municipios por lo general, recae sobre el alumbrado público, mientras que el 
resto se distribuye entre los edificios públicos y el resto de las instalaciones de 
titularidad municipal. 
 

                                                           
10 Según datos de “Centro de Investigación de recursos y Consumos Energéticos” 

Evolución del gasto energético en alumbrado público 
desde el año 1936 hasta la actualidad Estimación del incremento del gasto  

 
 

En azul, los datos oficiales (INE y MIET). En morado, medida usando imágenes no calibradas, en 
negro, con imágenes calibradas. 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid 

 
La liberalización del mercado de suministro eléctrico representa para los 
ayuntamientos un cambio sustancial a la hora de gestionar el suministro eléctrico 
municipal. En virtud del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, las 
administraciones locales están obligadas a poner en marcha un proceso público 
de contratación en el que pueden concurrir todas las empresas comercializadoras 
de electricidad. El proceso que se utiliza para elegir la compañía o compañías 
suministradoras es la subasta electrónica. En este sentido, y según algunas 
experiencias, puede suponer un ahorro en factura que ronda 15%. 
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Consumo Eléctrico de la provincia de Granada por sectores. Año 2011 por Sectores 

 
Fuente: Elaboración propia. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 
Agricultura Industria Comercio Residencial Ser. Publico Resto Total 

76.92 437.267 736.018 1.395.562 396.693 23.550 3.066.016 
2% 14% 24% 46% 13% 1% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparto del consumo eléctrico municipal 

 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 
Alumbrado Edificios Semáforos Otros Temporales Total 

54.697.353,22 22.232.326,12 267.240,05 14.970.563,96 905.268,55 93.072.751,90 
59% 23,9% 0,3% 16,1% 1,0% 100% 

 
 

Agricultura 
2% Industria 

14% 
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Servicios 

24% 

Sector 
Residencial 

46% 
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públicos 
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2.- Introducción al sector eléctrico. 
El sector eléctrico, en estos últimos años, se ha caracterizado por una constante 
evolución, y transformación, para conseguir una efectiva liberalización y 
competencia en el mercado, que ha tenido su reflejo en el tratamiento normativo 
realizado, lo que han configurado un mercado de la energía eléctrica muy 
diferente al existente años atrás. 
 
La norma básica del sistema eléctrico español es la Ley 27/2013 del Sector 
Eléctrico que sustituye a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.  
 
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico se presenta como una reforma global del 
sector. Los cambios del sistema eléctrico y la situación económica provocaron 
que la Ley 54/1997 deviniera insuficiente. El legislador trató de adaptarla al 
nuevo escenario con la aprobación sucesiva de varios decretos-ley, 
modificaciones que han llevado a una situación de dispersión normativa que la 
nueva Ley trata de remediar. 
 
La norma aprobada "tiene como finalidad básica establecer la regulación del 
sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de 
calidad y al mínimo coste posible", así como ceñirse a los "principios de 
protección medioambiental de una sociedad moderna" y "asegurar la 
sostenibilidad económica y financiera del sistema". 
 
El Sector Eléctrico, calificado como servicio de interés económico general, 
necesita una regulación que aporte estabilidad y resuelva las dificultades que se 
han presentado en el sector hasta el momento. Existen dos problemas 
fundamentales a los que la nueva Ley trata de dar solución: 

 déficit de tarifa: el desajuste entre los costes del sistema eléctrico y los 
ingresos obtenidos por los precios regulados.  

 regulación retributiva desigual de las instalaciones de producción de 
energía eléctrica derivada de la utilización de las nuevas tecnologías - 
energías renovables, cogeneración y residuos.  

 
Este último aspecto es precisamente el que ha inspirado algunas de las 
novedades más relevantes de la ley, diseñada para acabar con el problema del 
déficit de tarifa, que se produce porque los ingresos destinados a la parte 
regulada del sistema son insuficientes para cubrir los costes de las actividades 
reguladas.  
 
Para atajar el déficit de tarifa, la nueva ley incluye un nuevo esquema retributivo 
para las actividades reguladas en el que se toma como referencia los tipos del 
Tesoro y se añade un diferencial, de 200 puntos básicos en el caso del transporte 
y la distribución, y de 300 puntos básicos en el del ya extinto régimen especial, en 
el que figuran las renovables. 
 
Este sistema contempla periodos retributivos de seis años revisables cada tres 
años conforme a la evolución de los precios de la energía. Además, en el caso de 
las renovables, se aplica sobre toda la vida regulatoria útil de las instalaciones, 
también la ya pasada, y conforme a unos estándares, según indica el real decreto 
que desarrollará estos aspectos 
 
La Ley 54/97 tuvo como fin básico establecer:  
“la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar 
el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que 
se realice al menor coste posible, así como la protección del medio ambiente” y 
“la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la mejora de la 
protección del medio ambiente” 

11.
 

                                                           
11 Introducidos por la Ley 17/2007. 
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Esta norma supuso  la liberalización de las actividades eléctricas que se 
caracteriza por, la creación de un mercado competitivo de generación de energía 
eléctrica, la instauración de un sistema de acceso de terceros a las redes de 
transporte y distribución, y la posibilidad de adquirir libremente energía en el 
mercado.  
 

Modelo regulatorio del mercado eléctrico. 

 
Fuente: REE. 

 
A partir de esta ley, el concepto tradicional por el que se consideraba el 
suministro de energía eléctrica como “servicio público de titularidad estatal” 
desarrollado por el Estado, da paso a otro modelo diferente. Este nuevo 
concepto de “servicio público” se aparta en la regulación actual y se opta por el 
de “garantizar el suministro eléctrico” a todos los consumidores demandantes 
del servicio dentro del territorio nacional

12.
  

                                                           
12 Tal y como recoge en su Exposición de Motivos la Ley 54/1997: “la energía eléctrica por sus propias 
características, que imposibilitan su almacenamiento- lo que la diferencia de otros tipos de energía, 
requiere que la oferta sea igual a la demanda en cada instante de tiempo, lo que supone 

 
La nueva estructura del sector eléctrico tiene las siguientes notas características: 

1. La liberalización de las actividades eléctricas o del uso de sus 
instalaciones. La liberalización lleva consigo la necesidad de separar las 
actividades de generación, transformación, transporte, distribución y 
comercialización, manteniendo la seguridad y calidad del suministro: 

o La generación y comercialización de electricidad se abren a la 
competencia. Se reconoce a las actividades de producción o 
generación de energía el derecho a la libre instalación, 
organización y funcionamiento bajo el principio de libre 
competencia en el mercado; quedando la comercialización de 
energía eléctrica sometida a los principios de libertad de 
contratación y elección de comercializador. 

 
o El transporte y la distribución (construir, operar y mantener las 

redes), son actividades reguladas en régimen de monopolio, sin 
que esto suponga tener derechos exclusivos en el uso de las 
redes que quedan abiertas al resto de operadores y 
consumidores cualificados, mediante el principio de acceso de 
terceros a las redes eléctricas. se liberaliza  el acceso a las redes 
de transporte y distribución, si bien la retribución por  dichas 
actividades queda sujeta a regulación, fijando 
administrativamente la misma, en orden a evitar posibles 
abusos con origen en posiciones de dominio dado la existencia 
de una única red. 

 

                                                                                                                                     
necesariamente la coordinación entre la producción de energía eléctrica y las decisiones de inversión 
en generación y en transporte. Estas características técnicas y económicas hacen del sector eléctrico 
un sector necesariamente regulado”.  
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Evolución del Calendario de Liberalización Eléctrica. 

 
Fuente: CNE 

 
2. La separación jurídica de las actividades reguladas (transporte y 

distribución) como monopolios, de las liberalizadas (producción y 
comercialización), correspondiendo la propiedad a personas jurídicas o 
sociedades mercantiles distintas, aunque puedan integrarse en un 
mismo grupo empresarial o holding de empresas. 

 
3. La creación de un mercado mayorista de electricidad, en sus 

modalidades de mercado organizado y libre.  
o Mercado Organizado: El primero funciona en base a ofertas de 

compra y venta de energía que realizan los agentes del 
mercado (generadores, distribuidores, comercializadores, 
agentes externos y consumidores cualificados). De la casación 
de las ofertas del mercado organizado se deriva un precio de la 

energía para cada una de las 24 horas del día durante los 365 
días al año 

o Mercado Libre: El segundo, mediante contratos bilaterales 
físicos entre productores o agentes externos y consumidores 
cualificados o también agentes externos.  
 

4. los consumidores pueden elegir libremente su suministrador / 
comercializador o acudir directamente al mercado para la compra de 
energía, con independencia del distribuidor de la zona eléctrica en 
donde se localiza el suministro.  

 
5. La creación de dos organismos de coordinación del sistema eléctrico: 

o El Operador del Mercado como responsable de la gestión 
económica del sistema, y del mercado organizado de ofertas de 
compra y venta de energía eléctrica, funciones asignadas a la 
Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad.  

o El Operador del Sistema como responsable de la gestión técnica 
del sistema, de garantizar la continuidad y seguridad del 
suministro eléctrico y de la correcta coordinación del sistema 
de producción y transporte, funciones asignadas a Red Eléctrica 
de España, S.A. 

 
Las principales actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son las 
siguientes: 

 Generación: Es una Actividad Liberalizada. Se trata de una actividad 
liberalizada, y consiste en la producción de energía eléctrica, pudiendo 
diferenciar entre generadores en régimen ordinario y generadores en 
régimen especial:  

o producción en régimen ordinario, que será toda aquella que no 
cumpla los requisitos exigidos para ser considerada producción 
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en régimen especial; y  se realiza principalmente a través de  
tecnologías convencionales utilizadas en centrales de carbón, 
fuel óleo, gas natural, ciclos combinados, nucleares, etc. 

o producción en régimen especial, que será la generación de 
energía eléctrica en instalaciones de potencia no superior a 50 
MW que utilicen como energía primaria energías renovables o 
residuos, y aquellas otras como la cogeneración que implican 
una tecnología con un nivel de eficiencia y ahorro energético 
considerable. 
 

Cadena del suministro eléctrico 

 
Fuente: REE 

 
La construcción, explotación, modificación, transmisión y cierre de las 
instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica requerirán autorización administrativa previa.  
 
La apertura de la producción eléctrica a la competencia constituye una 
herramienta importante para mejorar el rendimiento de la industria de 
la producción eléctrica y beneficiar así a los consumidores de 
electricidad. Antes, un proveedor monopolista podía amortizar 
cualquier gasto, con independencia de si había utilizado o no sus 
fuentes de energía de forma eficaz. 

 
La generación eléctrica está totalmente liberalizada en España. Endesa, 
Iberdrola, E.ON, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, Abengoa, Acciona, 
son propietarios de centrales de generación eléctrica. Todas estas 
empresas compran los combustibles necesarios y gestionan equipos 
técnicos encargados de hacer funcionar sus plantas. Después acuden al 
mercado libre para vender su energía.  

 
El carbón nacional y las tecnologías renovables, además, reciben unos 
ingresos extra; las Primas de Garantía de Suministro y Tarifas del 
Régimen Especial respectivamente. Las razones por las que estos tipos 
de energía reciben subvenciones son diversas, pero entre las más 
destacadas están:  

o la contaminación: “las energías limpias no contaminan, con lo 
que el Estado no tendrá que pagar en el futuro los destrozos 
que las otras tecnologías sí pueden ocasionar”.  

o el déficit comercial: “el carbón nacional y las renovables son 
productos autóctonos que no provocan desequilibrios en el 
balance entre exportaciones e importaciones”.  

o y el desarrollo tecnológico: “algunas tecnologías renovables 
aún no han amortizado los elevados gastos de investigación y 
desarrollo, por lo que están en desventaja frente a otras formas 
de generación más maduras pero menos limpias”. 

 

 Transporte: Se trata de una Actividad Regulada, que tiene por objeto la 
transmisión de energía eléctrica por la red de transporte, utilizada con el 
fin de suministrarla a los distintos sujetos y para la realización de 
intercambios internacionales. Se desarrolla a través de la red de 
transporte, puede clasificarse en transporte primario (instalaciones de 
380 kV) y transporte secundario (hasta 220 kV). Corresponde a Red 
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Eléctrica el transporte la energía eléctrica en alta tensión, gestionando 
las infraestructuras eléctricas que componen la red de transporte y 
conectando las centrales de generación con los puntos de distribución a 
los consumidores.  

 

 Distribución: Se trata de una Actividad Regulada, consistente en la 
construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de 
distribución destinadas a suministrar la energía eléctrica desde las redes 
de transporte o desde las instalaciones de generación hasta los puntos 
de consumo. El “distribuidor” es el encargado del transporte de 
electricidad a tensiones inferiores a los 220 kV. Es el responsable 
exclusivo de la calidad del suministro.  

 

“Iberdrola y Endesa tienen una cuota del 80% de la 
distribución” 

 

Hasta la desaparición total de las tarifas y, transitoriamente, hasta la 
aparición del suministro de último recurso, incluyó también la venta de 
energía a aquellos consumidores finales o distribuidores que adquieran 
dicha energía a tarifa.  
 
Los distribuidores son los gestores de las redes de distribución que 
operan y como tales, son responsables de la explotación, el 
mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de 
distribución, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras 
redes, y de garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo 
plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad.  
 
 
 

Mapa de Las principales Empresas Distribuidoras. 

 
Fuente: 

 
Al tratarse de una actividad regulada, viene establecida 
reglamentariamente por el gobierno y fijará la retribución que haya de 
corresponder a cada sujeto atendiendo a los siguientes criterios: costes 
de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones, energía 
circulada y modelo que caracterice las zonas de distribución. Las facturas 
que emite al cobro, bien directamente al consumidor, bien al 
comercializador como mandatario del consumidor, son tarifas de acceso 
a las redes.  
 
La norma que actualmente regula la retribución de esta actividad es el 
Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 
distribución de energía eléctrica. 
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 Comercialización: Es una actividad Liberalizada (en su mayor parte), 
consistente en la compra y venta de energía eléctrica. Actualmente 
existen dos actividades de comercialización: 

o COMERCIALIZACIÓN LIBRE: Encargada de vender electricidad en 
el mercado final a los consumidores. (ACTIVIDAD LIBRE) 

o COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO (CUR): Separada de 
la distribución, sólo vende a consumidores con derecho a tarifa 
de último recurso TUR, bien de forma continuada o transitoria, 
como máximo por un periodo de seis meses. (ACTIVIDAD 
REGULADA) 

 
Se entiende por comercializadores de energía eléctrica a toda sociedad mercantil 
debidamente inscrita en el registro correspondiente o equivalente en su país de 
origen que accediendo a las redes de transporte o distribución tiene como 
función la venta de energía eléctrica a los consumidores o a otros sujetos del 
sistema.  
 

Empresas Comercializadoras. 

 
Fuente: Energía y Sociedad. 

 
Esta actividad se regula en el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de energía eléctrica, modificado por el Real 
Decreto 198/2010, de 26 de febrero.  
 

Los comercializadores pueden adquirir la energía en el mercado a los 
generadores y a otros comercializadores. Las comercializadoras 
posteriormente formalizan contratos con pequeños consumidores 
(hogares, empresas) para revenderles la electricidad adquirida, 
obteniendo así unos beneficios por el papel de intermediarios, mediante 
la libre contratación.  
 
De esta manera se genera un mercado minorista en el que los 
consumidores finales tienen la posibilidad de elegir aquella 
comercializadora que les ofrezca contratos más ventajosos. 
 
En este sentido, en el listado oficial de empresas Comercializadoras, se 
ha constatado la presencia de varias empresas de titularidad municipal 
cuya actividad es la comercialización eléctrica. 

 

 Consumidores: Los consumidores, en general, son las personas físicas o 
jurídicas que compran la energía para su propio consumo. 

 
Los consumidores de electricidad españoles

13
 están divididos en dos grandes 

grupos:  
o Aquellos que están conectados a una tensión superior a 1 kV 

(también llamado Alta y Media tensión). se trata de unos 
105.000 consumidores (las empresas más grandes de España) 
que consume aproximadamente el 50% de toda la electricidad 
consumida en España.  

o El resto, o sea que están conectados a una tensión inferior a 1 
kV (también llamado Baja tensión). Se trata de casi 28 millones 
de consumidores  que se compone de aproximadamente 1,5 

                                                           
13 http://mifactura.es/nuestro-blog/22-desenredamos-la-factura-electrica-espanola#sthash.mJN1Ub4Y.dpuf 

http://mifactura.es/nuestro-blog/22-desenredamos-la-factura-electrica-espanola#sthash.mJN1Ub4Y.dpuf
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millones de pequeña y mediana empresa y unos 26,5 millones 
de consumidores domésticos.  

 
Los tipos de consumidores que podemos diferenciar son: 
 

o Consumidores con derecho a precios voluntarios para el 
pequeño consumidor (PVPC): Los que se conectan en baja 
tensión con potencias contratadas inferiores o iguales a 10kW. 
Estos consumidores tienen derecho a contratar PVPC con un 
comercializador de referencia o acudir al mercado libre. 
 

o Consumidores vulnerables: Los que cumplan con las 
características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se 
determinen reglamentariamente (actualmente en la disposición 
transitoria décima de la Ley 24/2013).  

 
o Consumidores sin derecho a PVPC, son suministrados 

transitoriamente por comercializadores de referencia: Los que, 
sin tener derecho a PVPC, bien porque se conectan en alta 
tensión o porque tienen potencias contratadas superiores a 10 
kW, que estando al corriente del pago, carecen 
transitoriamente de contrato en el mercado libre, bien porque 
no han renovado el contrato anterior, o bien porque su 
comercializadora ha desaparecido. 

 
o Consumidores directos en mercado: Se trata de un tipo 

especializado de consumidor. Estos adquieren la energía 
eléctrica directamente en el mercado de producción para su 
propio consumo.  

 

 Gestor de cargas del sistema: actividad regulada por el Real Decreto 
647/2011, de 9 de mayo, para la realización de servicios de recarga 
energética, y establece que los gestores de cargas del sistema son 
aquellas sociedades mercantiles que desarrollan la actividad destinada al 
suministro de energía eléctrica para la recarga de vehículos eléctricos. 

 
Caracterización de las distintas actividades relacionadas con el suministro de electricidad 

Actividad Características económicas Implicaciones 
Generación Economías de escala limitadas 

Economías de coordinación en el despacho, 
pues una orden de mérito única permite 
minimizar los costes de operación del sistema 
en su conjunto 
Complementaria con el transporte 

Competitiva 

Transporte Fuertes economías de escala 
No es necesariamente un monopolio natural, 
pues en determinadas situaciones duplicar las 
redes podría evitar inversiones en generación 
Costes hundidos de inversión significativos 

Los incentivos a la inversión 
requieren especial atención por 
su relación con la actividad de 
generación 
Una única red y varios titulares 
Difícilmente competitiva 

Distribución Un monopolio natural, pues no es económico 
duplicar las redes 
Costes hundidos de inversión significativos 

No competitiva 

Operación del sistema Monopolio (debido a restricciones técnicas) No competitiva 
Venta a clientes finales 
(comercialización) 

Economías de escala muy limitadas 
Sin características destacables, salvo elevado 
potencial para la eficiencia dinámica 

Competitiva 

Servicios relacionados Sin características destacables (mercados 
organizados, contratos financieros, 
construcción y mantenimiento de activos) 

Competitivos 

Fuente: IEA-OECD (2001), “Competition in Electricity Markets”, p. 18, y adaptada. 
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Caracterización del Suministro Eléctrico como “Servicios de Interés 
Económico General”.14 

El suministro eléctrico recibe la consideración de servicio esencial (pero no de 
servicio público), por lo que debe ser garantizado a todos los consumidores. 
Antes de adentrarnos en el estudio más detallado de las obligaciones de servicio 
público impuestas a los suministradores de energía, detenernos un instante a 
realizar una precisión conceptual.  
 
La expresión servicios de interés general (SIG) remite al ámbito de prestaciones 
básicas y esenciales para la ciudadanía. Tradicionalmente los SEIG eran prestados 
en red (transporte de personas, energía, telefonía, servicios postales) lo eran 
fundamentalmente como servicio público en sentido subjetivo en régimen de 
monopolio.  
 
Se trataba de actividades vinculadas a grandes redes de infraestructura, 
contribuyendo a su configuración como servicio público prestado directamente 
por la administración, a través de personificaciones de Derecho Público o 
Privado, o mediante concesión. 
 
El término servicio público ha sido y es frecuentemente utilizado con un doble 
significado:  

                                                           
14 Sobre los extremos a los que se alude en este epígrafe es de gran utilidad la consulta de la Guía 
elaborada por la Comisión Europea relativa a la aplicación de los servicios de interés económico 
general y, en particular, a los servicios sociales de interés general, de las normas de la Unión Europea 
en materia de ayudas estatales, de contratos públicos y de Mercado Interior 
(2010), http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/guide_eu_rules_procurement_es.pdf. 

 

a) para designar una actividad que por su importancia social debe 
quedar garantizada, con independencia de que el mercado esté 
interesado en suministrarla o no;  

b) para designar un servicio que se presta con arreglo a un 
determinado régimen jurídico.  

 
Parece preferible referirse a la primera interpretación con un término diferente, 
que podría ser servicio esencial tal y como lo conocemos tradicionalmente en el 
Derecho español o servicio de interés general en la terminología comunitaria. 
 
Pero a partir de los años 90, este concepto cambia, y ya las obligaciones de 
servicio público de los aludidos sectores en red no justificaban el monopolio y 
de que, por tanto, era necesario abrirse a la competencia (de que no se trataba 
de un monopolio natural). Los servicios de interés general no son (no tienen por 
qué ser, pues pueden serlo o no) servicios públicos en un sentido subjetivo 
(aquellos de los que es titular una Administración Pública). 
 
Consecuencia de lo anterior es todo el proceso liberalizador que durante los años 
ochenta y noventa del pasado siglo se produjo por efecto de la normativa 
comunitaria derivada en los sectores en red; proceso de liberalización que 
consistió en una privatización de servicios que se venían prestando, a través de 

diversas fórmulas, como servicio público en sentido subjetivo. Así artículo 3 de 
la Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad, establece que:  
“los Estados miembros deberán garantizar que todos los clientes domésticos y, 
cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas […] 
disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho 
al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios 
razonables […] Para garantizar la prestación del servicio universal, los Estados 

http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/guide_eu_rules_procurement_es.pdf
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miembros podrán designar un suministrador de último recurso […] y deberán 
imponer a las empresas distribuidoras la obligación de conectar a los clientes a su 
red […].” […]. 
 
El abandono del concepto tradicional de “servicio público” se sienta 
expresamente en las Exposición de Motivos de las Leyes 54/1997, del Sector 
Eléctrico: 
“Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta 
en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su 
coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación 
específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el 
ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se 
abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento...”).  
 
Se estima que el conjunto de las actividades reguladas en esta Ley no requieren 
de la presencia y responsabilidad del Estado para su desarrollo. Se incide ahora 

en la caracterización de “servicios de interés general o de interés 
económico general” y en la existencia correlativa de “obligaciones de 
servicio público”, pero la titularidad es privada y el que se trate de sectores 

intensamente regulados no modifica ese extremo. 
 
No existiendo definición sobre las llamadas “Obligaciones de Servicio Público”, 
se entiende por tales, los servicios las actividades que se realizan en el mercado 
y que llevan aparejadas obligaciones específicas de servicio público 
(obligaciones impuestas por los poderes públicos, modo de prestar el servicio, 
ámbito territorial, tarifas, etc, al proveedor del servicio con el fin de garantizar la 
consecución de ciertos objetivos de interés general). Es claro que lo que subyace 
en la idea de obligaciones de servicio público es que se trata de proporcionar 

prestaciones esenciales que deben estar al alcance (objetiva y económicamente) 
de los ciudadanos con unos determinados niveles de calidad. 
 
Es a los Estados a quienes corresponde la determinación de qué servicios son de 
interés (económico) general –aunque no es necesario que los denominen así– y a 
las instituciones comunitarias les compete decidir sobre la justificación de la 
restricciones de la competencia (sobre si la misión lo justifica). La trascendencia, 
por tanto y como ya se ha dicho, de calificar una actividad como servicio 
económico de interés general tiene que ver con la aplicación de las limitaciones 
derivadas del Derecho de la competencia. De hecho, hay una prolífica 
jurisprudencia del Tribunal Europeo dirimiendo conflictos relacionados 
básicamente con la legitimidad de ayudas y facilidades públicas a servicios 
considerados por los Estados como de interés general. Por otra parte, se han ido 
señalando límites económicos debajo de los cuales no se aplicarían los controles. 
 
Las “obligaciones de servicio público”, constituyen en general una modalización 
cuantitativa o cualitativa de las actividades desarrolladas por los particulares en 
virtud de su libre iniciativa y en régimen de mercado, impuesta con carácter 
unilateral o bilateral por los poderes públicos para garantizar finalidades de 
interés público instrumentadas a través de la propia actividad privada. 
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3) Descripción del mercado Eléctrico. 
Todos los mercados funcionan equilibrando oferta y demanda de productos, 
bienes, etc, pero el mercado eléctrico, la electricidad, tienen una característica 
esencial que lo diferencia del resto, “la imposibilidad de almacenar la energía 
eléctrica y la necesidad de abastecimiento continuo en el tiempo,  que debe 
estar garantizada”, se tiene que producir justo en el momento que se demanda 
y que no se puede almacenar. 
 
Para comprar y vender la electricidad hay UNA BOLSA-Mercado, que funciona 
“casi” como cualquier otra bolsa del mundo. Se llama “El POOL”. En España, 
todos los días, antes de las 10:00 horas, se reúnen en el pool COMPRADORES 
(COMERCIALIZADORES Y DISTRIBUIDORES) y VENDEDORES (GENERADORES) para 
proceder a su compra y venta.  
 

MÉTODO DE CASACIÓN:  Curva agregada de ventas y adquisiciones 

 
Fuente: CNE 

 

Como en cualquier otra bolsa, se requiere un ÁRBITRO que vele por el correcto 
funcionamiento de ésta. Esté árbitro es el GESTOR DEL MERCADO y en España se 
llama OMEL.  
 
Así, como con cualquier otra “mercancía” de cualquier bolsa, se “casan” para 
cada una de las 24 horas del día siguiente unos “precios de casación”: el precio 
mayorista al que venderá el vendedor y comprará el comprador.  
 
En España estos precios se forman de forma UNIFORME, de tal forma que los 
generadores con “MENORES COSTES VARIABLES DE GENERACIÓN” (las centrales 
nucleares) comienzan a ofertar su producto (a un precio bajo).  
 
Según los consumidores van demandando más energía, van entrando otro tipo 
de centrales de “COSTES MARGINALES MAYORES” (gas, ciclos combinados, 
hidráulicas,…) hasta que LA ÚLTIMA CENTRAL en casar ESTABLECE EL PRECIO 
QUE ES VÁLIDO IGUALMENTE PARA TODAS AQUELLAS CENTRALES QUE HABÍAN 
OFERTADO POR DEBAJO DE ÉSTE.  
 
De esta forma, por ejemplo, una central nuclear, de muy bajos costes variables y 
cuyo funcionamiento viene obligado por su propia tecnología, es remunerada con 
el mismo precio de la última central en “casar”, que es la que ha establecido el 
precio marginal. Es ésta una característica ÚNICA del funcionamiento de esta 
bolsa eléctrica.  
 
Así, aquellos productores que, empleando una determinada tecnología (centrales 
de gas, aerogeneradores, etc.), generan a menor coste son los que obtienen más 
cuota de mercado, lo que servirá de señal a los inversores a la hora de decidir 
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sobre futuras instalaciones. De esta manera, el parque eléctrico tendería, de 
forma natural, a una configuracion de mínimo coste.

15
 

 
Esquema de entrada en funcionamiento de las centrales eléctricas. 

 
Fuente: Energía y Sociedad 

 
En principio, cada día “deberían de funcionar las centrales MÁS EFICIENTES” de 
tal forma que el PRECIO DE LA ELECTRICIDAD debería de coincidir, casi, con el 
COSTE MARGINAL DE GENERACIÓN de la ÚLTIMA CENTRAL en casar, que es la 
que establece el precio marginal. Las centrales menos eficientes ofertarán su 
producto (el kWh) a un precio peor, por lo que el día siguiente habrán de 
permanecer, a priori, PARADAS. Esta forma de “generar” da lugar al desarrollo de 
“estrategias” a la hora de verter la energía en la red, como por ejemplo: 

                                                           
15 http://observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/Entiende_el_mercado_electrico.pdf 

1. Una central HIDRÁULICA le interesará ALMACENAR agua y turbinarla a 
las horas en que el precio al que le paguen el kWh sea el más caro.  

2. Una central eólica podría estar interesado en no vender a la red en el 
momento en que produce, sino en bombear agua de una central de 
bombeo y después venderla en los periodos caros. Incluso en el futuro, 
puede almacenar hidrógeno y vender éste a una futura red de hidrógeno 
o pilas de combustible de la zona.  

3. Centrales de BOMBEO. Se trata de un tema meramente ECONÓMICO: si 
al explotador de la central de bombeo le interesa bombear cuando el 
precio es barato y después turbinar cuando el precio es caro, lo hará.  

4. El problema de la red eléctrica en España es más un problema de 
DISTRIBUCIÓN que de GENERACIÓN. La falta de inversiones en 
distribución es preocupante. El dinero se ha invertido en otros activos de 
muy distinta rentabilidad / riesgo  

5. Una variación en la previsión de la temperatura media para el día 
siguiente le puede suponer grandes pérdidas/ganancias a las empresas 
de generación 

 
Tal y como hemos visto, la compra y venta de energía esta liberalizada y se 
organiza a través de un mercado libre, en tres formas básicas:  

 Pool. En un mercado liberalizado, un pool es un organismo en el cual las 
ofertas de los generadores se realizan de forma compleja y el operador 
del mercado, analizadas las ofertas, selecciona o determina un precio y 
el plan de generación de energía. Así, la compra y venta de energía es 
valorada y determinada por un organismo independiente, basándose en 
una optimización de los costes totales del sistema.  

 
La operativa para la determinación del precio depende del  esquema elegido para 
su determinación, pero en síntesis los generadores y los consumidores emiten 
ofertas o curvas de costes al operador del mercado. En base a ello, el operador 

http://observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/Entiende_el_mercado_electrico.pdf
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de mercado confecciona un plan de generación que pone en conocimiento del  
operador del sistema, que deberá verificar la factibilidad técnica del mismo, 
incluso realizando la correcciones que estime oportunas y fijando los servicios 
auxiliares necesarios. 

 

 Bolsa de Energía (Power Exchange). Las bolsas de energía fijan el precio 
de la energía por medio de subasta o casación, de las ofertas de los 
generadores con  las ofertas de compra de los consumidores, al objeto 
de establecer un  precio de equilibrio  entre  oferta y  demanda. La 
forma más común de organización es el mercado diario (day-ahead) con 
subastas para cada una de las 24 horas del día ó subastas como el caso 
de Inglaterra y Gales, donde se realiza una subasta cada 30 minutos. 

 

 Contratos Bilaterales. Por lo que dos partes acuerdan el intercambio de 
energía bajo las condiciones pactadas - cantidad de energía, duración del 
suministro y el precio -En esta modalidad de organización los 
compradores y vendedores negocian directamente, aunque puede 
intervenir un broker o agente de bolsa.  

 

3.1) Organización del mercado. 

El mercado español de electricidad se organiza en varios mercados 
independientes, pero relacionados entre sí, que contemplan contratos 
bilaterales físicos de mediano y largo plazo, mercado diario y mercado 
intradiario; negociándose los servicios auxiliares en un mercado separado, al 
objeto de respetar las condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad establecidas 
en la ley.  

a) Mercado organizado: Mercado Ibérico de la Energía (MIBEL): 

 Mercado a plazos o mercado de futuros (OMIP). 

 Mercado Diario y Mercados Intradiarios – Mercado Spot 
(OMIE). 

 Mercados de funcionamiento en tiempo real del sistema 
(mercado de restricciones técnicas y servicios 
complementarios, desvíos, reserva de potencia adicional, etc). 
Gestionado por Red Eléctrica Española. 

 
b) Mercados no organizados: Contratos bilaterales: 
El cliente establece un contrato físico con un generador de electricidad 
con el que pacta el precio de la energía y el resto de las condiciones de 
contratación. 
 

En síntesis el mercado eléctrico funciona, como sigue: 
a) El Mercado Diario, que tiene por objeto determinar el precio y la 

cantidad de energía que los generadores van a producir y verter a la red 
eléctrica y los consumidores van a absorber, todo referido a una 
determinada hora. Esto es, fijando el precio de la electricidad para cada 
una de las 24 horas del día, fijando quién la va a producir y qué 
cantidad en cada una de las 24 horas del día. Así, las generadoras de 
energía venden su producción eléctrica en el Mercado Mayorista 
(“pool”) a las Distribuidoras, que hacen llegar a su vez a las 
Comercializadoras para venderlo al usuario final. 

 
Participan en este mercado como ofertantes todas las generadoras que 
no estén vinculadas por un contrato bilateral físico, así como los agentes 
externos registrados como vendedores; y como demandantes los 
distribuidores, comercializadores, consumidores cualificados y agentes 
externos registrados como compradores. Las operaciones de compra y 
venta se realizan  al precio fijado el día anterior a la fecha de la 
operación. 
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b) Corresponde al “Operador del Mercado” (OMIE)

16
 agrupar las ofertas de 

venta en orden ascendente de precios y las ofertas de compra en orden 
descendente, de tal manera que el precio se basa en el punto de corte 
de ambas curvas, para cada hora. De esta forma se determina el precio 
marginal de la electricidad y el volumen de energía que se acepta para 
cada central de compra y venta en cada período horario. 
 

c) Corresponde al “Operador del Sistema” (REE)
17

 evaluar la viabilidad 
técnica del programa de funcionamiento de las centrales de producción 
para garantizar la seguridad y fiabilidad del suministro en la red de 
transporte.  

                                                           
16 operador del mercado: tiene como función la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de 
energía eléctrica en el mercado diario de energía eléctrica, debiendo ejercer su función con respeto a 
los principios de transparencia, objetividad e independencia. Así, el operador del mercado se encarga 
de elaborar el programa diario de funcionamiento del sistema, casando las ofertas y las demandas 
que le llegan;  supervisado por una comisión de representantes de los productores, distribuidores, 
comercializadores y consumidores cualificados, encargada de  proteger los intereses de los 
consumidores y velar por la transparencia del sistema. 
17 operador del sistema: garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta 
coordinación del sistema de producción y transporte. Función encomendada a «Red Eléctrica de 
España S.A».  
Dada la imposibilidad de almacenamiento de la energía eléctrica, su producción debe igualarse a su 
consumo de forma precisa e instantánea lo que requiere su equilibrio constante. Red Eléctrica, como 
operador del sistema, debe garantizar ese equilibrio, previendo el consumo y supervisando en tiempo 
real las instalaciones de generación y transporte, logrando que la producción programada en las 
centrales coincida en todo momento con la demanda real de los consumidores. En el caso de que 
difiera, envía las órdenes oportunas a las centrales para que ajusten sus producciones aumentando o 
disminuyendo la generación de energía. 
 Corresponde también a Red Eléctrica la elaboración  anual de las previsiones de evolución de la 
demanda eléctrica a medio y largo plazo, así como de su cobertura. Estas previsiones son 
fundamentales para la elaboración de los planes de desarrollo de la red de transporte para los 
próximos años, aprobados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
Si el resultado de la casación del mercado diario no respeta los requisitos de 
calidad y fiabilidad, el procedimiento de solución de restricciones técnicas retira 
de la casación las ofertas de venta que sean precisas y ordena la entrada de otras 
ofertas presentadas en dicha sesión, respetando el orden de precedencia 
económica. Una vez identificadas las restricciones técnicas, el operador del 
sistema estudia para cada conjunto de períodos horarios consecutivos con 
restricciones técnicas, la posible solución que técnicamente las resuelvan con un 
margen de seguridad adecuado. 

 
Secuencia de mercados en el mercado ibérico de electricidad (MIBEL) 

 
Fuente: Energía y Sociedad. 
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.  PARTE  II: El Precio de la energía eléctrica
 

1) Introducción General. 

2) Coste de la Energía Eléctrica. 

3) Coste Tarifas de acceso. 

4) Otros componentes incluidos. 

5) Lectura y facturación del suministro eléctrico. 
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1) Introducción General. 
El precio que pagamos por la energía eléctrica que consumimos no es 
solamente lo que “cuesta producir” esa energía, sino que deben añadirse otros 
costes propios del sistema eléctrico.  
 
Se trata de una combinación entre un precio liberalizado – correspondiente al 
pago por el servicio de la generación eléctrica – y un precio regulado y fijado por 
el Ministerio de Industria – correspondiente a la remuneración de los servicios de 
transporte, distribución y comercialización de la electricidad, junto con las primas 
de la generación regulada – renovables y carbón nacional.  
 
La mayor parte de estos costes “añadidos” se recogen en la “componente 
regulada” del precio de la electricidad e incluyen desde el peaje que hay que 
pagar por utilizar las líneas de alta tensión (transporte), hasta el mantenimiento 
de los organismos necesarios para la correcta operación del sistema eléctrico u 
otros costes como el déficit de tarifa o las primas a las energías renovables.  
 

En definitiva el “coste de la electricidad” es la suma de: 
Energía eléctrica + peajes de acceso + pagos por capacidad + 

Interrumpibilidad + impuestos + alquiler de equipos de medida. 

Principales componentes de los precios de la electricidad
18.

 

 
Fuente: Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la unión europea: una perspectiva 
española. 

 
Precio total = [Tarifa de acceso + PC + Precio energía en el Mercado / (1 - pérdidas)] * Imp. Electr. 

Tarifa de acceso Es el peaje por el uso de la red y muchos otros costes del sector 

Es un coste regulado y actualizado anualmente 

PC: Pago por 
Capacidad 

Depende del período tarifario de la tarifa de acceso correspondiente. 

Precio de la 
energía en el 

Mercado 

Es un precio libre que depende del mercado. Dado que el mercado spot sólo 
proporciona precios para el día D+1, para garantizar precios para horizontes 
más largos (1 a 2 años) hay que ir a mercados de futuros o mercados a plazo. 

El precio de Mercado está a nivel 400 kV. Para pasar a nivel de cliente se 
aplican unas pérdidas que dependen del nivel de tensión y del período 
tarifario de la tarifa de acceso correspondiente. 

Sobre la (PC+Precio energía) se aplica un recargo del 0,00422% por la 
moratoria nuclear 

 
El precio de la energía es se fija por medio de subastas en mercados 
especializados y cualquier ciudadano tiene a su alcance los datos necesarios para 
comprobar esos costes, a través de Red Eléctrica de España

19
.
. 
De otro lado, la 

                                                           
18 Fuente: Documento de los Servicios de la CE que acompaña a la Comunicación de la Comisión 
Europea (COM/2014/021 final) 
19 En http://www.esios.ree.es/web-publica/, se pueden comprobar los precios de los mercados OMIE 
y eSIOS para cada día y hora del año. 

http://www.esios.ree.es/web-publica/
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“parte regulada” del precio de la electricidad, se establece por el Estado
20.

 El 
coste de la “energía” representa, en muchos casos, menos de un tercio del 
importe que pagan los consumidores. El siguiente gráfico representa, el reparto 
de la factura eléctrica (de media) seria de la siguiente forma: 
 

Desglose de diferentes costes presente en la factura electrica. 

 
Fuente: Elaboración propia. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 
Con la entrada en vigor de la Ley 17/2007, de 4 de julio

21,
 el mercado se liberaliza 

totalmente y se separan las actividades de distribución y comercialización de la 
energía eléctrica. Las empresas comercializadoras venden la energía a los 
clientes (mediante contrato de suministro) y realizan esta venta a través de las 

                                                           
20 no se sabe realmente cuál es el verdadero margen de las empresas de transporte, distribución y 
comercialización. 
21 por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 

infraestructuras existentes (redes, plantas transformadoras, etc...), propiedad de 
las empresas distribuidoras, que deben asegurar la calidad del servicio y,  en 
consecuencia, responder de las posibles averías o de los defectos que se 
produzcan. 
 
En el mercado libre se negocia de un lado la energía propiamente dicha, y de otro 
se contratan los accesos a la red, cuyos precios están definidos por el Ministerio 
de Industria. 
 

Esquema de los principales actores en el mercado liberalizado 

 
Las flechas en negro indican flujos de electricidad. Las flechas rojas y verdes indican flujos 
monetarios. 

Fuente: Observatorio Critico de la Energía (OCE). 

 
Los componentes del precio final de la electricidad: 

A) Energía:  
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Como hemos visto a partir del 1 de julio de 2009 se suprimieron las 
tarifas reguladas por lo que todos los consumidores en general, y los 
entes locales en particular, pueden elegir entre contratar en el mercado 
libre, y por otro lado, una tarifa fijada por el Gobierno:  

 
Las opciones para la contratación del suministro de electricidad por 
parte de los consumidores son dos: 

a) Tarifa Regulada: Precio Voluntario al Pequeño Consumidor 
(P.V.P.C.)

22
. 

b) Mercado Liberalizado. 
a. Directo:  

i. como agente autorizado. 
ii. a través de un agente de mercado. 

iii. contrato bilateral con productor. 
b. A través de un comercializador. 

B) Transporte: El coste por transporte de la energía eléctrica en alta 
tensión desde las instalaciones de producción hasta el entorno de las 
poblaciones o lugares de demanda, para que  a su vez las redes de 
distribución  la hagan llegar a los puntos de consumo –hogares, 
empresas, instalaciones, infraestructuras, etc. El transporte no solo 
incluye líneas, o cables sino también las subestaciones en las que se 
eleva o reduce la tensión.  
 

C) Distribución: El coste por la actividad de distribución, que lleva la 
energía eléctrica desde la red de transporte o desde las propias 
instalaciones  de producción, mediante renovables y cogeneración -

                                                           
22 El precio resultante será la combinación de: 

a. El precio marginal de la energía casada, incluyendo las pérdidas por transporte en red. 
b. Servicios complementarios. 
c. Garantía de potencia + el 0,020 % de cuota de la Moratoria Nuclear. 

generación dispersa-, hasta el punto de consumo. La generación 
dispersa es aproximadamente una tercera parte del total de la energía 
distribuida. El distribuidor se retribuye por medio de los peajes de 
acceso. 

D) Subvenciones: Dentro de los costes presentes en la factura se incluyen 
las subvenciones a la producción de energía eléctrica.  
 

E) Impuestos: En la factura por suministro eléctrico también se incluyen 
dos impuestos directos: IVA e Impuesto sobre la electricidad. 

 
F) Amortización del déficit: Incluye también una partida o importe por 

amortización de déficit. Los sucesivos gobiernos han preferido endeudar 
a los consumidores de electricidad en lugar de adecuar las tarifas 
eléctricas a los costes reales del suministro. 
 

G) Otros costes: Asimismo se incluyen en la factura otros costes, como son 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 
coste de la prestación del servido de interrumptibilidad, los costes de 
extra peninsularidad y algunos otros. 

 
Costes previstos para el año 2014 

 
Fuente: Ipson. 
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2) Precio de la energía. 
Para la determinación del precio de la electricidad, podemos acudir a dos 
sistemas, de un lado acudir al “precio regulado” a través del PVPC (sistema que 
finalmente se extinguirá) o por el contrario acudir al mercado libre donde el coste 
de la electricidad está pactado “libremente” entre el consumidor y el 
comercializador de energía eléctrica. 
 
El Real Decreto 485/2009 de 3 de abril, estableció la desaparición de la “tarifa 
regulada” por la que el gobierno fijaba el “precio” del kW eléctrico, a fecha 1 de 
Julio de 2009, quedando liberalizado el precio de la electricidad por parte de las 
comercializadoras.  
 
Paralelamente se reguló la  puesta en marcha del llamado “Suministro de Último 
Recurso”, por la que el gobierno crea la “tarifa de último recurso” como “tarifa 
refugio” para los pequeños consumidores, esperando que la competencia entre 
las comercializadoras de libre mercado propusiera tarifas más económicas. Está 
reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior a 
10 kW, segmento en el que se encuentran los consumidores domésticos, una 

buena parte de las PYMES y un porcentaje alto de los contratos eléctricos ligados 
a consumos municipales. 
 
Esta “Tarifa de Último Recurso (TUR) actualmente denominada Precio 
Voluntario Pequeño Consumidor (PVPC) es fijada por el gobierno, para todos los 
consumidores que quieran contratar dicha tarifa lo tendrán que hacer a través de 
las comercializadoras de último recurso o CUR. 
 
Durante este proceso de liberalización del sector eléctrico, se ha mantenido, un 
sistema dual, donde junto al mercado liberalizado, coexiste la estructura de 
tarifas integrales (las que incluyen tanto el precio de la energía como los peajes 
en concepto de acceso a las redes), y los “consumidores” pueden optar, bien por 
permanecer en el mercado regulado y abonar dicha tarifa, bien por negociar su 
aprovisionamiento en el mercado libre.  
 

Opciones del Consumidor 
Suministro a PVPC Suministro a mercado liberalizado 

El servicio técnico recae en el Distribuidor y el 
comercial en el Comercializador de Último 
Recurso 

El servicio comercial lo presta el 
COMERCIALIZADOR. El servicio técnico el 
DISTRIBUIDOR 

Estructura de precios y condiciones reguladas, 
según tarifas de último recurso aprobadas por 
la Administración 

Los precios y condiciones son libres.  
Tienen que figurar en el contrato.  
El comercializador puede ofrecer otros servicios. 

Existe una autoridad donde reclamar 
(Comunidad autónoma) 

Las discrepancias se dirimen en los tribunales. 

La zona y la red de distribución condicionan 
una determinada calidad del suministro.  
El responsable es el distribuidor 

Se mantiene la misma calidad del suministro.  
El responsable es el distribuidor 

Fuente: CNMC. 
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2.1) Precio del suministro eléctrico en mercado regulado Precio 
Voluntario al Pequeño Consumidor PVPC23.

 

 
Descripción. 
El 1 de abril de 2014 entró en vigor la normativa que regula el nuevo sistema para 
determinar el coste de energía de la factura de electricidad, el Precio Voluntario 
para el Pequeño Consumidor (PVPC)

24
. El Precio Voluntario para el Pequeño 

Consumidor (antigua tarifa de último recurso -TUR-) es el precio máximo que 
podrán cobrar los comercializadores de referencia a los consumidores que se 
acojan a dicho precio. 
 
El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, es la “tarifa refugio” donde el 
precio es regulado por la administración, para los consumidores conectados a las 
redes de baja tensión. El PVPC se aplicará a los consumidores acogidos al 
Suministro de Último Recurso, es decir, a los que tengan el suministro en baja 
tensión con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW y soliciten 
suministro a una Comercializadora de Último Recurso (CUR). 
 
Con el nuevo sistema de PVPC se modifica la forma de calcular el precio de 
producir la electricidad. El consumidor pagará por su consumo, durante un 
periodo de facturación, el precio resultante en el mercado eléctrico; por lo que 
desaparecen las subastas CESUR para la fijación del precio de la energía. 

                                                           
23 Informes CNE: 

 Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad, segundo semestre de 2010". 
Publicaciones de la CNE, 2010. 

 Informe sobre la relación de los precios del mercado spot y el de los mercados a plazo". 
Publicaciones de la CNE, Julio 2010. 

24 Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los 
precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación. 

 
El Ministerio de Industria ha establecido una nueva reforma en el sistema 
eléctrico, descartando las subastas eléctricas y siendo Red Eléctrica la encargada 
de fijar el precio de la tarifa PVPC.  En el preámbulo de la Ley 24/2013 lo 
describe: “Se establece el denominado precio voluntario para el pequeño 
consumidor, como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los 
consumidores de menos de determinada potencia contratada que deseen utilizar 
esta modalidad frente a una negociación bilateral con una comercializadora.” 
 
En el artículo 17 de la misma ley se dice: “Los precios voluntarios para el pequeño 
consumidor, que serán únicos en todo el territorio español, serán los precios 
máximos que podrán cobrar los comercializadores que, a tenor de lo previsto en el 
párrafo f) del artículo 6, asuman las obligaciones de suministro de referencia, a 
aquellos consumidores que, de acuerdo con la normativa vigente, cumplan los 
requisitos para que les resulten de aplicación. 
 
Dichos precios se fijarán de forma que en su cálculo se respete el “principio de 

suficiencia de ingresos, aditividad y no ocasionen distorsiones de la 

competencia en el mercado.” 
 

Calculo del PVPC: 

Con el nuevo sistema de PVPC se modifica la forma de calcular el precio de 
producir la electricidad. El consumidor pagará por su consumo, durante un 
periodo de facturación, el precio resultante en el mercado eléctrico; por lo que 
desaparecen las subastas CESUR para la fijación del precio de la energía.  
 

Considera como precio de energía el que resulte directamente del 
mercado de producción y no incorporar ningún coste por el aseguramiento 

del precio. 
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El Ministerio de Industria ha establecido una nueva reforma en el sistema 
eléctrico siendo Red Eléctrica la encargada de fijar el precio de la tarifa PVPC. En 
este sentido, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 216/2014, de 28 de 
marzo, Red Eléctrica da a conocer, a través de su página web, los precios horarios 
del término de energía que se aplican en la factura eléctrica de los consumidores 
con una potencia contratada no superior a 10 kW y que estén acogidos al PVPC. 
 
Esta normativa establece un nuevo método para el cálculo del precio de la luz en 
el PVPC. Este precio lo calcula Red Eléctrica de España (REE) de forma diaria, en 
función de: 

 Los precios por hora de la energía en el mercado. 

 Aplicando el perfil de un consumidor promedio. 
 

Curva de precios PVPC 

 
Fuente: REE 

 

Es decir, se utilizan los precios reales del mercado diario de la energía y no un 
precio trimestral, como se hacía antes.  
 
No obstante, hay que tener en cuenta que en el mercado diario de la energía se 
producen variaciones de precios, por lo que, con este nuevo método de cálculo, 
estas variaciones darán como resultado un precio final diferente en cada factura 
de la luz. 
 
En torno a las 20:15h de cada día, Red Eléctrica publica, a través de su página 
web, los precios horarios de la electricidad que se aplicarán en cada una de las 24 
horas del día siguiente. Estos precios se muestran de acuerdo con tres tipos de 
tarifas: A.-Tarifa general. B.-Tarifa nocturna o de discriminación horaria. C.-Tarifa 
supervalle (vehículo eléctrico). 
 

Modalidades de contratación del PVPC. 

Actualmente, la tarifa regulada hace una distinción entre los usuarios con un 
contador digital o aquellos que tienen uno analógico. Esto implica tener dos 
modalidades de contratación distintas y que son las siguientes: 

 Precio de luz por horas para consumidores con contador inteligente. 

 Precio medio ponderado para los clientes con contador analógico. 
 
Precio de luz por horas para consumidores con contador inteligente. 
Aquellos consumidores que tengan instalado un contador inteligente dotado de 
medición horaria, verán reflejado en su factura la aplicación de estos nuevos 
precios en función de su consumo horario a lo largo del día. 
 
Por ello, disponer de un mayor conocimiento de los precios horarios permitirá a 
los consumidores que posean un contador inteligente ajustar su factura, si 

http://www.esios.ree.es/web-publica/pvpc/
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adecúan su consumo eléctrico a las franjas horarias del día en las que es más 
barata la electricidad. 
 
En 2018, el 100 % de los consumidores residenciales de nuestro país deberán 
tener instalado un contador inteligente, por lo que estos precios serán aplicados 
a los 16 millones de usuarios que están acogidos al PVPC. 
 
Precio medio ponderado para los clientes con contador analógico. 
El precio medio ponderado es una modalidad de contratación para los usuarios 
con contador analógico, donde REE se encarga de aplicar un perfil de consumo 
con el que obtienen un precio medio ponderado y aplican ese coste a la energía 
consumida durante un periodo de tiempo. 
 
Este tipo de tarifa solo puede ser contratada cuando se dispone de un contador 
analógico, pero impide conocer el coste de la energía desde el primer momento y 
el cliente tiene que esperar a que llegue la factura de la luz para comprobar el 
precio que se ha aplicado.  
 

Evolución histórica de los costes del término de energía y potencia en la TUR (€/kWh) 
Termino energía  Termino Potencia  

  
Fuente: CNOMIS 

 

Situación transitoria de consumidores sin derecho a Suministro de Último 
Recurso y sin contrato en mercado libre

25.
 

Los clientes de Alta Tensión y los de Baja Tensión con la potencia contratada 
superior a 10kW, deben contratar el suministro en el mercado libre. No 
obstante, puede haber consumidores que estando en la situación señalada 
anteriormente no tengan contrato en mercado libre, en cuyo caso le 
proporcionaran el suministro  las Comercializadoras de Último Recurso 
aplicándoles los precios de la Tarifa de Último Recurso,  sin discriminación 
horaria y con un recargo del 20% (tarifa disuasoria). 
 
En esta situación se encuentran muchos ayuntamientos que no han podido 
adjudicar sus contratos a las comercializadoras, por lo que están pagando este 
recargo. 
 
La Disposición Transitoria Única  de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero 
establece que: 
Los consumidores conectados en alta tensión y baja tensión que a 31 de 
diciembre de 2012 estén siendo suministrados por un comercializador de último 
recurso y el 1 de enero de 2013 carezcan de un contrato de suministro en el 
mercado libre, siempre que no estén incluidos en la excepción establecida en el 
artículo 3.3 del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, podrán seguir siendo 
suministrados por dicho comercializador de último recurso. 
 
El precio que deberán pagar estos clientes por la electricidad consumida al 
comercializador de último recurso será el correspondiente a la aplicación de la 
facturación de la tarifa de último recurso, TUR, sin aplicación de la modalidad de 
discriminación horaria, incrementando sus términos un 20 por ciento. 
 

                                                           
25 La Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, en su artículo 21 regulo inicialmente esta situación 
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Así, la Orden IET/221/2013 tiene dos consecuencias: 

 el suministro en estas condiciones supone un incremento en el coste, 
concretamente  un 20% más sobre el  precio de la TUR.  

 No se fija un plazo máximo para “regularizar esta situación”. 
Inicialmente se estableció un  “plazo transitorio” de 6 meses para que se 
“regularizaran estos contratos”, transcurrido el mismo: “…se considerará 
rescindido el contrato entre el consumidor y el comercializador de 
último recurso antes de la fecha de expiración siendo de aplicación a 
estos efectos lo establecido en el artículo 86.2 del Real Decreto 
1955/2000…”;  pudiendo, en consecuencia, el comercializador de último 
recurso exigir la suspensión del suministro mediante comunicación 
fehaciente dirigida a la empresa distribuidora. 

 
Ejemplo de aplicación de la Tarifa Disuasoria. 

 
Fuente: Endesa 

2.2) Precio de la energía en el mercado libre. 

La segunda opción para contratar el suministro eléctrico, es acudir al “mercado 
liberalizado”. Desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores pueden 
adquirir la energía para su suministro en el mercado libre. Para la adquisición de 
la energía en el mercado existen varias posibilidades El consumidor comprará la 
energía a la empresa comercializador, pagando por ella un precio pactado 
libremente entre ambas partes. 

a) A través de una empresa comercializadora: Esta opción consiste en 
contratar, el suministro con una empresa comercializadora debidamente 
autorizada. En este caso, tanto la contratación del acceso como del 
suministro se realizará a través de la comercializadora con la que el 
consumidor haya suscrito el correspondiente contrato. 

 
b) Consumidores directos en mercado

26:
 Esta opción consiste en acudir 

directamente al mercado de producción. Si el consumidor desea 
comprar en el mercado de producción mediante cualquiera de las 
formas de contratación existentes (mercado diario, contrato bilateral 
físico) deberá previamente en el registro Administrativo de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado 
como consumidor directo en mercado. El acceso a las redes se 
contratará de forma directa con la empresa distribuidora. 
 
Esta actividad viene regulada en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

                                                           
26 https://sede.minetur.gob.es/es-
ES/procedimientoselectronicos/Documents/SG%20Energia/Registros/Normativa_Consumidor_OV.PD
F 
http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/Distribuidores/Paginas/ConsumidoresDirectosMerc
ado.aspx 

https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Documents/SG%20Energia/Registros/Normativa_Consumidor_OV.PDF
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Documents/SG%20Energia/Registros/Normativa_Consumidor_OV.PDF
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Documents/SG%20Energia/Registros/Normativa_Consumidor_OV.PDF
http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/Distribuidores/Paginas/ConsumidoresDirectosMercado.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/Distribuidores/Paginas/ConsumidoresDirectosMercado.aspx
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distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, modificado por el 
Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, y que deberán cumplir las 
condiciones previstas en el artículo 4.b) del Real Decreto 2019/1997, de 
26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica. 

 
A los efectos de la consideración de consumidor directo en mercado las 
instalaciones de estos consumidores deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Que su titular sea una única persona física o jurídica. 
b) Que los centros o unidades que constituyan la instalación 
estén unidos por líneas eléctricas propias. 
c) Que la energía eléctrica se destine a su propio uso. 

 
Los requisitos anteriores resultarán igualmente de aplicación a los 
restantes consumidores de energía eléctrica a los efectos del contrato de 
acceso. Así mismo los puntos de suministro de estos consumidores 
deberán reunir los requisitos a y c del párrafo anterior.» 
 
Como regla general se trata de grandes consumidores, como 
cementeras, cogeneraciones, hoteles. En el listado oficial de 
consumidores directos no existen demasiados ayuntamientos, 
solamente el de Torrejon de Ardoz y el de Aviles. 

 
Para determinar el precio que pueden ofrecer al cliente potencial deben evaluar 
todos los gastos que supondrá el suministro, el precio que puede ofrecer al 
consumidor se basa en tres conceptos: 

 PRECIO FINAL DE LA ENERGÍA EN EL MERCADO.- el comercializador 
partiendo de las estadísticas sobre los precios alcanzados en el mercado 

eléctrico (OMEL proporciona estadísticas al respecto), así como la 
previsión de la evolución futura de los precios, hay que tener en cuenta 
que la oferta se le hace a un año vista, prevé un valor horario-diario de 
lo que supone el suministro de electricidad. 

 IMPORTE DEL PEAJE.- normalmente, la gestión de las tarifas de acceso 
del consumidor son realizadas por el comercializador, por tanto debe de 
incluir su coste en la oferta que realice al consumidor. Estas tarifas son 
reguladas y se puede conocer, su valor. 

 BENEFICIO DE LA COMERCIALIZADORA.- lógicamente, la actividad de 
comercialización se realiza para obtener un beneficio económico, por 
tanto, la comercializadora deberá añadir a los costes anteriores los 
costes que considera necesarios para ejercer su actividad. 

 
De estos tres conceptos, las tarifas de acceso por su naturaleza regulada, es el 
que mejor se puede conocer, tanto por lo que respecta a su coste económico 
final como a las peculiaridades técnicas que exigen los diversos tipos de tarifas. 
 
De forma aproximada el “margen comercial”

27  
de la Comercializadora que 

aparece en la factura, tanto el del consumo de energía como el de la potencia, 
será la diferencia entre el precio de venta al consumidor final y la suma del precio 
del peaje (ATR) y el precio de la energía adquirida en el mercado mayorista 
español, teniendo en cuenta pérdidas en el transporte y otros costes propios de 
la gestión técnica que soportan las comercializadoras de electricidad. Hablamos 
de margen comercial, no del beneficio que obtiene la comercializadora.  
 
Se debe tener en cuenta, que en el mercado liberalizado el comercializador tiene 
libertad para elegir los términos incluidos en la factura, por lo que será de gran 

                                                           
27 http://guiadelaenergia.com/?plink=aDshdGsU2H22mqIjHCemisVmj7V+Mu0w 

http://guiadelaenergia.com/?plink=aDshdGsU2H22mqIjHCemisVmj7V+Mu0w
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importancia tener claro que conceptos están incluidos en la oferta del 
comercializador.  
 
Algunos puntos a tener en cuenta en el mercado liberalizado son: 

1. El servicio técnico y comercial recaen en el DISTRIBUIDOR y 
COMERCIALIZADOR, respectivamente. 

2. El comercializador asume el riesgo del mercado. El contrato que realiza 
el consumidor con el comercializador es un contrato mercantil; en él se 
pueden ofrecer servicios distintos que los del mero suministro eléctrico 
(multiservicios), realizar descuentos, combinar consumos de gas y 
electricidad…etc. 

3. Por ser actividades reguladas, el precio de la utilización de la red de 
transporte y distribución está fijada por el gobierno mediante las tarifas 
de acceso. 

4. Se firmará, por parte del consumidor, dos contratos: 
a. Contrato de aprovisionamiento de energía eléctrica, entre 

otros servicios. Que se firmará con el comercializador que se 
haya elegido libremente. 

b. Contrato de Acceso a las Redes (ATR), éste se firmará con el 
distribuidor de la zona donde el consumidor disponga el 
suministro. 

5. La gestión de estos contratos, puede ser realizada de forma individual 
por el consumidor, o permitir que el comercializador realice la gestión 
de las tarifas de acceso ante el distribuidor. 

6. Además de las tarifas de acceso también están fijados por el gobierno 
los siguientes conceptos: 

a. El alquiler del contador y servicios de lectura del suministro. 
b. Los impuestos especiales de la electricidad, así como el valor 

del IVA que le corresponda por la actividad. 
 

7. Se debe de mantener la misma calidad de suministro que en la 
modalidad de tarifa integral. 

 
2.3) Modelos de contratación del suministro eléctrico en el 
mercado libre:  

Las modalidades de contratación del suministro eléctrico en el mercado libre son 
las siguientes: 
 

a) Contrato a precio fijo: 
Actualmente, la forma más habitual de contratar la energía eléctrica con 
una comercializadora es mediante un contrato de precios fijos con 
discriminación horaria en los tres periodos clásicos (valle, llano y punta) 
o en seis periodos horarios algo más complejos que dependen de la 
temporada del año.  
 
El precio es cerrado y sin posibilidad de negociación, articulándose por 
medio de un contrato de adhesión. Ambas partes llegan a un acuerdo 
en un precio único del kWh.  
 
En primer lugar las comercializadoras tienen “productos tipo”, según el 
perfil del consumidor. En el contrato puede fijar no sólo el precio, sino 
también el volumen de energía a consumir. La liquidación de energía, de 
peajes, recargos, etc., son a cargo del Agente Comercial, que repercutirá 
su coste al consumidor final.  
 

Hay que tener precaución porque normalmente en este precio está incluido el 
coste de la tarifa de acceso de potencia. Hay que valorar que las ofertas a 
precio fijo disponibles hagan referencia a la misma potencia contratada. Si las 
potencias son diferentes, los precios no se pueden comparar directamente. 
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Esta modalidad de contratación es adecuada cuando los consumidores 
son poco sofisticados. Muchos clientes prefieren esta forma de 
contratación por su simplicidad. Multiplican los kWh consumidos por el 
precio con independencia del periodo de consumo.  
 
En principio la revisión de facturas es más fácil en lo relativo al precio. 
Sin embargo, las comercializadoras ofrecen este precio en base a unas 
estimaciones anuales de consumo y de energía consumida en el periodo 
P6, a veces también en P1, por lo que las desviaciones en el perfil de 
consumo pueden suponer una penalización.  

 
Contrato a precio fijo con prepago. 
Dentro de esta modalidad de contratación, a fijo, cada vez más, las 
comercializadoras, van abriendo la posibilidad a realizar un contrato 
donde el cliente le adelante la cuantía correspondiente a parte de la 
energía consumir. Con esta estrategia, conseguimos “descargar” a la 
operación de gastos financieros, y su traslado directo a los precios. 
Añadir que, se pueden llegar a conseguir rebajas muy interesantes, del 
orden de 3-4% en algunas ocasiones. 
 
Las ofertas en mercado libre incluyen en el precio, entre otros, el peaje 
de acceso que ha de pagarse por el uso de las redes de transporte y 
distribución, el coste de la energía suministrada, y generalmente no 
incluyen el coste del alquiler del equipo de medida, la facturación por 
excesos de consumo de energía reactiva, ni otros posibles servicios 
adicionales contratados, asociados a la oferta (por ejemplo, servicios 
de mantenimiento de instalaciones eléctricas). 
 

b) Contratación eléctrica indexada:  

Indexar es una forma de contratar en el Mercado Liberalizado que 

consiste en pagar por la Energía Eléctrica consumida un precio 
variable en función del precio de adquisición en el Mercado 
Mayorista (OMEL). El precio es distinto cada hora del día y depende de 

la oferta y la demanda de electricidad. 
 
Permite acceder al mercado libre y pagar la energía a precio de coste, 

más un “fee” por la gestión. Rompe con la barrera de los precios por 

periodos y paga por cada hora lo que cuesta la energía eléctrica, 
maximizando así el ahorro. 
 
Aquí el cliente paga el precio real de la energía más los costes de 
operación de sistema. En este caso no se puede hacer una previsión tan 
certera ya que el precio de la energía no queda definido hasta el día 
anterior, pero el precio al que finalmente pagaremos la energía será el 
del mercado real. 
 
La mayor diferencia reside en que en las tarifas de precio fijo, las 
comercializadoras cobran unos márgenes de seguridad para prevenir 
subidas de precio, mientras que con precio indexado, estos márgenes 
se ven reducidos al disminuir el riesgo de la comercializadora a posibles 
subidas del mercado, ya que este riesgo se asume por el consumidor. 
 
En este tipo de contratos en vez de pactar precios fijos, el precio es 
variable y depende del precio de adquisición de la energía en el mercado 
mayorista. De este modo el riesgo, en vez de ser asumido por la 
comercializadora, se traslada parcialmente al cliente. El cliente debe 
informar de sus previsiones diarias de demanda eléctrica, y pagar las 
penalizaciones fijadas en el contrato por los desvíos incurridos entre la 
energía eléctrica solicitada y la realmente consumida. 
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La TARIFA INDEXADA, igual que el precio fijo, tiene dos componentes: 

 Término Fijo de Potencia. El precio de la potencia contratada 

en las ofertas a indexados siempre suele ser según BOE. En las 
ofertas eléctricas a precios fijos pueden ser a BOE o 
superiores. 
 

 Término de Energía: En la tarifa indexada, el precio de la 

energía se paga en función del consumo y del precio horario de 
la energía en OMIE (Operador del Mercado Ibérico de 

Electricidad), más un “fee de gestión (SSCC)” que incluye los 

desvíos en el consumo, el gasto por capacidad, las restricciones, 
el margen de la comercializadora y los peajes de energía (ATR). 

TE = MD + SSCC(incluye el ATR). 
 
De esta forma se paga la energía cada hora al precio que en realidad se 
está vendiendo en el mercado eléctrico. Se evita así pagar, durante 
todo el periodo del contrato, la prima de riesgo (margen de seguridad) 
asociada a toda Tarifa Fija. Con las tarifas indexadas estos márgenes se 
ven reducidos al reducirse el riesgo de la comercializadora a posibles 
subidas del mercado. 
 
Una tarifa fija incluirá todos estos conceptos más una prima de riesgo. 
Para darnos un precio fijo, la comercializadora tendrá que predecir el 
coste de estos conceptos a lo largo de un año para asegurarse de que no 
perderá dinero. 
 

Distribución del riesgo según el tipo de contratación. 

 
Fuente: efinetika. 

 
Así, las empresas que contratan la Tarifa Indexada respecto a la Tarifa 
Fija, se evitan pagar durante todo el periodo del contrato la prima de 
riesgo asociada a toda Tarifa Fija, además de permitir adaptar el 
consumo para aprovechar las horas en las que la energía eléctrica es 
más barata. 
 
Este tipo de contratos se ofertaron con mayor intensidad al principio de 
la liberalización y de nuevo ahora vuelven a aparecer con fuerza.  
 
No se requiere un consumo mínimo de energía, pero se puede estimar 
que se obtienen beneficios apreciables a partir de 1 MWh de consumo 
anual. Esto corresponde a casi todos los contratos en media tensión 
(tarifas 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5) 
 
Este tipo de contratos no es demasiado frecuente debido a la falta de 
información a los consumidores pero puede suponer grandes ahorros en 
determinadas condiciones del mercado.  
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Para gestionar un contrato indexado se debe conocer con exactitud el 
perfil de consumo mediante una toma de datos precisa en las 
instalaciones. La finalidad es conocer, en primer lugar, el beneficio neto 
asociado al cambio de contrato y, en segundo lugar, la flexibilidad de su 
sistema productivo para aprovechar las ventajas de este tipo de 
contratación. 

 
En este sentido existen dos modalidades principales de contratación 
indexada, al pool o a futuros. 

 
 La principal ventaja es que se paga el término de energía por el precio 
horario de casación en el mercado OMEL más los costes derivados del 
ajuste que realiza REE entre la oferta y la demanda y el beneficio de la 
comercializadora.  
 
 En el caso de una contratación a tarifa, el precio que paga por la energía 
se establece a partir del mercado de derivados, también llamado de 
futuros, que garantiza a la comercializadora el riesgo de una subida del 
precio. Este incremento por el riesgo es el que se puede ahorrar 
mediante la contratación indexada. 

 
El riego de este tipo de contratación es una casación de precios en el 
pool más elevada que en el mercado de futuros. Este hecho es posible 
pero poco probable.  
 
Sí sube el precio de la energía eléctrica por encima de lo previsto, existen 
modos de contratación que trasladan el riesgo de la comercializadora al 
consumidor pero se debe tener en cuenta que el mercado de derivados 
tiene como objeto fundamental proteger al mercado de este tipo de 

situaciones
28.

 Además, en el caso de una subida excepcional de la 
energía eléctrica, debido al cierre repentino de centrales nucleares o a 
una catástrofe medioambiental, las compañías comercializadoras 
pueden rescindir el contrato unilateralmente modificando las 
condiciones del contrato, por lo que un contrato a tarifa tampoco 
garantiza los precios ante una subida excepcional.  

 
Tipos de tarifas indexadas: 
Actualmente existen diferentes tipos de facturación indexada, 
englobados en dos grupos principales: 

 PASS POOL: La comercializadora nos ofrece un coeficiente fijo 

por periodo, aplicado en base al precio horario OMIE, que 
cubrirá todos los pagos por servicios del sistema. En esta 
modalidad la comercializador debe asegurarse que ese precio 
cubrirá posibles variaciones del mercado. para este tipo de 
tarifas en cuanto al término de energía, permanecen fijos los 
servicios del sistema (ATR, restricciones, pagos por capacidad, 
desvíos y margen de la comercializadora). El término variable 
será el precio del mercado horario según OMEI. La 
comercializadora no tendrá que mirar el mercado a futuro, pero 
deberá asegurarse que el precio fijo cubrirá los pagos por 
servicios del sistema 
 

                                                           
28 Sin embargo, es curioso citar que durante la primavera pasada OMEL se vio obligada a casar el 
precio de la energía eléctrica a 0 €/MWh durante algunas horas. Esto se produjo debido a una serie de 
coincidencias climáticas que llenaron la red eléctrica de energía proveniente de fuentes renovables e 
hidroeléctricas. Durante estas horas aquellos clientes con un contrato indexado al pool pagaron 
únicamente el margen de la comercializadora independientemente de su consumo.  
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 PASS TROUGHT: Es una modalidad de compra de electricidad 

a precio variable donde el precio de la energía consumida se 
liquida hora a hora con los precios del mercado mayorista de 
OMIE, más el resto de términos que completan el precio final 
horario del mercado eléctrico (servicios de ajuste del sistema, 
pagos por capacidad, etc.), las correspondientes tarifas de 
acceso por el uso de las redes de transporte y distribución y los 

impuestos (de la electricidad y el IVA).   
 

El único concepto fijo en esta modalidad es coste regulado de 
las tarifas de acceso (ATR), estando el precio ofertado en 
función de la variación del precio de casación y de los costes de 
servicio del sistema (los cuales veremos más adelante). En este 
caso, la comercializadora traspasa directamente al cliente 
cualquier variación que se produce en el mercado. 
 
en este caso sólo permanecen fijos el término ATR y el margen 
de la comercializadora, cobrándonos en función de la variación 
del precio de casación y los costes de servicio del sistema. Este 
tipo es más volátil que el anterior, pero la comercializadora ya 
no ha de incluir una prima de seguridad para cubrir las posibles 
subidas que se pudiesen dar en el mercado diario, ya que las 
traslada directamente al cliente. 

 
Dependiendo de nuestra mayor o menor aversión al riesgo, nos 
decantaremos por una opción o por otra. 
 

Modelos de contratación en el mercado libre indexado: 
1. Indexado a pool + precio fijo. 

Estamos dotando al cliente de la mayor competitividad posible: se trata 
de recoger toda la ventaja de un contrato indexado, sobre todo si el 
mercado está bajo, y si esta opción falla, “cambiar” de estrategia, y 
comprar a precio fijo, siempre a “toro pasado”. 
 
Para los grandes clientes, con consumos superiores, donde su curva de 
carga tenga un sustrato superior a 1 Mwh, esta operación la estarán 
realizando, o, al menos debieran: mirando OTC u OMIP, aprovecharán 
los mejores precios fijos, cerrando parte de su curva de carga. 

 
2. Precios techo, seguro al contrato de compra de energía:  

Este tipo de contratos, ya existe, con distintos nombres: precios techo, 
CAP - seguro de precio máximo, etc.., en definitiva, se trata de cubrirse, 
ante las subidas del mercado por encima de un cierto nivel.  
 
Las comercializadoras, normalmente, ofrecen este tipo de productos de 
manera paralela, cobrando una cantidad por ello, que suele estar entre 
los 0,5 €/Mwh y los 1,5 €/Mwh. Lo original de este producto es que 
hemos ido un paso más allá, siendo totalmente gratis, apareciendo de 
manera inherente a la oferta. 

 
¿Cómo será la operativa? Muy fácil, llegado al final del contrato, 
sumaremos facturas a indexado, que es el contrato más rentable (en 
principio), y sumaremos facturas con estos precios, pagando el cliente la 
opción más favorable. 

 
Conceptos facturados: 
Los diferentes conceptos que son facturados son los siguientes: 
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1. Precio del mercado diario (OMIE): Es el precio resultante de la 
casación entre oferta y demanda de electricidad y la base de 
cualquier contrato indexado. Este precio varía hora a hora. 

2. Precio del término regulado ATR: Es el precio fijo publicado en 
BOE. Este término es igual para todas las comercializadoras 

3. Fee: Margen comercial establecido por cada comercializadora 
4. Pago por capacidad: También conocido como garantía de potencia. 

Establecido por periodo y tarifa según BOE. 
5. Pérdidas del sistema: Coeficiente de pérdidas horario 
6. Desvíos: Coeficiente de desvíos originados en la gestión de la 

compra al mercado libre. 
7. Tasas municipales: Establecidas según la reglamentación vigente. 
8. Sobrecostes del mercado: Establecidos en el Esios 
9. Gastos operativos: Fijados por cada comercializadora en función de 

su estructura 
10. Costes financieros: Aplicados sobre el resto de términos de la 

factura indexada. 
 
Ejemplo real: oferta de indexado con precios techo. 
Con el fin de ser concretos, la oferta para los suministros anteriores, aparece 
desgranada a continuación: 

1. OPCIÓN INDEXADO: El precio de la energía, se calcula tal y como 
expresa la siguiente ecuación de indexado: 

 
(PMDi+ PCi+ Ci)*(1+ Cperd)*(1+ Cdesv)*(1+ Ctasas)+ Fee 

1. PMDi  Precio Mercado Diario en la hora i. 
2. PCi  Pago por Capacidad o Garantía de Potencia en la hora i (Establecido 

por periodo y tarifa según BOE) 
3. Ci  Todos los sobrecostes de mercado fijados en el ESIOS de REE 
4. Cperd Coeficiente de pérdidas según tipo de suministro y periodo horario 

según lo indicado por la regulación actual vigente. 
5. Cdesv Coeficiente de desvíos originados en la gestión de la compra al mercado 

(PMDi+ PCi+ Ci)*(1+ Cperd)*(1+ Cdesv)*(1+ Ctasas)+ Fee 
libre. 

6. Ctasas Importe de tasas municipales establecido según lo indicado por le 
regulación actual vigente del 1,5%. 

7. Fee Margen Comercial establecido para el Precio INDEXADO. 

 

Evolución del Mercado Eléctrico. ¿Vale realmente la pena tener un 
contrato indexado con el riesgo de estar expuesto a las variaciones del 
mercado?29

 

La respuesta evidentemente no es sencilla y no será la misma en todos casos 
pero, actualmente, se podría decir que acostumbra a ser positivo. Para poder 
entenderlo mejor es necesario conocer el origen de los precios de la energía. El 
siguiente gráfico muestra la evolución anual de los precios medios de casación 
del mercado diario. 
 

Evolución del Mercado Diario (€/MWh) 

 
Fuente: Vatia.es 

 
Como puede observarse, en los últimos años el precio de casación del mercado 
diario ha sufrido una tendencia bajista, lo cual ha beneficiado a todos aquellos 
consumidores que hayan contratado una tarifa indexada. 
 

                                                           
29 http://www.ipsom.com/2013/09/es-mejor-la-factura-comercial-o-indexada-de-electricidad/ 

http://www.ipsom.com/2013/09/es-mejor-la-factura-comercial-o-indexada-de-electricidad/
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A la luz de los datos de evolución del mercado, parece muy interesante la 
contratación de precios indexados, además dejaríamos de pagar una prima de 
riesgo por mantener unos precios fijos anuales, que además deberemos 
mantener durante todo un año.  
 
Si bien, no podemos predecir el comportamiento del mercado eléctrico diario a 
futuro. De cualquier manera, la contratación de precios permite al consumidor 
pasar a precios fijos siempre que este lo considere oporturno y dentro de la 
misma comercializadora. En este caso, un movimiento a un contrato fijo, haría 
perder el diferencial del precio fijo del momento de compra y el precio fijo del 
momento del cambio. 
 
Como ya hemos mencionado, un contrato indexado utiliza para facturar el precio 
diario, resultado de las subastas entre generadores y compradores que se 
realizan en OMIE. Este se puede consultar diariamente en www.omie.es y está 
sujeto a muchos factores: Fuentes de energía como la eólica y la hidrológica son 
muy dependientes de las condiciones climáticas.  
 
Además en este último caso se trata de unas energías con costes de producción 
muy bajos. Así pues, un día en que se prevean grandes cantidades de viento el 
precio de la energía caerá ya que se podrá producir mucha energía a bajo coste. 
Por el contrario, si no hay viento y además los precios de los combustibles se 
disparan, también lo hará el precio OMIE. 
 
En un contrato a coste fijo la comercializadora debe prever los precios futuros de 
la energía y aplicarles unos factores de riesgo para protegerse ante subidas no 
previstas. Cada comercializadora tiene sus métodos pero una de las referencias 
es el mercado de futuros  en el que se puede comprar la energía con hasta dos 
años de antelación. 
 

 
Comparación histórica del precio Indexado vs precio Fijo. 

 
Fuente: Ipsom 

 
En la figura superior se puede ver una comparativa de la diferencia entre precio y 
fijo en los últimos años. Resulta relevante notar que a pesar de que en 2011 la 
diferencia de precio fue positiva para los contratos de precio fijo, esta fue menor 
que cualquiera de los ahorros del contrato indexado en otros años. 
 
Hay que tener en cuenta que el precio de la energía es muy volátil, por ejemplo, 
este marzo y abril hubo unos precios de la energía muy bajos (un 56% y un 46 % 
respectivamente respecto al marzo y abril del año anterior), por lo que los 
contratos indexados salieron enormemente beneficiados. 
 
En conjunto el precio fijo acostumbra a ser muy conservador, por lo que si 
primamos el reducir costes, no tenderá a ser la solución más adecuada. En 
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definitiva una factura indexada hoy por hoy en general resulta más ventajosa ya 
que el riesgo a que se dispare el precio es bajo y el potencial de ahorro es alto. 

 
Dado que la tipología a decidir, está fuertemente relacionada con los mercados 
eléctricos: Mercados de Futuro (OMIP) OTC2

30
, MEFF3), o, Mercado Pool 

(OMIE), se hace necesario realizar una revisión acerca de la evolución de éstos, y 
sobre todo, de la tendencia

31.
  

 
Graficas de Evolución de los diferentes mercados Eléctricos 

 
Fuente: TemposEnergia 

 
De la lectura pausada del gráfico se pueden extraer varias conclusiones, todas 
ellas interesantes: 

 El Pool durante el año 2013 ha sido atípico, con bajas muy pronunciadas, 
por ejemplo, en marzo-2013, donde hubo 148 horas con el mercado 

                                                           
30 http://www.cne.es/ Boletín semanal de Futuros y OTC Eléctricos 
31 http://temposenergia.es/wp-content/uploads/2013/10/newsletterNoviembre.pdf 

cotizando a 0€/Mwh, y subidas con gran pendiente, 04 de octubre, 
arrojando una media de 67,25 €/Mwh. Sin embargo, dicho esto, hemos 
de concluir, que su precio –promedio anual – es relativamente bajo, 
44,83 €/Mwh, comparado con el periodo anterior (hasta 23/NOV/2012), 
que fue de 49,28 €/Mwh, un 9,03%, así que, no está nada mal. 
 

 La cotización de futuros, para 2014 (Cal 2014), con un promedio de 
49,54 €/Mwh, se muestra con una tendencia suavemente alcista, 
después de lo ocurrido este verano que llegó a cotizar a 46,50 €/Mwh 
(28/JUN/2013). 

 
Comparativa del mix de produccion electrica 

 
Fuente: TemposEnergia 

 

 La evolución futura del precio en el pool, va a depender de lo que hagan 
las renovables. Recordemos que tienen preferencia de despacho, y por 
ende, “de lo que quiera el tiempo”. Si observamos el balance de 2013, 
vemos que éstas han cubierto un 42,3% de la generación, 

http://www.omip.pt/
http://www.meff.es/
http://www.omie.es/
http://www.cne.es/
http://temposenergia.es/wp-content/uploads/2013/10/newsletterNoviembre.pdf
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correspondiéndole a la eólica, el 47,9% de esta cantidad. Para octubre 
de 2013, la correlación sigue existiendo. A esto hemos de añadir que los 
embalses, se encuentran al 66,54%, quince puntos con respecto al año 
anterior. Por tanto, hemos de ser optimistas, esto es, el mercado, puede 
cerrar 2013, por debajo de los 44,83 €/Mwh. 
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3) Peajes de Acceso: 
Como hemos avanzado los “costes eléctricos” incluyen el suministro la energía 
consumida (bien sea comercializador de último recurso o de mercado libre) y el 
coste de distribución; esto es, el coste de la circulación por las redes y hasta el 
punto de suministro de la energía consumida. Este importe es la “tarifa de 
peaje” que es independiente del coste de la energía y está regulada por el 
Gobierno y se paga al distribuidor

32
. 

 
Las redes de transporte y distribución permanecen bajo un esquema regulado 
por ser actividades que, dadas sus características intrínsecas, son monopolios 
naturales. Por este motivo, los costes de las redes (junto con los cargos) son 
repercutidos a todos los consumidores según sus características, 
independientemente de que se adquiera la energía a precio libre o precio 
regulado, a través de los peajes de acceso y cargos.  
 
Estos peajes son fijados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y deben 
ser revisados anualmente, aunque en circunstancias que afecten de un modo 

                                                           
32 En el caso de la Tarifa de Último Recurso, el precio del peaje está incluido en el precio de la tarifa 

que se paga al Comercializador de Último Recurso. 

relevante a los costes regulados, el Ministerio podrá hacer revisiones con una 
periodicidad máxima trimestral. 
 
Según lo recogido en el Artículo 16. Peajes de acceso a las redes y cargos 
asociados a los costes del sistema, de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico 
establece que: 
“Los peajes y cargos así calculados serán únicos en todo el territorio nacional y no 
incluirán ningún tipo de impuestos. 
2. Los peajes que deberán satisfacer los consumidores tendrán en cuenta las 
especialidades por niveles de tensión y las características de los consumos por 
periodos horarios y potencia”. 
 
Los peajes de acceso están compuestos de un término de potencia (Tp) y un 
término de energía (Te). De esta manera, el coste del acceso depende tanto de la 
potencia que el consumidor tenga contratada (término fijo, debido a que las 
redes deben ser diseñadas para garantizar en cualquier momento el suministro de 
las potencias que los consumidores tienen contratadas) como del consumo que 
haya realizado (término variable, en función del consumo de energía que haya 
circulado por la red).  
 
Exceptuando las tarifas de baja tensión 2.0A y 2.1A sin discriminación horaria 
(DH), el precio de los términos de energía y potencia varía en función del 
momento o período en que se realice el consumo. Esto es así para reflejar que el 
consumo de energía no tiene el mismo coste en una hora punta (a la que hay 
mayor demanda y por tanto los costes son mayores) que en una hora valle (en la 
que los costes son menores). Las horas de punta, llano y valle de las tarifas de 2 y 

3 periodos varían según sea verano o invierno. 
 
 Estos términos recogen los recientes cambios de estructura de la tarifa, que dan 
más peso al término de potencia (con incrementos superiores a 150% para la 
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tarifa 3.0 A, de consumidores de más de 15 kW de potencia contratada en BT, e 
inferiores para el resto de tarifas respecto a los valores anteriores) y menor peso 
al término de energía (reducción de un 73% en el caso de la tarifa 3.0 A y en 
menor medida el resto de tarifas respecto a los valores anteriores). 
 
Esta componente regulada es la que  se corresponde con los peajes de acceso a 
redes que periódicamente fija el Ministerio, y mediante los cuales se retribuye la 
parte regulada del negocio eléctrico, esto es transporte, distribución, primas a las 
renovables, subvenciones a la energía nuclear, al carbón, retribución al operador 
del sistema, a la CNMC, etc, a lo largo del año 2013 y hasta fecha de hoy,  se han 
publicado dos importantes modificaciones de estos peajes de acceso a redes  
 
Las cobran, en primera instancia, las empresas comercializadoras a los clientes 
liberalizados y, posteriormente las distribuidoras a las comercializadoras 
 

3.1) Estructura de los Peajes de Acceso33. 

La estructura de peajes de acceso a las redes actualmente en vigor se encuentra 
recogida en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se 
establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, teniendo en cuenta lo establecido en la disposición adicional quinta de 
la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, en relación con la tarifa de acceso 2.0A.  
 
Las condiciones de aplicación se encuentran recogidas en dicho Real Decreto, 
completándose con lo establecido tanto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, como en el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de 

                                                           
33 Circular 3/2014, de 2 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de 
electricidad. Este documento “propone” una profunda modificación de las tarifas de acceso. 

acceso a las redes en baja tensión. Adicionalmente, los nuevos horarios de 
aplicación de estas tarifas se recogen en la Orden ITC/2794/2007, de 27 de 
septiembre. 
 
La estructura de tarifas de acceso tiene una fórmula binómica compuesta por un 
término de potencia, un término de energía activa y, en su caso, término de 
energía reactiva. Estos términos se obtienen de la siguiente forma: 
 

 Término de Potencia: Para cada uno de los períodos tarifarios aplicables 
a las tarifas, se contratará una potencia, aplicable durante todo el año. El 
término de facturación de potencia será el sumatorio resultante de 
multiplicar la potencia a facturar en cada período tarifario por el término 
de potencia correspondiente. El término de potencia es el precio que se 
paga por la potencia contratada y sobre el cual, generalmente, la 
empresa comercializadora no obtiene beneficio. Constituyen 
fundamentalmente los costes por el transporte y distribución de la 
energía y su valor se establece periódicamente por la administración.  

 Término de energía activa: El término de facturación de energía activa 
será el sumatorio resultante de multiplicar la energía consumida y 
medida por contador en cada período tarifario por el precio término de 
energía correspondiente. El término de facturación de energía activa se 
facturará mensualmente, incluyendo la energía consumida en el mes 
correspondiente a cada período tarifario. 

 Término de energía reactiva: El término de facturación por energía 
reactiva será de aplicación a cualquier tarifa, para lo cual se deberá 
disponer del contador de energía reactiva permanentemente instalado, 
excepto en el caso de la tarifa simple de baja tensión (2.0A). 

 
La suma de los términos mencionados constituye, el precio máximo de estas 
tarifas, incluyendo los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
PARTE  II: Tarificación Electricidad. Precio de la Energía. Facturación. 

1) Introducción General 2) El precio de la energía. 3) Peajes de Acceso 4) Otros componentes del precio 5) Lectura y facturación del suministro  
 

 

  
  Página 46 

 

del sistema y los costes permanentes en los porcentajes fijados 
reglamentariamente. Si existen diferencias entre la tarifa máxima calculada por 
el regulador y la que aplique el distribuidor, será este último quién asuma esa 
diferencia

34.
 

 
Las categorías de peajes de acceso actualmente existentes son las definidas en 
el Capítulo VI de la Orden ITC/1659/2009

35 ,
 y posteriormente, la Orden 

ITC/3860/2007, modifica el Real Decreto 1164/2001 definiendo las tarifas de 
Acceso, tal como se conocen hoy. 
 
Tarifas de Baja Tensión: 
a. Tarifa 2.0 A: Para cualquier suministro en baja tensión con potencia no 

superior a 10kW. 
b. Tarifa 2.1 A: Para contratos con potencia contratada mayor de 10 kW y 

menor o igual a 15 kW. 
c. Tarifa 2.0 DHA y 2.1 DHA: Es una modalidad de la tarifa 2.0 y 2.1 A en la que 

hay precios diferenciales para los consumos de punta y para los consumos 
valle. La potencia contratada será la máxima prevista a demandar tanto en 
punta como en valle. 

d. Tarifa 2.0 DHS y 2.1 DHS: Es una modalidad de las tarifas 2.0 A y 2.1 A en la 
que hay tres períodos tarifarios 1,2 y 3. 

e. Tarifa 3.0 A (tarifa general para baja tensión): Aplicable a cualquier 
suministro de baja tensión con potencia contratada superior a 15kW. 

                                                           
34 Real Decreto 1164/2001, de 26 de Octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes 
de transporte y distribución de energía eléctrica. 
35 Téngase en cuenta que la presente Orden queda derogada, salvo el capítulo VI y las disposiciones 
adicionales primera, y séptima conforme establece la letra b) del número 2 de la disposición 
derogatoria única del R.D. 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación («B.O.E.» 29 marzo) 

 
Tarifas de Alta Tensión: 

a. Tarifa 3.1 A: (tarifa de 3 periodos para tensiones de 1 a 36 kV): Es de 
aplicación a los suministros en alta tensión de menos de 36 kV, con 
potencia contratada hasta 450kW. 
La potencia contratada en un periodo tarifario (P n+1) debe ser igual o 
mayor que la contratada en el periodo tarifario anterior (Pn). 

b. Tarifas 6 (tarifas generales para alta tensión): Para suministros en alta 
tensión con potencia superior a 450kW o tensión superior a 36 kV.  

 
La potencia contratada en un periodo tarifario (P n+1) debe ser igual o mayor que 
la contratada en el periodo tarifario anterior (Pn). 

Esquema de las Tarifas de Acceso 

 
Fuente: 
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Nivel de Tensión Tensión del Suministro Potencia Contratada Tarifa de Acceso 

Mínima Máxima 

Baja NT0 

 < 1.000 V P <= 10 kW 2.0A 

10 < P <=1 5kW 2.1A 

  

P <= 10 kW con DH 2.0DHA 

10 < P <=1 5kW con DH 2.1DHA 

P >=1 5kW con DH 3.0 A 

Alta 

NT1 

> 1.000 V < 36.000 P <= 450 kW 3.1 A 

  < 30.000 V P > 450 kW 6.1.A36 

> 30.000 V  < 36.000 P > 450 kW 6.1.B 

NT2  > 36.000 V <72.500 V P > 450 kW 6.2 

NT3 > 72.500 V <145.000 V P > 450 kW 6.3 

                                                           
36 el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, ha sido modificado recientemente por el Real 
Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre (El pasado 13/12/2014 se publicó en el BOE nº 301) donde la 
Disposición adicional sexta, establece la creación de 2 nuevas tarifas de acceso (la 6.1A y la 6.1B) 
que sustituirán a la actual 6.1.  
De esta manera, todos los suministros cuya tensión sea menor de 30 kV (y mayor o igual que 1 kV) 
serán considerados como 6.1A, mientras que los que estén alimentados por una tensión mayor o 
igual a 30 kV y menor que 36, serán considerados suministros con tarifa 6.1B. 
El Real Decreto establece que aunque son de aplicación inmediata tras su publicación, hasta que no se 

realice una revisión de peajes de acceso por parte del ministerio, seguirán aplicándose los precios y 

condiciones establecidos para los peajes 6.1. 

En este sentido la IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por  la que se determinan los peajes de acceso 

de energía eléctrica para 2.015. En él se establece que los precios de los peajes de acceso se 

mantienen con los mismos valores vigentes desde el mes de febrero (fecha de la última 

modificación) y determina los precios de las nuevas tarifas recientemente establecidas a partir de la 

tarifa 6.1.  

Así, a propósito de estas nuevas tarifas, se establece que los precios de la tarifa 6.1A serán los 

mismos que la antigua 6.1, mientras que la 6.1B tendrá un precio un 15% inferior en cuanto al peaje 

de potencia, mientras que el peaje de acceso de la energía será un 12% inferior respecto a la 6.1A. 

Esta nueva reglamentación entró en vigor el 1 de enero de 2015. 

Nivel de Tensión Tensión del Suministro Potencia Contratada Tarifa de Acceso 

Mínima Máxima 

NT4 > 145.000 V - P > 450 kW 6.4 

 

3.2) Condiciones generales de los contratos de acceso. 

Con carácter general, el contrato será anual, existiendo excepción a esta norma 
en los casos de contratos de temporada (<12 meses de forma repetitiva) y 
contratos eventuales (<12 meses para un fin concreto; transitorio y esporádico), 
que tienen un recargo en el término de potencia. 
 
Las condiciones y plazos para disponer de suministro: 

1. Tener instalado el equipo de medida reglamentario. 
2. Tener firmado un contrato con un comercializador. 

 
El uso de las redes del distribuidor (mediante el contrato de acceso con el 
distribuidor) se puede contratar directamente por el consumidor o, lo que es 
una práctica habitual, por el comercializador con el que el consumidor haya 
contratado su energía.  
 
Así lo establece el artículo 3 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por 
el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de 
energía y de acceso a las redes en baja tensión que:  
“el consumidor puede optar por contratar directamente el acceso a las redes 
con el distribuidor y la energía con un comercializador o por contratar la 
energía y el acceso a las redes a través de un comercializador”.  
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 “En cualquier caso, el distribuidor mantendrá con el consumidor todas las 
obligaciones relativas al contrato de acceso”

37
 

 
Cuando se compra energía a un comercializador, lo habitual es que éste se 
encargue de contratar y pagar la tarifa de peaje en el nombre del cliente; por lo 
que el consumidor, en la mayoría de los casos, no tiene siquiera conciencia de la 
existencia del contrato de peaje, aunque dicho contrato esté a su nombre. De 
esta forma, el cliente paga una única factura  comercializador y en ese pago, está 
incluido el peaje, el coste de la energía y el resto de servicios que el 
comercializador presta al consumidor. Teniendo el comercializador la obligación 
de incluir en la factura que emita el desglose de la facturación por el peaje y por 
los equipos de medida. 
 
En el caso que el consumidor contrate el uso de la red (contrato de acceso) a 
través del comercializador deberá autorizar a este último a que contrate, en su 
nombre, el acceso a su red. En este caso el comercializador actúa como 
mandatario o sustituto del consumidor, y se ocupa de todo el proceso. 
 
Al respecto, la “Comisión Nacional de la Energía” entiende que no cabe inferir, 
que por el mero hecho de que el contrato se realice a través de un 
comercializador, el consumidor pierda su derecho a contactar y ser atendido, en 
lo que corresponda, por el distribuidor.  
 
Es obligatorio tener equipos de medida adecuados y controlar la potencia 
contratada. Se debe solicitar a la empresa Distribuidora indicando los parámetros 
que se desean contratar; la empresa Distribuidora tiene quince días de plazo para 

                                                           
37 Informe sobre la consulta de una comunidad autónoma sobre instalación de contadores en régimen 
de alquiler. informe cne 124/11 de 29 de septiembre de 2011 

conceder o denegar el acceso; en caso de silencio, se considera concedido el 
acceso. En cualquier caso la denegación debe ser motivada. 
 
La instalación de los equipos de medida y su lectura es responsabilidad del 
distribuidor. El plazo para la instalación de los equipos de medida es de 15 días. El 
período de lectura debe ser el mes o bimestre, con una variación de más menos 
tres  días. 
 

Potencias Eléctricas Normalizadas kW. 

 
Fuente: Iberdrola 

 
En caso de nuevos suministros, el distribuidor deberá dar de alta el suministro 
en un plazo no superior a cinco días hábiles para Baja Tensión y quince días 
naturales en Alta Tensión, desde que recibe la solicitud. 
 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne124_11.pdf
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El consumidor puede elegir libremente la tarifa y modalidad que más le interese 
dentro de las que le sean de aplicación. La potencia a contratar será elegida por 
el consumidor, ajustándose a los escalones normalizados de los aparatos de 
control. El cambio de tarifa potencia o modalidad, vincula durante doce meses.  
Instalación y lectura de equipos. 
 

CONTRATACIÓN ELÉCTRICO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO 
POR TEMPORADA, EVENTUAL, ETC38.

 

No obstante lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1164/2001, se podrán 
establecer contratos de duración inferior a un año, en las modalidades de 
contratos eventuales, de temporada,… y contratos para suministros de energía 
adicionales... 
 

Contrato de Temporada39.
 

                                                           
38 El marco legal para la contratación del acceso a redes de distribución eléctrica en la modalidad de 
contrato por temporada, viene definido en los siguientes documentos: 

 Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica.  

 Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir 
del 1 de octubre de 2007, se definen las temporadas eléctricas en el Anexo II38. 

 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción 
de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a 
la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, para dicha tecnología. Disposición Adicional Sexta38, se definen los coeficientes de 
incremento de costes, para los contratos de temporada de una duración igual o inferior a 
cinco meses para las tarifas 3.1A y 6.1. 

 Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a 
partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 

39 Sobre este asunto pueden consultarse los siguientes documentos: 
INFORME 23/2010 DE LA CNE SOBRE LA PROPUESTA DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLAN 
LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TEMPORADA FLEXIBLES. 

Artículo 6.2. Real Decreto 1164/2001: 
“A efectos de aplicación de tarifas de acceso se considerarán como contratos de 
suministros de temporada aquellos en los que se prevé una utilización del 
suministro con una duración inferior a un año y de forma repetitiva en los 
sucesivos años. 
A estos suministros no les será de aplicación la “tarifa simple de baja tensión”

40.
 

Los precios del término de potencia se aumentarán en un 100 por 100 para los 
meses de temporada alta y en un 50 por 100 para los restantes en que se reciba 
la energía”. 

 El contrato de Temporada permite realizar contratos de acceso a redes 
de duración menor a un año.   

 Durante los meses que no hay suministro eléctrico no se paga el 
término de potencia.  

 El inconveniente principal de un contrato de temporada es que durante 
los meses en los que el contrato no está activo el suministro eléctrico 
estarán totalmente cortados

41.
 

 
Es necesario cursar la solicitud a nuevos suministros de la Distribuidora y será 
necesaria la presentación de un Boletín Eléctrico donde el instalador eléctrico 
certifique que existe una separación de los circuitos eléctricos, que permitan al 
nuevo CUPS disponer de su CGP (Caja General de Protección) y de su propio 
Contador Eléctrico. Los precios que la Distribuidora cobra para dar de alta un 
nuevo suministro están alrededor de 34 €/kW solicitado

42.
 

                                                           
40 Actualmente esta tarifa es la 20.A sin DH 
41 La solución propuesta en estos casos es que el Titular de la instalación realice la contratación de un 
nuevo CUPS en baja tensión, que le permita contratar una potencia suficiente para alimentar los 
servicios eléctricos del suministro que deben de estar en funcionamiento durante todo el año. 
42 costes detallados: 
http://soporte.respiraenergia.com/KB/a192/derechos-de-acometida-enganche-y-verificacin-y-
supervisin.aspx?KBSearchID=0 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o2794-2007-itc.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o2794-2007-itc.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1578-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1578-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1578-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1578-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3519-2009-itc.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3519-2009-itc.html
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne85_10.pdf
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne85_10.pdf
http://soporte.respiraenergia.com/KB/a192/derechos-de-acometida-enganche-y-verificacin-y-supervisin.aspx?KBSearchID=0
http://soporte.respiraenergia.com/KB/a192/derechos-de-acometida-enganche-y-verificacin-y-supervisin.aspx?KBSearchID=0
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Coeficientes de incremento del Contrato por temporada. 
Según el Real Decreto 1164/2001 en su artículo 6.2 y el Real Decreto 1578/2008 
en la Disposición Adicional Sexta los coeficientes de incremento del contrato de 
temporada serán los que se muestran en la siguiente tabla. 
 

Coeficientes de incremento en término de potencia en los contrato de temporada 
Tipo Suministro Incremento Temporada Restricciones 

T. Baja T. Alta 
Todos suministros +50% +100% Ninguna. Se aplica a todos los contratos. 

Solo alta Tensión 
(Ver restricciones) 

+15% +35% 

 Duración máxima del Contrato en 5 meses. 

 Para los consumidores en Tarifa 3.1.A  el 
consumo mínimo del 40% en P3 

 Para consumidores en Tarifa 6.1.A consumo 
mínimo del 60% en P6. 

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 
Según la Orden ITC 2794/2007 en su Anexo II, las temporadas eléctricas son las 
que se definen en la siguiente tabla. 

Temporadas eléctricas 
Zona Temp. Alta Temp. Baja Temp. Media * 

Península Enero, Febrero, 
16 al 30 Junio, Julio, Diciembre 

Abril, Mayo, Agosto, 
Octubre 

1-15 Junio. 
Septiembre 

* NOTA: La Temporada Media a efectos de cálculo de coeficiente se considera como Temporada 
Baja. 

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 
Derechos de Enganche para los contratos de temporada. 
De forma anual, cuando se solicita la activación del contrato de temporada la 
Distribuidora cobrará los “Derechos de Enganche”, estos derechos vienen 
definidos en el Anexo V de la Orden ITC3519/2009 y serían los mostrados en la 
tabla siguiente: 
 

Coeficientes de incremento en término de potencia en los contrato de temporada 
Tipo Tensión Suministro CUPS Costes por Actuación Incremento 

Baja Tensión 9.04€ Se aplicará el incremento que 
corresponda según la Tabla, y 
no será superior al 100% 

Alta Tensión menor de36 kv 79.50€ 
Alta Tensión entre 36 y 72.5 kv 266.96€ 
Alta Tensión mayor a 72.5 kV 374.55€ 

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 
Muy importante:  
Adicionalmente el “Boletín Eléctrico” debe de estar al día para que la 
Distribuidora proceda a realizar el enganche, de modo que antes de que el CIE 
caduque deben de actualizarlo. 
 

Contratos Eventuales: 
El apartado3 del artículo 6  Real Decreto 1164/2001, establece:  
“A efectos de aplicación de tarifas de acceso se considerarán como contratos 
eventuales aquellos que se establecen para menos de doce meses, para un fin 
concreto, transitorio y esporádico como los provisionales de obra, ferias u otros, 
circunstancia que se deberá consignar en el contrato. 
Sin perjuicio de lo especificado para el pago de derechos de acometida, 
enganche y verificación, a estos suministros se les podrán aplicar las tarifas de 
acceso con las siguientes condiciones: 

a) Los precios del término de potencia se aumentarán en un 80 por 100 
para los meses de temporada alta, tal como se definen las temporadas 
en el presente Real Decreto, y en un 40 por 100, para los restantes en 
que se reciba la energía. 
b) La empresa distribuidora podrá exigir un depósito, excepto en el caso 
contemplado en el artículo 79.8 del Real Decreto 1955/2000, por un 
importe máximo equivalente al de una factura mensual, con la 
estimación del consumo en función de un uso diario de ocho horas de la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3519-2009-itc.html#anexo5


 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
PARTE  II: Tarificación Electricidad. Precio de la Energía. Facturación. 

1) Introducción General 2) El precio de la energía. 3) Peajes de Acceso 4) Otros componentes del precio 5) Lectura y facturación del suministro  
 

 

  
  Página 51 

 

potencia contratada, que se devolverá al acabar el suministro. Debe 
suscribirse nuevo contrato cada vez que se solicite el suministro. 
c) La determinación y el control de la potencia de facturación se regirán 
por las normas generales. 
 

En estos contratos la facturación del término básico de potencia de las tarifas se 
realizará mensualmente y se calculará de acuerdo con las facturaciones 
mensuales que se definen en el último párrafo del punto 1.1 del apartado 1 del 
artículo 9 del presente Real Decreto”. 
 

Coeficientes de incremento en término de potencia en los contrato eventual 
Tipo Suministro Incremento Temporada Restricciones 

T. Baja T. Alta 
Todos suministros +40% +80%  

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 

Coste de la Tarifa de Acceso. 

Los costes recogidos en la tarifa de acceso son los siguientes: 
1) Costes de la red de transporte. 
2) Costes de la red de distribución. 
3) Costes de gestión comercial. 
4) Compensación de Déficit de años anteriores. 
5) Costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. 

i. Moratoria Nuclear
43.

 

                                                           
43 Moratoria Nuclear: 
Los consumidores de electricidad dejarán de pagar el 26 de octubre de 2015 la moratoria nuclear 
de 1984, Estas cifras aparecen recogidas en el informe de ingresos y costes del sistema eléctrico 
para el ejercicio 2015 elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), así como en la última auditoría del Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la 
Moratoria Nuclear. En su informe, la CNMC indica que los consumidores de electricidad costearán 
de forma fraccionada lo que queda de deuda nuclear hasta el 31 de agosto, con el objeto de que en 

ii. Segunda parte del ciclo de combustible nuclear. 
iii.  “Stock básico de uranio”. La Disposición transitoria primera del 

Real Decreto 1464/1999, de 17 de septiembre, sobre 
actividades de la primera parte del ciclo del combustible nuclear 
estableció la reducción gradual del stock básico de uranio. 
“hasta su total desaparición en el menor plazo que permitan las 
circunstancias del mercado y, en todo caso, con anterioridad al 
31 de diciembre del 2005”. 

                                                                                                                                     
septiembre se realice el último pago y que en octubre quede "amortizado totalmente" el último de 
los préstamos de la moratoria. 
 
Esta moratoria supuso una indemnización aprobada en 1984 para indemnizar a los promotores de los 
proyectos de tres centrales nucleares cuya construcción había quedado suspendida. En concreto, la 
medida afectó a las plantas de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II.  
 
La compensación se pagó de una sola vez a cuatro empresas y se distribuyó a razón de 2.273 millones 
para Lemóniz, 2.043 millones para Valdecaballeros y 66 millones para Trillo II. La central de Lemóniz 
era propiedad de Iberdrola al 100%, mientras que Valdecaballeros estaba participada en un 48,08% 
por Iberdrola y en un 51,9% por Sevillana de Electricidad, filial de Endesa. En Trillo II 
participaban Unión Fenosa (Gas Natural Fenosa) (63,6%) y Endesa (36,3%). 
 
El pago de la compensación fue asumido por el fondo de titulización de la moratoria nuclear, creado 
en 1996, con el objeto de que la cifra total quedara sufragada a través de la tarifa eléctrica durante 25 
años a partir de 1995, hasta el 2020, mediante un porcentaje inferior al 3,54%. Posteriormente, los 
gestores del fondo certificaron que el ritmo de amortización había sido más rápido que el inicialmente 
previsto y fijaron para 2015 el vencimiento final de la deuda. 
 
Esta aceleración en los pagos, explica el fondo en su auditoría, es fruto de los aumentos de la 
demanda y de la reducción de los tipos de interés en los primeros años del siglo. Ante esta 
circunstancia, en abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó en el 0,33% el porcentaje de la 
tarifa eléctrica con destino específico para la moratoria y que situó en 2015 la amortización final de la 
deuda eléctrica, fecha que acaba de ratificar la CNMC en su informe de la semana pasada. 
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iv. Compensación a los distribuidores en concepto de 
interrumpibilidad (!)

44.
 

v. Por tener clientes cualificados en sus redes.  
vi. Coste del régimen especial. 

6) Costes permanentes sistema eléctrico. 
i. Compensaciones extrapeninsulares. 
ii. Operador del Sistema. Y Operador del Mercado (!) 

45
 

iii. CNMC. 
iv. Costes de Transición a la Competencia (!) 46

 
v. Otros recargos. 

                                                           
44 Servicio de Interrrumpibilidad:  
Se modificado este “concepto regulado” en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se 
regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad, tal y como figura en la Disposición Final primera de la IET/2444/2014, de 19 de 
diciembre, publicada el pasado 26.12.2014.Hasta ahora ese concepto se incluía en los peajes de 
acceso, a partir de ahora el concepto de interrumpibilidad se calcula al margen de los peajes y se 
suma al precio de la energía. 
45 La configuración del sistema de la retribución del operador del mercado ha pasado de 
considerarse como un coste permanente del sistema, financiado mediante un cargo a las tarifas de 
acceso, a un coste soportado por los propios sujetos que participan en el mercado en retribución a 
los servicios que presta el citado operador. tales costes ya no integran la tarifa de acceso (o peaje 
de acceso),  

 (operador del mercado) (la disposición adicional cuarta del Real Decreto 485/2009, de 3 de 
abril, que desarrollaba ese apartado, fue anulada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
22 de noviembre de 2011)  

 (operador del sistema) del artículo 16 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (aunque 
transitoriamente hasta el desarrollo de ese apartado 10 la financiación se fija por Orden 
del Ministro de Industria, Energía y Turismo –disposición transitoria quinta del Real 
Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo-). 

46 El Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 
energético suprime la Disposición transitoria sexta de la LSE relativa a los Costes de Transición a la 
Competencia (CTC). 

7) Las tarifas de acceso incluyen los pagos resultantes de los transportes 
intracomunitarios o de las conexiones internacionales, derivados del 
mecanismo de gestión de restricciones. 

 
Evolución de los costes incluidos  

 2011 47 2015 48 
Costes permanentes   

Tasa de la Comisión Nacional de Energía/ Tasa de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (Sector eléctrico) 

0,185 0,150 

Compensaciones insulares y extrapeninsulares 6,154 0 
Operador del Sistema 0,316 0 

Costes de diversificación y seguridad de abastecimiento:   
Moratoria nuclear 0,422 0,447 

2.ª parte del ciclo de combustible nuclear 0,001 0,001 
Recargo para recuperar el déficit de ingresos en la liquidación de las actividades 

reguladas generado entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005 
2,521 2,065 

 
La Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determina  el importe 
de los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015. Introduce Como 
principales novedades las siguientes: 

 La congelación de los peajes. Los precios de los términos de potencia y 
energía activa de aplicación a partir de la entrada en vigor de la presente 
orden por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica 
para 2014. 

 La tarifa 6.1, se desglosará en dos (A y B), para permitir una rebaja del 
12% de los peajes a las industria  

 “Nueva regulación de la interrumpibilidad”. El  coste fijo del servicio 
será imputado en su totalidad a la demanda de manera proporcional al 

                                                           
47 Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir 
de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 
48 Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 2015 
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consumo medido en barras de central. El coste variable por la energía 
reducida horariamente con este servicio será incluido como energía de 
los servicios de balance como gestión de desvíos. 

 
Resumen Peajes de Acceso: 

Precios de los términos de potencia y términos de energía activa, de los peajes de acceso  
Términos de energía €/KWh 

Peaje Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 
2.0A 0,044027      
2.0DHA 0,062012 0,002215     
2.0DHS 0,062012 0,002879 0,000886    
2.1A 0,057360      
2.1DHA 0,074568 0,013192     
2.1DHS 0,074568 0,017809 0,006596    
3.0A 0,018762 0,012575 0,004670    
3.1A 0,014335 0,012754 0,007805    
6.1.A49 0,026674 0,019921 0,010615 0,005283 0,003411 0,002137 
6.1.B 0,023381 0,017462 0,009306 0,004631 0,002990 0,00187 
6.2 0,015587 0,011641 0,006204 0,003087 0,001993 0,001247 
6.3 0,015048 0,011237 0,005987 0,002979 0,001924 0,001206 
6.4 0,008465 0,007022 0,004025 0,002285 0,001475 0,001018 
6.5 0,008465 0,007022 0,004025 0,002285 0,001475 0,001018 

 

Términos de potencia €/KW y año 
Peaje Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 
2.0A 38,043426       
2.0DHA 38,043426 38,043426     
2.0DHS 38,043426  38,043426  38,043426     
2.1A 44,444710      
2.1DHA 44,444710  44,444710      
2.1DHS 44,444710  44,444710  44,444710     
3.0A 40,728885 24,437330 16,291555    
3.1A 59,173468 36,490689 8,367731    
6.1.A50 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

                                                           
49 Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 2015. 

6.1.B 33,237522 16,633145 12,172701 12,172701 12,172701 5,553974 
6.2 22,158348 11,088763 8,115134 8,115134 8,115134 3,702649 
6.3 18,916198 9,466286 6,927750 6,927750 6,927750 3,160887 
6.4 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315 
6.5 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315 

 

costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, 
deben satisfacer los consumidores directos en mercado y comercializadores por los contratos de 
acceso a las redes, se establecen a partir de la entrada en vigor de la presente orden en los 
porcentajes siguientes: 

  % sobre peaje 
de acceso 

Costes permanentes:   
– Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Sector 
eléctrico) 

0,150 

Costes de diversificación y Seguridad de abastecimiento:  
– Moratoria nuclear 0,447 
– 2.ª parte del ciclo de combustible nuclear 0,001 
Recargo para recuperar el déficit de ingresos en la liquidación de las actividades 
reguladas generado entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. 

2,065 

 

Fuente: BOE 
 

Resumen: Análisis de valor umbral de consumo eléctrico a partir del cual los precios de la Orden IET 
1491/2013 resultan beneficiosos para el consumidor. 

La Orden IET/1491/2013, modifica la ponderación del precio de los términos de potencia y energía 
activa de los peajes de acceso. Así, aumenta y da mayor peso al término de potencia, y reduce y 
otorga menor peso al término de energía, respecto a los valores anteriores. Esta modificación, se 
justifica en la exposición de motivos de la Orden en base a la estructura de costes del sistema 
eléctrico y con el objetivo de reducir el impacto que el actual contexto de caída de la demanda tiene 
en los ingresos. 
 
Los peajes aumentarán un 6,5%, y el precio final, al ser aproximadamente la mitad del coste, un 3,2%: 

 PEAJES DE MEDIA TENSIÓN: La propuesta supone un incremento importante del término 
de potencia (125% en tarifa 3.1A y 115% en tarifa 6.1) y una disminución del Término de 
Energía (68% en tarifas 3.1A y 66% en tarifa 6.1). 

                                                                                                                                     
50 Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 2015. 
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 PEAJES DE BAJA TENSIÓN: La propuesta supone un incremento importante del término 
de potencia (77% en tarifa 2.0A y 151% en tarifa 3.0A) y una disminución del término de 
energía (23% en tarifas 2.0A y 73% en tarifa 3.0A). 

 
 BAJA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN 

Tarifa 2.0A 3.0A 3.1A 6.1 

Termi
no 

Potenc
ia 

Energ
ía 

Potenc
ia 

Energ
ía 

Potenc
ia 

Energ
ía 

Potenc
ia 

Energ
ía 

% + 77% - 23% + 
151% 

- 73% + 
125% 

- 68% + 
115% 

- 66% 

 
Destacar, igualmente, la importancia que adquiere el término de potencia a raíz de la última reforma, 
ya que experimenta subidas de entre el 120% y el 150 % -la potencia contratada supone la 
capacidad de consumo en un período horario determinado. Ello se traducirá en un incremento de la 
factura eléctrica, como anticipaba la CNE en el informe 14/2013 de la CNE sobre la propuesta de 
Orden de peajes 
 
En este apartado vamos a resumir el umbral del consumo eléctrico en [kWh/año] para distintas tarifas 
y diferentes potencias contratadas para poder determinar si la reforma energética establecida en 
el Real Decreto-ley 9/2013 y desarrollada en la Orden IET 1491/2013, beneficia o bien le perjudica.  
 
Para determinar el valor umbral de consumo a partir del cual las nuevas tarifas le benefician, debe 
de consultar en las tablas inferiores a través de seleccionar su Tarifa de Acceso y su Potencia 
Contratada, seguidamente, en la tercera columna de la tabla aparece el  "Total Consumo Año 
[kWh/año]", si su consumo anual es superior a dicho valor, los nuevos precios de la  Orden IET 
1491/2013 le benefician, por el contrario, si su consumo anual es menor a este valor umbral, la 
reforma energética le perjudicará. 

 
Cálculo de valores umbrales para tarifas 

   

 

Facturación del Término de potencia (FP) 

La forma de facturar la el Término de Potencia será el siguiente: Para cada uno de 
los periodos tarifarios, se contratará una potencia, aplicable todo el año. En las 
tarifas 3.1 A y 6, la potencia contratada en cada período n+1 debe ser igual o 
mayor que la contratada en el periodo anterior n. El término de facturación de 
potencia (anual) es el sumatorio de los productos de la potencia a facturar en 
cada periodo tarifario por el precio del término de potencia el periodo. 

FP=∑(Potencia a facturar i) x (Precio TP i) 
 

Cada mes se facturará la doceava parte de dicho término de facturación de 
potencia. Si hay modificaciones de potencia durante el año, se ponderará cada 
valor en función del número de meses que haya estado en vigor cada potencia. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8561.pdf
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Cuando el periodo de facturación sea distinto del mes, se facturará 
proporcionalmente a los días que comprenda el periodo facturado. 
 
Cuando en el periodo de  facturación sean de aplicación diferentes precios, se 
facturarán a cada precio los días correspondientes y el término de facturación de 
potencia será la suma de todos ellos. 
 

Esquema de facturación Término de Potencia. 

 
Fuente: 

 
Facturación potencia (€) = Potencia contratada (kW) x periodo de facturación 
(días) x Término de potencia de cada periodo (€/kW y día).  
 

Modos de facturación de potencia51:
 

Existen dos maneras de controlar la potencia, mediante ICP (Interruptor de 
control de Potencia) o mediante un maxímetro. Según se utilice un dispositivo 
u otro, la facturación del término de potencia se realizará de una manera u 
otra. 

 Tarifa 2.x: En el caso de que se utilice un ICP, la potencia de 
facturación coincidirá con la potencia de contratación. 

 Tarifa 3.x: En el caso de que se utilice un maxímetro, la potencia a 
facturar se calculará de la siguiente manera: 

a) Si la potencia registrada por el maxímetro está comprendida 
dentro del intervalo del 85% al 105 % respecto a la potencia 
contratada, dicha potencia registrada será la potencia a 
facturar  

b) Si la potencia registrada es superior al 105 % de la potencia 
contratada, la potencia a facturar será igual al valor registrado 
más el doble de la diferencia entre el valor registrado y el 
valor correspondiente al 105 % de la potencia contratada.  

c) Si la potencia registrada es inferior al 85 % de la potencia 
contratada, la potencia a facturar será igual al 85 % de la 
potencia contratada. 

 Tarifa 6: Si en algún periodo tarifario la potencia demandada 
superase la potencia contratada, se facturarán los excesos de acuerdo 
con la formula siguiente: 

 

FEP=∑ 𝑲𝒊𝑥1,4064𝑥𝑨𝒆𝒊𝑖=6
𝑖=1  

                                                           
51 http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//3000/3080/html/513_trmino_de_facturaci

n_de_potencia.html 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3080/html/513_trmino_de_facturacin_de_potencia.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3080/html/513_trmino_de_facturacin_de_potencia.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3080/html/513_trmino_de_facturacin_de_potencia.html
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Dónde: 

FEP es el importe a facturar expresado en euros 
Ki es un coeficiente que tiene como valores: 

Período 1 2 3,4 y 5 6 

Ki 1 0,5 0,37 0,17 

 
Aei se calcula con la fórmula: 

 
Donde (todos los valores en kW): 

Pci es la potencia contratada en el período i 
Pdj es la potencia demandada en cada uno de los cuartos de 
hora del periodo i en que se haya sobrepasado en Pci. 

 

Importante. 
No todas las comercializadoras facturan el término de potencia al consumidor 
final de forma análoga a lo previsto en la normativa. Lo comentado 
anteriormente es lo que “legalmente tiene que facturar la distribuidora a la 
comercializadora”. Muchas comercializadoras obtienen un “margen adicional” y 
cobran al cliente más de lo que pagan a la distribuidora. 
 
Esto es posible dado que el suministro eléctrico en mercado libre tiene pactado lo 
que acuerdan las dos partes (clientes y comercializadora). Es el cliente quien 
acepta mediante la firma del contrato, las condiciones de facturación. 
 

En relación a la forma de “facturar” los conceptos relativos al acceso a terceros a 
la red, como el término de potencia, por parte de los Comercializadores, el 
Informe de la CNE 25/2012, concluye que:  
”En relación al modo de facturación de potencia de cualquier producto de  
electricidad en el mercado libre, cabe señalar que no existe ninguna norma que  
obligue a los comercializadores a facturar el término de potencia de sus productos  
de forma análoga al modo de facturación de las tarifas de acceso a redes  
asociadas a su contrato de energía”. 
 
No está recogido en la norma que los comercializadores en mercado libre deban 
facturar el término de potencia de sus productos de forma análoga al modo de 
facturación de las tarifas de acceso a redes asociadas a su contrato de energía.  
De hecho, el Real Decreto 1955/2000 no establece reglas específicas en cuanto al 
traspaso de los conceptos regulados al consumidor, confiando a los pactos entre 
partes la definición de tales términos. Así, el artículo 81.3

52 
del Real Decreto 

                                                           
52 Real Decreto 1955/2000. Artículo 81 Condiciones del contrato de acceso a las redes. 

1. Podrán suscribir contratos de acceso a las redes con las empresas distribuidoras todos aquellos 

consumidores cualificados y otros sujetos en los términos establecidos en la normativa vigente. 

2. Los consumidores cualificados que opten por ejercer dicho derecho podrán contratar el acceso a las 

redes y la adquisición de la energía conjuntamente o por separado. 

3. En el caso en que el consumidor cualificado opte por contratar conjuntamente la adquisición de la 

energía y el acceso a las redes con un comercializador u otro sujeto cualificado, estos últimos sólo 

podrán contratar con el distribuidor el acceso a las redes en nombre de aquéllos, quedando obligados 

a comunicar la duración del contrato de adquisición de energía, el cual no será efectivo hasta que no 

se disponga del acceso a la red. 

En estos casos el comercializador o sujeto cualificado estará obligado a informar al consumidor, con 

carácter anual, del importe detallado de la facturación correspondiente a la tarifa de acceso que haya 

contratado en su nombre con el distribuidor, salvo que el consumidor decida que desea que se le 

informe en cada facturación, en cuyo caso el comercializador está obligado a remitírsela. 
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1955/2000 sobre “Condiciones del contrato de acceso a las redes” establece que: 
“En cualquier caso, en las relaciones entre el consumidor y el comercializador u 
otro sujeto cualificado se estará a lo que acuerden las partes, sin perjuicio de que 
las tarifas de acceso a las redes sean reguladas”.  
 
Las comercializadoras suelen utilizar dos vías para obtener el margen adicional: 

 El precio de la potencia lo acuerdan en el contrato y es superior al 
precio regulado por el Gobierno. 

 La regla del maxímetro no la aplican al cliente y, aunque facture menos 
del 85% de la potencia contratada, le cobran el total de la potencia 
contratada. Los excesos de potencia sí que los facturan. 

 
Ejemplo de Cálculo del Termino de Potencia 

Datos de Partida: 
Tenemos un suministro de potencia de 4,6 kW, bajo tarifa PVPC. Durante el mes de octubre ha 
tenido una potencia registrada de 3745 W. 
El precio del término de potencia vigente en ese momento es de 20,633129 euros/kW y año. 

                                                                                                                                     
En cualquier caso, en las relaciones entre el consumidor y el comercializador u otro sujeto 

cualificado se estará a lo que acuerden las partes, sin perjuicio de que las tarifas de acceso a las 

redes sean reguladas. 

4. Los sujetos cualificados y los consumidores cualificados que opten por contratar de forma separada 

la adquisición de la energía y el acceso a la red, deberán contratar directamente con el distribuidor el 

acceso a las redes, quedando obligados a comunicar a éste el concreto sujeto con el que tienen 

suscrito, en cada momento, el contrato de adquisición de energía, así como la duración del mismo. 

5. El contrato de acceso a las redes deberá suscribirse para cada uno de los puntos de conexión a las 

mismas, con independencia de que se trate de una única instalación, salvo que la Dirección General 

de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía haya autorizado la agrupación de puntos de 

conexión de acuerdo con la normativa tarifaria vigente. 

6. El consumidor o sujeto cualificado tiene el derecho a que la empresa distribuidora le informe, en el 

momento de la contratación, sobre las potencias disponibles según las distintas tensiones existentes 

en la zona. 

 
Calculo de potencia 

Potencia Registrada PR 3,745 

 Potencia Contratada PC 4,6 

Como el consumo de este mes, ha sido inferior al 0,85 de la potencia contratada, la potencia 
facturada en este caso será: 

Potencia Facturada= 0,85 x 4,6 = 3,91 kW 
 
El mes de octubre tiene 31 días. 
 
Precio del término de potencia = 20,633129/365=0,05653 euros/kW y día. 
 
Por tanto tendrá que pagar por concepto de potencia en el mes de octubre: Término de potencia = 
0,05653 euros/kW y día x 31 días x 3,91 kW = 6,85 euros. 
 

Fuente: http://e-ducativa.catedu.es/53 

 
Ejemplo de Cálculo de Termino de Potencia con recargo por exceso. 

Datos de Partida: 
Suministro con una potencia de 4,6 kW, bajo tarifa TUR.  
Instalación dotada de un maxímetro para contabilizar el consumo de potencia. 
La lectura del mes de septiembre, el maxímetro ha registrado un valor de 5 kW 
(El precio del término de potencia vigente en ese momento es de 20,633129 euros/kW y año) 
 
Calculo de la Potencia Registrada. 
Lo primero de todo calcularemos cuanto es mayor la potencia registrada por el maxímetro con 
respecto a la contratada. 

Potencia Registrada PR 7 

 Potencia Contratada PC 4.6 

 
Es decir, la potencia consumida ha sido un 52% mayor que la que se tiene contratada. 
Como es mayor de 5% de la contratada, tendrá que pagar un recargo por exceso de potencia que, 
según hemos visto en teoría, será: 

                                                           
53 http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//3000/3080/html/513_trmino_de_facturaci
n_de_potencia.html 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3080/html/513_trmino_de_facturacin_de_potencia.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3080/html/513_trmino_de_facturacin_de_potencia.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3080/html/513_trmino_de_facturacin_de_potencia.html
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Ejemplo de Cálculo de Termino de Potencia con recargo por exceso. 
PF= PR + 2 (PR - 1,05PC) = 7 + 2 (7 - 1.05 x 4,6) = 9,34 kW 

 
Calculo de la Potencia a Facturar: 
Ahora que ya tenemos el término de potencia de facturación, bastará con multiplicar éste por el 
precio del término de potencia, pero tendréis que tener cuidado porque el precio que nos dan está 
en euros/kW y año, por tanto tendremos que pasar este valor a euros/kW y día, es decir: 

Precio del término de potencia = 20,633129/365=0,05653 euros/kW y día. 
 
El mes de septiembre tiene 30 días, por tanto tendrá que pagar este mes: 
Término de potencia = 0,05653 euros/kW y día x 30 días x 9,34 kW = 15,8 euros. 

Fuente: http://e-ducativa.catedu.es 

 

Facturación de la Energía Reactiva54. 

Atención: En el caso de tener nuestro contrato en el mercado libre, debemos 
analizar que hemos pactado sobre este tema, ya que en ocasiones algunas 
comercializadoras ofertan que no te cobrarán este concepto. Asegúrate de que 
así se contempla explícitamente en las condiciones del modelo de contrato que 
te presenten. 
 
El apartado 3 del artículo 9 del citado Real Decreto 1164/2001, establece que: 
“El término de facturación por energía reactiva será de aplicación a cualquier 
tarifa, para lo cual se deberá disponer del contador de energía reactiva 
permanentemente instalado, excepto en el caso de la tarifa simple de baja 
tensión (2.0A).  
 
No obstante, los consumidores a la tarifa simple de baja tensión estarán sujetos a 
la excepción que se concreta en el párrafo a segundo del presente apartado. 
 

                                                           
54 Informe CNE 46/2013, INFORME SOBRE LA CONSULTA DE UN PARTICULAR SOBRE FACTURACIÓN 
DE ENERGÍA REACTIVA EN BAJA TENSIÓN 21 de Febrero de 2013 

Este término se aplicará sobre todos los períodos tarifarios, excepto en el período 
3, para las tarifas 3.0A y 3.1A, y en el período 6, para las tarifas 6, siempre que el 
consumo de energía reactiva exceda el 33% del consumo de activa durante el 
período de facturación considerado (cos <0,95) y únicamente afectará a dichos 
excesos.” 
 
El apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 1164/2001, establece respecto a la 
tarifa 2.0A lo siguiente: 
“A esta tarifa sólo le es de aplicación la facturación de energía reactiva si se 
midiera un consumo de energía reactiva durante el período de facturación 
superior al 50% de la energía activa consumida durante el mismo, en las 
condiciones fijadas en el artículo 9.3.” 
 
El referido párrafo a segundo señala que: 
“Los suministros acogidos a la tarifa simple deberán disponer de los equipos de 
corrección del consumo de energía reactiva adecuados para conseguir como 
máximo un valor medio del mismo del 50% del consumo de energía activa; en 
caso contrario, la empresa distribuidora podrá exigir al consumidor la instalación, 
a su costa, del contador correspondiente o bien instalarlo con cargo a dicho 
consumidor cobrando el alquiler legalmente establecido y efectuar en el futuro la 
facturación a este consumidor del término por energía reactiva correspondiente 
en los períodos de lectura en los que el consumo de reactiva exceda los límites 
fijados a la distribución en la regulación correspondiente. En el caso de 
suministros acogidos a tarifa simple nocturna, esto se aplicará sólo al período 
tarifario correspondiente a las horas diurnas.” 
 
Interesa destacar que la Disposición Adicional Quinta de la Orden 
ITC/1723/2009, establece que: 
“1. A partir del 1 de julio de 2009, la tarifa de acceso 2.0A, con aplicación o no de 
la modalidad de discriminación horaria, …pasará a denominarse 2.1DHA o 2.1A, 
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dependiendo de que aplique o no la modalidad de discriminación horaria 
respectivamente.  
 
2. A partir de la misma fecha, el peaje definido en el artículo 17 de la Orden 
ITC/1659/2009,….pasa a denominarse 2.0DHA o 2.0A, dependiendo de que 
aplique o no la modalidad de discriminación horaria respectivamente.” 

Cambio de Denominación. 
Antes de julio 2009 Después Julio 2009 

2.0A 2.1DHA o 2.1A 

 
Se cobra por exceso de energía reactiva contabilizada a partir de factores de 
potencia inferiores a 0,95 inductivo. En función del valor del Factor de potencia 
que obtengamos, el término de reactiva (€/kVarh) varía, es decir, que el precio a 
aplicar por kVArh varía. Con fecha 31 de diciembre de 2009 se publicó la orden 
ITC 3519/2009 que aumento las penalizaciones de la energía reactiva. 
 

Evolución de las penalizaciones por E. Reactiva. 

Factor Pot. Diciembre 2009 Enero 2010 Incremento 

0'95 a 0'9 0'000013 €/kVAr 0'041554 €/kVAr +319.730% 

0'9 a 0'85 0'017018 €/kVAr 0'041554 €/kVAr +144% 

0'85 a 0'8 0'034037 €/kVAr 0'041554 €/kVAr +22% 

< 0'8 0'051056 €/kVAr 0'062332 €/kVAr +22% 

 
La cantidad de energía reactiva por energía total se mide con el Factor de 
potencia (Cosϕ) y la fórmula que se aplica es la siguiente: 
 

 
Dónde: 
E. Activa: Total energía activa (kWh) registrada en el periodo correspondiente 
E. Reactiva: Total energía reactiva registrada en el periodo kVArh 

 
Cuanto menor sea el valor del Cosϕ, más caro será el término de reactiva 
(€/kVarh) y por tanto más cara se cobrara la energía reactiva, como se puede 
ver en el siguiente gráfico. 

 

 
Fuente: Gesternova 

 No se penaliza el total de la energía reactiva que se genera, 
únicamente se penaliza un porcentaje de ésta si sobrepasamos 
determinados niveles de reactiva con respecto a la energía activa que 
consumimos.  

 Tarifa 2.0X y 2.1X, la mayoría de los suministros que tienen contratada 
esta tarifa no disponen de un registrador de reactiva por lo que no se 
penalizan. 

 En el caso de que estos suministros acogidos a las tarifas 2.0A, 2.0DHA, 
2.1A y 2.1DHA, tengan “registrador de reactiva” podrá aplicarse 
siempre que el consumo de energía reactiva sea superior al 50% del 
consumo de energía activa, no siendo de aplicación para el periodo 2 
(correspondiente a las horas nocturnas) de las tarifas 2.0DHA y 
2.1DHA. 

 Este término se aplicara a todos los periodos tarifarios, excepto: 
o en el periodo 3 para las tarifas 3.0 a 3.1 A. 
o  y en el periodo 6 para las tarifas 6. 
o siempre que el consumo de energía reactiva exceda el 33% del 

consumo de activa durante el periodo de facturación 
considerado (cos φ < 0,95) y únicamente afectara a dichos 
excesos. 
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 Si en tres o más mediciones el consumo de energía reactiva supera 1,5 
veces al consumo de activa, se puede obligar al consumidor a mejorar 
su factor de potencia o incluso suspender el acceso a las redes. 

 Cuando una instalación produzca efectos capacitivos que den lugar a 
perturbaciones apreciables en la red, cualquier afectado podrá 
denunciarlo y se podrá obligar a dicha instalación a adoptar las 
medidas procedentes, pudiendo llegar incluso a la suspensión del 
derecho de acceso. 

 Las empresas distribuidoras, con la conformidad de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, podrán acordar con los clientes 
la desconexión durante las horas valle de los equipos de corrección de 
energía reactiva y de los contadores, fijando el término a aplicar  en 
estos casos. 

 La forma de detectar que estamos pagando un recargo por energía 
reactiva en nuestra factura eléctrica es si vemos reflejado, en la misma, 
el siguiente concepto “Término / Exceso / Complemento por energía 
reactiva”. 

 
Ejemplo cálculo de penalización por energía reactiva. 

Tenemos el siguiente suministro con tres periodos horarios, donde los consumos son los siguientes 
consumos de energia activa como reactiva: 
Datos de Partida. 

Periodo  Consumo Energía Activa Consumo E Reactiva 
P1 1575 659 
P2 4253 3357 
P3 1426 512 

 
Calculo de la energía reactiva penalizable. 
Vamos a determinar si el consumo de energía reactiva excede el 33% del consumo de activa 
durante el periodo de facturación considerado. Asi realizamos la siguiente operación: 

Periodo  Consumo Energía Activa 0.33xEactiva 
P1 1575 519,75 
P2 4253 1403,49 

Ejemplo cálculo de penalización por energía reactiva. 
P3 1426 470,58 

 
A continuacion procedemos a analizar cual es el Exceso de reactiva = 0.33 Eactiva - Ereactiva =  

Periodo  Consumo E Reactiva 0.33Eactiva 
Exceso de reactiva = 
 0.33 Eactiva - Ereactiva  

P1 659 519,75 139,25 
P2 3357 1403,49 1953,51 
P3 512 470,58 41,42 (*) 

(*) Para el caso de la P3 no se tiene en cuenta por lo dispuesto por la normativa. 
 

Calculo del Cosϕ 

Ahora calculamos el Cosϕ según la siguiente formula 

 
Como resultado obtendremos que el Cosϕ 

Periodo  
Consumo 
Energía 
Activa 

Consumo E 
Reactiva 

0.33Eactiva 
Exceso de reactiva = 0.33 
Eactiva - Ereactiva =  

Factor de 
potencia (Cosϕ) 

P1 1575 659 519,75 139,25 0,9225 
P2 4253 3357 1403,49 1953,51 0,7849 
P3 1426 512 470,58 41,42 0,9412 

 
Con las cuantías del Cosϕ y según lo previsto en la normativa vigente se le aplica los siguientes 
términos de reactiva. 

Factor de potencia (Cosϕ) Termino Reactiva (según normativa 
0,9225 0,041554 
0,7849 0,062332 
0,9412 0 

 
Calculo penalización. 
Finalmente aplicamos estos términos a los excesos penalizables (+33%) de la energía reactiva. 
 

Termino Reactiva (según 
normativa 

Energía Reactiva 
Penalizable 

Importe Total 
Penalización 

Total a pagar 

0,041554 139,25 5,7863945 127,55258 
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Ejemplo cálculo de penalización por energía reactiva. 
0,062332 1953,51 121,7661853 

0 0 0 
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4) Otros componentes incluidos en la facturación. 
1) Impuesto Eléctrico. 
2) Alquiler de equipos de Medida. 
3) IVA. 
4) Suplementos Territoriales. 
5) Pagos por Capacidad. 
6) Pagos por Interrumpibilidad. 
 
1. Impuesto eléctrico55. 

 
Normativa de Aplicación 
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, modifica, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales. 

 
La ley 28/2014, de 27 de noviembre, modifica, la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales (en adelante LIE) y da una nueva regulación 
al Impuesto Especial sobre la Electricidad (en adelante IEE). 
 
El consumo de electricidad está gravado por el impuesto Eléctrico que supone 
el 5,11269632% todos los conceptos relacionados con la factura eléctrica. No 
están gravados los alquileres de equipos de medida, ni otros conceptos de 
facturación que pueden aparecer en la factura. 
 

                                                           
55 Este impuesto se incorporó a los “impuestos especiales de fabricación” por la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que introduce en el texto de la 
Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, un nuevo Capítulo IX, en su Título I, dedicado a este impuesto. 
A su vez, el Real Decreto 112/1998, de 30 de enero, al modificar el Reglamento de los Impuestos 
Especiales, introduce un nuevo Capítulo IX destinado a incorporar las normas reglamentarias 
necesarias en relación con este impuesto 

El nuevo Impuesto deja de configurarse como un impuesto sobre la fabricación, 
para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para 
consumo.  
 
El Impuesto general de la Electricidad era el antiguo recargo para compensar la 
producción termoeléctrica de carbón nacional. 
 
El artículo 98, establece que a partir del 1 de enero de 2015 se recoge una 
reducción en la base imponible del 85% del impuesto eléctrico de la energía 
utilizada

56.
 

 
El artículo 89 LIE, en la nueva redacción que le da la Ley 28/2014, establece que: 
el IEE es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de 
electricidad y grava el suministro de energía eléctrica para consumo, así como el 
autoconsumo por los productores.  

                                                           
56 Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, recoge la 
reducción en la base imponible del 85% del impuesto eléctrico de la energía utilizada, en los 
siguientes supuestos: 

 Reducción química y procesos electrolíticos. 

 Procesos mineralógicos (clasificados en la división 23 del Reglamento (CE) nº 1893/2006). 

 Procesos metalúrgicos (producción de metal y su preparación). 

 Actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50% del coste del 
producto (suma de las compras totales de bienes y servicios, más los costes de mano de obra, 
más el consumo del capital fijo. Se calculará por unidad en promedio) 

 Riegos agrícolas. 

 Actividades industriales cuyas compras o consumo de electricidad representen al menos el 5% 
del valor de la producción (suma del importe de la cifra de negocio, más la variación de 
existencias, más la variación de productos en curso, más la variación de productos terminados) 
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Constituye el hecho imponible del Impuesto el suministro de energía eléctrica a 
una persona o entidad que adquiere la electricidad para su propio consumo y 
también el consumo por los productores de energía eléctrica de aquella 
electricidad que generan. Sin embargo, no está sujeto al impuesto el consumo 
por los productores no superior a 100 kW de la energía eléctrica producida por 
ellos. Por otra parte, se contemplan exenciones (artículo 94 LIE) a la energía 
eléctrica suministrada y consumida en determinados casos. 

 
El devengo del Impuesto, en el supuesto de suministro de energía eléctrica para 
el consumo, se produce en el momento en que resulte exigible la parte del precio 
correspondiente a la energía eléctrica suministrada en cada período de 
facturación. En el supuesto de consumo por los productores de energía eléctrica, 
el devengo se produce en el momento de su consumo. 

 
Son contribuyentes del IEE (artículo 96 LIE) las entidades que realicen 
suministros de energía eléctrica al consumidor, incluyendo a las empresas 
distribuidoras y comercializadoras. Estos contribuyentes, como es sabido, deben 
repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los consumidores, 
quedando éstos obligados a soportarlas. Adquieren la condición de 
contribuyentes los consumidores que se beneficien indebidamente de la 
reducción por no comunicar al suministrador los datos exactos de la 
regularización. Y también tienen la condición de contribuyentes, lógicamente, 
aquellos que consuman la energía eléctrica generada por ellos mismos. 
 

Regulación Anterior. 
De acuerdo con lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 66/1997, la creación del 
Impuesto sobre la Electricidad tiene como objetivo básico la:  
“obtención de los ingresos necesarios para compensar la supresión del recargo sobre la facturación 
de energía eléctrica, en concepto de ayudas a la minería del carbón, que hasta el 31 de diciembre de 
1997 ha estado en vigor y que representaba el 4,864 por 100 de la misma”.  

 
Se trata, de un impuesto que, sin ser un tributo afectado, nace vinculado a la asunción por el Estado 
de un nuevo gasto en relación con el apoyo a dicho sector y a la subsiguiente necesidad de modificar 
el sistema de financiación de la minería del carbón que, por imperativo Comunitario, pasa a 
realizarse a través de los recursos presupuestarios 

 
El consumo de electricidad está gravado por el impuesto Eléctrico que supone el 4,864% sobre el 
resultado de multiplicar por 1,05113 todos los conceptos relacionados con la potencia demandada, 
el consumo eléctrico y la energía reactiva como son: 

 Término de facturación de potencia. 

 Término de facturación de energía. 

 Termino de facturación de energía reactiva 

 Complementos de facturación 
 

Esquema de cálculo del Impuesto Eléctrico 

 
 

No están gravados los alquileres de equipos de medida, ni otros conceptos de facturación que 
pueden aparecer en la factura. 
 

 

2. Alquiler de equipos de Medida. 
 
Normativa de Aplicación 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica.  
Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 
2006.  
Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 
de enero de 2007.  
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico.  
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Normativa de Aplicación 
Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de 
enero de 2008.  
Orden ITC/2452/2011, de 13 de septiembre, por la que se revisan determinadas tarifas y primas de 
las instalaciones del régimen especial.  
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC)  
Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la CNMC.  
Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo, a efectos de liquidación de energía, 
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de 
consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2015. 
INFORME SOBRE LA CONSULTA DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SOBRE INSTALACIÓN DE 
CONTADORES EN RÉGIMEN DE ALQUILER. 

 
El artículo 93.2 Real Decreto 1955/2000 sobre “Instalación de equipos de 
medida y control” establece que:  
“Los equipos de medida de energía eléctrica podrán ser instalados por cuenta del 
consumidor o ser alquilados a las empresas distribuidoras, siempre que los 
mismos dispongan de aprobación de modelo o en su caso pertenezcan a un tipo 
autorizado y hayan sido verificados según su normativa de aplicación. En el caso 
de los consumidores de baja tensión, las empresas distribuidoras están obligadas 
a poner a su disposición equipos de medida y elementos de control de potencia 
para su alquiler” 

 
Sobre la base de la normativa anterior, el distribuidor es responsable de poner a 
disposición del consumidor el contador en régimen de alquiler, siempre que así 
se lo solicite, no pudiendo eludir el citado distribuidor tal obligación. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo T.S. (Sala 3) de 9 de mayo de 2013
57

  anuló la 
Disposición Adicional Segunda de la Orden 2452/2011

58 en la que se fijan los 
precios de alquiler de los nuevos contadores inteligentes de electricidad, al 
considerar que han sido calculados a partir de informes desfasados en el 
tiempo

59.
 
 

En este sentido, el Informe 14/2013 de la CNE, concluía que: “para cumplir la STS 
es necesario contar con un valor preciso de actualización del precio de los 
contadores”

60
. A resultas de lo anterior, la Disposición Transitoria Única de la 

Orden IET/1491/2013, estableció que:  

                                                           
57 http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/201657/sentencia-ts-sala-3-de-9-de-
mayo-de-2013-administracion-general-del-estado-revision-de-tarifa 
58 Orden ITC/2452/2011, de 13 de septiembre, por la que se revisan determinadas tarifas y primas de 
las instalaciones del régimen especial. Disposición adicional segunda. Precio de alquiler de los 
contadores electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de Telegestión para 
consumidores domésticos. 
1. El precio medio del alquiler de los contadores electrónicos monofásicos con discriminación horaria 

y con posibilidad de Telegestión para consumidores domésticos, considerando no solo el precio del 

propio equipo sino también los costes asociados a su instalación y verificación, así como la operación 

y mantenimiento de los mismos, será de 0,81 euros/mes. 

2. El precio medio de alquiler de los contadores electrónicos trifásicos con discriminación horaria y 

con posibilidad de Telegestión para consumidores domésticos, considerando no solo el precio del 

propio equipo sino también los costes asociados a su instalación y verificación, así como la operación 

y mantenimiento de los mismos, será de 1,15 euros/mes. 

3. Los precios que se establecen en los apartados 1 y 2 se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2011. 

59 La sentencia, da la razón a Endesa, que denunciaba que el precio fijado por el alquiler de los 
nuevos contadores es claramente insuficiente  y se ha establecido "sin la menor justificación o 
motivación, conculcando por ello los principios de objetividad, transparencia y no discriminación". 
60 Subida urgente de precios en el sector eléctrico Ana Isabel Mendoza Losana. Profesora contratada 
doctora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Gestión de 
Conocimiento de Gómez-Acebo & Pombo.  

http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/201657/sentencia-ts-sala-3-de-9-de-mayo-de-2013-administracion-general-del-estado-revision-de-tarifa
http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/201657/sentencia-ts-sala-3-de-9-de-mayo-de-2013-administracion-general-del-estado-revision-de-tarifa
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“Hasta que se apruebe el precio definitivo de los contadores electrónicos con base 
en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, la Comisión Nacional de Energía al que se refiere la disposición adicional 
única de la presente orden, el precio medio del alquiler de los contadores 
electrónicos será el siguiente: 

 a) Contadores electrónicos monofásicos con discriminación horaria y 
con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos, 
considerando no solo el precio del propio equipo sino también los costes 
asociados a su instalación y operación y mantenimiento de los mismos 
(incluidos los costes asociados a la verificación): 0,81 euros/mes. 

 b) Contadores electrónicos trifásicos con discriminación horaria y con 
posibilidad de telegestión para consumidores domésticos, considerando 
no solo el precio del propio equipo sino también los costes asociados a su 
instalación y operación y mantenimiento de los mismos (incluidos los 
costes asociados a la verificación): 1,36 euros/mes”. 

 
Esta Orden dá un mandato a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia para la remisión al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
para que realice un informe detallado sobre el coste del alquiler de los 
contadores electrónicos monofásicos y trifásicos con discriminación horaria y 
con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos (Tipo 5), y una 
propuesta de precios para los distintos tipos de contadores. 
 
El 14 de enero de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) elaboró una Propuesta de revisión de los precios del alquiler de los 
nuevos contadores de luz con discriminación horaria y con Telegestión en la que 

                                                                                                                                     
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/subida-urgente-de-precios-en-el-
sector-electrico.pdf 

mantiene los 0,81 euros y los 1,15 euros al mes, respectivamente, fijados 

por el Ministerio de Industria hace casi dos años y medio
61.

 
Propuesta de Costes Máximos de Alquiler de Contadores de la  CNMC sin aplicar descuentos 

Precios de alquiler Tipo162 Tipo2 Tipo3 Tipo4 Tipo5 

 
(€/mes) 

 
81,23€ 

 
43,60€ 

 
17,16€ 

 
8,17€ 

monofásicos trifásicos 

1,10€ 1,47€ 

Fuente: Agencia Provincial de la Energía en base a información de la CNMC 

 

Evolución de la regulación relativa a equipos de medida. 
La Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas 
eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, recoge en su Anexo II el precio de 
alquiler de ciertos equipos de medida y control.  
 

Precios medios de los alquileres de los contadores Euros /mes 
a) Contadores simple tarifa:    

Energía Activa    

                                                           
61 Los precios que se obtienen de los cálculos realizados en base al promedio ponderado de los 
costes que conforman el precio de alquiler de los equipos de medida son 1,10 € y 1,47 € para los 
contadores tipo 5 monofásicos y trifásicos, respectivamente. En base a todo lo anterior, considerando 
reducciones del coste de las partidas de desinstalación del equipo antiguo e instalación del nuevo 
equipo del 40% y del 35% respectivamente, así como una reducción del coste del propio equipo del 
20% y de los costes de Operación y Mantenimiento en torno al 25%, se obtendrían unos precios de 
alquiler similares a los recogidos en la Orden ITC/2452/2011, de 13 de septiembre, esto es, 0,81 
€/mes para el equipo monofásico y 1,15 €/mes para el equipo trifásico, por lo que se entiende 
conveniente mantener para los próximos años los precios de alquiler de tales equipos fijados en la 
citada Orden. 
62 No consideración de un precio máximo de alquiler para los equipos Tipo 1 y Tipo 2. 
Aunque, siguiendo la solicitud de la DGPEM, se ha elaborado el estudio sobre el precio máximo de 
alquiler para los equipos de medida Tipos 1, 2, 3 y 4, esta Comisión considera que no deberían 
aplicarse para los Tipos 1 y 2. El reducido número de estos equipos, las circunstancias específicas de 
los usuarios (grandes empresas) y, en buena parte de los casos, la necesidad de que estas empresas 
se adapten a las necesidades específicas de los usuarios (equipos a medida), hacen que el sistema de 
precios máximos no se acomode al objetivo deseado. 

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/subida-urgente-de-precios-en-el-sector-electrico.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/subida-urgente-de-precios-en-el-sector-electrico.pdf


 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
PARTE  II: Tarificación Electricidad. Precio de la Energía. Facturación. 

1) Introducción General 2) El precio de la energía. 3) Peajes de Acceso 4) Otros componentes del precio 5) Lectura y facturación del suministro  
 

 

  
  Página 66 

 

Precios medios de los alquileres de los contadores Euros /mes 
Monofásicos:    

Tarifa 1.0 0,47 
Resto 0,54 

Trifásicos o doble monofásicos 1,53 
Energía Reactiva    

Monofásicos: 0,72 
Trifásicos o doble monofásicos 1,71 

b) Contadores discriminación horaria sin posibilidad de Telegestión:    
Monofásicos (doble tarifa) 1,11 
Trifásicos o doble monofásicos (doble tarifa) 2,22 
Trifásicos o doble monofásicos (triple tarifa) 2,79 
Contactor 0,15 
Servicio de reloj de conmutador 0,91 

c) Interruptor de control de potencia por polo 0,03 
d) Contadores electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de 
Telegestión para consumidores domésticos 

0,81 

Para el resto de aparatos y equipos auxiliares de medida y control, el canon de alquiler se 
determinará aplicando una tasa del 1.125% mensual al precio medio de los mismos 

 
Sin embargo, en dicho Anexo no se establece un precio de alquiler concreto para 
algunas tipologías de equipos de medida, señalándose que “para el resto de 
aparatos y equipos auxiliares de medida y control, el canon de alquiler se 
determinará aplicando una tasa del 1,125 por 100 mensual al precio medio de 
los mismos, considerando, no sólo el precio del propio equipo, sino también los 
costes asociados a su instalación y verificación, así como a la operación y el 
mantenimiento, siendo este porcentaje aplicable igualmente a los equipos de 
medida para consumidores cualificados y otros agentes del mercado”.  
 
En este contexto, puede afirmarse que el precio de alquiler de algunas tipologías 
de equipos de medida puede ser distinto para cada una de las empresas 
distribuidoras que operan en el sistema eléctrico, ya que cada una de ellas tiene 
un precio distinto de adquisición de los equipos. Dicho precio se establece: 
"considerando no solo el precio del propio equipo sino también los costes 

asociados a su instalación y verificación, así como la operación y 
mantenimiento de los mismos". 
 

Puntos de Medida 

tipo 
1 

a) Puntos situados en las fronteras de clientes cuya potencia contratada en cualquier 
periodo sea igual o superior a 10 MW. 
b) Puntos situados en las fronteras de generación cuya potencia aparente nominal sea 
igual o superior a 12 MVA. 
c) Puntos situados en cualquier otra frontera cuya energía intercambiada anual sea igual 
o superior a 5 GWh. 

tipo 
2 

a) Puntos situados en las fronteras de clientes cuya potencia contratada en cualquier 
periodo sea superior a 450 kW. 
b) Puntos situados en las fronteras de generación, cuya potencia aparente nominal sea 
igual o superior a 450 kVA. 
c) Puntos situados en cualquier otra frontera cuya energía intercambiada anual sea igual 
o superior a 750 MWh. 

tipo 
3 

Son puntos de medida de: aquellos que no puedan clasificarse en otra categoría. 

tipo 
4 

Son puntos de medida los puntos situados en las fronteras de clientes, cuya potencia 
contratada en cualquier periodo sea igual o inferior a 50 kW y superior a 15 kW. 

tipo 
5 

a) Puntos situados en las fronteras de clientes cuya potencia contratada en cualquier 
periodo sea igual o inferior a 15 kW. 
b) Puntos situados en las fronteras de instalaciones de generación cuya potencia nominal 
sea igual o inferior a 15 kVA. 

 
Informe de la CNMC sobre la propuesta de Clasificación de equipos de medida y 
control y precios de alquiler de 14 de Enero de 2014. 
 
La CNMC, a solicitud de la DGPEM, propone una nueva clasificación para los 
equipos de medida y control, de acuerdo con los diferentes Tipos de Puntos de 
Medida, establecido en el Real Decreto 1110/2007 
 

Tipo 
Potencia Contratada Energía 

Intercambiada 
Medida Periodicidad Telegestión 

Consumidor Generador 
T-1 >=10 MW >=12 MVA >=5 GWh horaria Diaria Obligatoria 
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Tipo 
Potencia Contratada Energía 

Intercambiada 
Medida Periodicidad Telegestión 

Consumidor Generador 
T-2 >= 450 kW ≤ P 

< 10 MW 
>=450 Kva >= 750 MWh horaria Mensual Obligatoria 

T-3 50 kW < P < 
450 kW 

Resto Resto horaria Mensual Opcional 

T-4 15kW < P <= 
50 kW 

  Mensual Mensual Opcional 

T-5 <=15 kW <= 15 kVA  Mensual Mensual Plan 
Contadores 

 

No obstante lo anterior, se debería mantener en vigor la clasificación establecida 
en el Anexo II sobre “Precios medios de los alquileres de los contadores” de la 
Orden ITC/3860/2007, en tanto en cuanto sigan existiendo equipos de medida y 
control de las tipologías recogidas en el citado Anexo, manteniendo sin 
modificación alguna los precios de alquiler establecidos para los mismos. 
 
Precio Máximo de Alquiler mensual: 

De acuerdo con los cálculos realizados en base a los costes ponderados promedio 
de las distintas partidas de costes que conforman el precio de alquiler de los 
equipos de medida, los precios máximos de alquiler que se proponen para cada 
una de las tipologías son los siguientes: 
 

Tipo Contador Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 
Precios de Alquiler (€/mes) 81, 23 43,60 17, 16 8,17 

 
INFORME SOBRE EL PRECIO DE ALQUILER DE LOS CONTADORES ELECTRÓNICOS CON 
DISCRIMINACIÓN HORARIA Y CON POSIBILIDAD DE TELEGESTIÓN TIPO 5. 14 de enero de 2014  

Mediante Sentencia de fecha 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo ha 
estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ENDESA contra 
la Orden de ITC/2452/2011, de 13 de septiembre, declarando la nulidad de la 
disposición adicional segunda de dicho precepto, en la que se venían a fijar los 
precios de alquiler de los contadores electrónicos con discriminación horaria y 

con posibilidad de Telegestión para consumidores domésticos (Tipo 5) 
monofásicos (0.81 €/mes) y trifásicos (1.15 €/mes). 
 
A resultas de lo anterior, la Disposición Adicional única de la Orden 
IET/1491/2013, de 1 de Agosto, por la que se revisan los peajes de acceso a partir 
de agosto de 2013, establece un mandato a la CNMC para que emita un informe 
detallado sobre el coste de alquiler de los contadores electrónicos monofásicos y 
trifásicos con discriminación horaria. 

 
Precio Máximo de Alquiler mensual: 

Los precios que se obtienen de los cálculos realizados en base al promedio 
ponderado de los costes que conforman el precio de alquiler de los equipos de 
mediad son 1.10€ y 1,47€ para los contadores tipo 5 monofásico y trifásico 
respectivamente. Estos precios han sido obtenidos a partir de los datos 
aportados por las empresas distribuidoras. 
 

Tipo Contador 
Tipo 5 

monofásico trifásico 
Precios de Alquiler (€/mes) 1.10€ 1,47€ 

 
IMPORTANTE: 

La instalación de los nuevos contadores permitirá que se deje de 
cobrar la penalización que cobran las Distribuidoras por ausencia 
de ICP, según la Orden de 2008, ya que los nuevos contadores 
digitales ya llevan incorporado el interruptor de control de 
potencia (ICP). 
 
Así lo ha ratificado la CNE donde se advierte que “en el caso de suministros sin ICP 
a los que se les esté cobrando una penalización por ausencia del mismo, según lo 
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establecido en la disposición adicional primera de la Orden ITC/1857/2008, dicha 
penalización debería dejar de aplicarse en el momento en que se instale el nuevo 
equipo de medida, independientemente de cuándo se active la función de control 
de potencia”. Y es que las compañías no han accionado el limitador que 
incorporan los nuevos contadores”. 
 

3. IVA. 

El IVA correspondiente a la electricidad es el 21%. Se aplica sobre todas las 
cantidades que aparecen en la factura, incluso sobre el Impuesto Eléctrico.  
 

4. Los suplementos territoriales63. 

 
Normativa: 
Artículo 16. Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector Eléctrico. 

 
Las empresas eléctricas están facultadas para aplicar “Suplementos 
Territoriales”

64
, como un “mecanismo de garantía de la unidad de mercado”, 

que pretende evitar las distorsiones que se producen como consecuencia de 
dicha política fiscal territorial. 

                                                           
63 Sobre este tema puede consultarse la siguiente documentación. 

 STC 164/1995, de 13 de noviembre. 

 STC 168/2004, de 6 de octubre. 

 STC Pleno 18/2011, de 3 de marzo. 

 STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 23 de febrero de 2009. 

 CNE, Informe 18/2011, de 3 de junio, sobre el Anteproyecto de ley por el que se modifica 

la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 

64 Artículos publicados consultados: 

 http://lostributosdelsectorelectrico.com/capitulo/los-suplementos-territoriales/ 

 http://www.asena-consulting.es/noticias/el-gobierno-obliga-incluir-los-gravamenes-
electricos-autonomicos-como-suplementos-territoriales-en-las-tarifas-de-acceso/ 

 
La regulación actual viene Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector Eléctrico, 
en su Artículo 16. Peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del 
sistema establece: 
4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico 
fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las 
Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, en el peaje de 
acceso o cargo que corresponda podrá incluirse un suplemento territorial que 
cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que 
deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la 
respectiva Comunidad Autónoma. 

 
En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en el 
artículo 59 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el peaje de 
acceso o cargo que corresponda se le podrá incluir un suplemento territorial que 
cubra la totalidad del sobrecoste provocado. 
 
Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, a propuesta conjunta de los 
titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y 
Administraciones Públicas se determinarán, previo Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

65
, los concretos tributos y 

recargos que serán considerados a efectos de la aplicación de los citados 
suplementos territoriales, así como los mecanismos necesarios para la gestión y 
liquidación de tales suplementos.” 

                                                           
65 Como ejemplo puede consultarse la Resolución de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

http://lostributosdelsectorelectrico.com/wp-content/uploads/STC-164-1995.pdf
http://lostributosdelsectorelectrico.com/wp-content/uploads/STC-6_10_2004.pdf
http://lostributosdelsectorelectrico.com/wp-content/uploads/S-TC-3_3_2011.pdf
http://lostributosdelsectorelectrico.com/wp-content/uploads/cne58_11.pdf
http://lostributosdelsectorelectrico.com/wp-content/uploads/cne58_11.pdf
http://lostributosdelsectorelectrico.com/capitulo/los-suplementos-territoriales/
http://www.asena-consulting.es/noticias/el-gobierno-obliga-incluir-los-gravamenes-electricos-autonomicos-como-suplementos-territoriales-en-las-tarifas-de-acceso/
http://www.asena-consulting.es/noticias/el-gobierno-obliga-incluir-los-gravamenes-electricos-autonomicos-como-suplementos-territoriales-en-las-tarifas-de-acceso/
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Recientemente la sentencia del TC 136/2015, de 11 de junio de 2015, ha 

declarado la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del art. 38 y la 
disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad

66
, que modificaban la regulación de los suplementos territoriales. 

                                                           
66 En este sentido debemos mencionar que esta regulación es prácticamente igual que la prevista en 
la legislación anterior. Así el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que modificaban la regulación de los 
suplementos territoriales modifico la Ley 24/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico en los 
siguientes términos: 

 Artículo 38: 
o Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 17 que pasa a tener la siguiente redacción: 

«4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico 
fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades 
Autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un 
suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo 
o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito 
territorial de la respectiva Comunidad Autónoma. En el caso de que los tributos 
impuestos sean de carácter local y no vengan determinados por normativa estatal, al 
peaje de acceso se le podrá incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del 
sobrecoste provocado.» 

o Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 18 en los siguientes términos: «5. En caso 
de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran 
gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades 
Autónomas o recargos sobre tributos estatales a la tarifa de último recurso se le 
incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por 
ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el 
ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma. En el caso de que los tributos 
impuestos sean de carácter local y no vengan determinados por normativa estatal, a la 
tarifa de último recurso se le podrá incluir un suplemento territorial que cubra la 
totalidad del sobrecoste provocado.» 

 

 Disposición adicional decimoquinta. Suplementos territoriales de aplicación a peajes de 
acceso y tarifa de último recurso.  

Se concluye que: "falta la identificación por el Gobierno de manera clara, explícita 
y razonada de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, 
determinante de la aparición del presupuesto que le habilita para dictar con 
carácter ocasional unas normas dotadas de los atributos del rango y de la fuerza 
propios de las leyes formales, lo que determina la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos impugnados por vulnerar el art. 
86.1 CE". 
 
Esta regulación era la base de la actual normativa prevista en la nueva ley del 
sector eléctrico. 
 
En el ámbito local, los ingresos ligados a la “fiscalidad energética” se centran 
especialmente a través del aprovechamiento especial de las vías públicas, por 
medio del “canon por el aprovechamiento especial de las vías públicas” es 
independiente del “impuesto que grava la utilización privativa del dominio 
público”. 

 
La reciente sentencia del TSJ de Castilla y León, (de 9-XII-2009, Rº 234/2009) 
hace compatible el cobro del “canon por el aprovechamiento especial de las 
vías públicas” es independiente del “impuesto que grava la utilización privativa 
del dominio público”. 

 

                                                                                                                                     
o Se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo a determinar, previo Acuerdo de 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los concretos tributos y 
recargos que serán considerados a efectos de la aplicación del suplemento territorial a 
los peajes de acceso y tarifas de último recurso, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 17 y 18 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como 
los mecanismos necesarios para su gestión y liquidación 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7588.pdf
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La compañía en cuestión impugnó la liquidación de la tasa “por utilización 
privativa del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público municipal” de 2004 
–por el que pagó 22.706 euros en un determinado municipio–porque entendía 
que este impuesto se solapaba con la “tasa especial del aprovechamiento de 
dominio público”. Ésta última se cuantifica por el 1,5% de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación obtenida en cada término municipal y ascendió ese 
mismo año a 26.400 en el ayuntamiento en cuestión. Dicha tasa está regulada en 
el artículo 24. 1.c) de la LHL. 
 
La sentencia del TSJ de Castilla y León acepta los planteamientos del municipio y 
afirma:  
“Incluso aun cuando, respecto de la exclusión legal contemplada en el último 
párrafo del artículo 24.1 de la LHL, consideráramos hipotéticamente que a través 
de las redes que soportan las infraestructuras objeto de la liquidación litigiosa se 
efectúan suministros eléctricos susceptibles de ser facturados a los vecinos del 
municipio, en todo caso no concurre la denominada circunstancia objetiva de que 
la utilización privativa –en este caso ocupación– se constituya en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, concepto en el que no cabe 
incluir al resto del dominio público local no constituido singularmente por 
carreteras, caminos y demás vías públicas rurales y urbanas”. 

 
Lo que hace la sentencia es asimilar los argumentos del municipio, en el sentido 
de que  
“los hechos imponibles contemplados en cada tasa son diferentes, aunque sea el 
mismo sujeto pasivo, por lo que no existe duplicidad de gravamen por un mismo 
hecho, no debiendo confundirse la ocupación de la vía pública municipal –calles, 
plazas, fuentes, etc,.–, sometida al régimen especial, con la ocupación de otros 
terrenos de dominio público –torres, apoyos, canales, etc,.– sometida al régimen 
general, lo que guarda congruencia con el distinto tratamiento urbanístico a que 

se somete el suelo urbano y urbanizable, por un lado, y el no urbanizable, hoy 
rústico, por otro”. 

 
La sentencia va más allá y precisa que de sostenerse la tesis contraria, “llevaría al 
absurdo de que las líneas de transporte de alta tensión que pasen de largo por los 
montes de dominio público no estarían sujetas a la tasa, ya que no tendrían base 
imponible (facturación) sobre la que girarla”. 

 
Tampoco se debe confundir, confirma el fallo, la red de distribución de media o 
baja tensión (para industria y usos domésticos), con la red de reparto de alta 
tensión, “que es la que se pretende gravar con la liquidación litigiosa porque es la 
única que ocupa el dominio público”. 

 
La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León ha 
resuelto un recurso interpuesto por una eléctrica contra la liquidación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
municipal por las líneas eléctricas que vuelan por dicho dominio público u ocupan 
el mismo con sus instalaciones de transporte de energía. 

 
IMPORTANTE: 

La sentencia ha “convalidado el gravamen” y, en consecuencia, “la 
tasa” y la regulación jurídica de su ordenanza, al amparo de lo 
establecido en el artículo 24.1. a) del Real Decreto legislativo 
2/2004 que aprueba el Texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, en cuanto diferencia claramente la Tasa indiciaria del 
1,5% que establece el apartado c) del mismo artículo 24.1, 
indicando a las claras que esta tributación lo es por la ocupación 
de las Vías públicas, sirviendo las tarifas de la Ordenanza 
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atribuidas a cada uno de los elementos como gravamen general, 
para el resto de las ocupaciones o aprovechamientos del dominio 
público, principalmente los montes públicos, bienes comunales 
etc. 
 

Titular publicado en la prensa. 

 
Fuente: El Economista 

 
 
 

5. Pagos por Capacidad67.(antigua Garantía de Potencia) 
68  

 
Normativa aplicación: 
Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de 
octubre de 2007. 
Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de 
potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia 
el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas 
eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007. 
R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados 
interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se 
adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos 
de los sectores eléctrico y gasista. 
Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía 
eléctrica para 2014. 

 
Los Pagos por Capacidad remunera a ciertas instalaciones para que sirvan de 
resguardo, si hace falta potencia eléctrica, por la razón que sea (por ejemplo, 
por falta de viento y de agua, por paradas no programadas de las nucleares, 
etcétera). Siempre debe haber una capacidad de producción eléctrica superior a 
la demanda efectiva.

69
 

 
La razón es que hay generadores que, siendo necesarios en momentos de 
consumo punta, van a estar sin funcionar durante muchas horas a lo largo del 

                                                           
67 Informe de 24 de mayo de 2012 consulta pública sobre el mecanismo de pagos por capacidad  
68 La Ley 17/2007, sustituye la garantía de potencia por el concepto de Pagos por Capacidad. (Nuevo 
Art. 16, Apdo. 1.c, Ley 54/1997). Viene establecido en la Orden ITC/2794/2007, Orden ITC/3860/2007 
modificada posteriormente por la Orden ITC/3127/2011 de 17 de noviembre. 
69 Aunque, como se ha señalado, conviene tener un exceso de capacidad productiva, aquí también ha 
habido cierta burbuja energética, y se han construido infinidad de centrales de ciclo combinado, 
subvencionadas a través de esta fórmula. Las centrales reciben más de 20.000 euros/MW al año, 
simplemente por «estar» disponibles, lo cual supone que en diez años, recuperan aproximadamente 
la mitad del coste de la inversión, sin necesidad de producir nada. 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/consulta_publica_25052012.pdf
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año. Conceptualmente, este pago es similar al del peaje, en tanto en cuanto 
ambos se destinan a compensar costes fijos y estructurales del sistema. 

 
El sistema de “pagos por capacidad” consiste en un mecanismo de retribución 
regulado y complementario al mercado que permite a las tecnologías de 
generación recuperar sus costes fijos, tanto de operación y mantenimiento como 
de inversión. Se incluyen dos tipos de servicios claramente diferenciados: 

 Servicio de disponibilidad Servicio a medio plazo, destinado a contratar 
disponibilidad de potencia en un horizonte temporal igual o inferior al 
año con aquellas tecnologías que, con mayor probabilidad, por su 
estructura de costes pudieran no estar disponibles en los periodos de 
demanda punta. 

 Incentivo a la inversión en capacidad servicio a largo plazo, destinado 
exclusivamente a promover la construcción de nuevas instalaciones de 
generación a través de pagos que facilitarán a sus promotores la 
recuperación de los costes de inversión. 

 
Pago por 

Capacidad = Servicio de disponibilidad 
Servicio a medio plazo + Incentivo a la inversión en 

capacidad servicio a largo plazo 

 
El servicio de disponibilidad establecido en la Orden ITC/2794/2007 no se 
desarrolló completamente

70
,
  
hasta finales del año 2011 se desarrolla el servicio 

de disponibilidad (y se incrementa el incentivo a la inversión) a través de la Orden 
ITC/3127/2011 de 18 de noviembre

71 
. La Orden modifica algunos aspectos del 

                                                           
70 Servicio de disponibilidad únicamente fue definido de forma transitoria para el periodo de enero a 
julio de 2008 Desde agosto 2008 hasta la aprobación de la Orden ITC/3127/2011 de 18 de noviembre 
de 2011 no fue desarrollado ni aplicado  
71 La propuesta de Orden fue informada por la CNE (informe 26/2011, accesible en la web). El 
informe de la CNE de 15 de septiembre no consideró apropiado la aprobación de la propuesta en base 

mecanismo de pagos por capacidad existente debido a “Crisis económica ha 
supuesto una ruptura de la senda evolutiva de la demanda”, “compromiso para 
producir el 20% de la energía primaria a partir de fuentes de energía renovable en 
2020”.

 

 
Estarán obligados al pago por capacidad todos los comercializadores y 
consumidores directos en mercado por la energía que efectivamente adquieran a 
través de las diferentes modalidades de contratación y destinada al consumo 
interno español

72.  
 
Importante: 
El Informe CNE 162/2011

73
 aclara que: de la financiación de los pagos por 

capacidad se desprende que no es la intención del legislador obligar a los 
clientes de las comercializadoras a la realización de dichos pagos, sino a las 
propias comercializadoras (en su condición de clientes mayoristas) 
 

                                                                                                                                     
a varios factores (metodológicos, de incremento de coste para el consumidor), entre ellos el actual 
contexto de sobrecapacidad (enfoque seguridad de suministro). 
72 Disposición adicional séptima Financiación de los pagos por capacidad. Orden ITC/3860/2007, de 
28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008. 
Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de 
potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el 
anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a 
partir del 1 de octubre de 2007. 
Artículo 7 Financiación del Servicio: Los costes correspondientes a la retribución del servicio serán 
financiados por todos los comercializadores y consumidores directos en mercado a tenor de lo 
contemplado en la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por 
la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, y de lo dispuesto en el apartado 
decimocuarto del anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las 
tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007. 
73 http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne162_11.pdf 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3127-2011-itc.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3127-2011-itc.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3127-2011-itc.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3127-2011-itc.html
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne162_11.pdf
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La Orden ITC 3353/2010 no habilita a las compañías eléctricas para 
trasladar la variación en las tarifas de pagos por capacidad a todos sus 
clientes. Así la forma en la que los comercializadoras trasladen la variación de 

los pagos por capacidad a sus clientes vendrá determinada por las cláusulas de 
los contratos privados entre las partes.  
 
En consecuencia, las discrepancias, incidencias y/o controversias (si las hubiera) 
deberán ser resueltas por los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Civil. 
 
Sin embargo los comercializadores suelen presentar cláusulas en su contrato 
donde establecen cómo van a trasladar los costes regulados (y la variación de 
los mismos) a sus clientes, cláusulas que habrán de considerarse en el ámbito 
de su relación jurídico privada. 
 

Servicio de disponibilidad Servicio a medio plazo 
Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad euros/kWh 

tensión Peajes de acceso P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Baja: 

2.0 A (Pc ≤ 10 kW 0,009812      
2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW 0,010110 0,001706     
2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW 0,009812      
2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW 0,010110 0,001706     
3.0 A (Pc > 15 kW) 0,017747 0,009122 0,000122    

Alta 

3.1 A (1 kV a 36 kV 0,013630 0,007339 0,000000    
6.1A (1 kV a 30 kV 0,013630 0,006291 0,004193 0,003145 0,003145 0,000000 
6.1B (30 kV a 36 kV 0,013630 0,006291 0,004193 0,003145 0,003145 0,000000 
6.2 (36 kV a 72,5 kV 0,013630 0,006291 0,004193 0,003145 0,003145 0,000000 
6.3 (72,5 kV a 145 kV 0,013630 0,006291 0,004193 0,003145 0,003145 0,000000 
6.4 (Mayor o igual a 145 kV 0,013630 0,006291 0,004193 0,003145 0,003145 0,000000 

6.1A y 6.1B son definidos en la Orden IET/2444/2014, del 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 2015, publicada el 26 de diciembre 2014 

Fuente: Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 
de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 

 
Evolución de la retribución del incentivo a la inversión y servicio de disponibilidad vigentes establecidos 

en la Orden ITC 3127/2011 y en el Real Decreto ley 13/2012  

 

 
Fuente: CNE 

 
6) Pago por Interrumpibilidad74. 

 
Normativa 
Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de 
asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad 
Orden IET/1752/2014, de 26 de septiembre, que modifica determinados aspectos relativos al 
servicio de interrumpibilidad, incluidos en la orden anterior. 
Disposición Final primera de la IET/2444/2014, de 19 de diciembre, 
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía.  
Informe de 14 de julio de 2014 sobre la reclamación presentada, al amparo del artículo 28 de la 
ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, contra la nueva normativa 
de interrumpibilidad eléctrica (um/024/14). CNMC75. 

                                                           
74 Novedad en el tratamiento jurídico del  concepto regulado de interrumpibilidad. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20002
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20002
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La interrumpibilidad era uno de los costes incluidos dentro de los “peajes, parte 
regulada de la tarifa o ATR”.  
 
Hasta ahora ese concepto se incluía en los peajes de acceso, a partir de ahora el 
concepto de interrumpibilidad se calcula al margen de los peajes y se suma al 
precio de la energía. 
 
La “interrumpibilidad” es lo que pagan los consumidores a ciertas empresas por 
qué, si lo necesitamos, nos “presten” su energía, por así decirlo. Es decir, cuando 
en un momento dado se necesita más energía de la que hay disponible, estas 
empresas se comprometen a dejar de consumir para que el resto de demanda se 
pueda satisfacer. Cuando esto pasa a la empresa que detiene su actividad le 
supone unas pérdidas y eso es lo que cubrimos el resto de usuarios con una 
pequeña cantidad fijada en base a una previsión que sale de nuestra factura.  
 
Aunque no es algo habitual, a veces en el sistema eléctrico hay situaciones en las 
que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda. Esto puede 
deberse a una punta de consumo extraordinaria o a una pérdida súbita de 
generación renovable. Por ejemplo, un cambio brusco de las condiciones 
meteorológicas puede afectar a la generación renovable. 
 
Ante este tipo situaciones se cuenta con medidas preventivas. Una de ellas es el 
servicio de interrumpibilidad: una herramienta que permite flexibilizar la 
operación del sistema eléctrico desde el lado de la demanda. Los grandes 
consumidores de energía eléctrica (la gran industria), en respuesta a una orden 

                                                                                                                                     
75 
https://www.cnmc.es/desktopmodules/buscadorexpedientes/mostrarfichero.aspx?dueno=1&codigo
Metadato=481827 

dada por el operador del sistema, reducen su consumo para mantener el 
equilibrio entre generación y demanda, para que así al resto de los consumidores 
no les falte electricidad; percibiendo a cambio una retribución económica. 
 

A partir del 01.01.2015, el coste de la financiación del servicio de gestión 
de la demanda de la interrumpibilidad, deberá ser retribuido por el 
consumidor de manera proporcional a su consumo en barras de central. 
Dado que se trata de un concepto regulado, lo lógico es que todas las 
comercializadores trasladen este concepto a su facturación a partir de la 
mencionada fecha provocando un aumento en el precio de la energía. 
 
Procedimiento de asignación del servicio de interrumpibilidad

76.
 

La nueva regulación de este servicio introduce un mecanismo de asignación 
competitiva gestionado por Red Eléctrica, bajo la supervisión de la CNMC 
(Comisión Nacional de los Mercados y Competencia). Ahora, para asignar el 
servicio, se emplea un sistema de subastas con pujas presenciales. Es un 
mecanismo competitivo y eficiente, similar al de otros mercados conocidos, como 
las lonjas de pescado o las subastas de flores holandesas. 
 
Este coste se determina cada año mediante lo que se denomina una ‘subasta de 
interrumpibilidad’. En definitiva, se trata de una subasta donde acuden los 
grandes consumidores y ‘pujan’ por el precio al que estarían dispuestos a parar 
sus producciones en caso de que se produjese una demanda extraordinaria. 
 

                                                           
76 
http://www.enerclub.es/files/frontAction.do;jsessionid=C80942604E0708449D634BBDBF7BC467?acti
on=getFile&fileID=1000106965 

https://www.cnmc.es/desktopmodules/buscadorexpedientes/mostrarfichero.aspx?dueno=1&codigoMetadato=481827
https://www.cnmc.es/desktopmodules/buscadorexpedientes/mostrarfichero.aspx?dueno=1&codigoMetadato=481827
http://www.enerclub.es/files/frontAction.do;jsessionid=C80942604E0708449D634BBDBF7BC467?action=getFile&fileID=1000106965
http://www.enerclub.es/files/frontAction.do;jsessionid=C80942604E0708449D634BBDBF7BC467?action=getFile&fileID=1000106965
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Se subastan dos productos de potencia interrumpible, uno consistente en 
reducciones de consumo de 5 MW y otro de 90 MW, mediante un sistema 
informatizado de subastas de precio descendente. 
 
A partir del precio de salida, el importe va bajando en cada ronda a un precio 
previamente establecido. La prestación del servicio se asigna al último 
competidor que queda en la puja sin retirarse y, por tanto, está dispuesto a 
prestarlo al precio más bajo. 
 

Para el año 2014 se realizaron dos subastas que se produjeron en 
noviembre y diciembre de 2014, arrojaron un coste total de 507 millones 
de euros. 
 
Se subastan 810 MW con un precio de salida de 0,26 M€/MW y 1.190 MW con un 
precio de salida de 0,35M€/MW. Esto da un coste máximo de 592,9 millones de 
euros. 

A este coste habría que añadirle las pérdidas que se producen en la red 
eléctrica y que dependen fundamentalmente del tipo de contrato que 
tiene cada usuario. Estaban reguladas las pérdidas por el Real Decreto 

216/2014, pero desaparece este valor y ahora será el mensual del mes publicada 
por Red Eléctrica, lo que se queda a merced de los comportamientos reales del 
sistema eléctrico. Para simplificar, consideraremos que aproximadamente un 
usuario en baja tensión tiene unas pérdidas del 15%, mientras que un usuario en 
alta tensión tiene unas pérdidas del 8%. 
 
Los consumidores que reúnan los requisitos serán habilitados para su 
participación en la subasta, pudiendo participar en cualquiera de los dos 
productos, o de ambos, para un mismo período de entrega.  
 

Tras el cierre de la subasta, será el Operador del Sistema el encargado de publicar 
los resultados, previa supervisión y confirmación de la subasta por parte de la 
Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias, siendo dichos resultados 
vinculantes para todos los concursantes que hayan participado en la misma. 
 
Para calcular el “Coste por Interrumpibilidad”, el Operador del Sistema (Red 
Eléctrica de España- REE) reparte el coste total asociado a la interrumpibilidad 
(507.861.520 €) entre el consumo total que se haya realizado cada mes. 
Utilizando la previsión de REE de consumo para el año 2015 (246.021 GWh), 
desglosada mes a mes, se obtiene un valor medio de 0,00207 €/kWh, al que se 
aplican las pérdidas de red correspondientes a su Tarifa de Acceso y periodo.  
 

Evolución del Coste de la Electricidad, exceso de potencia y coste del servicio de interrumpibilidad 

 
Fuente: ipson 
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Si repartimos los 507 millones de euros correspondientes al 2015 entre la 
demanda nacional estimada para este año, obtenemos un coste de energía de 
más de 0,2 céntimos de euro por cada kWh de consumo (sin incluir ni pérdidas de 
transporte, ni impuestos), valor que nuestro comercializador tendrá que 
trasladarnos con la correspondiente subida regulada de precios y que será 
aproximadamente un 2% más del término variable de energía o, lo que es lo 
mismo, unos 10 € (impuestos incluidos) más al año de recibo de luz para un 
consumidor medio en su vivienda. 
 
El coste del servicio se ha cifrado para 2015 en 507 millones de euros 
aproximadamente.  

 Si consideramos la previsión de demanda de energía para el presente 
año tendríamos una cifra de 240 TWh.  

 Si dividimos los 507 millones de euros por la demanda prevista 
tendríamos: 2,05  €/MWh, 0,00205 €/kWh ó 0,205 cent€/kWh. 

 
Esto afectará a que el precio, dependiendo de la tarifa aumentará entre 2,4 y 2,8 
€/Mw (es decir 0,0024 y 0,0028 €/kWh). ES UN COSTE REGULADO y lo aplicaran 
todas las comercializadoras en sus contratos vigentes y sus contratos nuevos 
desde el 1 de Enero. 
 
Como los cierres son horarios mensuales, los valores aquí expresados son 
orientativos, pero en cualquier caso representa un incremento adicional del coste 
de la energía, o sea es un nuevo impuesto regulado de la energía eléctrica. 
 

Coeficientes de Interrumpibilidad 
Término de energía 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Peaje / Cen€/ KWh 

2.0 A 0,242300 € 
     

2.0 DHA 0,239900 € 0,236100 € 
    

2.1 A 0,242300 € 
     

2.1 DHA 0,239900 € 0,236100 € 
    

3.0 A 0,245500 € 0,241700 € 0,236200 € 
   

3.1 A 0,222300 € 0,241700 € 0,219700 € 
   

6.1 A 0,225200 € 0,222600 € 0,221500 € 0,220800 € 0,221600 € 0,220700 € 
6.1 B 0,225200 € 0,222600 € 0,221500 € 0,220800 € 0,221600 € 0,220700 € 
6.2 0,220000 € 0,217900 € 0,217100 € 0,216400 € 0,217000 € 0,216500 € 
6.3 0,215800 € 0,214500 € 0,213800 € 0,213500 € 0,213900 € 0,213600 € 
6.4 0,211400 € 0,210600 € 0,210300 € 0,210300 € 0,210500 € 0,210100 € 

 

Fuente: Ipsom 

 
Ejemplo del Cálculo de la Interrumpibilidad. 
El coste del servicio de interrumpibilidad se ha cifrado para 2015 en 507 millones 
de euros aproximadamente. Si consideramos la previsión de demanda de energía 
para el presente año tendríamos una cifra de 240 TWh.  
 
Si dividimos los 507 millones de euros por la demanda prevista tendríamos:  

2,05 euros/MWh ó 0,00205 euros/kWh 
 
A este coste habría que añadirle las pérdidas que se producen en la red 
eléctrica y que dependen funadamentalmente del tipo de contrato que tiene 
cada usuario. Para simplificar consideraremos que aproximadamente un 
usuario en baja tensión tiene unas pérdidas del 15%, mientras que un usuario 
en alta tensión tiene unas pérdidas del 8%. 
 
En definitiva, si tenemos un suministro en baja tensión, el término de energía se 
verá incrementado en 0,0024 €/kWh, mientras que si nuestro suministro es de 
alta tensión el incremento sería de 0,00223 €/kWh. Este incremento es de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2015. 
 
Supongamos un consumidor que hasta el 1 de enero de 2015 tenía contratada la 
tarifa 2.0A con un precio de 0,13128 €/kWh. Añadiendo el coste por el servicio de 
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interrumpibilidad (0,0024 €/kWh) tendríamos: 0,13128 + 0,0024 = 0,13368 
€/kWh 
 
Para el caso de las tarifas 2.1A, 2.0DHA, 2.1DHA y 3.0A el procedimiento de 
cálculo sería el mismo. Únicamente habría que considerar que si la tarifa tiene 
varios periodos, la suma hay que realizarla a cada uno de los periodos ya que este 
coste afecta de igual forma a todas las horas del día. 
 
En el caso de tarifas de alta tensión (3.1A, 6.1A, 6.1B y 6.2) el cálculo sería el 
mismo. Únicamente habría que tener en cuenta que el incremento a añadir en 
cada periodo sería el correspondiente a alta tensión que, en este caso sería: 
0,00223 €/kWh. 
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5) Lectura y facturación del suministro de electricidad.  
 
5.1) Introducción. 

La primera cuestión que debe aclararse es que quien está obligado 
a la “lectura de contadores” no es la empresa Comercializadora, 
sino la Distribuidora.  
 
El Artículo 40 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico así lo recoge: 
“1. Los distribuidores, como titulares de las redes de distribución, tendrán las 
siguientes obligaciones: f) Proceder a la medición y lectura de la energía que 
circule por sus puntos frontera en la forma que reglamentariamente se 
determine”. 
 
El artículo 95.1 RD 1955/2000

77
 establece que la lectura de los contadores será: 

1. La lectura de los suministros será responsabilidad de las empresas 
distribuidoras.  

2. La lectura de la energía suministrada al consumidor cualificado mediante 
contratos no acogidos a tarifa será responsabilidad del distribuidor, quien la 
pondrá a disposición de los agentes participantes o interesados en la misma, 
quienes para ello tendrán acceso a la lectura de la misma.  

 
Y el artículo 12 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, 
precisa que: 

                                                           
77 Este desarrollo reglamentario se complementa con lo dispuesto en el Real Decreto 1435/2002, de 
27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de 
energía y de acceso a las redes en baja tensión, y el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el 
que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

“el cliente es el responsable del punto de medida, y por lo tanto, también de los 
equipos instalados que miden su consumo”.  
Aunque se permite la posibilidad de que el equipo sea propiedad de la empresa 
distribuidora y lo alquile al cliente, este aspecto no modifica ni las 
responsabilidades sobre la instalación de medida, ni el modo en que el 
distribuidor llevará a cabo sus tareas como encargado de la lectura.  
 

El Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, determina el 
procedimiento para realizar la lectura y facturación de los 
suministros de energía en baja tensión con potencia contratada no 
superior a 15kW78,

 que introduce modificaciones que afectan al sistema de 

facturación de la electricidad. 
 

                                                           
78 Este real decreto  hace extensiva la aplicación de la norma a todos los puntos de suministro de 
energía eléctrica de hasta una potencia contratada de 15 kW.  
Esto se hace teniendo en cuenta que, inicialmente, en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, 
se definía la tarifa simple de baja tensión hasta 15 kW, admitiéndose para dicha tarifa la facturación 
bimestral. Posteriormente, en la disposición adicional séptima del Real Decreto 1578/2008, de 26 
de septiembre, se limitó la facturación mensual a los suministros hasta 10 kW. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta la disposición adicional primera de la Orden ITC/3860/2007, de 28 
de diciembre, por la que se revisan las tarifas de eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, relativa al 
Plan de sustitución de equipos de medida, que determina lo siguiente: «Todos los contadores de 
medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kW deberán ser 
sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la Telegestión antes del 31 de 
diciembre de 2018». 
Por tanto, y con el fin de homogeneizar los aspectos relativos a la aplicación de la facturación 
bimestral, se incluye en el ámbito de aplicación del presente real decreto a los suministros en baja 
tensión y potencia contratada hasta 15 kW. 
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 “A partir del 1 de abril de 2013, pasará a facturarse con 
una periodicidad bimestral y a partir de lecturas reales 

de los consumos”. 
 
Este Real Decreto establece que la facturación de la electricidad volverá a ser 
bimestral, y lo más importante estará basado en “lecturas reales del contador”, 
y no en estimaciones ni cálculos. El nuevo sistema de facturación resultará de 
aplicación a partir del día 1 de abril de 2013.  
 

5.2) Facturación de Suministros. 
a) Facturación de suministros hasta 15 KW. 
En este sentido podemos diferenciar los siguientes casos: 

1. Consumidores acogidos a PVPC (Aquellos con una potencia contratada 
de hasta 10 kW): 

A partir del 1 de abril de 2013, se factura con una periodicidad bimestral y a 
partir de lecturas reales de los consumos. 

 La lectura será BIMESTRAL en el caso de que el contador sea 
analógico. 

 La lectura con periodicidad MENSUAL solo se realizará en el caso de 
que se cuente con contador digital y con la telemedida en 
funcionamiento. Hay que recordar que antes del 31 de diciembre 
del 2018, los contadores de los suministros de potencia contratada 
de hasta 15 kW deberán ser sustituidos por equipos que permitan la 
discriminación horaria y la telegestión (DA 1ª Orden 
ITC/3860/2007).  
 

La factura será bimestral para los consumidores acogidos a la tarifa de 
último recurso (TUR) basada en lecturas reales. 

 
A elección del consumidor y previo acuerdo entre las partes (empresa 
distribuidora de electricidad, comercializador y consumidor): 

 Se podrán realizar facturaciones mensuales como hasta ahora. 

 O también podrá facturarse una cuota fija mensual proporcional a 
los consumos históricos con una regularización posterior. 
 

2. Clientes suministrados transitoriamente por CUR (con una potencia 
contratada con más de 10 kw) 
La facturación de aquellos clientes sin derecho a suministro de último 
recurso (potencia contratada superior a 10 kW que no han optado por 
el suministro en el mercado libre) que estén siendo suministrados de 
manera transitoria por un comercializador de último recurso, se basará 
siempre en lecturas reales y se efectuará con carácter mensual o 
bimestral, según sea la facturación del acceso a redes con arreglo a la 
normativa vigente. 

 
3. Consumidores que contratan su suministro con una comercializadora 

en mercado libre (hasta 15 kW). 
La lectura se realizará por la compañía distribuidora de electricidad, con 
una PERIODICIDAD MÁXIMA BIMESTRAL. Si el contador es digital y con la 
telemedida en funcionamiento, la lectura será MENSUAL 
 
Para facilitar la realización de la facturación sobre consumos reales, la 
norma establece la posibilidad de que las personas titulares del contrato 
aporten o comuniquen a su empresa la lectura periódica de su contador, 
en caso de imposibilidad de lectura por cualquier motivo 
 
En el caso de los consumidores acogidos al mercado liberalizado, su 
“facturación” deberá realizarse, como máximo, con una periodicidad 
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bimestral. Y cuando se trate de suministros que cuenten con equipos de 
medida con capacidad para telemedida y telegestión, y efectivamente 
integrados en los correspondientes sistemas, la “lectura” se realizará 
con una periodicidad mensual. 
 

Resumen sobre lectura y facturación de acuerdo con el Real Decreto Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre 

Para todos 
los 

suministros 

1. lectura es realizada por la empresa distribuidora de electricidad. 
2. con carácter general la lectura es bimestral, salvo que el suministro cuente con un equipo de 

telemedida efectivamente integrado en los sistemas de la empresa distribuidora, en cuyo 
caso es mensual. 

3. la factura al consumidor es realizada por la empresa comercializadora. 

Suministros 
acogidos a 

PVPC. 

Con carácter general, la facturación de los suministros acogidos a la TUR vuelve a efectuarse con 
una periodicidad bimestral con base en lecturas reales 

La facturación 
se efectúa 

con una 
periodicidad 
mensual en 

los siguientes 
casos: 

Suministros que cuenten con equipos de telemedida efectivamente integrados 
en los sistemas de la empresa distribuidora: la facturación es con base en 
lecturas reales ya que la empresa distribuidora realizará mensualmente dichas 
lecturas. La empresa comercializadora de último recurso informará al cliente de 
esta circunstancia. 
Suministros que han solicitado el servicio de cuota fija mensual: previo acuerdo 
expreso entre el consumidor y la comercializadora de último recurso, se podrá 
cobrar una cuota fija mensual, proporcional a los consumos históricos (y cuando 
no los haya, con una estimación de horas de utilización diaria), previamente 
acordada, más el término de potencia. En todo caso, se producirá una 
regularización como mínimo anual y con base en lecturas reales. El servicio se 
puede solicitar a través de los canales de atención al cliente de la empresa 
comercializadora de último recurso. 
Suministros con acuerdo para la facturación mensual con estimaciones: previo 
acuerdo expreso entre el consumidor, la comercializadora de último recurso y la 
empresa distribuidora de electricidad, se podrá efectuar la facturación mensual 
basada en estimaciones de lectura, tal y como se producía hasta el 1 de abril de 
2013 (en los meses alternos en los que no haya lectura real, la empresa 
distribuidora efectuará las correspondientes estimaciones aplicando los 
procedimientos recogidos en la normativa vigente en cada momento). El servicio 
se puede solicitar a través de los canales de atención al cliente de la empresa 
comercializadora de último recurso. 

Suministros 
acogidos a 
mercado 

libre hasta 
15 kw. 

Se aplica sólo parcialmente y según lo que tenga acordado en el contrato con el comercializador.  
Si afecta en cuanto a la legislación de la lectura, mientras que en el caso de la facturación, será lo 
acordado entren el consumidor y el comercializador. 
Como hasta ahora, el consumidor y el comercializador pueden llegar a cualquier tipo de acuerdo 
relativo a las condiciones de facturación, siempre y cuando ambas partes lo decidan libremente y 
quede recogido en el correspondiente contrato de suministro, respetando dichas condiciones lo 

Resumen sobre lectura y facturación de acuerdo con el Real Decreto Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre 
dispuesto en la normativa de aplicación 

 
b) Facturación de suministros de más de 15 KW. 
En este tipo de suministro, SE ESTARA A LO PACTADO POR LAS PARTES AL SER 
UN SUMINISTRO EN EL LIBRE MERCADO, pero podemos separar la facturación 
del acceso a las redes y de la energía consumida en función de la opción del 
consumidor.  
 
En relación al contrato de acceso, deberá estarse a lo dispuesto en la normativa 
general, en concreto el Real Decreto 1955/2000 y el Real Decreto 1164/2001, 
sobre “Condiciones generales de aplicación de las tarifas 
 
Así el Artículo 82 Real Decreto 1955/2000, sobre “Facturación del suministro a 
tarifa y del acceso a las redes”: 

1. La facturación del ① “suministro a tarifa” y ② “del acceso a las redes” se 

efectuará por la empresa distribuidora mensual o bimestralmente, y se llevará a 
cabo en base a la lectura de los equipos de medida instalados al efecto. 
… 
3. A petición del consumidor a tarifa y con cargo al mismo, se podrán instalar 
equipos de medida de funcionamiento por monedas, tarjetas u otros sistemas de 
autocontrol, que se acomodarán a la estructura tarifaria vigente. Estos equipos 
de medida deberán ser de modelo aprobado o tener autorizado su uso y contar 
con verificación primitiva o la que corresponda y precintado. 
5… 

 
El Artículo 5 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se 
establecen “tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución” de 
energía eléctrica” determina cuáles serán las “Condiciones generales de 
aplicación de las tarifas”: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1718-2012.html#I23
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1. Condiciones para la lectura y facturación de las tarifas de acceso. La lectura y, 
en su caso, instalación de los equipos de medida para la facturación de las tarifas 
de acceso, así como de la energía que haya que liquidarse en el mercado, será 
responsabilidad de los distribuidores.  
2. Plazos de facturación y registro del consumo 
Las facturaciones serán mensuales y corresponderán a los registros del consumo 
correspondientes al período que se especifique en la citada factura. Para la tarifa 
simple de baja tensión se admite, también, la facturación bimestral. 
 
Los plazos de registro del consumo no serán superiores a los tres días anteriores 
o posteriores a la finalización del mes o bimestre del último registro del consumo 
realizado. 
 

5.3) Contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad. 

Viene previsto en la Resolución de 23 de mayo de 2014, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
establece el contenido mínimo y el modelo de factura de 
electricidad. 
 
A partir del 1 de octubre de 2014, las empresas comercializadoras deberán tener 
adaptados sus sistemas de información al contenido y, en su caso, a los modelos 
de factura. Las facturaciones que se realicen a partir de esta fecha estar 
adaptadas a la nueva situación. 
  

 Este modelo se aplicará “obligatoriamente” a los consumos acogidos a 
PVPC y a los que sin tener derecho a PVPC transitoriamente carezcan 
de un contrato de suministro en mercado libre. 

  

Este formato deberá ajustarse al formato establecido en el anexo I (para 
personas consumidoras con PVPC),  y anexo III (para personas 
consumidoras sin derecho a PVPC que transitoriamente no disponen de 
contrato de suministro en vigor con comercializadora de mercado libre.  
 
En el formato, se deberán respetar el uso de mayúsculas y minúsculas de 
los modelos de los anexos, así como el uso de las negritas. 

  

 Para los consumidores acogidos al mercado libre, también se regula un 
“Modelo Voluntario”. Estas facturas pueden ajustarse al formato 
establecido en los anexos IV (para oferta anual a precio fijo) y V (para 
contrato de suministro en mercado libre). 

 
Resumen de Modelos de Facturación 

Uso Descripción Modelo 

Obligatorio 
para consumidoras con PVPC Anexo I 
para consumidoras sin derecho a PVPC Anexo III 

Voluntario 
oferta anual a precio fijo Anexos IV 
contrato de suministro en mercado libre Anexo IV y V 

 
Resumen de los conceptos previstos para el modelo de factura PVPC 

1ª 
hoja 

Anverso 

a) 
Logotipo, denominación, CIF y domicilio social de la empresa 
comercializadora de referencia. 

b) 

Datos de la factura de electricidad: importe total de la factura 
expresado en euros, número de factura, periodo de consumo y fecha de 
cargo en caso de estar domiciliada la factura o fecha límite de pago en 
caso de no estarlo. 

c) 
Resumen de la factura, con los conceptos que aparecen en el modelo 
correspondiente a cada modalidad de suministro. 

d) Nombre y dirección a efectos de comunicación del titular del contrato. 
e) Información del consumo eléctrico. 

f) 

Datos del contrato: 
– Nombre y NIF del titular del contrato de suministro. 
– Dirección del suministro. 
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– Tipo de contrato. 
– Tipo de contador. 
– Peaje de acceso. 
– Potencia contratada, 
– Referencia del contrato de suministro, 
– Referencia del contrato de acceso. 
– Fecha final del contrato,. 
– Código Unificado de Punto de Suministro CUPS. 
– Teléfono gratuito de atención al cliente. 
– Teléfono gratuito, dirección postal y número de fax o correo 
electrónico de la empresa comercializadora. 
– Teléfono gratuito de averías y urgencias, poniendo entre paréntesis el 
nombre de la empresa distribuidora a la que esté conectada el punto de 
suministro. 
– Datos relativos a la forma de pago. 

Reverso 

g) 

Destino del importe de la factura. 
– «costes regulados», divididos a su vez en: 

a) incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos; 
b) coste de redes de transporte y distribución; 
c) otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit); 

– «coste de producción de electricidad y margen de comercialización»; 
– «impuestos aplicados», indicando, en su caso, la parte 
correspondiente a los impuestos de ámbito estatal y a los impuestos de 
ámbito autonómico aplicados. 

h) 

Detalle de la factura. 
El detalle incluirá, según se indica en los anexos de la presente 
resolución, los cálculos a partir de los cuales se obtienen las cuantías de 
los importes totales reflejados en el área c). 
En el caso de que el suministro cuente con discriminación horaria, el 
desglose se efectuará por periodo de facturación de los recogidos en la 
normativa actual. 

2ª 
hoja Anverso i) 

Información para el consumidor. 
Se incluirá la información que aparece en los modelos de los anexos de 
la presente resolución. 

Reverso j) 
Información sobre el origen e impacto ambiental de la electricidad 
consumida. 

 

5.4) Regularización anual en base a estimaciones de la factura 
eléctrica79.

 

El artículo 3 del Real Decreto 1718/2012 establece, para los 

consumidores que contratan su suministro a través de una comercializadora 
libre:  
“En aquellos suministros en los que el encargado de lectura no pueda acceder al 
equipo de medida para realizar la lectura, será de aplicación lo establecido a este 
respecto en el tercer y cuarto párrafos del apartado 1 del artículo anterior (2).”  
 
Los mencionados párrafos establecen lo siguiente:  
“En aquellos suministros en los que el encargado de lectura no pueda acceder al 
equipo de medida para realizar la lectura, deberá dejar un aviso de imposible 
lectura en el que se indique un número de teléfono y una dirección web mediante 
la cual el usuario podrá facilitar la lectura de su equipo, así como el plazo para 
hacerlo. En el aviso de imposible lectura se especificará la información que deberá 
indicar el usuario para poder facilitar dicha lectura.  
 
En el caso de que el usuario no ponga a disposición del encargado de la lectura, la 
lectura de su equipo de medida en el plazo de dos meses desde el aviso de 
imposible lectura, el encargado de la lectura podrá estimar el consumo de dicho 
suministro en función del procedimiento recogido en la normativa vigente en cada 
momento.  
 

                                                           
79 INFORME-COMPENDIO 23/2013 SOBRE LAS CONSULTAS DE VARIOS AGENTES SOBRE LA 
APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1718/2012, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA LECTURA Y FACTURACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE ENERGÍA EN 
BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA NO SUPERIOR A 15 KW 
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En todo caso y sin perjuicio de la obligación del encargado de lectura de 
leer con carácter bimestral, o mensual, según corresponda, se 
realizará una regularización anual en base a lecturas reales y, en 
caso de que el consumidor no facilite las lecturas, dicha 
regularización anual podrá realizarse en base a estimaciones.”  

 
En base a lo anterior, la posibilidad de realizar regularizaciones anuales en base a 
estimaciones para aquellos consumidores que no faciliten las lecturas es de 
aplicación tanto para consumidores acogidos a la TUR como para aquellos 
suministrados por comercializadoras en mercado libre, todo ello sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones del encargado de la lectura en los plazos 
previstos en el Real Decreto 1718/2012. 
 
En este sentido, la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1718/2012 
establece que: 
”hasta que la DGPEM no dicte una nueva regulación, para determinar la forma 
de estimar los consumos de los suministros en baja tensión con potencia 
contratada no superior a 15 kW cuando no existan lecturas reales, se seguirá 
aplicando lo establecido en las Resoluciones de la DGPEM de 14 de mayo de 
2009 y 24 de mayo de 2011, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en dicho 
Real Decreto, haciéndose extensiva su aplicación a la estimación de los consumos 
de los suministros en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW

80.
  

 
Así el apartado 2,e de la Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas de 14 de mayo de 2009, por la que se establece el 
procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y 
su regularización con lecturas reales, en redacción dada por la Resolución de 24 

                                                           
80 Informe CNE 26/2013. 

de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se modifica la de 14 de mayo de 2009, por la que se establece el 
procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y 
su regularización con lecturas reales:  
“en aquellos suministros en los que el consumo comprendido entre dos lecturas 
reales sea nulo, no procederá estimar el consumo de los siguientes periodos de 
facturación sobre la base del promedio histórico diario del mismo periodo del año 
anterior. En estos casos, hasta la siguiente lectura real, en las facturaciones 
mensuales basadas en consumos estimados se igualará el término de energía a 
cero”.  
 
Esta norma no excluye la obligación de lectura bimestral, se limita a establecer 
las reglas de la facturación cuando el consumo leído bimestralmente es cero al 
menos, en dos ocasiones sucesivas. No quiere decir que la empresa quede 
exonerada de su deber de lectura de contadores.  
 
Finalmente recordar que el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, sobre Reclamaciones, establece:  
“Las reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato de 
suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas de 
los mismos serán resueltas administrativamente por el órgano competente en 
materia de energía de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en 
cuyo territorio se efectúe el suministro, independientemente de las actuaciones en 
vía jurisdiccional que pudieran producirse a instancia de cualquiera de las partes, 
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional undécima, punto tercero, 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos”.  
 
Con frecuencia, sobre todo en contratos de abono fuera del casco urbano, no 
procede a la lectura real del contador y ni siquiera realiza facturación estimada, 
por lo que procede a emitir facturas sin consumo, que sólo incluyen el término de 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne26_13.pdf
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potencia. Esta práctica hace que, llegado el momento, se facture la totalidad del 
consumo, incluso varios años después, alcanzando elevadas sumas. En este 
contexto, surge la duda acerca de la posibilidad de aplicar en estos supuestos la 
solución del artículo 96.2 del RD 1955/2000. 
 
La emisión reiterada de facturas en las que únicamente se factura el término de 
potencia, siendo cero el término de energía sólo se admite en el supuesto de 
que el consumo entre dos facturas reales sea cero.  
 

Aviso de imposibilidad de lectura para los consumidores de PVPC y de 
mercado libre81

 

Para los casos en que no sea posible realizar la lectura del contador no hay 
diferencias entre PVPC y mercado libre.  
 

Si la “empresa distribuidora de electricidad” no pudiera acceder al 

contador para realizar la lectura, deberá dejar al usuario un aviso de “imposible 
lectura” con indicación de un número de teléfono, una dirección web, y un plazo 
para facilitar la lectura. 
 
Transcurridos dos meses desde el aviso sin que el consumidor haya facilitado la 
lectura, se estimará el consumo de dicho suministro. En todo caso, y sin 
perjuicio de la obligación de la empresa distribuidora de la electricidad de leer 
con carácter bimestral o mensual, según corresponda, se realizará una 
regularización anual sobre lecturas reales y, en caso de que el consumidor no 
facilite las lecturas, dicha regularización anual podrá realizarse sobre 
estimaciones. 
 

                                                           
81 Informe de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid. 

 
Ejemplo real de comunicación de imposibilidad de lectura. 

 
Fuente: Ayto. Almegijar. Granada 

 
En la actualidad las principales Distribuidoras poseen mecanismos para gestionar 
estas “incidencias” a través de sus páginas web.  
 
Por ejemplo “Iberdrola Distribución Eléctrica”, “Gas Natural”, facilitan, a través 
de su página web, a los titulares de los contratos de suministro de energía 
eléctrica de su zona de distribución, la posibilidad de aportar directamente la 
lectura  del contador correspondiente al consumo de energía de su punto de 
suministro. 
 
Para ello, únicamente se debe tomar nota de lo que indica el contador e 
introducir dicha lectura, junto con los datos solicitados, a través del 
siguiente formulario de auto lecturas. 
 

https://www.iberdroladistribucionelectrica.com/01disd/clienteswtg/Iberdrola?IDPAG=ESWTG_AUTOLECTURAS_PUA
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La lectura que hagan los consumidores puede bastar con una foto al contador 
donde se pueda apreciar el consumo del centro o instalación, tal y como aparece 
en la siguiente foto. 
 

Ejemplo de lectura por parte del consumidor. 

  
Fuente: Ayto. Almegijar. Granada 

 

5.5) Especialidades en la facturación eléctrica. Suministro en alta 
con facturación en baja 

Un principio que preside la medida de los consumos y demás parámetros 
necesarios para facturar la energía eléctrica bajo la Tarifa vigente, consiste en 
que las medidas se efectuarán en el mismo nivel de tensión al que se realiza el 
suministro y la facturación consecuente. De manera que los contadores se 
situarán al final de la acometida, estarán construidos para el nivel de tensión de 
la acometida, y marcan así el inicio de la instalación receptora. Y la facturación 
deberá corresponder a los parámetros de una tarifa adecuada a ese nivel de 
tensión.  
 

Hay dos excepciones a este principio, una de carácter indefinido y otra muy 
específica, aunque ampliamente utilizada en la práctica.  

a) La excepción más imprecisa alude a aquellos casos en los que 
excepcionalmente deban efectuarse medidas a tensiones inferiores a la 
de suministro y consiguiente facturación. En ese caso, se facturará 
incrementando la potencia y la energía en cantidad equivalente a las 
pérdidas en que previsiblemente se incurre durante la transformación de 
la tensión. 

 
b) La misma solución rige para el caso más específico, pero muy extendido, 

a los abonados de cualquier tarifa de alta tensión que lo soliciten y que 
dispongan de transformador propio, se les permite efectuar la media 
en el lado de Baja Tensión del transformador, aunque el suministro y la 
facturación correspondan a la tarifa de Alta Tensión. 
 

La regulación actual de esta posibilidad se encuentra en el Real Decreto 
1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que establece en su art. 
5.3.5º, que: 
 “es potestad del cliente con suministro en alta tensión inferior a 36 kV, y que 
disponga de un transformador de potencia no superior a 50 kVA, o de potencia 
superior a 50 kVA, en instalación intemperie sobre poste, realizar la medida en 
baja tensión y facturar en una tarifa de alta tensión. Para ejercer este derecho 
deberá comunicarlo a la empresa distribuidora. En este caso la energía medida 
por el contador se incrementará en 0,01 kWh por cada kVA de potencia nominal 
del transformador, durante cada hora del mes, y la energía consumida medida se 
recargará, además, en un 4 por 100. La potencia de facturación será un 4 por 100 
superior a la medida si su valor se determina en el lado de baja tensión del 
transformador.” 
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Este apartado mantiene prácticamente la redacción dada en la Orden de 12 de 
enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléctricas, que aplicaba cuando 
todavía existían las tarifas integrales. Pero se pueden encontrar párrafos similares 
con anterioridad, por ejemplo en la Orden de 14 de julio de 1979 de desarrollo 
del real Decreto 1680/1979, de 8 de julio, que aprueba las tarifas eléctricas. 
 
De hecho los valores de las medidas que tome el distribuidor serán utilizados no 
sólo en la determinación del coste de los peajes a abonar al distribuidor, sino que 
debe entenderse que el comercializador utilizará los mismos cuando determine el 
coste de la energía. 
 
Cuando así ocurre, la facturación se realiza en Alta Tensión a partir de los datos 
medidos en Baja Tensión, incrementando las medidas en un porcentaje fijo 
para tener en cuenta las pérdidas del transformador.  
 
Beneficiarios: 

Los beneficios de esta situación alcanzan a los propietarios de los comunes 
centros de transformación en intemperie sobre postes, que pueden sustituir la 
habitual caseta con foso, celdas de acometida, protección, salida y armario de 
contadores —con el equipo apropiado para Alta Tensión—, por un diseño 
equivalente pero mucho más sencillo y barato, que sólo exige el soporte, 
protecciones fusibles en el poste anterior y salida y contadores —para Baja 
Tensión— en el pie del apoyo. 
 
Requisitos: 

Las condiciones para acogerse a esta posibilidad son: 
i) Recibir suministro en Alta Tensión y contratar una tarifa de Alta 

Tensión. 

ii) Contar con un transformador de potencia no superior a 50kVA 
sin más condiciones, o incluso superior con tal que responda al 
diseño ilustrado en instalación intemperie sobre apoyo y la 
tensión de suministro sea inferior a 36kV. 

iii) Carecer de contadores en el lado de Alta Tensión. 
 
Pérdidas contempladas 

El incremento de la energía consumida y de la potencia contratada puede 
justificarse de la siguiente manera: 

 El incremento de la energía consumida por kVA de potencia del 
transformador tiene en cuenta las pérdidas de vacío del transformador. 
El valor indicado supone unas pérdidas de vacío del 1%

82.
 

 El incremento de la energía consumida porcentual, tiene en cuenta las 
pérdidas en carga. El valor dado supone unas pérdidas en carga del 4%, 
constante. 

 El incremento de la potencia contratada podría justificarse de la misma 
manera que las pérdidas; la potencia en el primario es mayor debido a 
éstas. La potencia medida por los maxímetros o la nominal del ICP se 
incrementa en un 4%. 
 
Además, la potencia así obtenida es considerada como potencia 
registrada por los aparatos de medida, y así se introduce en el algoritmo 
característico del modo de facturación 2 —vid. págs. 102 y ss.—, que es 
el paso previo para obtener siempre la potencia base de facturación. De 
forma que si el valor de partida no sobrepasa el 105% de la potencia 
contratada, pero incrementado un 4% sí, será este segundo valor el que 

                                                           
82 La energía se incrementa en 6kWh por cada kVA de potencia nominal del transformador y mes 
facturado 
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se considere frente al 105%, y la penalización obtenida será superior al 
4%. 

 
La norma guarda silencio en cuanto a qué hacer con la lectura del contador de 
energía reactiva, pero las eléctricas respetan el valor del contador, que es el que 
utilizan para obtener el factor de potencia de la instalación. 
 
Igual ocurre respecto del reparto de las pérdidas entre los períodos en que se 
divide el consumo total según el tipo de discriminación horaria aplicable. Ante el 
silencio de la Tarifa vigente, hay dos soluciones posibles: 
 

a) Repartir las pérdidas proporcionalmente al tiempo que ocupa cada 
período en relación con el día o con la semana. Es la mejor manera de 
distribuir las pérdidas que no dependen de la carga que el 
transformador soporta en cada momento —las derivadas de las 
corrientes de magnetización, por ejemplo—, pero se ignoran las que sí 
dependen de ella, que se producen en los períodos en que aumenta la 
solicitación del transformador. 

b) Repartir las pérdidas de forma proporcional al consumo registrado en 
cada período por el contador multitarifa. De esta forma se distribuyen 
convenientemente las que son función directa de la intensidad del 
secundario —proporcional a la carga—, aunque se ignoran las fijas, más 
importantes si el transformador trabaja habitualmente muy por debajo 
de su potencia nominal, o durante poco tiempo, o ambas cosas a la vez 
—lo que es lo más frecuente, según nuestras comprobaciones—. 

 
Ejemplo de Suministro en alta con facturación en baja 

Supongamos un abonado con un transformador de 160kVA a la intemperie sobre postes. Los demás 
parámetros y medidas del suministro son: 
 
Datos Inicio 

Modo de facturación  Un maxímetro instalado 

Potencia contratada: 100kW 

Tarifa Acceso  3 A: Triple tarifa sin días especiales 

Lecturas contadores:  

 Maxímetro: 102’75 kW 

 Punta: 3.000 kWh 

 Llano: 5.000 kWh 

 Valle: 11.000 kWh 

 Reactiva: 22.000 kVArh 

 Alquileres: 13,05 !/mes 

 Meses facturados 1 mes 

 
A) Calculo Término de potencia. 
La potencia base de facturación se obtiene a partir de la lectura del maxímetro incrementada un 4%, 
es decir: 

Potencia leída Incremento 4% Total Potencia a Facturar 

102’75 kW 4,11 106’86 kW 

 
dado que Potencia Registrad a PR supera el 105% de la potencia contratada PC —lo que no ocurriría 
sin el recargo del 4% debido al transformador—, la potencia a facturar resulta ser: 
 

PF = PR + 2*(PR -1'05PC)= 106'86 + 2(106'86 -1'05 *100) = 106'86 + 3'72 = 110'58 kW 
 

Es un incremento respecto de la lectura del maxímetro de: ∆%=(110'58-102'75)/ 102'75*100=7'62% 
(> 4%) 

El término de potencia es 

Potencia facturada Precio kW mes Meses facturados 

110'58 1.80 1 

199,04€ 

 
B) Calculo del Termino de Energía: 
La energía facturada es la suma de las lecturas parciales del contador de triple tarifa para los tres 
períodos incrementada un 4%, más las pérdidas del transformador —6 kWh por kVA y mes—, es 
decir, 

CT = 4% * (C1 +C2 +C3 ) + (6 *160*1) 

CT = 4% * 3.000 + 5.000 +11.000 + 960 
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CT = 20.720 kWh 

 
El término de energía resulta ser 

Energía facturada (kWh) X Precio € kWh 

20.720 kWh X 0,06042 € kWh 

1.251,90 € 

 
C) Calculo del Complemento por energía reactiva 

Se calcula a partir de la lectura del contador de energía reactiva y el valor 
de la energía utilizado en el término de energía, que ya tiene en cuenta los 
incrementos debidos a las pérdidas de transformación. El factor de 
potencia y el recargo resultan ser: 

 

 
 

Luego el Complemento queda: 

Término de potencia + Término de energía X Kr(%) 

199,04 € + 1.251,90 x 14'7/100 

213,29 € 

 
D) Calculo del Complemento por discriminación horaria 
De acuerdo con la expresión general 

 
Tenemos en este caso que el precio del kilovatio hora relevante a efectos de discriminación horaria es 
el correspondiente a la tarifa 2.x, siendo x=1 porque el abonado está acogido a la tarifa 1.1 — 
suministro a tensión superior a 1 kV e inferior a 36 kV—. Luego Te=0,05512 €/kWh, precio de la 
energía bajo la tarifa 2.1. 
 
El sumatorio tiene, en este caso, una formulación ligeramente distinta, porque hay que proceder al 
reparto de las pérdidas del transformador CTRF de forma proporcional al tiempo que ocupa cada 

período a lo largo del día. En este caso —triple tarifa A—, son 4 horas diarias de punta, 12 de llano y 8 
de valle, luego  

 

 

 
e) Calculo de Impuestos y total 

El Impuesto sobre la Electricidad es 

4'864% X[ Término 
potencia 

+ Término 
energía 

+ Compl. 
reactiva 

+ Compl. 
DH 

]X 1'05113 

4'864% X[ 199,04€ + 1.251,90  + 213,29 € + -152,18 ]X 1'05113 

4'864% X[ 1.512,05 ]X 1'05113 

77,31€ 
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Apéndice: Reflejo en la factura de los costes eléctricos. 
Como conclusión y resumen final, pasaremos a indicar qué contiene una factura 
de luz básica y en qué costes se divide, usualmente, cada término: 
 
① El término de potencia (TP): 

TP = Pp + MCp 
Dónde: 

 Pp = Peaje de potencia. 

 MCp = Margen de comercialización, solo en el caso de que se aplique 
sobre la potencia. 

 
② El término de energía o consumo (TE): 

TE = [ ( Ce + RT + PC + RET ) x ( 1 + %P ) + MC ] x ( 1 + %TM ) + Pe 
Dónde: 

 Ce = Coste de aprovisionamiento de energía en el Pool. 

 RT = Restricciones Técnicas y Servicios de Operación. 

 PC = Pagos por Capacidad. 

 RET  = Retribuciones de los Operadores. 

 %P = Pérdidas por Transporte y Distribución. 

 MC = Margen de comercialización. 

 %TM = Tasa Municipal. 

 Pe = Peaje de energía. 
 
A los que añadiríamos el impuesto eléctrico a aplicar sobre los dos términos 
anteriores, el alquiler del equipo de medida y el IVA que grava todo lo señalado 
con anterioridad. 
 
 

El siguiente cuadro podemos observar la correlación entre los componentes 
regulados y como se “organizan” en nuestra factura. 

Estructura de los elementos que forman el  Precio final de Factura electricidad 

Componentes  Descripción Facturación Costes Incluidos Coste 

Termino de 
Potencia 

Coste fijo que se 
paga en función 
de la potencia 

(kilowatios) que el 
consumidor tiene 

contratada. 

T.P. = 
 kW x Precio 

kW 

Pp: Peaje de Acceso  Regulado 

% TM Parte del Impuesto 
municipal 

Regulado 

MCp: Margen de 
comercialización, solo en el 
caso de que se aplique sobre 
la potencia. 

Libre 

Termino de 
Energía 

coste variable que 
está en función de 

la energía 
(kilowatios hora) 
que se consuma 

T.E. = 
 kWh x Precio 

kWh 

Pe: Peaje Acceso Regulado 

Ce: Coste de la Electricidad  Libre. 

MC: Margen 
Comercializador. 

Libre 

%P: Pérdidas de transporte y 
distribución. 

Regulado 

RET: Costes auxiliares y 
complementarios. 

Regulado 

Costes de desvíos. Regulado 

PC: Pago por Capacidad  Regulado 

PI: Pago por 
Interrumpibilidad. 

Regulado 

%TM Resto del Impuesto 
municipal. 

Regulado 

Complementos 
Generales  

Discriminación Horaria Regulado 
Energía Reactiva Regulado 

Opcionales  Estacionalidad  Regulado 

Equipos de 
medida 

Alquiler de 
Contador 

 
 

Regulado 

Impuestos. 

Impuesto 
electricidad 

 
 

Regulado 

IVA   Regulado 

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
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PARTE III: Contratos de Suministro de Electricidad. 
 

1) Naturaleza Jurídica de los contratos de suministro eléctrico. 

2) El contenido del contrato de suministro de Electricidad. 

3) La Contratación del suministro eléctrico en la contratación pública. 
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1) Naturaleza Jurídica de los contratos de suministro Eléctrico83. 
El contrato de suministro de electricidad, es resultado una oferta comercial, 
proveniente de los comercializadores que intervienen en un mercado bajo los 
principios de libre iniciativa privada, transparencia y libre competencia.  
 
Con carácter general, se pueden definir los contratos de suministro eléctrico, 
como:  
“contratos onerosos, bilaterales, de tracto sucesivo de compraventa, regulados 
por una legislación especial, sometidos a plazo y a condición, asumiendo  cada 
una de las partes obligaciones recíprocas, cuyo cumplimento podrá exigir la otra 
parte: 

 la empresa comercializadora está obligada “ex lege” a suministrar 
electricidad en las condiciones antes expuestas, 

 y el consumidor, a pagar el precio establecido por dicho servicio”.  
 
Características contenidas en esta definición.

84
 

 
1. Contrato de Compraventa: Siguiendo las definiciones del Código civil, 

los contratos sobre electricidad son contratos porque una o varias 
personas consiente en obligare, respecto de otra u otras, a dar una cosa 
o prestar algún servicio (art. 1.254 Cc).  
 
Son contratos de compraventa porque uno de los contratantes se obliga 
a entregar  un acosa determinada y el otro a pagar por ella un precio 
cierto, en dinero. (art. 1445 cc).  

                                                           
83 los contratos en el mercado eléctrico.  
84 La Liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico. Modelo y Análisis de la Ley 54/97. 
Juan de la Cruz Ferrer. Páginas 458-466. Año 1999. 

La compraventa de electricidad es un contratado “consensual” que se 
perfecciona mediante el concurso de la oferta y de la aceptación (art. 
1.262 cc). 

 
El Código civil establece para los contratos que entrañen obligaciones 
recíprocas, que el incumplimiento de una de las partes faculta a la otra 
para resolver el contrato o bien exigir su cumplimiento (artículo 1.124) 

 
Clases de compraventa y régimen jurídico: Cuando la adquisición de la 
energía la realice una empresa comercializadora o una empresa será un 
contrato mercantil, regulado por los artículos 325 y 345 del Código de 
Comercio. Cuando la adquisición la realice un “cliente final”, se trata de 
un contrato regulado en el código civil. 

 
En cuanto al régimen jurídico de garantías para el consumidor debemos 
recordar que resulta de aplicación lo previsto en Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
El objeto del contrato es la electricidad como producto, determinado 
según sus propias peculiaridades físicas en condiciones de cantidad y 
calidad especificadas por periodos temporales, que normalmente se 
determinan como suministro de Kilovatios por hora. 
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La consideración de la electricidad como una mercancía determina que 
en el derecho se regule como un bien

85
. El artículo 333 del Código Civil 

dice: “que se consideran bienes todas las cosas que son o pueden ser 
objeto de apropiación” y sin duda la electricidad puede serlo, con las 
limitaciones que sus peculiaridades técnicas imponen.  

 
Un bien es apropiable, no tanto por su carácter tangible, sino por la 
posibilidad de ser dominado y utilizado. El concepto civil de bien ha 
sufrido una ampliación que abarca a las energías naturales o producidas 
artificialmente, como la hidráulica y la electricidad 

86
 

 
2. Regulado por la legislación especial: La libertad de los agentes que 

intervienen en el mercado eléctrico para formalizar sus relaciones a 
través de contratos queda supeditada al interés público de que el 
sistema eléctrico pueda funcionar como sistema integrado, 
manteniendo en todo momento niveles determinados de seguridad, 
fiabilidad, calidad y continuidad. Por ello, la regulación (ley y 
reglamentos) impone determinados requisitos los contratos sobre la 
electricidad.  

 
Nos encontramos ante “contratos regulados”, en la parte de Acceso de 
terceros a las redes, a los que el Estado ha dotado de un contenido 
imperativo que limita la autonomía de la voluntad de las partes. Así lo 

                                                           
85 Para el derecho toda realidad corpórea o incorpórea que presta utilidad se denomina bien, 
considerando aún corpóreas cosas no tangibles materialmente si se dejan dominar o utilizar para la 
satisfacción de necesidades humanas. 
86 TRILLO FIGUEROA, Jesús y LOPEZ JURADO, Francisco: La Regulación del Sector Eléctrico. Ed. Civitas 
Madrid 1996, págs. 317/21 y MILLÁN NAVARRO, Rocío: Los Mercados de Futuros de Electricidad. Ed. 
Civitas Madrid 1999, págs. 61/63. 

reflejan lo previsto en los artículos 11.1
87

 y 24.1
88

, al disponer que los 
sujetos puedan pactar libremente los términos de los contratos de 
compra-venta de energía eléctrica que suscriban. 

 
3. Sometido a condición

89:
 Entendemos que una característica esencial de 

los contratos sobre electricidad, trascendental para la correcta 

                                                           
87 Artículo 11 Funcionamiento del sistema 
1. La producción de energía eléctrica se desarrolla en un régimen de libre competencia en el mercado 
de producción de energía eléctrica. 
El mercado de producción de energía eléctrica es el integrado por el conjunto de transacciones 
comerciales de compra y venta de energía y de otros servicios relacionados con el suministro de 
energía eléctrica. 
El mercado de producción de energía eléctrica se estructura en mercados a plazo, mercado diario, 
mercado intradiario, la resolución de restricciones técnicas del sistema, los servicios 
complementarios, la gestión de desvíos y mercados no organizados. Los sujetos definidos en el 
artículo 9 que actúen en el mercado de producción a que se refiere el párrafo anterior podrán pactar 
libremente los términos de los contratos de compraventa de energía eléctrica que suscriban, 
respetando las modalidades y contenidos mínimos previstos en la presente ley y en sus reglamentos 
de desarrollo. 
88 Artículo 24 Demanda y contratación de la energía producida 

1. La contratación de energía eléctrica podrá realizarse libremente, en los términos previstos en la 
presente Ley y en sus Reglamentos de desarrollo. 
89 Según el profesor Diez-Picazo, pueden establecerse un elenco de las diferentes funciones que la 
condición cumple en materia de relaciones obligatorias. Pueden ser las siguientes: 

a) La condición supedita la vigencia de la reglamentación negocial, que solamente entra en 
vigor cuando la condición se cumple. 

b) La condición deja pendiente la adquisición  de los derechos, previstos en la estructura 
jurídico-obligacional, así como la de las obligaciones y los derechos son exigibles. 

c) La condición determina el momento a partir del cual las obligaciones y los derechos son 
exigibles. 

d) La condición hace depender la eficacia  de algunos de los derechos y de las obligaciones 
de las partes (la cantidad de energía suministrada y la cuantía del precio correspondiente 
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definición de su dinámica obligacional, es que quedan sometidos a la 
condición de que los diferentes agentes que forman parte de la cadena 
energética (operador del sistema, distribuidores, etc) los hagan viables 
en las condiciones de calidad y cantidad previstas. Ello determina que la 
adquisición del derecho de compra solo se produce cuando los 
responsables estimen viables.  

 
4. Naturaleza Obligacional 

90:
 Los contratos de suministro tienen una 

naturaleza obligacional, es decir, están vinculados a la persona que los 
suscribió, y no real, por lo que no se vinculan al inmueble sobre el que 
presta el servicio, y es por ello que el titular del suministro puede dar de 
baja el contrato o cambiar la titularidad del mismo libremente, y en 
cualquier momento, con la mera comunicación a la 
empresa suministradora. 

 
En virtud de los artículos 1089, 1091, 1256 y 1257 del Código Civil, señala de 
forma casi unánime, y entre ellas citamos la de la Sección 3ª de la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca de 9 de Septiembre de 2010, referente a un 
contrato de suministro de gas, pero que se puede extrapolar a cualquier contrato 
de suministro:  
“que los contratos de suministro de gas constituyen una modalidad del contrato 
de compraventa, en virtud del cual una empresa se obliga a suministrar al 
consumidor el gas que necesite según los términos contratados, durante el 

                                                                                                                                     
que ha de pagarse) pero no el contrato de compraventa y sus efectos (las obligaciones 
de suministrar y de recibir el suministro) 

e) La condición puede introducir variantes en la reglamentación negocial. 
90  Ver el siguiente artículo sobre este tema: http://www.diariojuridico.com/una-desagradable-
sorpresa-no-di-de-baja-mi-contrato-de-suministro-y-me-reclaman-consumos-que-no-realice/ 
 

período de tiempo fijado, mientras que el consumidor se obliga a abonar su 
importe según las tarifas aplicables. Por ello, en tanto el consumidor no resuelva 
el contrato está obligado a pagar el gas facturado según las mediciones o lecturas 
realizadas por la suministradora, pues, frente a ella, en tanto no se produzca 
alguno de los hechos extintivos, cuales son la resolución o traspaso consentido, el 
único obligado es el titular del contrato y esto con independencia de que sea otro  
el usuario o beneficiario del suministro”

91.
 

                                                           
91 Por tanto, resulta necesario que con anterioridad al acto de abandonar un inmueble, cualquiera 
que fuere la causa, comunicar a la empresa suministradora, la decisión de dar la baja del referido 
contrato, o al menos manifestar la identidad de la persona que se hará cargo de ese suministro a 
partir de ese momento, siempre que se cuente con el consentimiento expreso del que será el nuevo 
titular. 

 
Esta recomendación resulta de aplicación a los contratos de suministro eléctrico, de gas y de agua 
potable por ejemplo, sin olvidar que el contrato de suministro eléctrico además, cuenta con 
regulación propia a través del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, de los que merece destacar el artículo 79.3 que señala que “el 
contrato de suministro es personal, y su titular deberá ser el efectivo usuario de la energía, que no 
podrá utilizarla en lugar distinto para el que fue contratada, ni cederla, ni venderla a terceros” y su 
artículo 83.1 que igualmente manifiesta que “el consumidor que esté al corriente de pago, podrá 
traspasar su contrato a otro consumidor que vaya a hacer uso del mismo en idénticas condiciones. El 
titular lo pondrá en conocimiento de la empresa distribuidora mediante comunicación que permita 
tener constancia a efectos de expedición del nuevo contrato”, siguiendo la línea argumental que 
hemos expuesto. 
 
Por último, y para el caso de que no se haya seguido la anterior recomendación, nuestro 
ordenamiento no deja desprotegido a la persona que debe pagar una deuda por un suministro que no 
ha consumido, sino que le ofrece la oportunidad de repetir frente a ese consumidor real, y así la 
Sentencia de la audiencia Provincial de Madrid de 4 de Marzo de 2009 reza que “Mientras el contrato 
esté a su nombre, él es el obligado al pago, dejando a salvo su derecho de repetición frente al 
que efectivamente consumió”. 

http://www.diariojuridico.com/una-desagradable-sorpresa-no-di-de-baja-mi-contrato-de-suministro-y-me-reclaman-consumos-que-no-realice/
http://www.diariojuridico.com/una-desagradable-sorpresa-no-di-de-baja-mi-contrato-de-suministro-y-me-reclaman-consumos-que-no-realice/


 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
PARTE  III: Contratos de Compra de Energía Eléctrica. 

1) Naturaleza Jurídica de los contratos de suministro Eléctrico 2) El contenido del contrato  de suministro de electricidad 3) La contratación de suministro eléctrico en la administración 

 

 

  
  Página 94 

 

 
5. Estos “contratos de suministro” no están regulados como tal en el 

ámbito jurídico privado, habiendo sido configurado por la doctrina y la 
Jurisprudencia, considerándose un contrato atípico, relacionado con el 
de compraventa, cuya principal característica es su ejecución de tracto 
sucesivo y la fijación del precio por el número,  medida o peso  de 
aquello que constituye su objeto.  

 
Nuestro Derecho positivo no define lo que debe entenderse por 
“contrato de tracto sucesivo”, afirmando la doctrina que tiene tal 
carácter: 
“… aquel por el que un proveedor se obliga a realizar una sola prestación 
continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones sucesivas, 
periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se 
repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o 
intermitente de forma más o menos permanente en el tiempo, a cambio 
de una contraprestación recíproca determinada o determinable, dotada 
de autonomía relativa dentro del marco de un único contrato. 
Constituyen los contratos de suministro el paradigma de los de tracto 
sucesivo,…” (STS 161/2012 de 21 de marzo (RJ 2012\5571).  

 
Esa prestación continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones 
sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o 

                                                                                                                                     
En conclusión, una vez se toma la decisión de abandonar un inmueble, debemos ser precavidos y dar 
de baja o cambiar la titularidad de los contratos de suministro suscritos, ya que de lo contrario nos 
podemos encontrar, al cabo de los años, con la situación de que nos reclamen una deuda por un 
suministro en un inmueble del que nos creíamos absolutamente desligados. 
 

indefinido, en que la relación se descompone,  satisface 
secuencialmente el interés de los contratantes92. 

 
La jurisprudencia se ha referido al contrato de suministro en repetidas ocasiones 
así la sentencia 91/2002, de 7 febrero  (RJ 2002, 2237),  afirma que: 
 
"en el contrato de suministro, la obligación de entrega se cumple de manera 
sucesiva; las partes se obligan a la entrega de cosas y al pago de su precio 

                                                           
92 Así, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos que, como el italiano, que recogen el concepto 
general del contrato de suministro - art. 1559, establece que el “suministro es el contrato por el que 
una parte se obliga, a cambio de un precio, a ejecutar en favor de otro, una prestación continua o 
periódica”, y en nuestro Código Civil carece de una definición general de dicho contrato, si bien 
el  art. 9.3   del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,   aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que "en todo caso, se considerarán 
contratos de suministro los siguientes: a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una 
pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con 
exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del 
adquirente".  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2007+1964',%20'RCL_2007_1964_A_9',%20'RCL+2007+1964*A.9');
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entregas y pagos sucesivos y en períodos determinados eterminables"
93.

 
 

6. Se trata de “contratos tipo”, en los que todas las cláusulas han sido 
dispuestas previamente por la empresa. En este sentido, el consumidor 
puede adherirse, pero carece, en línea de principio, de facultad de 
negociar cada una de las cláusulas individualmente. 
 

                                                           
93 Jurisprudencia sobre el contrato de Suministro. 

 Sentencia 590/2002, de 13 junio  (RJ 2002, 2237), dice que "el contrato de suministro es 

aquel por el que una de las partes se obliga a cambio de un precio a realizar a favor de otra 

«prestaciones periódicas o continuas» cuya función es la satisfacción de necesidades 

continuas para atender el interés duradero del acreedor" ;  

 sentencia 340/2003, de 3 abril, que el contrato de suministro es un "contrato único que da 

lugar a prestaciones periódicas" ;  

 Sentencia 22/2009, de 23 de enero  (RJ 2009, 1270) , que  "la sociedad demandante 

satisfacía las necesidades periódicas (...) con carácter duradero; todo ello, en base a una 

relación contractual por la que el suministrador o proveedor se había obligado a entregar 

sucesivas y periódicas cosas muebles a la segunda (suministrado) que se obligó a pagar un 

precio cierto y determinado"-.  

 SAP Murcia de 21 de julio de 2008 (RA 395/2006) señala que: «Por contratos de tracto 

sucesivo podemos entender, siguiendo a García Vicente (Comentarios a la Ley Concursal, de 

Bercovitz, 2004, pág. 687) "aquellos en los que hay diferentes obligaciones de idéntico 

contenido que nacen sucesivamente de un supuesto de hecho duradero, puesto que 

responden a una necesidad prolongada (tal vez permanente) del acreedor y que son 

susceptibles de aprovechamiento independiente". Entre los mismos pueden señalarse los 

de arrendamiento (así la STS 25 de junio de 2007), de suministros (SSTS de 11 de diciembre 

de 2002 y 28 de febrero de 1997), de colaboración y de prestación de servicios (SSTS 12 de 

julio de 2001 y 10 de noviembre de 2000). Claramente tiene tal consideración el ahora 

examinado, un contrato de suministro continuado de energía eléctrica».  

Con carácter general nos encontramos ante los denominados contratos 
de adhesión, integrados por condiciones generales de la contratación, 
que son objeto de regulación en la Ley 7/1998, de 13 abril, de las 
Condiciones Generales de la Contratación, (en adelante LCGC), norma 
aplicable tanto si en el contrato interviene un sujeto que tenga la 
condición de consumidor a efectos de la LGDCU, como si se trata de la 
contratación entre empresarios. 

 
El artículo primero de dicha ley define las condiciones generales de la 
contratación como: 
«Las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea 
impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material 
de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de 
cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la 
finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos».  

 
La norma legal establece que el hecho de que ciertos elementos de una 
cláusula, o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado 
individualmente, no excluye la aplicación legal al resto del contrato, si la 
apreciación global lleva a la conclusión de que, en efecto, se trata de un 
contrato de adhesión. La empresa que propone el contrato se denomina 
predisponente –en el caso que nos ocupa, las comercializadoras- y quien 
se adhiere –en nuestro caso, el cliente- se denomina adherente. 
 
La redacción de las condiciones generales debe ajustarse a los criterios 
de transparencia, claridad, concreción y sencillez; en caso de existir 
condiciones particulares, prevalecerán sobre las generales, excepto que 
estas últimas resulten más beneficiosas para el adherente, a cuyo favor 
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deben resolverse las dudas en la interpretación de las condiciones 
generales oscuras.  
 
En ningún caso quedan incorporadas al contrato las condiciones 
generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer 
de manera completa al celebrar del contrato o cuando no hayan sido 
firmadas, ni tampoco las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e 
incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido 
expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la 
normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria 
transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.  

 
Seguidamente la Ley establece los supuestos en que una cláusula o 
condición general es nula, por contravenir una norma legal o por ser 
abusiva con relación al adherente, mediante un listado de supuestos 
específicos. La norma establece que tienen la consideración de abusivas, 
cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, las cláusulas 
definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. A estos efectos debe tenerse en cuenta que el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias ha procedido a una nueva 
regulación de las condiciones generales de la contratación con 
consumidores en su Título II, determinando una más detallada y 
exhaustiva relación de cláusulas abusivas en los artículos 82 a 91. 

 
De acuerdo con lo que antecede, el análisis de los contratos propuestos 
por las empresas comercializadoras no puede limitarse a su adecuación 

o no a la normativa sobre el sector eléctrico, sino que dicho análisis 
debe efectuarse, a su vez, a la luz del contenido de las normas 
reguladoras de las condiciones generales de la contratación, y dado 
que el objeto del estudio se centra en el consumidor doméstico, con 
relación a la normativa sobre protección de los consumidores y 
usuarios. Es bajo este triple prisma que deben analizarse cada uno de 
los contratos de adhesión propuestos, sin olvidar la situación de 
aquellos consumidores que, sin haber suscrito un nuevo contrato de 
suministro, se han visto acogidos a la TUR ope legis, en virtud del Real 
Decreto 485/2009 de 3 de abril. 
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2) El contenido del contrato  de suministro de electricidad. 
 
Antecedentes. 

Conviene tener en cuenta, a modo de antecedente, que antes de la 
liberalización del mercado, las relaciones entre los suministradores de energía 
(empresas distribuidoras) y los consumidores se articulaban a través del 

denominado “contrato integrado de suministro”. 

 

El objeto de este “contrato integrado” era el suministro de electricidad, 

considerándose este como un “servicio público de prestación obligatoria”. 

El carácter de servicio público de prestación obligatoria determinaba la 
naturaleza jurídica del contrato.  
 

Se configuraba como un contrato de naturaleza mixta:  
 Una parte de carácter privado – en lo que se refiere al acuerdo de 

voluntades de suministrar energía a cambio de un precio regulado-  

 y otra parte de carácter administrativo, en la medida que contenía una 
serie de condiciones establecidas por disposiciones normativas para 
asegurar la prestación de un suministro de calidad  a un precio regulado. 

 
Mediante este contrato la empresa distribuidora se comprometía a 
suministrar  energía eléctrica al consumidor en un punto determinado y con las 
características técnicas de calidad establecidas reglamentariamente, 
correspondiendo al usuario el pago de la tarifa establecida. El consumidor o 
usuario de este servicio público tenía que contratar necesariamente con el 
distribuidor que le correspondía y pagar el precio regulado. Quede claro, por 

tanto, que este contrato integraba el suministro de la energía y el uso de las 
redes para transportarla. 
 
Las Administraciones públicas a la hora de contratar la electricidad no se 
diferenciaban del resto de los consumidores; tenían que contratar con el 
distribuidor correspondiente y pagar el precio regulado. Precisamente por las 
peculiaridades de este contrato quedó excluido del ámbito de la Ley de 
Contratos del Estado -texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de 
abril-. El apartado 3 del artículo 2 de esta Ley excluía de su ámbito de 
aplicación  “las operaciones que celebre la Administración con los particulares 
sobre bienes o derechos cuyo tráfico resulte mediatizado en virtud de 
disposiciones legales sobre productos intervenidos estancados o prohibidos”, 
entre las que se incluía el suministro eléctrico. 
 
La separación de actividades y la liberalización del mercado minorista han 
tenido entre otras consecuencias, la disgregación del contrato integrado de 
suministro en dos contratos:  

 contrato de suministro (o de venta de energía), celebrado entre 
comercializadores y consumidores,  

 y el  contrato de acceso a redes (ATR), celebrado entre el distribuidor y 
los consumidores.  

 
Son contratos complementarios pero independientes, con distinto objeto, 
celebrados por distintos sujetos y con diferente naturaleza jurídica. 
 

Contrato de Suministro Eléctrico. 

El contrato de suministro (o de venta de energía eléctrica) es un contrato 
celebrado entre los consumidores y alguno de los comercializadores que 
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intervienen en el mercado minorista, en virtud del cual éstos venden electricidad 
a aquellos al precio libremente pactado: los comercializadores compran la 
electricidad en el mercado mayorista, pagando un precio por cada hora, y la 
venden a los consumidores. Conviene precisar que en el precio final abonado por 
los comercializadores, además del precio de casación en los mercados diario e 
intradiario, se incluyen algunos componentes regulados -pagos por capacidad, 
costes del servicio de soluciones de restricciones, servicio de interrumpibilidad…-
que van variando. 
 
El contrato de suministro, es un contrato de naturaleza privada, celebrado entre 
el comercializador y el consumidor, en virtud del cual aquel vende a éste 
electricidad al precio que libremente pacten las partes. Es preciso insistir en que 
el precio de la electricidad es un precio libre, no regulado, y vendrá 
determinado por lo que pacten las partes.  
 
En aquellos casos en que el consumidor es una Administración pública, se está 
ante el típico contrato administrativo de suministro, sometido a la legislación de 
contratos del sector público, en el que lo determinante para su adjudicación es el 
precio, habida cuenta que las características de la electricidad suministrada son 
las mismas, independientemente de quien la suministre. La calidad y la seguridad 
del suministro no es objeto de este contrato sino del de acceso a redes, por lo 
que no corresponde garantizarla a los comercializadores. 
 
El apartado 3 del artículo 43 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, establece que  
3. Reglamentariamente se establecerán, por las Administraciones Públicas 
competentes, medidas de protección al consumidor que deberán recogerse en las 
condiciones contractuales para los contratos de suministro de los 
comercializadores con aquellos consumidores que por sus características de 

consumo o condiciones de suministro requieran un tratamiento contractual 
específico. 
 
El Real Decreto 1955/2000, en su artículo 110 ter contiene los requisitos 
mínimos que debe reunir los contratos suscritos con clientes domésticos

94 
el 

contenido mínimo previsto para los contratos de suministro de electricidad, 
incluyen los siguientes datos: 

 identidad y la dirección de la empresa distribuidora o 
suministradora. 

 duración del contrato, las condiciones para su renovación y las 
causas de rescisión y resolución de los mismos, así como el 
procedimiento para realizar una u otras. 

 procedimiento de resolución de conflictos establecido por el 
suministrador y Organismos o Tribunales a los que corresponde 
dirimir sobre su resolución. 

 código unificado de punto de suministro, número de póliza del 
contrato de acceso o de suministro y potencias contratadas. 

 información sobre precios y tarifas aplicables y, en su caso, 
disposición oficial donde se fijen los mismos. Esta información 
deberá estar permanentemente actualizada a través de la 
facturación. 

 nivel de calidad mínimo exigible en los términos establecidos en el 
citado Real Decreto y las repercusiones en la facturación que 
correspondan en caso de incumplimiento. 

                                                           
94 debe señalarse que dicho precepto fue añadido al citado reglamento en virtud de una modificación 
llevada a efecto en el año 2005; se trata, pues, de una norma anterior al precepto legal que, como se 
ha dicho, fue redactado en el año 2007 y, en consecuencia, no se ha dictado al amparo de la indicada 
previsión legal, por lo que existe una falta de  adecuación de la disposición reglamentaria a la Ley. 
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 plazos para la conexión inicial establecidos en el citado Real 
Decreto; 

 otros servicios prestados, incluidos en su caso los servicios de 
mantenimiento que se propongan, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 
El artículo 3.2 del Real Decreto 1435/2002 impone la forma escrita al contrato de 
suministro eléctrico. 
 
Los contratos suscritos en el mercado libre, incluirán además las posibles, 
penalizaciones en caso de rescisión anticipada del contrato de duración 
determinada por voluntad del consumidor y la diferenciación entre los precios y 
condiciones del contrato y su plazo de vigencia y los de carácter promocional; 
debiendo  el consumidor ser avisado de cualquier intención de modificar las 
condiciones del contrato e informados de su derecho a resolver el contrato sin 
penalización alguna cuando reciban el aviso.  
 

Contratos de Acceso y conexión a la red de distribución95
 

Las redes de transporte y distribución permanecen bajo un esquema regulado 
por ser actividades que, dadas sus características intrínsecas, son monopolios 
naturales. Por este motivo, los costes de las redes (junto con otros costes 
regulados del Sistema), son repercutidos a todos los consumidores según sus 
características, independientemente de la forma de adquisición de su energía, a 
través de las tarifas de acceso. 

                                                           
95 http://pedrocorvinosabogado.es/la-modificacion-del-contrato-de-acceso-a-redes-como-medida-
para-reducir-la-factura-electrica/ 

El contrato de acceso a redes tiene por objeto la utilización de las redes para el 
transporte de la electricidad previamente adquirida y lo celebran los 
consumidores, bien directamente o bien a través del comercializador, y el 
distribuidor. Lo que caracteriza a este contrato es el derecho de acceso a las 
redes (ATR) que tienen todos los consumidores y la correspondiente obligación 
que tienen los titulares de las redes de permitir el acceso a ellas en las 
condiciones reglamentariamente establecidas. 
 
En virtud de este contrato la empresa distribuidora se compromete a permitir el 
tránsito por sus redes de la electricidad adquirida por los consumidores, 
recibiendo como contraprestación los peajes de acceso legalmente fijados. Hay 
que destacar que los peajes de acceso, a diferencia del precio de la electricidad, 
son precios regulados, que no pueden ser pactados. Estos peajes son fijados por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y pueden ser revisadas 
trimestralmente 
 
Una de las consecuencias de la liberalización del sector eléctrico es la libre 
competencia en las actividades de generación y comercialización, y para 
posibilitarla se hace necesario garantizar el libre acceso a las redes; que se 
materializa mediante el pago de las tarifas de acceso, que deben ser 
transparentes y no discriminatorias y a las que puede acceder cualquier 
generador, consumidor o comercializador para transportar la energía que genere, 
consuma o comercialice. 
 
Hasta junio de 2009, las empresas distribuidoras fueron también responsables de 
realizar el servicio de suministro regulado a tarifa integral para los consumidores 
acogidos al mismo. A partir de dicha fecha, desaparece el suministro regulado y 
se crea el  “Suministro de Último Recurso”, prestado por comercializadores de 
último recurso. Por tanto, en la actualidad, los distribuidores en España solo 

http://pedrocorvinosabogado.es/la-modificacion-del-contrato-de-acceso-a-redes-como-medida-para-reducir-la-factura-electrica/
http://pedrocorvinosabogado.es/la-modificacion-del-contrato-de-acceso-a-redes-como-medida-para-reducir-la-factura-electrica/
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tienen relación con la actividad de distribución propiamente dicha no pudiendo 
realizar ninguna actividad relacionada con actividades liberalizadas de generación 
o comercialización. 
 
La retribución de la actividad de distribución se establece administrativamente 
atendiendo a los costes de inversión, de operación y mantenimiento y de gestión 
de las redes para asegurar el suministro de energía en las condiciones de calidad 
fijadas reglamentariamente.  
 

Reparto entre empresas distribuidoras de la retribución provisional regulada  correspondiente a la 
actividad de la distribución eléctrica (año 2010). 

 
Fuente: Orden Ministerial ITC 3519/2009, de 28 de diciembre 

 
La retribución de las empresas distribuidoras, se fija al inicio de cada periodo 
regulatorio de cuatro años, estableciendo la “retribución de referencia”. Esta 
retribución tienen en cuenta los costes de inversión (amortización y retribución 
del activo neto a una tasa determinada), la retribución de los costes de operación 
y mantenimiento (mediante la utilización de costes unitarios medios) y la 

retribución por otros costes (gestión comercial y tasas de ocupación de vía 
pública). 
 
Lógicamente todo contrato de acceso a redes tiene que estar vinculado a un 
contrato de suministro; no puede existir un contrato de acceso a redes si no 
existe un contrato de suministro para la adquisición de energía. El consumidor 
cuando adquiere la electricidad ha de preocuparse por contratar el acceso a las 
redes a través de las cuales transportarla.  
 
Naturaleza jurídica del contrato de acceso a redes. 
El contrato de acceso está intensamente regulado, dejando poco margen a la 
autonomía de las partes para pactar su contenido: debe celebrarse siempre con 
el distribuidor de la zona y titular de las red de distribución, sin que el 
consumidor tenga capacidad para elegir a otro distribuidor; el distribuidor está 
obligado a permitir el acceso de quienes lo soliciten en las condiciones 
legalmente establecidas, sin que pueda decidir  libremente quien puede utilizar 
sus redes; y el precio por la utilización de las redes es un precio regulado. Y todo 
ello bajo el control de las Administraciones competentes, que garantizaran el 
acceso a las redes. Lo cierto es que el denominado contrato de acceso a redes 
celebrado por las Administraciones públicas tiene difícil acomodo en la legislación 
de contratos del sector público. 
 
La normativa vigente del sector eléctrico le da al consumidor la opción entre 
contratar  directamente el acceso a las redes con el distribuidor y la energía con 
un comercializador o bien de contratar conjuntamente la energía y el acceso a las 
redes a través de un comercializador.  En este caso el comercializador interviene 
como mandatario del consumidor en la relación contractual con el distribuidor. 
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La realidad demuestra que las Administraciones públicas, al igual que la mayoría 
de los consumidores, se han dejado llevar por la inercia y siguen contratando de 
forma integrada la compra de energía y el acceso a redes, si bien con el 
comercializador mandatario en vez de con el distribuidor. Esta forma de 
proceder, incluyendo en un único contrato la compra de la electricidad al 
comercializador y el mandato a éste para que contrate el acceso a las redes con 
el distribuidor, crea confusión, sobre todo, y por lo que aquí interesa, en lo 
referente a la determinación del precio. 
 
En esta contratación conjunta de compra de electricidad al comercializador y 
acceso a redes con el distribuidor a través de aquel, el precio incluye, por un lado, 
lo que se paga al comercializador por la compra de la electricidad y, por otro 
lado, los peajes de acceso y demás cargos asociados a los costes del sistema, que 
tienen carácter regulado. Convine precisar que sólo una parte de estos costes 
regulados -peajes de acceso- se corresponde con los costes por la utilización de 
las redes de transporte y distribución.  
 
Como ya se ha dicho, este contrato tiene por objeto la utilización de las redes 
para el transporte de la electricidad previamente adquirida por el consumidor. La 
naturaleza jurídica de este contrato viene determinada por el derecho de acceso 
a las redes que tienen todos los consumidores –artículo 10.1 de la LSE y por la 
correspondiente obligación que tienen los titulares de las redes de permitir el 
acceso a ellas en las condiciones reglamentariamente establecidas –artículos 38 y 
42 de la LSE. 
 
En virtud de este contrato la empresa distribuidora se compromete a permitir el 
tránsito por sus redes de la electricidad adquirida por los consumidores, 
recibiendo como contraprestación los peajes de acceso legalmente fijados. Lo 
que caracteriza a este contrato es la intensidad con la que está regulado, dejando 

poco margen a la autonomía de las partes para pactar su contenido: el contrato 
debe celebrarse siempre con el distribuidor de la zona y titular de las red de 
distribución, sin que el consumidor tenga capacidad para elegir a otro 
distribuidor; el distribuidor está obligado a permitir el acceso de quienes lo 
soliciten en las condiciones legalmente establecidas, sin que pueda 
decidir  libremente quien puede utilizar sus redes; y el precio por la utilización de 
las redes es un precio regulado. Y todo ello bajo el control de las 
Administraciones competentes, que garantizaran el acceso a las redes. 
 
El contenido del contrato de acceso a redes viene regulado de forma dispersa 
en las siguientes disposiciones normativas:  

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;  

 Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen 
tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 

 Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de 
acceso a las redes en baja tensión. 

 
Modalidades del contrato de acceso a redes. 
Son partes en este contrato el distribuidor titular de la red y el consumidor que 
necesita acceder a ella para transportar la electricidad adquirida a un 
determinado punto de suministro. No obstante, la normativa vigente  le da al 
consumidor la opción entre contratar  directamente el acceso a las redes con el 
distribuidor  y la energía con un comercializador o bien de contratar 
conjuntamente la energía y el acceso a las redes a través de un comercializador. 
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El artículo 5.4.1º del RD 1164/2001 de 26 octubre, establece que el consumidor 
o su mandatario, al pactar las condiciones del contrato de acceso a redes, podrá 
elegir la tarifa y modalidad que estime más conveniente a sus intereses entre las 
oficialmente autorizadas para el uso de las redes por el suministro de energía que 
el mismo desee demandar, siempre que cumpla las condiciones establecidas en 
el presente Real Decreto. Y podrá elegir también la potencia a contratar, 
debiendo ajustarse, en su caso, a los escalones correspondientes a los de 
intensidades normalizadas para los aparatos de control. Es evidente que el 
consumidor, directamente o a través de comercializador mandatario, tiene un 
cierto margen para elegir la potencia a contratar 
 

 Contratación directa del acceso a redes por el consumidor con la 
empresa distribuidora 
Los consumidores que opten por contratar de forma separada la 
adquisición de la energía y el acceso a la red, deberán contratar 
directamente con el distribuidor el acceso a las redes, quedando 
obligados a comunicar a éste el concreto sujeto con el que tienen 
suscrito, en cada momento, el contrato de adquisición de energía. 
 

 Contratación del acceso a redes a través de comercializador que 
intervine como mandatario 
En el caso de contratación conjunta de la energía eléctrica y el acceso a 
la redes a través del comercializador, éste interviene como mandatario 
del consumidor en la relación contractual con el distribuidor –art. 81.3 
RD 1955/2000 y art 1.1.b) RD 1164/2001.  De manera que en estos 
casos, el contrato de suministro que celebren el consumidor con el 
comercializador deberá contener un mandato para que éste se encargue 
de contratar el acceso a la red con la empresa distribuidora en nombre y 
representación de aquél. 

 
Se trata de un mandato representativo peculiar habida cuenta que el 
comercializador, en su condición de mandatario, responde 
solidariamente con el consumidor mandante ante la empresa 
distribuidora –art 4.2 RD 116/2001. 
 
A lo expuesto hay que añadir que el artículo 3.3 del RD 1435/2002, 
introduce en esta modalidad de contratación conjunta de electricidad y 
acceso a redes, la figura del comercializador sustituto del consumidor. La 
introducción de esta figura responde a motivos estrictamente fiscales, 
como ha aclarado la CNE en un reciente informe emitido con fecha 6 de 
junio de 2013, con ocasión de una consulta realizada por una empresa 
distribuidora. También en este caso el comercializador interviene como 
mandatario del consumidor en la contratación del acceso a la red con la 
empresa distribuidora. 
 

Como ha explicado la CNE en el informe 14/2013  sobre la propuesta de Orden 
de peajes, la diferencia estriba en que cuando el comercializador mandatario no 
sustituye al consumidor, el distribuidor le factura a éste directamente el peaje de 
acceso a redes, incluyendo el impuesto eléctrico; mientras que cuando el 
comercializador ocupa la posición de sustituto del consumidor, el distribuidor le 
factura a aquel el peaje de acceso, quien lo repercute a éste. 
 
La realidad demuestra que se actúa por inercia y los consumidores siguen 
contratando de forma integrada la compra de energía y el acceso a redes, si bien 
con el comercializador mandatario en vez de con el distribuidor. De manera que 
el consumidor –probablemente por inercia, hay que insistir en ello- se suele 
desentender de contratar el acceso a redes, quedando la decisión, por regla 
general, en manos del comercializador y del distribuidor. No hay que desconocer, 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne80_13.pdf
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por otra parte, que frecuentemente distribuidor y comercializador pertenecen al 
mismo grupo empresarial, que, además, suele estar vinculado con alguna de las 
grandes empresas de producción. Todo ello hay que tenerlo en cuenta para 
poner de relieve el escaso o nulo interés que comercializador y distribuidor 
pueden tener en ajustar las potencias contratadas por el consumidor a sus 
verdaderas necesidades. 
 
Peajes de acceso, estructura tarifaria y potencias contratadas 
En esta contratación conjunta de compra de electricidad al comercializador y 
acceso a redes con el distribuidor a través de aquel, el precio incluye, por un lado, 
lo que se paga al comercializador por la compra de la electricidad y, por otro 
lado, los peajes de acceso y demás cargos asociados a los costes del sistema, que 
tienen carácter regulado. Convine precisar que sólo una parte de estos costes 
regulados -peajes de acceso- se corresponde con los costes por la utilización de 
las redes de transporte y distribución.  
 
los peajes de acceso son precios máximos determinados reglamentariamente y 
revisados periódicamente, que deberían ser suficientes para satisfacer los costes 
de acceso a redes y demás costes asociados. Como quiera que estos peajes son 
precios máximos regulados, la única posibilidad de reducirlos es actuando sobre 
los términos que los componen. 
 
El resto, los denominados “cargos asociados”, son costes imputados al sistema 
eléctrico (incentivos a las energías renovables, anualidades de déficit de tarifa, 
extracoste de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no 
peninsulares…) que poco o nada tienen que ver con el suministro eléctrico. 
 
Estos costes regulados del sistema –peajes de acceso y cargos asociados- vienen 
determinados periódicamente en las denominadas Órdenes de peajes, de 

acuerdo con la estructura tarifaria reglamentariamente establecida. La estructura 
tarifaria, cuya finalidad es distribuir todos los costes del sistema entre los 
consumidores,  tiene en cuenta las especialidades por niveles de tensión y las 
características de los consumos por horario y potencia. Para ello se establecen 
grupos de consumidores homogéneos –grupos tarifarios- en función de los 
niveles de tensión, de la potencia contratada y de los periodos horarios. 
 
Así pues, los peajes de acceso y cargos asociados son precios máximos 
determinados reglamentariamente y revisados periódicamente, que deberían ser 
suficientes para satisfacer los costes de acceso a redes y demás costes imputados 
al sistema eléctrico. 
 
Resulta, por tanto, que en la contratación conjunta del suministro y el acceso a 
redes por las Administraciones públicas, se suele mezclar en la determinación del 
precio, lo que es el precio de la electricidad en sentido estricto con unos costes 
regulados que son objeto de revisión periódica, lo que genera confusión. Basta 
analizar los pliegos redactados por cualquiera de las Administraciones públicas 
para comprobar la confusión que preside todo lo relativo al precio del contrato. 
 
Hasta tal punto que la estructura tarifaria característica de los costes regulados –
peajes de acceso y cargos asociados- acaba condicionando la forma de 
determinar el precio de la electricidad, siendo que poco tiene que ver la compra 
de electricidad con el pago de los costes por la utilización de las infraestructuras 
de transporte y otros costes imputados al sistema. 
 
Para complicar aún más las cosas, se suele incluir en el precio del contrato el 
importe del alquiler de los contadores y los impuestos estatales, autonómicos o 
locales que de una u otra forma gravan la electricidad. 
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Esta confusión en la determinación del precio influye en la adjudicación del 
contrato; clarificaría las cosas el que el precio del contrato fuese el precio de la 
electricidad que se compra, excluyendo todos los costes regulados e impuestos. 
 
Qué ventajas obtendría la Administración consumidora clarificando el precio.  

 En primer lugar, la desvinculación del precio de la electricidad de los 
costes regulados del sistema – peajes de acceso y cargos asociados-, 
daría mayor libertad a la Administración contratante a la hora de 
configurar el precio (o los precios) de la electricidad que se pretende 
adquirir, sin quedar sujeta a las estructuras tarifarias de los peajes de 
acceso.  

 Por otra parte, la claridad en la determinación del precio facilitaría la 
utilización de la subasta como medio de adjudicación del contrato, 
siendo deseable la utilización de la subasta electrónica.  

 Además, la Administración tendría un conocimiento preciso de lo que 
tiene que pagar por la electricidad consumida, lo que facilitaría la 
comprobación de las facturas correspondientes estrictamente al precio 
de la electricidad. Y se evitarían de esta forma, los conflictos que suelen 
plantearse como consecuencia de las frecuentes modificaciones de los 
costes regulados. 

 
Es revelador de este tipo de conflictos derivados de las frecuentes modificaciones 
de los costes regulados, el asunto abordado en el reciente dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía -dictamen nº 83/2015, de 4 de febrero. El dictamen se 
emite a solicitud de un Ayuntamiento en relación con la interpretación de un 
contrato de suministro de energía eléctrica. La interpretación versa precisamente 
sobre la cláusula del Pliego dedicada la revisión del precio; la duda que surge es si 
el concepto “componentes regulados”, utilizado en esta cláusula, incluye 

únicamente a los peajes de acceso, como mantiene la Administración 
contratante, o también otros elementos regulados, como mantiene la 
comercializadora, como son los pagos al operador del mercado y al operador del 
sistema. La comercializadora pretendía repercutir estos pagos que a ella le 
correspondían a la Administración contratante, interpretando que se la nueva 
regulación de estos pagos suponía una revisión de uno de los “componentes 
regulados”. El Consejo Consultivo de Andalucía rechaza esta interpretación y 
acepta la del Ayuntamiento que considera que sólo las modificaciones en los 
peajes de acceso pueden dar lugar a la revisión del precio del contrato. 
 
Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el 
reciente informe sobre los Pliegos que rigen la celebración del Acuerdo Marco 
para la contratación del suministro de eléctrico por la Administración General 
del Estado,  consciente de esta problemática, ha propuesto clarificar el precio en 
la contratación del suministro eléctrico. Se dice en este informe, al analizar el 
precio como criterio de adjudicación, que: “Para evitar esta complejidad, podría 
ser aconsejable que del precio máximo se detrajesen todos los componentes 
regulados, de manera que el precio que determina el AM (Acuerdo Marco) 
corresponda al componente no regulado del coste de energía (…), pues dicho 
componente no regulado es el factor diferenciador del precio propuesto por las 
comercializadoras. Ello facilitaría además la actualización de los precios 
máximos” 
 
En resumen, la confusión en el precio en la contratación del suministro eléctrico 
por las Administraciones Públicas, es debida  a que en un mismo contrato se 
suele incluir la compra de la energía eléctrica a la comercializadora con el 
mandato a ésta para que contrate el acceso a redes con el distribuidor. Ello hace 
que se mezcle el precio de la electricidad con los peajes de acceso y demás cargos 
asociados a los costes del sistema. Lo deseable sería contratar separadamente la 
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energía electricidad con el comercializador y el acceso a las redes con el 
distribuidor. O, en el caso de que se contrate conjuntamente la electricidad y el 
acceso, excluir del precio del contrato los componentes regulados, como propone 
la CNMC. 
 
La modificación de los contratos de acceso. 
El artículo 5.4.1º del RD 1164/2001 de 26 octubre, establece que: 
“el consumidor o su mandatario, al pactar las condiciones del contrato de acceso 
a redes, podrá elegir la tarifa y modalidad que estime más conveniente a sus 
intereses entre las oficialmente autorizadas para el uso de las redes por el 
suministro de energía que el mismo desee demandar, siempre que cumpla las 
condiciones establecidas en el presente Real Decreto. Y podrá elegir también la 
potencia a contratar, debiendo ajustarse, en su caso, a los escalones 
correspondientes a los de intensidades normalizadas para los aparatos de 
control”. 
 
La optimización de las potencias como medida de ahorro consiste en ajustar la 
potencia contratada a la potencia demandada, teniendo en cuenta que en 
muchos casos se contrata una potencia mayor a la que se necesita. 
 

La optimización de las potencias exige la modificación de los 
contratos de acceso celebrados entre el consumidor, directamente 
o mediante el comercializador mandatario, y el distribuidor. 
 
En este sentido, el artículo 5.4.3º del  RD 1164/2001 de 26 octubre dispone que:  
“las empresas distribuidoras están obligadas a modificar la potencia contractual 
para ajustarla a la demanda máxima que deseen los consumidores o sus 
mandatarios,  excepto en el caso en que el consumidor haya modificado 

voluntariamente la potencia en un plazo inferior a doce meses y no se haya 
producido ningún cambio en la estructura de los peajes que le afecte”.  
 
Por otra parte, interesa destacar que las empresas distribuidoras no podrán 
cobrar cantidad alguna en concepto de derechos de enganche, acometida, ni 
ningún otro, por las modificaciones consistentes en las reducciones de potencia, 
conforme establece el apartado 4º del citado artículo 5.4 del  RD 1164/2001 de 
26 octubre. 
 
Dado que el término de facturación de potencia  es el resultado de multiplicar la 
potencia a facturar por cada periodo tarifario por el precio anual fijado, si las 
modificaciones de las potencias contratadas se producen antes de que finalice el 
periodo anual del contrato de acceso, se ponderará el término de facturación de 
potencia en función del número de meses en que es de aplicación a lo largo del 
año (artículo 9.1.3 del  RD 1164/2001 de 26 octubre). 
 
La solicitud de modificación de los contratos de acceso para optimizar las 
potencias deberá hacerla el consumidor –bien directamente o bien mediante el 
comercializador mandatario- a la distribuidora. Por lo que respecta a la 
modificación de los contratos de acceso a redes de baja tensión, el artículo 8 del 
RD 1435/2002 de 27 diciembre, estable que los consumidores podrán realizar sus 
solicitudes personalmente en las oficinas de la empresa distribuidora, por escrito 
mediante correo certificado o por los medios informáticos previstos.  
 
En dichas comunicaciones se deberá hacer constar fehacientemente la fecha de 
la solicitud y la de recepción por parte del distribuidor. Los distribuidores tienen 
el deber de contestar a las solicitudes de modificación en un plazo de cinco días 
hábiles, comunicándoles a los solicitantes si procede atender a dichas solicitudes 
o si existen objeciones que impidan su realización. 
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Si bien es cierta que inicialmente las solicitudes de reducción de la potencia 
contratada son aceptadas por las empresas eléctricas, éstas, en ocasiones 
requieren con posterioridad la presentación del Certificado de Instalación 
Eléctrica (CIE) o  Boletín de Instalación, para así ajustar la potencia a lo que se 
indique en el  mismo

96.
 

 
La petición de este documento obedece a razones de seguridad, sobre todo en 
casos de aumento de potencia, pero carece de sentido cuando hablamos de 
reducción ya que, como es obvio, las instalaciones están preparadas para 
aguantar ese menor nivel de potencia. 
 
Se trata de un documento oficial emitido por un instalador eléctrico autorizado, 
que certifica que la instalación cumple los requisitos necesarios para el 
suministro eléctrico. Refleja las principales características de la instalación, como 
la potencia instalada y la máxima admisible, además de garantizar la calidad de la 
instalación. 
 
 Cada Comunidad Autónoma elabora un modelo de certificado, a partir del que se 
recomienda en la Guía técnica de aplicación del RBT.  
 
Es necesario elaborar cinco copias del mismo, que serán entregadas a diversos 
interesados para su registro y custodia, tal y como se indica en la figura siguiente: 
 
 

                                                           
96 El Colegio Profesional de Administradores de Fincas en Madrid ha acusado ante las autoridades por 
las dificultades que las comunidades de propietarios están teniendo para ajustar la potencia 
contratada de la luz 

Esquema documental de certificado de Instalación Eléctrica 
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3) La contratación de suministro eléctrico en la contratación 
publica97 

Si atendemos a los criterios tomados en cuenta en la doctrina jurisprudencial 
para calificar la naturaleza de este tipo de contratos como contrato 
administrativo- cualquier actividad que la Administración desarrolla como 
necesaria en su realización para satisfacer el interés general atribuido a la esfera 
específica de su competencia, y tenemos en cuenta la legislación de contratación 
administrativa vigente – Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre-  
este tipo de contratos es susceptible de ser calificado como contrato 
administrativo especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, que 
dispone lo siguiente: 
“…Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que 
tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico 
específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o 
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, 
siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados 
conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley…”. 
 
Asimismo, dicho artículo, en su apartado segundo regula la normativa aplicable 
para este tipo de contratos, que señala lo siguiente: 
“…Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos 

                                                           
97 http://www.elblogdeacal.com/2010/11/los-ayuntamientos-ante-los-cortes-en-el-suministro-de-
energia-electrica-de-sus-servicios 

administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les 
serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.” 
 
Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha pronunciado acerca 
de la naturaleza administrativa de este tipo de contratos, así lo pone de 
manifiesto la STS de 30 abril 2002, que señala lo siguiente: 
“Como ya tiene reiteradamente declarado este Tribunal, tanto por esta Sala como 
por la Sala Primera de lo Civil sentencias de 9 de octubre de 1987 ( RJ 1987, 6931) 
y de 28 de octubre de 1991 ( RJ 1991, 7241) y sentencias de 30 de mayo de 1983 ( 
RJ 1983, 3462) , 11 de marzo 1985 ( RJ 1985, 1503) , entre otras, nuestro 
ordenamiento jurídico, utiliza como criterio definidor de los contratos 
administrativos, el  teleológico, cuando en el artículo 3 de la Ley Jurisdiccional 
somete a su esfera las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia, 
resolución y efectos de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 
cuando tuvieron por finalidad obras y servicios públicos de toda especie, 
entendido el concepto en la acepción más amplia para abarcar cualquier 
actividad que la Administración desarrolla como necesaria en su realización para 
satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia, y 
por lo mismo correspondiente a sus funciones peculiares, misión que ciertamente 
cumple y persigue la contratación aquí litigiosa, puesto que el suministro de 
energía eléctrica a la Casa Sindical sevillana está directamente encaminado a la 
realización de los fines de interés público perseguidos por la Organización 
Sindical, abonando la misma conclusión de considerar tal contrato como 
administrativo, la circunstancia de que la Ley de Contratos del Estado de 8 de 
abril de 1965 ( RCL 1965, 771 y 1026; NDL 7365) , modificada por la Ley de 17 de 
marzo de 1973 ( RCL 1973, 500, NDL 7394) , asigna tal  calificación no sólo a los 
contratos de ejecución de obras, gestión de servicios públicos y prestación de 
suministros sino además, y entre otros, a los de contenido patrimonial de 

http://www.elblogdeacal.com/2010/11/los-ayuntamientos-ante-los-cortes-en-el-suministro-de-energia-electrica-de-sus-servicios
http://www.elblogdeacal.com/2010/11/los-ayuntamientos-ante-los-cortes-en-el-suministro-de-energia-electrica-de-sus-servicios
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préstamo, depósito, transporte o arrendamiento, sociedad o cualquiera otros que 
revistan vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público”. 
 

Contrato administrativo de suministro en la normativa de 
contratación pública98. 

                                                           
98 En cuanto al origen del concepto jurídico del  contrato administrativo de suministro,  se configura 
como tal en la Ley de Contratos del Estado (LCE) de 1965, con la categoría de «contrato administrativo 
típico»; definiéndolo el  artículo 83  como: «... la compra de bienes muebles por la Administración en 
la que concurra alguna de las siguientes características: 1. Que el empresario se obligue a entregar 
una pluralidad de bienes, de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con 
exactitud al tiempo de celebrar el negocio por estar subordinada las entregas a las necesidades de la 
Administración. ….». La Ley del 65 distinguía las compraventas de tracto único de bienes muebles - 
contrato de compraventa civil, sometido a la norma patrimonial correspondiente- y las adquisiciones 
de tracto sucesivo,  cuya concreción queda supeditada a las necesidades de la Administración, -
identificadas en el ámbito civil como  contrato de «suministro»-. 
 
La incorporación de España a la Comunidad Europea supuso la necesidad de modificar y adaptar a la 
normativa comunitaria el derecho interno regulador de la contratación de las Administraciones 
Públicas. El artículo 1   de la Directiva Comunitaria 93/36/CEE establecía que los contratos de 
suministros son aquellos «…celebrados por escrito a título oneroso que tengan por objeto la compra, 
el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos de productos entre un proveedor 
(persona física o jurídica), por una parte, y uno de los poderes adjudicadores definidos en la letra b), 
por otra. La entrega de los productos podrá incluir, con carácter accesorio, trabajos de colocación e 
instalación.», concepto mantenido en la  Directiva 2004/18.    
 
La adaptación del Derecho interno español se produce con la modificación del artículo 83 de la Ley de 
Contratos del Estado (LCE) de 1965, por  Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo,   de tal 
manera que esta reforma unifica la consideración de todas las adquisiciones de bienes muebles 
necesarias para el desenvolvimiento de la Administración. La  Ley de Contratos del Estado fue 
modificada por la  Ley 31/1991, de 30 de diciembre, pero la integra adaptación del Derecho interno 
español a la normativa comunitaria se produce con la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, que recoge un concepto legal de «contrato administrativo de 

El artículo 9.1 del citado texto legal, dispone:  
«1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el 
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de 
productos o bienes muebles. … 
3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:  
a. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de 
bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina 
con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las 
entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la adjudicación de estos 
contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo II del 
Título II del Libro III para los acuerdos marco celebrados con un único empresario. 
… ».  
 

Proceso de negociación y formalización de contrato de suministro 
del sector público. 

A tales efectos deben desarrollar procedimientos de contratación en libre 
competencia - sin restricciones ni en el procedimiento de contratación, ni en la 
ejecución del contrato-, evitando actuaciones ilícitas de colusión de las empresas 
oferentes en el proceso de contratación - manipulación fraudulenta de ofertas-, 

                                                                                                                                     
suministro» muy próximo a las categorías reguladas en la Directiva Comunitaria. Posteriormente, 
la  Ley 53/1999 , de modificación de la Ley 13/1995, afectó directamente a este concepto legal al 
extender a esta modalidad contractual los contratos de arrendamiento financiero («leasing 
mobiliario») y de arrendamiento con opción de compra. Todas estas reformas en cuanto al  concepto 
jurídico de contrato de suministro, se  consolidan en el  Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y  se trasladan al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre. 
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en orden a obtener resultados más favorables en términos de menor precio y 
mayor calidad, en benéfico del interés general.  
 
Los pliegos de condiciones de los contratos, y, en particular, los pliegos de 
prescripciones técnicas, son los documentos que determinan el acceso a la 
concurrencia por parte de los licitadores, así como las variables en las que dichos 
licitadores van a competir; por tanto, deben garantizar los principios de igualdad 
y no discriminación entre licitadores, así como las mejores condiciones de 
competencia posibles.  
 
El Libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dedica 
a la regulación de la «Preparación de contratos », disponiendo el artículo 109 
que: 
“ 1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará 
por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los 
términos previstos en el artículo 22 de esta Ley. 
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 86 acerca de su eventual 
división en lotes, a efectos de la licitación y adjudicación. 
3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. … . 
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

99
, no establece 

contenido específico alguno para los pliegos de cláusulas administrativas del 
contrato de suministro, por lo que, y con independencia de las genéricas 

                                                           
99 aprobado por Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP): 

previsiones recogidas en la Ley para los pliegos de todo tipo de contratos, deberá 
partirse del  artículo 67.5   del RGLCAP  
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Parte IV. Análisis de los Procesos de Contratación Pública 

para Suministro Eléctrico. 
 

1) Visión General del sector. 

2) Situación de la Contratación en las Administraciones Locales. 

3) Recomendaciones a la hora de contratar el suministro eléctrico y Análisis de 

pliegos administrativos y técnicos para la contratación del suministro eléctrico.
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1) Visión General del sector100.
 

La liberalización del mercado eléctrico representó para los ayuntamientos un 
cambio sustancial a la hora de gestionar la contratación de su suministro 
eléctrico. En el nuevo contexto de liberalización del mercado, en el que las 
comercializadoras compiten en precio para vender electricidad, adquiere sentido 
la gestión eficiente en la contratación del suministro. Para las Administraciones 
públicas es además una exigencia que viene impuesta por la legislación de 
contratos del sector público. 
 

Comparativa de distintas Tarifas en el mercado libre entre 
Comercializadoras. 

Vamos a comparar algunas de las tarifas que existen en el mercado libre según la 
comercializadora que la oferte. Para este apartado apenas hemos contado con 
más información que la Oficial que aparecen en las páginas WEB de las distintas 
comercializadoras, aplicándoles el descuento correspondiente que se aplicaría a 
los ayuntamientos por ser grandes clientes.  
 
En todos los casos, se han negado a hacer cualquier tipo de oferta, formal o 
informal, en el caso que tuvieran que ofertar para una hipotética central de 
compras de la Diputación de Granada, por tanto, como hemos dicho al 
principio, la comparativa se basa básicamente en la ofrecida en las páginas Web 
de cada una de ellas. 
 
 
 
 

                                                           
100 Informe CNE 39/12 INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE CONSUMIDORES CON DERECHO A TUR 
POR TRAMOS DE POTENCIA CONTRATADA. 18 de octubre 2012 

Tarifa 2.0 A. Para cualquier suministro en baja tensión con potencia no superior a 10kW. 

  
Fuente: Elaboración propia 

  
En la tarifa 2.0A, Endesa es la que mejor tarifa con respecto al termino de 
Potencia se refiere. Sin embargo, Iberdrola, que es la que ofrece una tarifa más 
alta en lo que a término de potencia se refiere ofrece una tarifa en el término de 
energía bastante más baja que sus competidores, aproximadamente 0,02 más 
barato. 
 

Tarifa 2.1 A: Para contratos con potencia contratada mayor de 10 kW y menor o igual a 15 kW. 

  
Fuente: Elaboración propia 

Tarifa 2.0 A Termino de Potencia
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En este tipo de tarifa podemos notar diferencia del término de potencia entre 
Zencer y Endesa y el resto de grandes comercializadoras con precios por encima 
de 36,5. Los precios en término de energía permanecen todas en la misma línea 
de precios. 
 
Tarifa 3.0 A Aplicable a cualquier suministro de baja tensión con potencia contratada superior a 15kW. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Principales conclusiones de las ofertas eléctricas analizadas:  

 Las ofertas que lanzan las comercializadoras para consumidores 
acogidos a la Tarifa PVPC, pueden encarecer el suministro hasta un 
11%”, respecto de los precios fijados en el PVPC, ya que “están 
condicionados a la contratación de servicios adicionales (como seguros 
de mantenimiento de vivienda) que finalmente aumentan el coste 
económico del suministro eléctrico y, están “condicionados” al hecho 
de que “tarifas no subirán en uno o varios años”, lo cual no se ajusta a 
la realidad. 

 

Una de las conclusiones de este estudio es que si bien es cierto que en las ofertas 
conjuntas hay un pequeño ahorro económico, pero no en las facturas por 
separado, ya que siempre incluyen seguros y cláusulas ocultas que las encarecen. 
 

Cuadro comparativo de las ofertas analizadas. 

 
Fuente: FACUA. 

 

 De las ofertas analizadas, algunas presentas descuentos del 15% y el 
20% sobre la TUR del termino de potencia el primer año, están 
condicionados a la contratación de uno o dos servicios de asistencia de 
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averías y reparaciones que encarecen la factura del usuario medio un 
3,6% (2,91 euros mensuales) y un 8,5% (6,84 euros), respectivamente. Y 
transcurrido el primer año, al dejar de aplicarse el descuento la factura 
pasa a ser un 5,5% más cara que con la TUR (4,44 euros al mes) en el 
primer caso y un 11,0% (8,88 euros mensuales) en el segundo. 
 

o Oferta Endesa: El descuento del 15% sobre el término de 
potencia de la TUR que supeditado a contratar un servicio de 
asistencia eléctrica que provoca que la factura del usuario 
medio se aumente un 0,6% (0,46 euros al mes). El segundo año 
desaparece el descuento, el servicio duplica su precio y el 
mismo usuario pasa a pagar un 4,7% más que con la TUR (3,99 
euros mensuales). 

 
o Oferta Iberdrola: Descuento del 10% que ofrece Iberdrola en el 

término de potencia, en realidad no se aplica sobre la tarifa 
fijada por el Gobierno, sino sobre una tarifa mucho más cara 
que ésta. Al aplicarlo, la diferencia a la baja con respecto a la 
TUR es de sólo el 2,5%. Además los contratos incluyen un 
"servicio de protección de pagos". Así, si el usuario acabará 
pagando un 6,8% más (5,50 euros mensuales) que con la TUR. 

 

 Muchas de las compañías comercializadoras en mercado siempre 
ofertan productos con descuentos en el término de energía.  

o Conviene destacar que estos descuentos están calculados sobre 
unos precios de referencia establecidos por la misma 
comercializadora, así que es muy importante conocer tanto 
dicho descuento, como el precio de diferencia sobre el que se 
calcula.  
 

o Además, también conviene conocer la fecha de caducidad del 
descuento. 

El inconveniente de estas ofertas es que cuando concluye el descuento, como el 
precio de referencia suele ser bastante alto, los clientes pasan a pagar un precio 
muy alto por el término de energía, y el descuento del que se han beneficiado 
durante un tiempo pierde efecto por el precio extra que comienzan a pagar 
pasado este plazo.  
 
Conviene conocer esta fecha de finalización y estar atentos para que no les 
facturen con el precio sin descuento, buscando otra oferta en el mercado o 
consiguiendo que la comercializadora alargue el periodo en el que le aplica el 
descuento. 
 

Características Generales de las ofertas eléctricas presentadas a 
los ayuntamientos de la Provincia. 

A continuación se resumen las características generales de las ofertas eléctricas 
presentadas a los aytos de la provincia: 

a) Las Ofertas se centran principalmente en los suministros con las 
siguientes Tarifas de Acceso: 2.0.A, 2.0. D.H.A, 2.1A, 2.1.DHA, 3.0.A. 
 

b) Modelos de Contratos: 
a. Contrato de suministro eléctrico. 
b. Contrato de Servicio de Gestión Preferente. 

  
Características de los suministros: 
El presente informe se centra en un municipio con un consumo eléctrico total 
anual de 214.045 kWh/año, lo que supone un coste anual de 40.411,64 
euros/año, repartido en 12 suministros. 
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Reparto de consumo eléctrico por suministro y Tarifa de Acceso  

 

 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 
La oferta presentada por Endesa, se divide en dos contratos diferenciados: 

1. Un contrato de suministro eléctrico. 
2. Un segundo contrato de Servicios de Gestión preferente. 

 
Se trata de dos contratos independientes, cuyo objeto es diferente, pero 
vinculados entre sí, donde se condiciona la aplicación de diferentes descuentos 
al suministro eléctrico (tanto a la energía como al término de potencia) a la 
contratación de los servicios previstos. 
 

Clausula prevista en la oferta para la Tarifa 20A donde se vincula el descuento sobre el consumo 
eléctrico a la activación del contrato SGP 

 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 
Contrato de “Servicio de Gestión Preferente”.  

Se trata de un “Servicio de Atención Personalizada” y de contratación 
independiente del contrato de electricidad.  
 

Apartado: Descripción: 
Descripción del Servicio 
de Gestión Preferente:  

 
Condiciones 
Económicas 

Se factura en función del consumo de energía, a un coste de

, por lo que a mayor consumo mayor 
coste del Servicio. 

Revisión de precios. La cláusula nº establece que la empresa podrá 
modificar el precio del Servicio. 

Duración del Contrato La duración será de 12 meses y se renovara automáticamente. 
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Apartado: Descripción: 
Actividades Incluidas 
dentro del servicio 

 
 
El “coste de este servicio” viene determinado por un precio “fijo” de cada kWh 
consumido, a lo largo de la vida del mismo.  
La empresa Endesa ha presentado las siguientes ofertas de suministro eléctrico 
según el tipo de Tarifa de Acceso. 
 

Tarifa Acceso Precio Energía Ofertado por Endesa 
Precio Potencia Ofertado por 

Endesa 

 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 

2.0A 0,144402 € 
  

3.503619   
2.0DHA 0,166746 € 

 
0,080964 € 3.503619   

2.1A 0,188664 € 
  

3.703726   
2.1DHA 0,1667460 

 
0,08096 € 3.703726   

3.0A 0,164899 € 0,130500 € 0,088386 € 6.832399   

 
Sobre estos precios se le aplicaran una serie de “descuentos” promocionales 
durante el año de vigencia del contrato, en unos casos se aplica sobre el consumo 
de energía y en otros sobre el coste del termino de potencia. 

Tarifa Acceso 
Descuento sobre el coste 
del termino de Consumo  

Descuento sobre el coste del 
termino de potencia 

 
 

 
2.0A 

 
5% 

2.0DHA 
 

5% 
2.1A 21%  

2.1DHA 21%  
3.0A 21%  

 
Comparativa de las ofertas presentadas. 
Para determinar si la oferta presentada por la empresa se ajusta al mercado, se 
ha realizado lo siguiente: 
 

 Características de los suministros elegidos. 
Tarifa 

Acceso 
Nº de 

Comparativas 
Suministro Elegido Consumo energía y periodo potencia 

 
  P1 P2 P3 P1 P2 P3 

2.0A 53 SZZ3186766001 17.116   9,86   
2.0DHA 31 SZZ4392433001 16.164 40.364  6,928   
2.1A 34 SZZ4646515001 30.145   10,392   
2.1DHA 33 SZZ3186770002 8.099  24.296  11,951   
3.0A 37 SZZ4025660001 1.675 5.216 2.422 32   

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
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 Por cada “Tarifa de Acceso” se ha elegido un suministro y se han 
introducido sus datos en el “Comparador de Ofertas de la Energía, de la 
Comisión Nacional de los Mercados” y de la Competencia (CNCM) 

 Debe advertirse que con carácter general las ofertas son “genéricas” sin 
diferenciar si el cliente final es una administración, empresa, etc, 
cuestión que puede hacer variar los precios.  

 Las ofertas específicas realizadas para el ayuntamiento de Fonelas son 
las realizadas por las empresas, Endesa Energía, Zencer, Watium y 
Iberdrola. 

 Se han realizado un total de 188 comparativas. Se adjunta tabla Excel 
con las comparativas 

 
 

Empresa 
Ofertas Económicas según la Tarifa de Acceso 

Total 
20A 20DHA 21A 21DHA 30A 

Ofertas 
Genéricas 

obtenidas del 
comparador de 

la CNMC 

Som Energia 2.1A 2.564,06 €  5.413,13 €  4.718,92 €  3.754,76 €  3.480,55 €  19.931,41 €  

VERTSEL ENERGÍA, 
S.L.U. 2.791,80 €  5.609,29 €  4.724,76 €  3.816,36 €  3.487,11 €  20.429,33 €  

Enara Gestión y 
Mediación, S.L.  2.488,45 €  5.302,85 €  4.732,04 €  3.844,29 €  3.487,56 €  19.855,18 €  

Zencer, S. Coop. 
And. 2.541,75 €  5.062,31 €  4.763,98 €  3.855,48 €  3.504,11 €  19.727,63 €  

Fenie Energia S.A 2.569,65 €  5.167,33 €  4.799,92 €  3.939,06 €  3.517,82 €  19.993,79 €  

CIDE HC Energía 
S.A.U.  2.458,15 €  5.086,68 €  4.825,51 €  3.894,71 €  3.679,75 €  19.944,81 €  

Goiener S.Coop 2.597,87 €  5.373,14 €  4.826,78 €  3.889,51 €  3.493,69 €  20.180,99 €  

Gesternova, S.A. 2.621,50 €  5.457,12 €  4.842,42 €  3.862,96 €  3.502,37 €  20.286,37 €  

Comercializadora 
Riojana de Energia, 
S.L.  2.457,26 €  5.233,10 €  4.868,20 €  3.925,97 €  3.578,49 €  20.063,01 €  

VERTSEL ENERGÍA, 
S.L.U. 2.791,80 €  5.609,29 €  4.913,77 €  3.816,36 €  3.487,11 €  20.618,34 €  

Electrica Serosense 
S.L 2.409,96 €  4.789,32 €  4.916,02 €  3.928,62 €  3.550,86 €  19.594,79 €  

Endesa Energia, 
S.A.U.  2.768,75 €  6.474,28 €  4.954,13 €  4.019,66 €  3.648,58 €  21.865,39 €  

 
Empresa 

Ofertas Económicas según la Tarifa de Acceso 
Total 

20A 20DHA 21A 21DHA 30A 

Gas Natural 
Servicios 2.400,00 €  4.923,13 €  6.220,29 €  4.872,60 €  3.851,57 €  22.267,59 €  

Iberdrola Clientes, 
S.A.U. 2.605,60 €  5.320,22 €  4.994,58 €  4.252,65 €  4.131,25 €  21.304,31 €  

WATIUM, S.L.  2.751,19 €  5.905,19 €  5.014,32 €  4.107,03 €  3.553,13 €  21.330,85 €  

Endesa Energia, 
S.A.U.  2.768,75 €  6.474,28 €  5.143,40 €  4.157,69 €  3.598,59 €  22.142,71 €  

Electra Aduriz, S.A  2.538,76 €  5.037,91 €  5.431,12 €  4.198,23 €  3.577,70 €  20.783,73 €  

Electrica de Guixes, 
S.L 2.740,80 €  5.431,06 €  5.467,19 €  3.731,63 €  3.598,69 €  20.969,37 €  

Iberdrola Clientes, 
S.A.U. 2.605,60 €  5.320,22 €  6.314,67 €  4.252,65 €  4.073,41 €  22.566,55 €  

Iberdrola Clientes, 
S.A.U. 2.672,29 €  5.474,36 €  6.928,27 €  5.506,31 €  4.131,25 €  24.712,48 €  

Ofertas 
Especificas 

para el 
municipio 

Zencer 2.536,09 €  5.063,66 €  4.755,46 €  3.847,99 €  3.489,78 €  19.692,99 €  

Watium  2.644,97 €  5.589,67 €   4.921,31 €  4.035,52 €  3.534,20 €  20.725,66 €  

Endesa +SGP 3.047,50 €  6.841,43 €   5.275,44 €  3.496,70 €  4.073,41 €  22.734,47 €  

Endesa SIN SGP 2.865,41 €  6.240,03 €  4.954,73 €  3.152,04 €  3.850,57 €  21.062,77 €  

 Promedio  2.635,39 €    5.504,75 €     5.094,12 €     3.989,63 €     3.638,21 €     19.789,00 €  

 
Los resultados obtenidos han sido recopilados y comparados. Se ha aplicado un 
“código de colores” para facilitar las ofertas económicamente más competitivas. 
En color verde aparecen las ofertas que están “por debajo del promedio”, 
mientras que en color rojo aparecen las ofertas que se encuentra “por encima 
del promedio”. 
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Gráfica: Comparativa de las ofertas de suministro Eléctrico 

 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 
A) Suministros de Menos de 10 kW. 

La oferta para los suministros con potencia contratada de menos de 10 kW, con 
tarifa de acceso 2.0.A y 2.0.D.H.A presentadas por la empresa, son superiores a 
las fijadas por el Gobierno a través del Precio Voluntario del Pequeño 
Consumidor (en adelante PVPC), como pueden verse en la siguiente 
comparativa: 
 
Como se puede apreciar se produce un incremento del coste de entre un 11% a 
un 28% del precio de la energía, que unido con al coste de “Servicio de Gestión 
Preferente” genera un aumento neto de la factura para estas tarifas, que hace 
que no resulte rentable la oferta de la empresa, frente al precio fijado por el 
Gobierno, por lo que se recomienda que los suministros acogidos a estas tarifas 
se mantenga en el PVPC.  
 
Se ha procedido a simular el consumo de los suministros actualmente 
contratados en esta tarifa según el precio del PVPC y el precio ofertado por 

Endesa (incluyendo descuentos y el Servicio de Gestión Preferente). En este 
sentido la comparativa de costes es la siguiente: 
 

Coste total al año para los suministros con tarifa de acceso 20A 

 Coste Total al año de 
la Oferta PVPC 

Coste Total al año de la 
Oferta Endesa 

Diferencia 

Coste 9.983,42 10.961,39 978 euros 

 
Coste total al año para los suministros con tarifa de acceso 20DHA 

 Coste Total al año 
de la Oferta PVPC 

Coste Total al año de la 
Oferta Endesa 

Diferencia 

Coste 6.015,51 €  8.072,27 €  2.056,75 €  

 
Como conclusión para los suministros con posibilidad de permanecer en el 
PVPC, la oferta de Endesa no es competitiva, por lo que se recomienda que 
estos suministros se mantengan en PVPC. 
 
B) Suministros de más de 10 kW. 

Como resultado de esta consulta podemos resumir que para las tarifas 2.1 y 
3.0.A, la oferta de Endesa es de las más caras, mientras que para la tarifa 2.1. 
D.H.A, la oferta de Endesa es la más  barata. 
 
C) Valoración en conjunto. 

La oferta en conjunto presentada por Endesa, tiene un coste medio, estando algo 
por encima del promedio de las ofertas consultadas. 
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2) La contratación del suministro eléctrico en la administración local101
. 

Los Municipios, han sido poco proclives, por diversas circunstancias, a buscar en 
el mercado minorista los mejores precios de la electricidad.  
 
El Tribunal de Cuentas consideraba que la contratación pública debía garantizar 
unas condiciones de competencia y concurrencia:  
“que permitan aprovechar las ventajas que proporcionan los mercados 
liberalizados, a efectos de conseguir mejores condiciones económicas en estos 
suministros y servicios, mayor eficacia en la asignación de los recursos y, 
finalmente una mayor transparencia en la formación de los precios en interés de 
las administraciones y de la ciudadanía en general”. 
 
Ha existido una resistencia al cambio de suministrador, lo que ha beneficiado a 
las comercializadoras vinculadas a empresas tradicionales energéticas, las causas 
que llevan a la misma han sido las siguientes: 

 
1. La complejidad regulatoria que entraña el suministro eléctrico –en el que 

se mezcla lo que es la adquisición de la energía  con la contratación del 
acceso a redes-, ha determinado que los Municipios se hayan dejado llevar 
por la inercia. 

                                                           
101  

1. “expediente informativo 71/10”, para analizar las causas de estas dificultades y proponer 
algunas soluciones. 

2. “Informe de Fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y suministros 
de energía y telecomunicaciones“. Resolución de 29 de junio de 2011, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe 
de fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y 
telecomunicaciones, ejercicios 2003, 2004 y 2005. BOE  Núm. 225 Lunes 19 de septiembre 
de 2011. 

3. informe de la CNE sobre supervisión del mercado minorista de electricidad julio 2011-
junio 2012. 

 
2. Mantenimiento de la relación de servicio/suministro con el anterior 

proveedor monopolístico como consecuencia del desconocimiento de las 
características del servicio ó suministro demandado ó de las de las 
instalaciones utilizadas, así como su régimen jurídico de propiedad o 
alquiler por parte de la Administración, por lo que ante la dificultad de 
aclarar la situación existente y proceder a una convocatoria pública, se 
tiende al mantenimiento de aquella relación. 

 
3. Algunos se han resguardado en la TUR aun cuando ya no tenían derecho 

a ello,  pagando el recargo correspondiente. Y algunos otros han acabado 
contratando el suministro eléctrico con la comercializadora en mercado 
libre de la empresa distribuidora de la zona, que tradicionalmente les 
había suministrado. Pudo constatarse que en aquella fecha las 
Administraciones Públicas que todavía se encontraban suministradas por 
el comercializador del último recurso (CUR) sin tener derecho a TUR 
alcanzaban el 32% de los suministros

102.
 

                                                           
102 Únicamente aquellos suministros que tengan una potencia contratada inferior a 10 kW podrán 

acogerse a tarifa fijada por el Gobierno, la “Tarifa de Último Recurso” (TUR). Para acelerar el paso de 

estos suministros al mercado liberalizado, el precio final se ha ido incrementando un 5 % cada 

trimestre hasta el 1 de abril de 2010. A partir de esa fecha se han dejado de aplicar las tarifas 
anteriores y se ha comenzado a facturar aplicando tarifa de último recurso sin discriminación horaria 

y con un 20% de recargo.  

Finalmente, y tras varias prórrogas, a partir del 1 de Enero de 2012, la Orden ITC/3353/2010, de 28 de 

diciembre, establece la obligación de negociar estos suministros en el mercado liberalizado, en caso 

contrario, y si continuasen con su actuales tarifas, se procedería a la interrupción del suministro.  

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne71_10.pdf
http://www.tcu.es/uploads/I852.pdf
http://www.cne.es/cne/Publicaciones?id_nodo=344&accion=1&soloUltimo=si&sIdCat=23&keyword=&auditoria=F
http://www.cne.es/cne/Publicaciones?id_nodo=344&accion=1&soloUltimo=si&sIdCat=23&keyword=&auditoria=F
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4. Haberse acogido la Entidad a ofertas mayoristas a favor de la 

Administración en virtud de acuerdos o convenios
103 

con el anterior 
proveedor monopolístico, con base en que el servicio o suministro se 
efectúa a través de redes desplegadas por éste con anterioridad a la 
liberalización del sector y que actualmente se consideran redes 
corporativas de la Administración demandante.  

 
Esta práctica de “prorrogar sine die” los acuerdos, convenios o cualquier 
otro sistema o fórmula, en su día efectuados con los operadores 

                                                           
103 Sobre este aspecto puede consultarse el  Informe 5/2015 de JCCA Aragón No existe posibilidad 
de acudir a la figura de convenio en los casos de relaciones de carácter y contenido contractual, es 
decir, cuando existen intereses de carácter patrimonial entre las partes que lo suscriben. El carácter 
de contrato cofinanciado y la necesidad de suscribir el oportuno convenio o protocolo de 
actuación, en ningún caso permite eludir la aplicación de la normativa contractual. 

monopolísticos y que conforme al artículo 2 de la Ley de Contratos del 
Estado de 1965 podían considerarse excluidos de la misma, supone en la 
actualidad una infracción de la normativa de liberalización de los 
mercados y de las normas de contratación aplicable a estos servicios y 
suministros no respetando los principios de publicidad, igualdad de 
condiciones en el acceso al mercado y libre concurrencia. 

 
5. Inclusión de determinadas cláusulas en los pliegos de contratación, que 

desincentivaban la concurrencia de las empresas comercializadoras.  
 
Algunos pliegos producen carencias de información necesaria, 
indeterminación del objeto del contrato, inclusión de criterios de 
valoración con insuficiencias de precisión o falta de objetividad y 
sistemas de determinación de los precios, a efectos de presentar las 
ofertas económicas, complejos o indeterminados. Tales circunstancias no 
sólo impiden la homogeneidad de las ofertas, con la consecuente 
dificultad en el momento de su valoración, sino que, además, la 
complejidad o desinformación supone un obstáculo para la participación 
de los posibles licitadores, lo que conlleva la restricción material de la 
concurrencia. 

 
La elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas de los contratos de suministro de energía eléctrica 
provocan unos altos costes, motivados por su dificultad y gran 
complejidad técnica, siendo además sus resultados susceptibles de 
quedar obsoletos con rapidez a consecuencia de las variaciones de los 
mercados.  

 
En ninguno de los casos analizados consta, aun estando prevista en los 
pliegos, la adopción de medidas dirigidas a: 

Nº de clientes sin derecho a TUR suministrados por el CUR a junio de 2010. 

 
Fuente: CNE. Informe 71/2010 
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 conocer el estado de los instrumentos de control, «medida», de 
los suministros percibidos, sin cuya actividad resulta 
difícilmente asumible la existencia de un adecuado control.  

 Tampoco consta, ninguna previsión de que las Entidades locales 
contratantes se interesen por el control de los sistemas de 
medición de los diversos suministros a los órganos competentes. 

 
6. Imposibilidad de prestar avales a estas empresas como garantía frente al 

riesgo de impago.  
Se han detectado que en relación con la solicitud de garantías por parte de 
algunos comercializadores como condición imprescindible para la 
contratación del suministro. Estas situaciones suelen coincidir con clientes 
de alto riesgo comercial por morosidad. Está presente el problema para 
los consistorios es que las eléctricas los detectan como clientes de alto 
riesgo y morosos en potencia, por lo que muchos concursos de 
suministro se han quedado desiertos. 

 
Para facilitar el acceso a la contratación libre de clientes con deudas 
pendientes o posibilidad de impago, es importante prever mecanismos 
que permitan a los comercializadores reflejar este riesgo en sus ofertas 
comerciales y/o cubrirse del mismo mediante avales. 

 
No obstante, en el caso de las Administraciones, las normas reguladoras 
de la contratación en el sector público ofrecen suficientes garantías de 
cobro para los contratistas de la Administración, garantías que se 
concretan en intereses de demora, suspensión de cumplimiento del 
contrato, y resolución del mismo con derecho a resarcimiento de 
perjuicios, por lo que resulta innecesaria la contemplación de garantías 
adicionales de pago a favor de la empresa suministradora de electricidad 

 

Contratación de suministro eléctrico a través de Centrales de 
Compras. 

Algunas Entidades Locales están aprovechando la apertura del mercado minorista 
para optimar la gestión de la contratación del suministro eléctrico, utilizando con 
este fin las técnicas de racionalización introducidas en la legislación de 
contratos del sector eléctrico y las nuevas formas de licitación electrónica. 

 
Varias las Diputaciones que han creado Centrales de Contratación, a las que se 
han adherido los Municipios de la Provincia, para la celebración de Acuerdos 
Marco con empresas comercializadoras, en los que se han fijado los términos –
fundamentalmente el precio- a los que debían ajustarse los contratos de 
suministro adjudicados por los Municipios adheridos.  
 
La utilización de estas técnicas de racionalización incentiva la concurrencia de 
empresas comercializadoras y reduce los costes de transacción al simplificarse la 
adjudicación de los contratos. Todo lo cual contribuye a obtener unos mejores 
precios.  
 
La Central podrá llevar los trámites administrativos de contratación, elaborando 
los pliegos de condiciones, tanto técnicas como administrativas, generales y 
particulares, celebrando acuerdos marco, liberando de estas tareas a los 
ayuntamientos adheridos 
 
El objetivo de la “Central de Compras” es conseguir una mayor eficacia por los 
entes públicos, tanto desde un punto de vista de gestión, puesto que agiliza y 
simplifica la tramitación administrativa en la adquisición de bienes y servicios, 
como desde un punto de vista económico, ya que pueden obtenerse unas 
condiciones económicas más ventajosas con la consiguiente reducción del 
gasto público. 
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La regulación de las “Centrales de c ontratación de las Diputaciones 
Provinciales” es escasa en el TRLCSP, las Diputaciones Provinciales puedan 
constituir centrales de contratación y que estas puedan extender su ámbito de 
actuación a todas las entidades locales de la provincia (incluidas las 
mancomunidades de municipios). 
 
Una vez adjudicado el acuerdo marco a varias empresas, corresponde al 
ayuntamiento elegir la oferta que más se adapte a sus necesidades, quedando ya 
la relación contractual únicamente entre el ayuntamiento y la empresa. 
 

Potencial Ahorro ligado a la contratación centralizada. 
Servicio % 

Telefonía 40% 
Suministro eléctrico Entre 5% el 20% 
Papel de oficina 17% 
Uniformidad de policía local 10% 
Carburante 2% 
Gas 10% 

Fuente: Elaboración propia. Agencia Provincial de la Energía de Granada 

 
Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico existen centrales de 
contratación plenamente operativas. Todas ellas se basan en la contratación 
(obligatoria o voluntaria para las entidades adheridas

104)
 de bienes y servicios 

declarados de “contratación centralizada”, es decir, se fijan una serie de “bienes 
tipo” (ordenadores, mobiliario, papel de oficina, etc.) o de “servicios tipo” (horas 
de limpieza, de técnico informático, de guardia de seguridad, etc.) y las entidades 
adheridas pueden adquirir estos bienes y servicios en la central. 

                                                           
104 En las Centrales de Compras analizadas e impulsadas por Diputaciones, la contratación a través 
de la Central, es facultativa. 

 
Se trata de una “técnica” que se desarrolla al amparo de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público105, para facilitar la adquisición de 
bienes, servicios y suministros que por sus características sean susceptibles de 
ser utilizados con carácter general por todos, incluyendo la propia institución 
provincial. 
 
Los principales beneficios que aporta la centralización de compras son: 
 

1. Mejora de las Condiciones de compra. 

 Agregar volumen para obtener mejores precios. 
Aprovechamiento de economía de escala, reduciendo costes al 
producirse sinergias importantes debidas al peso de compra de 
la Administración si acude de forma conjunta a un proceso de 
subasta. Este ahorro alcanza porcentajes de hasta un 40% en 
contratos de suministro.  

 Descuentos por volumen anual de compras “Rappels
106”

. 
 

2. Simplificación De la tramitación administrativa  

 Simplificar y agilizar la fase de pre-adjudicación 

 Eliminación de trámites de licitación y adjudicación para los 
ayuntamientos. 

 Convenio único. 

 Mejorar las compras: a través de sistemas muy flexibles y 
adaptables a cualquier necesidad de contratación, dotando de 
una mayor rapidez al proceso de compra. 

                                                           
105 Actualmente derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
106 Descuentos que conseguimos por haber obtenido un determinado volumen de compras. 
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 Armonizar criterios de compra  

 Obtener sinergias por concentración y especialización 

 Consolidar toda la información de compras: proveedores, 
productos, precios y condiciones y sus actualizaciones (nuevos 
precios/características/productos).  
 

3. Transparencia y concurrencia. 

 Aumentar la concurrencia 

 Máxima publicidad en los procesos 

 Posibilidad de tener varios adjudicatarios 
 

4. Beneficios para los ayuntamientos, 

 La adhesión no supone obligatoriedad en la compra. 

 Inclusión continúa de artículos innovadores. 
 

5. Posibilidad de incorporar de forma uniforme a todo el territorio 
provincial, los principios: 

 Compra Verde. 

 Responsabilidad Social. 

 E-Licitación. 
 
La CNMC ha publicado el INFORME 0017/14 SOBRE LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA 
CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADOPCIÓN DE TIPO DEL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA en la Administración General. 
 
Con este sistema de contratación centralizado se pretende ahorrar en este tipo 
de suministros gracias a la mayor concurrencia en la licitación y a las economías 
de escala generadas. También se persigue reducir la carga administrativa de la 

contratación y homogenizar las características y condiciones requeridas por los 
órganos de contratación. 
 
La CNMC valora positivamente esta eficiencia y ahorro presupuestario, pero 
recuerda que debe efectuarse sin menoscabo de los principios de la competencia 
efectiva, entre otros:  

o facilitar la libertad de acceso a la licitación,  
o evitar la discriminación entre operadores por tamaño u otras 

variables, 
o reducir los riesgos de concentración del número de operadores 

por sus efectos perjudiciales para la eficiencia dinámica y,  
o contrarrestar las mayores facilidades de comportamientos 

colusivos. 
 
La CNMC realiza las siguientes observaciones sobre este mecanismo de 
contratación: 
  

1. Utilización del Acuerdo Marco: La CNMC recomienda utilizar 
sistemas dinámicos de contratación como alternativa a este 
tipo de acuerdos. Se trata de una opción menos restrictiva a la 
competencia que no produce un cierre efectivo del mercado 
durante su vigencia. 

 
2. Duración del Acuerdo Marco: Se recomienda recurrir de forma 

restrictiva a la prórroga del contrato, en cuyo caso, se deberá 
examinar siempre su necesidad y proporcionalidad. Además, se 
recomienda evitar que los contratos derivados del Acuerdo 
Marco puedan extenderse más allá de su finalización. 
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3. Criterios de solvencia: Aconseja simplificar el diseño que 
acredita la solvencia de las empresas y recomienda rebajar las 
condiciones para acceder a la primera fase del Acuerdo, de 
forma que se permita que un número considerable de 
comercializadoras sean seleccionadas para las futuras 
licitaciones, eliminándose el número máximo 

 
4. En cuanto al precio: Aconseja que se retrotraigan del precio 

máximo todos aquellos conceptos regulados, de forma que el 
precio que determine el Acuerdo Marco corresponda al 
componente no regulado y funcione como factor diferenciador 
de las ofertas de las comercializadoras, entre otros. Así mismo, 
se recomienda que, por un lado, se revisen los coeficientes de 
ponderación por periodos que se utilizan para calcular los 
precios máximos del Acuerdo Marco para que se adapten al 
consumo real y, por otro lado, que se cuestione la utilización de 
un precio unitario ponderado para la selección de empresas, 
porque ello puede generar problemas puntuales si el perfil 
horario elegido para su cálculo no es representativo para 
ciertos contratos derivados. 

 
5. Contratos derivados del Acuerdo Marco: La CNMC considera 

que la obligación de acreditar los puntos de suministro en la 
primera fase y en los contratos derivados constituye una doble 
barrera. Por ello, recomienda que se suavice esta exigencia en 
la primera fase. Además recomienda optar por el 
procedimiento competitivo en todos los contratos derivados y 
no sólo en los sujetos a regulación armonizada. 

 

6. Certificación de fuentes de energía renovable y/o 
cogeneración de alta eficiencia: Las empresas adjudicatarias 
deberán certificar que un 40% de la energía suministrada con 
cargo al Acuerdo Marco proviene de dichas fuentes. Se  sugiere 
permitir que las comercializadoras puedan acreditar mediante 
otros sistemas de prueba distintos al sistema de certificaciones 
de garantías de origen esta exigencia. Además, se recomienda 
revisar esta medida atendiendo a las posibles implicaciones 
desde la óptica de ayudas de Estado. 

  

Uso de la Subasta como elemento para fijar el precio. 

Las características de la electricidad,  cuya calidad no varía independientemente 
de quien la ofrezca, el hecho de que el precio sea el único elemento 
determinante para adjudicar el contrato, la necesidad de contratarlo 
periódicamente y teniendo en cuenta quienes son los licitadores, empresas 
comercializadoras con experiencia en la contratación electrónica, todo ello hace 
que la “subasta electrónica” sea la forma óptima para la adjudicación de estos 
contratos. 
 
La simplicidad y la agilidad en la adjudicación de los contratos de suministro de 
electricidad  que ofrece la subasta electrónica, reducen considerablemente los 
costes de transacción y sirven de estímulo para abrir la competencia en un 
mercado como el minorista que ha estado controlado por las comercializadoras 
vinculadas a las empresas distribuidoras de la zona.  
 
Por otra parte, la propia mecánica de esta forma de licitación, al tratarse de una 
subasta a la baja en la que los licitadores pueden mejorar sucesivamente sus 
propias ofertas, garantiza una reducción considerable en los precios. 
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Ayuntamientos como el de Barcelona, el de Santander y la Asociación Catalana de 
Municipios –al igual que otras Administraciones Públicas, entre las que hay que 
destacar a varias Universidades- han optado, con buenos resultados, por la 
subasta electrónica para adjudicar el suministro de energía. En todos estos casos 
la utilización de la subasta electrónica con pujas a la baja por las 
comercializadoras ha servido para obtener importantes ahorros en un gasto 
anual como es el de la energía. 
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3) Recomendaciones a la hora de contratar el suministro eléctrico. 
Con el fin de facilitar dichos procesos, se incluyen a continuación algunas 
consideraciones que pudieran ser tenidas en cuenta por las Administraciones 
Públicas en la elaboración de los pliegos de contratación del suministro de 
electricidad: 
 
Se considera necesario formular las siguientes recomendaciones dirigidas a 
mejorar la contratación en este sector: 

 Con carácter general debe “Instarse a las Entidades locales para la 
incoación de procedimientos contractuales que promuevan la 
concurrencia de ofertas respecto de la totalidad de los servicios y 
suministros de energía y telecomunicaciones”. 
 

 Recabar, de aquellas entidades que tienen encomendada o han 
asumido la asistencia técnica a las Ayuntamientos -Diputaciones 
provinciales, asociaciones de Entidades locales u Órganos Autonómicos 
o Estatales-, la redacción de protocolos de actuación que faciliten el 
análisis de necesidades y la elaboración de pliegos tipo para la 
contratación de estos servicios y suministros, permitiendo minorar los 
costes y mejorar la calidad de los procedimientos -incluso en la 
determinación de sistemas de fijación de precios, haciendo 
homogéneas y comparables las ofertas económicas-, promoviendo con 
ello su contratación, en régimen de concurrencia por la totalidad de las 
Entidades locales. 

 

 No se debería responsabilizar al comercializador de funciones que 
quedan fuera de su ámbito y que son responsabilidad de la 
distribuidora, ya que estas materias ya están reguladas en la normativa 
sectorial, como por ejemplo: 

o Restricciones en cuanto a la realización de lecturas estimadas. 

o Responsabilidad sobre la gestión de los equipos de medida. 
o Responsabilidad respecto de la calidad de suministro. 

 

 Posibilidad de separar la contratación del suministro eléctrico: 
o Contrato de acceso a la red (ATR) y del suministro de forma 

separada 
i. Inconvenientes: 2 facturas mensuales 

ii. Ventajas: menor coste, no hay pérdida de derechos 
frente a la distribuidora, la comercializadora pierde el 
derecho de corte 

iii. Características: 
1. Precios regulados por la Administración 
2. Precios innegociables 
3. La única opción de ahorro es ajustar los 

parámetros de contratación: 
a. Tarifa de acceso 
b. Potencia 
c. Evitar recargos de reactiva y excesos 

de potencia 
 

o Contrato de suministro con la comercializadora 
i. Es posible negociar el precio y las condiciones: 

1. Duración del contrato:6 meses, 1 año, año y 
medio, etc 

2. Discriminación horaria aplicable:6 ó 3 
periodos  

3. Tipo de precio: fijos, indexados, y/o mixtos 
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 Participar como consumidor directo del mercado: Finalmente es posible 
que los entes locales, especialmente Municipios o agrupaciones de 
Municipios con grandes consumos, decidan adquirir la electricidad en 
el mercado mayorista, interviniendo como consumidores directos, con 
lo que se evitarán los márgenes comerciales de las empresas 
comercializadoras y, eso sí, asumirán el riesgo precio.  

 

 La consideración en los pliegos de la posibilidad de compensar el pago 
de cualquier tributo o tasa exigida por la Administración

107 
con el cobro 

del suministro de energía eléctrica, podría suponer una mejora de las 
condiciones de las ofertas presentadas. Sin embargo, dado que la 
autorización de la compensación exige la tramitación de un 
procedimiento que precisa de un plazo de seis meses, pudiera tratarse 
de un mecanismo poco ágil con una aplicación limitada. 

 

 Establecer en los pliegos sistemas periódicos de control y verificación 
de los suministros percibidos y de sus instrumentos de medición. 

 

 Cláusulas de revisión de las condiciones de contrato deberían tener en 
cuenta la revisión de los componentes regulados del suministro, como la 
tarifa de acceso. 

 

 Inclusión de prórrogas automáticas de contrato hace que los 
comercializares internalicen en sus precios el riesgo de las variaciones 

                                                           
107 En este sentido, de acuerdo con los artículos 71 a 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y de los artículos 55 a 59 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando un sujeto tenga que pagar impuestos3 
(deuda) a una hacienda (a cualquier hacienda) puede compensarlo, previa autorización de la 
Administración correspondiente, con créditos de cualquier naturaleza (como puede ser el cobro por el 
suministro eléctrico). 

del coste de suministro a futuro. En el caso de que se incluyan prórrogas, 
las condiciones económicas del pliego deberían incluir actualizaciones 
basadas en la evolución de parámetros objetivos, como por ejemplo del 
precio del mercado de electricidad. 

 

 Se debería especificar con la mayor precisión posible todos los 
parámetros del contrato, como por ejemplo, la fecha del inicio del 
contrato. 

 

 Se ha de valorar que cualquier servicio adicional a las condiciones 
generales del suministro que se incluya en el pliego puede llevar un 
coste asociado, lo que pudiera encarecer el resultado del concurso, e 
incluso limitar el número de oferentes. Por ejemplo, la solicitud de 
ficheros de históricos de consumos y costes mensuales con formatos 
personalizados diferentes a los que cada comercializadora utiliza para 
prestar este servicio a sus clientes, etc. 

 

 Si los puntos de suministro objeto del concurso son en baja tensión y 
de escaso consumo, en ocasiones las propias comercializadoras tienen 
ofertas confeccionadas para el público en general dirigidas al sector 
doméstico y/o Pymes en las que se encuadrarían este tipo de 
suministros. En estos casos, se debería tener en cuenta que el permitir 
en los pliegos la presentación de este tipo de ofertas a los concursos, en 
lugar de exigir ofertas específicas para un volumen importante de 
suministros, podría reducir el coste administrativo de la oferta y en 
consecuencia, animar a un mayor número de agentes a participar en el 
concurso. 
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 La consideración en los pliegos de la posibilidad de compensar el pago 
de cualquier tributo o tasa exigida por la Administración

108
 con el cobro 

del suministro de energía eléctrica, podría suponer una mejora de las 
condiciones de las ofertas presentadas. Sin embargo, dado que la 
autorización de la compensación exige la tramitación de un 
procedimiento que precisa de un plazo de seis meses, pudiera tratarse 
de un mecanismo poco ágil con una aplicación limitada. 

 

 Con el fin de no limitar el número de oferentes, no se debería incluir el 
concurso de suministro de electricidad dentro de la categoría de 
contratos mixtos entre las Administraciones y Empresas Privadas, en 
los que se incluyen otras prestaciones de servicio relacionados con el 
mantenimiento y mejora de las instalaciones energéticas. 

 

 Participar como consumidor directo del mercado: Finalmente es posible 
que los entes locales, especialmente Municipios o agrupaciones de 
Municipios con grandes consumos, decidan adquirir la electricidad en 
el mercado mayorista, interviniendo como consumidores directos, con 
lo que se evitarán los márgenes comerciales de las empresas 
comercializadoras y, eso sí, asumirán el riesgo precio.  

 
La CNE ha emitido un informe CNE 17/13

109
 respondiendo a una consulta 

formulada por un Ayuntamiento en la que plantea varias cuestiones relacionadas 

                                                           
108 En este sentido, de acuerdo con los artículos 71 a 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y de los artículos 55 a 59 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando un sujeto tenga que pagar impuestos3 
(deuda) a una hacienda (a cualquier hacienda) puede compensarlo, previa autorización de la 
Administración correspondiente, con créditos de cualquier naturaleza (como puede ser el cobro por el 
suministro eléctrico). 
109 http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne17_13.pdf 

con su intención de participar en el mercado mayorista como consumidor 
directo. 

 
Análisis de pliegos. 

 
Pliego de cláusulas Técnicas.  
El pliego técnico debe recoger la información del consumo eléctrico, de los 
suministros eléctricos de la entidad. Es básico realizar un “histórico de 
consumos”, ya que esto nos va a permitir saber cuál es el gasto anual en energía 
eléctrica, y nos dará el presupuesto  de licitación, como resultado de  suma del 
“coste económico” de todos los suministros de la entidad. Esto nos determinará  
a su vez el procedimiento de contratación (abierto o Negociado).  
 
Este “histórico de consumos” permitirá establecer cuál es el modelo de consumo 
de nuestras instalaciones, permitiendo a los licitadores, adecuar su oferta a 
nuestro perfil de consumo. 
 

Ejemplo de recopilación de la información de consumo eléctrico. 

 
Fuente: Pliego Técnico del municipio de La Calahorra. 

 
En todo caso la contratación del suministro eléctrico por parte de los 
ayuntamientos requiere de una serie de actuaciones previas: 

1. Clasificar las facturas en función de: 
a. Baja tensión de potencia menor o igual a 10 Kw. 
b. Baja tensión de más de 10 kw 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne17_13.pdf
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c. Alta tensión. 
 

Ejemplo de información suministrada. 

 
Fuente: Pliego del Ayto. Alcañiz. 

 
Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Tomando como base el modelo de Pliego Administrativo propuesto por la CNE 
procedemos a matizar aquellos apartados más complejos para este tipo de 
licitaciones. 
 
Objeto del contrato. 
En cuanto al objeto, en el caso de suministro eléctrico  supone la traslación de la 
propiedad en la modalidad de tracto sucesivo y conforme a las necesidades de la 
Administración. 

 
La causa en el contrato de suministro de electricidad es la dotación de la energía 
necesaria para el funcionamiento de la Administración y los servicios que ésta 
presta, a cambio de precio, debiendo ser destinado dicho bien dotacional a la 
satisfacción de una finalidad pública que esté dentro del ámbito competencial del 
órgano de contratación.  
 

Debe indicarse que el objeto de la contratación es el establecimiento de las 
condiciones jurídicas y económicas de licitación y adjudicación que han de regir el 
contrato de suministro eléctrico de (l) (los) punto(s) de consumo, que deben 
identificarse. El adjudicatario contratará el acceso a las redes de distribución 
como mandatario de la Administración y  trasladará en la facturación, sin 
incremento alguno, los precios que establezca el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio al efecto. 
 
Así lo exige el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, al establecer que en la tramitación del expediente de contratación debe 
quedar establecida claramente la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas. 
 

Clasificación/codificación Código descripción 
Clasificación de Productos por Actividades 
(CPA-2002),  

35.14.1 de Servicios de comercio de 
energía eléctrica 

codificación del objeto del contrato 
correspondiente a la nomenclatura CPV  

31154000-0 relativo a suministros 
ininterrumpidos de energía  

 
Marco Jurídico. 
El Pliego de Cláusulas  Administrabas para la contratación del suministro eléctrico  
debe tener en cuenta el carácter administrativo del contrato y el sometimiento 
de las partes a lo establecido en el mismo y  en el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas; así como que el contrato, para lo no previsto en los 
pliegos, se regirá por El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP), por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, modificado por Real Decreto 300/2.011, de 4 
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de marzo; y siendo de aplicación supletoria las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.  
 
Presupuesto de licitación:  
La principal característica de este contrato es la indeterminación inicial de la 
cantidad de bienes que deben ser suministrados

110
, al estar supeditadas las 

entregas a las necesidades de la Administración – cliente suministrado- , que 
demanda aquello que le resulta necesario para su funcionamiento. Ello implica, 
que inicialmente el precio total  no puede ser determinado con certeza, y por 
tanto el volumen del negocio se determinará al finalizar la relación jurídica. 
 
El  precio del contrato. 
El precio del contrato, a pagar por la Administración, estará integrado por el 
coste de energía libre ofertado por el licitador adjudicatario en el proceso de 

                                                           
110 La indeterminación del precio del contrato incide en varios aspectos regulados en la contratación 
del sector público, como son: 

 el importe de las garantías a depositar. La cuantificación de la garantía a depositar se 
determina por el  precio de licitación (para la garantía provisional) y por el precio de la 
adjudicación (para la garantía definitiva). Dificultad que solventa el artículo 95.3  del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo que cuando. la cuantía 
del contrato se determine en función de precios  unitarios, el importe de las garantía a 
constituir se fijará atendiendo al presupuesto  base de licitación 

 la imposibilidad de determinar el momento en que se ha ejecutado el 20% del importe del 
contrato, a los efectos de  revisión de precios (artículo 89.1   del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público). Debiendo  tomarse, a teles efectos,  como referencia el 
importe total máximo estimativo que se aprueba como gasto del contrato, en el 
correspondiente  expediente de contratación – importe que sirve de base para fijar un 
tope de compromiso insuperable, pero que no es el precio del contrato, pues la  
Administración sólo pagará los suministros solicitados y recibidos de conformidad a los 
precios unitarios pactados- (Informe 45/1996, de 22 de julio de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado). 

 

negociación, los componentes regulados, esto es, las tarifas de acceso de los 
costes de potencia y energía, el pago por capacidad y el coste de energía reactiva, 
el impuesto de electricidad, y el alquiler del equipo de medida en el caso de que 
proceda, a lo que habrá de añadirse como partida independiente el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
Asimismo se consideran incluidos demás tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 
 
No se aplicará revisión de precios por perfil de consumo, salvo las referidas a 
modificaciones en los componentes regulados. 
 
Teniendo en cuanta la duración del contrato, la naturaleza del mismo, la 
estructura de costes y la evolución previsible del mercado, en este caso, procede 
la revisión del precio de licitación durante la vigencia del contrato solamente en 
el caso de las variaciones que se produjesen en los componentes regulados del 
precio de la electricidad, las cuales el comercializador adjudicatario aplicará 
íntegramente al precio del contrato, desde la entrada en vigor de las mismas. 
 
Asimismo el comercializador adjudicatario revisará los precios para los 
suministros eléctricos en baja tensión que puedan acogerse a la Tarifa de Último 
Recurso (TUR), cuando estos precios sean superiores a los precios aprobados 
para las TUR por el Gobierno, de forma que se asegure que los precios aplicables 
sean menores o iguales a los de las TUR durante la vigencia del contrato. 
 
Modificación de contrato.-  
El ius variandi del que goza la Administración resulta de aplicación a los contratos 
administrativos. En el contrato de suministro (artículo 296), por sus especiales 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2011+2050',%20'RCL_2011_2050-1_A_89',%20'RCL+2011+2050-1*A.89');


 

 

  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Parte IV. Análisis de los procesos de contratación pública realzados por entidades locales para suministro eléctrico 

1) Visión General del Sector 2) Situación actual de la contratación EELL 3) Recomendaciones a la hora de contratar 4) Aspectos Singulares de los contratos de y los entes locales 

 

 

  
  Página 130 

 

características, no puede considerase como causa de modificación del contrato el 
aumento o disminución de las unidades a suministrar, ya que es intrínseco al 
suministro las variaciones en las unidades en función de las necesidades de la 
Administración, que por tanto no modifican la relación  contractual.   Puede 
incluso admitirse, sin que ello suponga modificación contractual,  sustituciones 
de unas unidades por otras, siempre sobre productos que estuvieran dentro del 
objeto del contrato.  
 
Duración: 
Debe indicar: 

 Plazo del contrato: Se recomienda que la duración del contrato sea de 
un año.  

 Posibilidad o no de prórroga del contrato. en su caso,   la prorroga no 
podrá ser superior a la duración del contrato – artículo 23.2 del LCSP); y 
necesitará el mutuo acuerdo entre las partes, que deberá formalizarse  
con anterioridad al fin del plazo del contrato; el plazo de antelación 
fijado para formalizar el acuerdo de prórroga del contrato, deberá ser lo  
suficientemente amplio en el tiempo como para permitir, en caso de 
desacuerdo, la tramitación y adjudicación de un nuevo contrato. en el 
caso de posibilidad de prórroga, debe establecerse la forma de revisión 
de precio. 

 Fecha efectiva de inicio de la prestación; o, en su caso, el plazo  en que 
deberá producirse a contar desde la formalización del contrato; 
pudiendo quedar condicionada por la concesión del contrato de acceso 
por parte de la empresa distribuidora, conforme a los plazos 
establecidos en la normativa específica del sector eléctrico. 

 
Garantía Provisional y Garantía Definitiva. 
Debe indicar los licitadores no deberán constituir garantía provisional - artículo 
91.1 del LCSP-. No se exige garantía definitiva al tratarse de un suministro de 

bienes consumibles cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del pago 
del precio - artículo 83.1 del LCSP-. 
 
Si bien la normativa en materia de contratación del sector público establece que 
los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía de un 5 por ciento del importe de adjudicación, 
también prevé que el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la 
obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, 
especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y 
recepción deba efectuarse antes del pago del precio, lo cual, sería el caso del  
suministro eléctrico. Por tanto, dado que la solicitud de garantías no resulta 
obligatorias desde el punto de vista regulatorio, se ha de tener en cuenta que 
cualquier requerimiento que se introduzca en los pliegos en este sentido podría 
encarecer el resultado del concurso. 
 
Capacidad para contratar.  
Debe indicarse que sólo podrán participar en el procedimiento de licitación las 
empresas comercializadoras de energía eléctrica incluidas en el Listado de 
Comercializadores de Energía Eléctrica de la CNMC.   
 
Así deberá recogerlo Sobre A “Documentación General: Identificación y 
Solvencia” 
 
Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar de los licitadores: 
 declaración responsable de que la empresa se encuentra incluida en el 

Listado de Comercializadores de Energía Eléctrica de la Comisión 
Nacional de Energía, previsto en el art. 46, de la Ley 24/2013 del Sector 
Eléctrico -circunstancia que deberá ser verificada por la Mesa de 
Contratación-. 
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 En su caso, podrá exigirse una Declaración responsable del licitador de que 
cumple con lo establecido en la Circular 1/2008 de la Comisión Nacional de 
Energía de información en las facturas sobre el origen de la electricidad 
consumida y su impacto en el medio ambiente. 

 
 Acreditación de la solvencia técnica y profesional: 
 Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos 

años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los 
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, 
especialmente los encargados del control de calidad. 

 
Oferta Económica: 
Los precios deberán ser firmes desde la presentación de las ofertas hasta la 
adjudicación y se mostrarán en c€/kWh con seis decimales, como mínimo. 

 
Contendrá la Proposición Económica, redactada de acuerdo con el modelo que 
establezca el Pliego. Este es el apartado más complicado y de mayor confusión. 
Del análisis de múltiples pliegos podemos definir tres modelos de oferta 
económica. 

 
1. Modalidad de Precio Binómico:  

Este es el modelo seguido por la CNE. Se inclina por la presentación de la 
oferta en la modalidad de Precio Binómico, determinado por el precio 
ofertado del término del potencia y de la oferta para el termino de 

energía, en cada uno de los periodos determinados por la tarifa de 
acceso correspondiente definidos en la legislación vigente: Baja Tensión 
(1, 2 ó 3 periodos) y Alta tensión (3 ó 6 períodos). 

 
Los licitadores ofertaran el suministro de energía eléctrica por medio de 
precios  unitarios. De otro lado incluirán los precios para la potencia 
contratada que contendrán los vigentes para las tarifas de acceso 
correspondientes a cada periodo y los precios de los consumos de 
energía incluirán el precio de la energía y los componentes regulados. 

 

 TA 
Precio del término de potencia  Precio del término de energía 

P1 P2 P3 P4 P5 P6  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

BT 2.0A              

2.0DHA              

2.1A              

2.1DHA              

3.0A              
               

AT 3.1A              

6.1              

6.2              

6.3              

6.4              

 
Los recargos por excesos de potencia demandada y la facturación por 
energía reactiva, que serán pagados por la Administración, serán los que 
resulten de la aplicación del RD 1164/2001, de 26 de octubre, o de la 
legislación reguladora vigente en cada momento que la sustituya o 
modifique, durante la duración del contrato o cualquier otro derecho 
que pueda cobrar el distribuidor de acuerdo con la legislación vigente. 
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No incluirán el impuesto sobre la electricidad (IE), el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto asociado al suministro de 
la energía. 

 
2. Modelo de Precios Unitarios Máximos:  

Existe un segundo modelo de presentación de la oferta económica 
basado en “precios unitarios máximos” que son fijados por el órgano de 
contratación. Este modelo requiere un profundo conocimiento de los 
consumos eléctricos de las instalaciones. Se trata del modelo usado por 
el REDEJA. 
 

Ejemplo de Precios Unitarios Máximos 

 
Fuente: REDEJA 

 
Como tipo de licitación se establecen unos precios unitarios de términos 
de potencia y de energía, sobre los que los licitadores realizarán su baja 
en la propuesta económica.  

 
Los precios unitarios de potencia y energía del contrato, se ajustarán a la 
estructura de precios acorde con las Tarifas de Acceso a Redes de 

Energía Eléctrica definidas en el Real Decreto 1164/2001 y su 
modificación en la Orden ITC/1723/2009, donde para cada tipo de 
suministro, se establecen unos precios de potencia y de energía para 
cada periodo tarifario (punta/valle, punta/llano/supervalle o 
punta/llano/valle).  
 
Para el cálculo de los precios unitarios tipo de licitación, se ha tenido en 
cuenta el punto 5, apartado a) del artículo 88 del RD Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre –TRLCSP-. Es decir, se han tenido en cuenta los 
últimos precios unitarios de potencia y energía del contrato aún vigente, 
ajustándolos a las subidas previsibles para los meses previos a la 
adjudicación del nuevo contrato. 

 
De esta forma, los licitadores presentarán en su oferta los precios 
unitarios para cada tarifa de acceso desglosados en los siguientes 
conceptos, a efectos de las posteriores revisiones de los mismos:  

 TP = Término de potencia: (100% regulado).  

 TER = Término de energía regulado (100% regulado).  

 TEL = Término de energía libre (donde se incluyen el valor de la 
energía y su margen comercial, con las pérdidas, tasa del suelo 
y costes financieros).  

 IE = Impuesto de la electricidad que grava tanto al término de 
potencia como al de energía, y cuyos factores multiplicadores 
están establecidos por el Gobierno.  

 
Clausula PVPC. 
En todo caso y para aquellos suministros que se encuentren acogidos a la PVPC, 
debe establecerse un clausula especifica prevea que en caso de que las ofertas 
presentadas sean, económicamente menos atractivas que la TUR, la entidad 
mantenga estos suministros.  
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Como ejemplo presentamos la citada cláusula extraída de la licitación de energía 
eléctrica del ayuntamiento de Águilas (Murcia) en el año 2012.  
“En aquellos suministros que se someten libremente a la oferta de mercado, el 
Ayuntamiento de Águilas, podrá reservarse el derecho de permanecer en la Tarifa 
de Último Recurso, si los precios ofertados en Libre Mercado supusieran un 
sobrecoste respecto a la T.U.R”. 
 
Precio del alquiler de los equipos de medida:  
No será objeto de la oferta, y el adjudicatario trasladará el precio del alquiler de 
los equipos de medida, íntegramente, y sin recargo alguno, de la empresa 
distribuidora a la Administración.  

 
No obstante, sí se tendrá en cuenta a la hora de fijar los precios finales 
adjudicados a cada punto de consumo en función de si se tiene en propiedad o no. 
Por tanto, los participantes en el procedimiento habrán de indicar en su oferta el 
precio de este alquiler. Se fijarán unos precios máximos de alquiler en función de 
las tarifas de acceso para cada suministro  

 
El precio de alquiler de los equipos de medida no podrá ser por tanto superior al 
que la legislación vigente establece como máximo a las empresas distribuidoras 
 

 

Tarifa de acceso: Importe anual máximo de alquiler del equipo de medida 
(€/año): 

6.1 1080 € 
3.1A 360€ 
3.0A 156€ 
2.1A 108€ 
2.0A 108€ 

 

A tal nivel llega la indefinición sobre este punto que en algunas licitaciones se ha 
optado por soluciones de lo más variopintas, como es el caso del Expediente 

018/13 “Suministro de energía eléctrica en alta tensión para las instalaciones 
del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación S.A”, establece una 
formula variable:  
“El precio mensual del alquiler en cada momento será el más económico de los 
siguientes, bien el fijado reglamentariamente, bien el que cobre la distribuidora 
y facture a la comercializadora, o bien el ofertado por los licitadores que no 
puede sobrepasar de 64€ mensuales por dicho concepto”. 

 
Criterios de Adjudicación y evaluación de ofertas. 
a. En el caso de que la Administración optase por valorar las ofertas SIN la 
inclusión de mejoras, es decir, la valoración de la oferta se basa exclusivamente 
en el precio del suministro de energía eléctrica, como criterio de adjudicación del 
contrato se ponderará únicamente el precio de oferta de PRECIO BINOMICO; 
debiendo incluir el Pliego la formula oportuna a tales efectos.  
 
b. En el caso de que la Administración optase por valorar las ofertas CON la 
inclusión de mejoras, se adjudicará al comercializador que obtenga una mayor 
puntuación al sumar los puntos obtenidos por la valoración del suministro de 
energía eléctrica y por los puntos obtenidos por las mejoras aportadas. 
Estableciendo el Pliego el número de puntos máximos para el criterio económico, 
valorando  la oferta económica del suministro mediante la aplicación del fórmula 
que contenga el Pliego;  y el número máximo de puntos  para el criterio de 
mejoras – definiendo  las mejoras que consideren  y  los criterios o condiciones 
que deben cumplir cada una de las mejoras y la puntación máxima a cada una de 
ellas. 
 
1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN  VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 
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El suministro eléctrico está formado por diferentes conceptos, podemos optar 
por varias alternativas, de un lado recibir una oferta conjunta, por todos los 
conceptos, sin diferenciar los costes, o bien definir por nuestra parte que los 
“conceptos regulados” se facturaran con el coste previsto por la administración, y 
los términos libre serán objeto de la oferta. Este último caso es el más 
recomendable. 
 
Así: 

1. Término de Potencia: se realizará, si es que procede, según el Real 
Decreto 1164/2001 de 26 de octubre y los precios de la Tarifa de Acceso 
vigentes en cada mes de facturación   o disposiciones que lo actualice y 
que posteriormente sean de aplicación. Todos los términos regulados 
que completarán la factura mensual de cada suministro, se calcularán 
según el Real Decreto por el que se establezcan las tarifas eléctricas 
vigentes a lo largo de la ejecución del contrato.  
 

2. Termino de Energía: El precio del Término de Energía será ofrecido para 
cada uno de los periodos horarios de la tarifa de acceso aplicable, no 
descomponiendo en su parte regulada según establece la tarifa de 
acceso vigente, regulado según BOE y el de precios por KWh establecido 
por Comercializadora, que será invariable en el periodo de contratación 

 
Los precios unitarios tienen carácter global por lo que incluyen todos los 
factores de valoración que se devenguen para el normal cumplimiento 
de los suministros o prestaciones contratadas, como son los gastos 
generales, financieros, beneficios, seguros, transporte hasta los lugares 
de entrega, instalación, depósito, honorarios del personal técnico a su 
cargo, de comprobación y ensayo, así como las tasas y toda clase de 
impuestos, 

 
A las cantidades anteriores se les añadirá: 

 Coste de Alquiler de Equipos de Medida: El adjudicatario trasladará el 
precio del alquiler de los equipos de medida, íntegramente, y sin recargo 
alguno, de la empresa distribuidora a La Administración. 

 Recargos: Los indicados recargos por excesos de potencia demandada y 
la facturación por energía reactiva, que serán pagados por el 
consumidor, serán los que resulten de la aplicación del RD 1164/2001, 
de 26 de octubre, o de la legislación reguladora vigente en cada 
momento que la sustituya o modifique, durante la duración del presente 
contrato. 

 
Tampoco incluirán el Impuesto sobre la Electricidad (IE), el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) vigentes en cada momento que será repercutidos como 
partida independiente. 
 
A) OFERTA ECONÓMICA DE PRECIOS UNITARIOS OEPU:: 
Las empresas comercializadoras que participen en el procedimiento de 
licitación de este contrato elaborarán sus propuestas de acuerdo con las 
siguientes instrucciones. 
 
Se ofertará según los periodos determinados por la tarifa de acceso 
correspondiente definidos en la legislación vigente: Baja Tensión (1, 2 ó 3 
periodos) y Alta tensión (3 ó 6 períodos).  
 
La hoja de recogida de datos para la presentación de ofertas, será en un 
formato similar al que se adjunta, donde aparecen del elemento 1 al 18 las 
distintas ofertas según tipo tarifa de acceso y periodo (en su caso).  
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Los licitadores incluirán, para todos y cada uno de los artículos que componen el 
lote de que se trate, el precio unitario ofertado. Los precios unitarios ofertados 
por el licitador no podrán ser superiores a los precios unitarios establecidos en el 
presente pliego. 
 
Para cada artículo de la oferta presentada se calculará el importe del consumo 
estimado (CE), que será el resultado de multiplicar el número de unidades 
estimadas de consumo eléctrico (UN) por el precio ofertado para el artículo (PO), 
según la siguiente fórmula: 

 
 Descripción A 

(UNIDADES) 
B unida CE ( A x B ) 

Precio unitario 
ofertado energía 
s/período 

PRECIO por cada 
elemento de 
subasta 

1 Tarifa 6.1, período 1 420.384,00  €/kw.h  
2 Tarifa 6.1, período 2 426.900,00     €/kw.h  
3 Tarifa 6.1, período 3 239.971,00     €/kw.h  

4 Tarifa 6.1, período 4 371.629,00     €/kw.h  

5 Tarifa 6.1, período 5 514.163,00     €/kw.h  
6 Tarifa 6.1, período 6 1.346.925,00     €/kw.h  
7 Tarifa 3.1A, período 1 172.890,00     €/kw.h  
8 Tarifa 3.1A, período 2 258.247,00     €/kw.h  
9 Tarifa 3.1A, período 3 144.195,00     €/kw.h  

10 Tarifa 3.1A, período 4 68.659,00     €/kw.h  
11 Tarifa 3.1A, período 5 80.157,00     €/kw.h  
12 Tarifa 3.1A, período 6 374.391,00     €/kw.h  
13 Tarifa 3.0A, período 1 382.490,00     €/kw.h  
14 Tarifa 3.0A, período 2 211.678,00     €/kw.h  
15 Tarifa 3.0A, período 3 76.137,00     €/kw.h  
16 Tarifa 2.1A, período 1 94.823,00     €/kw.h  
17 tarifa 2.0A, período 1 101.276,00   €/kw.h  

 

El importe de consumo estimado de la oferta económica de precios unitarios 
(OPU) será el resultado de sumar los importes del consumo estimado de todos 
los artículos que componen el lote  

OPU = CEA1 + CEA2 + ….. + CEAn 

 
La mejor oferta económica (MOE) será aquella que presente el importe de 
consumo estimado de precios unitarios (OPU) más bajo. 
 
Cada una de las ofertas económicas se valorará mediante el criterio de 
proporcionalidad directa, aplicando a la puntuación máxima de este apartado el 
coeficiente de dividir el importe correspondiente a la mejor oferta económica 
(MOE) por el importe de la oferta económica de que se trate (OE). 
 
Así, para obtener la puntuación de cada una de las ofertas económicas de precios 
unitarios (PPU), se aplicará la siguiente fórmula: 

PPU = 80 * MOE / OE 

 
B) OFERTA ECONÓMICA SUMINISTROS ALTAS EVENTUALES OESAE: 5 PUNTOS 
Los licitadores incluirán, para cada una de las tarifas de acceso, los precios 
ofertados para los contratos eventuales. Dicho precio se expresará como un 
porcentaje máximo aplicable sobre los precios de energía vigentes para los 
suministros definitivos en cada momento. Dicho incremento no podrá exceder en 
ningún caso el 50 %.  
 
El licitador no podrá revisar el porcentaje de incremento ofertado, si bien los 
precios definitivos variarán en función de las tarifas aplicables en el momento de 
la contratación del alta eventual, atendiendo a las posibles modificaciones de las 
tarifas de energía, de conformidad con lo dispuesto en los presentes pliegos.  
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A efectos del cálculo de la valoración se obtendrá la media de los incrementos 
porcentuales propuestos, de forma:  TAE= (TEA1+……..+ TAEn)/n 
 

Altas Eventuales 

Tarifa 
% de incremento máximo sobre los precios de energía de 
las tarifas de acceso para el suministro definitivo 

Tarifa 6,1   

Tarifa 3.1A   

Tarifa 3.0A   

Tarifa 2.1.DHA   

Tarifa 2.1.A   

Tarifa 2.0.DHA   

Tarifa 2.0.A   

 
Cada una de las ofertas económicas se valorará mediante el criterio de 
proporcionalidad directa, aplicando a la puntuación máxima de este apartado el 
coeficiente de dividir el importe correspondiente a la mejor oferta económica 
(MOE) por el importe de la oferta económica de que se trate (OE). 
 
Así, para obtener la puntuación de cada una de las ofertas económicas de 
suministros de altas eventuales (OESAE), se aplicará la siguiente fórmula: 

OESAE = 5 * MOE / OE 

 
C) OFERTA DE DESCUENTO POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN ODVF. 
Además de los precios unitarios de los artículos que componen el lote o sub-lote, 
los licitadores incluirán el porcentaje de descuento por volumen de facturación 
para cada uno de los tramos de importe global que a continuación se indican.  
 

Los importes establecidos en dichos tramos se entienden como la suma de los 
importes facturados por la totalidad de las compras de los artículos del lote. 
 

NÚMERO INTERVALO VOLUMEN FACTURACIÓN (€) COEFICIENTE 

 DESDE  HASTA  

1 100.000 € 200.000 € Q1 

2 200.001 € 300.000 € Q2 

............... .................... .......... 

n A PARTIR DE  eeeeee € Qn 

 
Cada licitador deberá incluir el porcentaje de descuento que oferta para cada uno 
de los intervalos indicados anteriormente. En caso de no incluir porcentaje 
alguno, se entenderá que no propone descuento, y, por tanto, la puntuación que 
le corresponderá en este apartado será de 0 puntos. 
 
La puntuación correspondiente a la oferta de descuento por volumen de 
facturación se obtendrá del siguiente modo: 

En cada intervalo se obtendrá el valor del descuento aplicable (D) como el 
resultado de multiplicar el coeficiente del intervalo (Q) por el porcentaje de 
descuento ofertado por el licitador en el intervalo (DO) en tanto por uno, es 
decir, dividido por cien, según la siguiente fórmula: 

D = Q * DO / 100 

 
La puntuación de cada una de las ofertas económicas de precios unitarios (PPU) 
se multiplicará por el valor del descuento aplicable (D), obteniendo la puntuación 
de descuento de la oferta en cada intervalo (PDI) según la fórmula: 

PDI = PPU * D 
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La puntuación de descuento de la oferta en cada intervalo (PDI), no podrá 
superar el valor del coeficiente que corresponda al intervalo (Q), por lo que si de 
la aplicación de la fórmula anterior resultase un valor superior, éste se igualará al 
valor del coeficiente. 
 
Para cada una de las ofertas se obtendrán tantos valores de puntuación de 
descuento como intervalos, correspondiendo cada una de ellas a uno de los 
intervalos antes indicados. 
 
La puntuación total en concepto de oferta de descuento por volumen de 
facturación (PDV) será la suma de las puntuaciones por este concepto en cada 
uno de los intervalos anteriores:  

PDV = PDI1 + PDI2 + ..... + PDIn 

 

D) DESCUENTOS POR PLAZO DE PAGO:  
Cada licitador indicará de forma expresa los descuentos mínimos que oferta en 
tanto por cien para cada uno de los tres siguientes plazos de pago, a contar desde 
la recepción de la factura: contado, 30 días y 45 días. Los descuentos ofertados 
por este concepto serán aplicados en cada contrato según la modalidad de pago 
acordada en el mismo. 
 
El cálculo de la puntuación de cada oferta en concepto de descuentos por plazo 
de pago se realizará del siguiente modo: 
 
El valor de descuentos por plazo de pago de la oferta (VDP) se obtendrá 
sumando, para cada uno de los plazos anteriores, el resultado de multiplicar  el 
descuento ofertado en tanto por uno por plazo de pago (DP/100) por la 
diferencia entre 60 y el plazo de pago que corresponda, según el siguiente 
cuadro: 
 

PLAZO DE PAGO DESCUENTO OFERTADO DIFERENCIA DE PLAZO 

Compensación 5%  

Contado/Domiciliado DP1 60 – 0  

30 días DP2 60 – 30 

45 días DP3 60 - 45 

 
La fórmula para la obtención del valor de descuentos por plazo de pago de la 
oferta es: 

VDP = ((DP1/100) * (60-0) + (DP2/100) * (60-30) + (DP3/100) * (60-45)) / 3 
 
Se considerará como mejor oferta de descuentos por plazo de pago (MOD) 
aquella cuyo valor de descuentos por plazo de pago (VDP) sea mayor. 
 
Cada una de las ofertas de descuentos por plazo de pago se valorará  mediante el 
criterio de proporcionalidad directa, aplicando a la puntuación máxima de este 
apartado (__) el coeficiente de dividir el valor de descuentos por plazo de pago 
de cada oferta (VDP) por el valor de la mejor oferta de descuentos por plazo de 
pago (MOD) 
 
Así, para obtener la puntuación de cada una de las ofertas de descuentos por 
plazos de pago (PDP) se aplicará la siguiente fórmula: 

PDP = (puntos apartado) * VDP / MOD 
 
Si en atención a la puntuación obtenida, el número de empresas posibles 
adjudicatarias es superior al establecido en la cláusula siguiente, se procederá a 
desempatar considerando aquella que haya obtenido mayor puntuación en los 
siguientes apartados, siguiendo el orden aquí establecido. 
 

1. Oferta económica atendiendo los precios unitarios por las cantidades 
estimadas 
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2. Descuento por volumen de facturación  
3. Descuento por pronto pago 
4. Calidad del producto ofertado  
5. Plazo de garantía técnica 
6. Plazo de entrega 

 
No obstante las condiciones presentadas en las ofertas para la participación en el 
procedimiento de conclusión del presente acuerdo marco, en los procedimientos 
de adjudicación de los contratos derivados del mismo, los proveedores, ofrecerán 
en régimen de  concurrencia y competencia, y en relación con los pedidos 
concretos de artículos, lugares geográficos de destinación y cantidad 
determinada, las condiciones concretas de aquellos términos definidos en el 
acuerdo marco y  susceptibles de mejora, tales como la garantía técnica, el plazo 
de entrega, el descuento por pronto pago y aquellas condiciones que habiendo 
sido consideradas para la adjudicación del acuerdo marco no hayan sido 
totalmente fijadas o, estando referidas a las especificaciones concretas del objeto 
del contrato, no hayan sido tomadas en consideración en el procedimiento de 
adjudicación del presente acuerdo marco 
 
E) OFERTA TECNICA:  
Se podrá valorar diversos aspectos de la oferta técnica, sin incluir criterios 
subjetivos. Se asignan los puntos directamente, distribuidos de la siguiente 
manera: criterio cumple /no cumple  
 

Criterios Técnicos No  Si  Puntuación 

A.-Servicios de Atención al Consumidor: Hasta xx puntos 

Asesoramiento personalizado para la optimización de la 
facturación: 

  xx puntos 

Reclamaciones y seguimiento por calidad de los suministros   xx puntos 
Apoyo e intermediación con la Distribuidora en los Nuevos 
Suministros y/o cualquier deficiencia en la calidad del 

  xx puntos 

Criterios Técnicos No  Si  Puntuación 

suministro:  

Disponer de oficinas y/o puntos de atención dentro de la 
provincia o de la Comunidad Autónoma:  

  xx puntos 

servicio permanente de atención al cliente    

B.-Servicio de Asesoramiento: Hasta xx puntos 

Por la realización de auditorías y estudios para la 
optimización energética y de la factura eléctrica de las 
instalaciones 

  xx puntos 

C.- Servicio de optimización de la facturación y administración:  

Por la presentación de las facturas en una única remesa en 
formato digital (CD o DVD) que contengan los archivos 
individuales de cada factura y para cada punto de 
suministro, nombrados con su número de referencia de 
contrato y/o número de factura 

  xx puntos 

Optimización de la factura eléctrica, asesoramiento 
mensual por los valores de consumo y potencia registrados, 
realizando campañas de recogida de datos mediante 
analizadores de redes y control de las instalaciones:  

  xx puntos 

acceso por internet a la facturación    

D.- % de Energía Renovable facturada 

Energía suministrada, renovable, que tenga el mejor índice 
de impacto medioambiental por utilizar fuentes de energía 
con baja emisión de dióxido de carbono, de acuerdo con lo 
establecido en la Circular 1/2008 de 7 de febrero de la 
Comisión Nacional de la Energía de Información al 
consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y 
su impacto sobre el medio ambiente:  

  xx puntos 

E.- Acciones de desarrollo Sostenible: 5 puntos 

Tener la empresa un programa de acciones que favorezcan 
el Desarrollo Sostenible,  

  xx puntos 

Que la empresa esté reconocida en los índices de 
sostenibilidad de reconocido prestigio internacional: 2 
puntos 

  xx puntos 

Otras mejoras 

cursos de formación en la provincia para personal de   xx puntos 
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Criterios Técnicos No  Si  Puntuación 

mantenimiento,  

Por suministro e instalación de equipos para ahorro de 
energía reactiva baterías de condensadores 

  xx puntos 

analizadores de red   xx puntos 
 
Calificación final de cada empresa: 
Una vez finalizada la subasta y con el fin de otorgar a cada empresa una 
puntuación final, se proporcionará una valoración. 
La valoración de las ofertas se realizará una vez finalizada la subasta y registradas 
las proposiciones de las distintas empresas; el criterio es el siguiente: 
La puntuación total de cada proposición económica (PPE) será la resultante de 
sumar las puntuaciones asignadas a cada uno de los apartados anteriores: la 
puntuación de la oferta económica de precios unitarios (PPU) más la puntuación 
total en concepto de oferta de descuento por volumen de facturación (PDV): 

PPE empresa: PPU+PPU+PDV 
 
Ejecución del contrato. 
Al ser un sector en constante cambio, deberá preverse las siguientes cuestiones 

 Modificación de las Potencias Contratadas 
El adjudicatario tramitará, ante la empresa distribuidora, aquellas 
modificaciones en las potencias contratadas que la Administración 
estime convenientes para la optimización de la factura, trasladándole, 
en su caso, los gastos que la distribuidora facture por dichas causas. 
 

 Régimen de pagos del precio 
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio del suministro de 
electricidad efectivamente realizado y formalmente recibidos por la 
Administración mediante la conformidad de los mismos emitida por La 
Administración. Presentado la correspondiente factura, expedida de 

acuerdo con la normativa vigente y en los plazos determinados por el 
artículo 200 y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, añadida 
por la Ley 15/2010, 5 de julio. 
 

 Facturación de consumos
111:  

Las facturas se presentarán individualmente (o de forma agrupada, 
según criterio que decida la Administración) para cada uno de los puntos 
de suministro recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
La facturación de la energía consumida se realizará de acuerdo con los 
datos registrados en los equipos de medida instalados para este fin. En 
aquellos casos en que por avería no se pudiera disponer de toda la 
información necesaria para emitir la factura adecuadamente, se 

                                                           
111 La empresa adjudicataria emitirá mensualmente o con la frecuencia que corresponda conforme a 
la normativa vigente, y al vencimiento de cada periodo, una factura [agrupada para todos los puntos 
de suministro o por punto de suministro, correspondiente al 100% del consumo producido en el 
período de facturación del mes correspondiente, que deberá emitirse antes del décimo día del 
siguiente mes, conteniendo la información desglosada en los términos siguientes: 

 Facturación por energía: resultado de multiplicar en cada periodo ofertado el precio del 
coste unitario del kWh (este término incluye el concepto de energía de acceso a redes) 
por el consumo producido en dicho periodo. 

 Facturación por potencia: resultado de multiplicar en cada periodo tarifario el precio del 
coste unitario de kW por la potencia a facturar en dicho periodo. 

 Recargo por exceso de potencia, si lo hubiera. 

 Recargo por energía reactiva, si lo hubiera. 

 Importe correspondiente al alquiler del equipo de medida, si lo hubiera. 

 Importe correspondiente al impuesto de la electricidad. 

 Importe correspondiente al IVA. 

 Importe correspondiente a impuestos, de acuerdo a la legislación vigente. 

 Detalle de la facturación de acceso a las redes. 

 Detalle de la facturación de pagos por capacidad 
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atenderá a lo regulado en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministros y procedimientos de  autorización y de las 
instalaciones de energía eléctrica y el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico o cualquier legislación vigente que los 
sustituyan o complementen.  

 
Revisión y Actualización de Precios 
Los precios ofertados serán fijos e invariables durante el plazo de vigencia del 
contrato, excepto cuando concurran las siguientes condiciones: 

 Cuando se produzcan modificaciones o cambios regulatorios que afecten 
a los componentes regulados del precio, establecidos por la propia 
Administración Pública -las tarifas de acceso, pagos por capacidad, 
coeficientes de pérdidas para elevar la energía a barras de central u 
otros posibles conceptos que puedan ser establecidos-. Con el fin de 
tener en cuenta este aspecto, en cada una de las facturas emitidas, y por 
los suministros que correspondan a partir de la entrada en vigor de estas 
modificaciones se incrementarán o decrementarán (lo que proceda) los 
precios binómicos de cada periodo tarifario en la misma cuantía y signo 
que la modificación de los precios de los conceptos regulados aplicando 
las fórmulas de deben contenerse en los pliegos. 

 
La contratación de este suministro generalmente se hace para periodos cortos (1 
año o dos), en el caso de contratos plurianuales, en el caso de prórroga, etc, por 
acuerdo entre las partes debe preverse un sistema de actualización de precios: 
La posible actualización de precios en caso de prórroga del contrato, no tendrá 
carácter de modificación del contrato, debiendo haber una aceptación tácita por 
parte del consumidor. 
 

En todo caso el adjudicatario se obliga a comunicar a la Administración las 
modificaciones que resulten del precio, según lo dispuesto en Pliego – en su caso-
, en la primera factura afectada por dichas modificaciones, procediendo a la 
formación de los nuevos precios y poniendo en su conocimiento los documentos 
normativos que justifican dichas modificaciones. 
 
Existen diversas fórmulas de actualización de precios: 

1. Actualización del precio en base OMIP:  
el coste de la energía (calculado de acuerdo a lo establecido en Pliego) se 
actualizará con el mismo incremento que haya sufrido el producto base 
cotizado en OMIP por el mismo plazo de entrega que el objeto de la 
prórroga del contrato, tomando como referencia para calcular el 
incremento máximo de dicho coste el promedio de las cotizaciones de 
dicho producto en un mes previo a la formalización de la prórroga con 
respecto al promedio de las cotizaciones en un mes previo a la fecha de 
formalización o, en su caso, de la última revisión del contrato. 

 
2. Actualización en base al IPC:  

Por otra parte, se contempla la actualización del precio del contrato en 
caso de prórroga del mismo conforme a lo establecido en el artículo 78 
de la LCSP, aplicándose a tales efectos el 85% del índice de Precios al 
Consumo (IPC) General, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La revisión será el resultado de aplicar al precio inicial 
del contrato el 85% del IPC acumulado desde la fecha de inicio del 
contrato hasta la fecha de la prórroga. 

 
Debe advertirse que actualmente se está tramitando el “proyecto de 
Ley de desindexación de la Economía Española”

112
. Como se deduce del 

                                                           
112 Los motivos para ello se encuentran en el preámbulo del Proyecto de Ley de desindexación:  
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tenor literal de la disposición, su objetivo es que el régimen de revisión 
de los contratos del sector público no pueda referenciarse a ningún 
tipo de índice general de precios o fórmula que lo contenga y, en caso 

                                                                                                                                     
“La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad 
macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores 
monetarios, de forma que se recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices 
de precios como mecanismo de defensa. Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La 
indexación está en el origen de los denominados ‘efectos de segunda ronda’. Cuando el precio de un 
bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento 
automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice. Ocurre así 
que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el 
precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes. La 
indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el 
tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial que generó el incremento de precio (…). El correcto 
funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere que estos transmitan la información 
relevante respecto a los costes y la demanda. La inclusión de cláusulas de indexación supone en la 
práctica impedir que esto ocurra de forma eficaz”. 
 
Pasando a los términos de la prohibición del recurso a la indexación, ésta queda condicionada por la 
definición que hace el apartado 2º de la D.Ad. 88ª de los “índices generales de precios”. Los datos 
que utiliza la Ley son dos:  

1º) La disponibilidad por el público; y  
2º) Se trata de índices de precios referidos a agrupaciones de bienes y servicios 
suficientemente homogéneos que sean habitualmente asimilables entre sí en su utilización 
en las actividades productivas, siempre y cuando no se encuentren disponibles para su 
utilización pública precios específicos o subíndices más detallados. 

 
Si, como parece, la diferencia entre los tipos de índices estriba en los distintos niveles de 
homogeneidad/asimilación y de especificidad/desagregación, cabe pensar que una primera 
herramienta para intentar concretar esos extremos sería la referencia a las clasificaciones de 
actividades, tanto la CNAE-2009 (NACE rev.2) que se utiliza en el caso del Industrial Price Index (IPRI), 
como la Clasificación de Bienes y Servicios (COICOP) que se utiliza para el IPC. Por otro lado, otro 
ejemplo útil podrían ser los Índices de Precios del sector Servicios (IPS) que operan en los sectores 
incluidos en el Reglamento (CE) 1158/2005, de 6 de julio, sobre estadísticas coyunturales. 
 

de que proceda dicha revisión, a que quede reflejada la evolución de 
los costes. En otras palabras, es el fin de la práctica de la indexación, es 
decir, de la práctica que permite modificar los valores monetarios de las 
variables económicas de acuerdo con la variación de un índice de precios 
a lo largo de un período. Una consecuencia inmediata que supone esta 
regulación es, por tanto, que el nuevo sistema desvincula la revisión de 
precios del IPC.  

 
Las principales consecuencias serán: 

1. La eliminación del carácter automático de las revisiones. Esto 
afecta directamente a la concepción de la revisión de precios 
como un derecho del contratista que permite el 
mantenimiento del equilibrio económico-financiero del 
contrato; 

2. La tendencia a que las variaciones estén orientadas a los 
costes reales y, por tanto, tendencialmente cercanas a cero. 
Con la eliminación de la práctica en el sector público de 
indexar precios y tarifas públicas a índices de precios pasados, 
se da un paso importante hacia la cultura de la estabilidad de 
precios; 

3. Que las ofertas de los licitadores se acerquen 
tendencialmente al presupuesto de licitación, de modo que 
las bajas se reduzcan y corrijan la limitación de las revisiones 
con una retribución más ajustada al coste real; 

4. Lo anterior nos conduce a un contexto de eficiencia de los 
operadores económicos que se corresponde con los principios 
generales del art. 1 del TRLCSP en materia de contratación 
pública; 

5. La reducción de la duración de los contratos; en los contratos 
plurianuales es más difícil contemplar adecuadamente la 



 

 

  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Parte IV. Análisis de los procesos de contratación pública realzados por entidades locales para suministro eléctrico 

1) Visión General del Sector 2) Situación actual de la contratación EELL 3) Recomendaciones a la hora de contratar 4) Aspectos Singulares de los contratos de y los entes locales 

 

 

  
  Página 142 

 

evolución de los costes, de modo que a la vista de la reducción 
aplicativa de la revisión de precios, lo lógico es pensar que 
muchas de esas licitaciones quedarán desiertas. 

 
Clausula Puente:  
Cláusula en la que, en caso de que la empresa adjudicataria decidiera no renovar 
el contrato, ésta estuviera obligada a seguir prestando el servicio a los precios 
contratados o pactados, hasta la adjudicación de uno nuevo

113
. En este supuesto 

puede incluirse la duración máxima en función del plazo de tramitación del 
expediente, según el tipo de procedimiento de que se trate, Ejemplo de Clausula 
puente: 
 
“No obstante lo anterior, una vez finalizado el plazo total de ejecución del 
contrato, incluida, en su caso la prórroga, en tanto se resuelva la nueva licitación 
pública que al efecto se convoque, la empresa adjudicataria deberá continuar 
realizando el suministro y mantener las mismas condiciones del contrato hasta la 
adjudicación de uno nuevo por el periodo de tiempo máximo necesario para 
concluir la nueva licitación. En todo caso este plazo extraordinario no excederá 
del siguiente plazo, en función del tipo de procedimiento de licitación: 
 

Procedimiento Plazo máximo prorroga 
Abierto  
Negociado con publicidad  
Negociado sin publicidad  
Contrato Menor  

                                                           
113 http://segoviaudaz.es/politiqueo/29566/pp-de-segovia--factura-de-la-luz--partido-popular--
ayuntamiento-de-segovia--luz--jesus-postigo- 

http://segoviaudaz.es/politiqueo/29566/pp-de-segovia--factura-de-la-luz--partido-popular--ayuntamiento-de-segovia--luz--jesus-postigo-
http://segoviaudaz.es/politiqueo/29566/pp-de-segovia--factura-de-la-luz--partido-popular--ayuntamiento-de-segovia--luz--jesus-postigo-


 

 

  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Parte IV. Análisis de los procesos de contratación pública realzados por entidades locales para suministro eléctrico 

1) Visión General del Sector 2) Situación actual de la contratación EELL 3) Recomendaciones a la hora de contratar 4) Aspectos Singulares de los contratos de y los entes locales 

 

 

  
  Página 143 

 

4) Aspectos especiales de la contratación eléctrica para los entes 
locales. 

1. Suspensión del suministro eléctrico. 
2. Contratos sin derecho a PVPC. 
3. Resolución del contrato  y mora por impago. 
4. Facturas con más de un año de antigüedad. 
5. Posibilidad de que un Ayuntamiento “garantice” mediante aval bancario 

los pagos derivados de un contrato que vaya a licitar. 
6. Determinación de los “componentes regulados” incluidos en la licitación. 

 

4.1.) Suspensión del suministro eléctrico. 

Los entes locales, por su condición de administración pública y por prestar 
servicios de carácter esencial, tienen una serie de prerrogativas especiales en 
relación con la suspensión de suministro eléctrico a los ayuntamientos. 
 
En cuanto a las normas concretas que regulan la posibilidad de suspensión del 
suministro, viene contenida en el artículo 85.2 del citado RD 1955/2000, que 
establece lo siguiente: 
“En el caso de las Administraciones públicas la empresa distribuidora podrá 
proceder a la suspensión del suministro por impago, siempre que el mismo no 
haya sido declarado esencial, si transcurridos cuatro meses desde el primer 
requerimiento dicho pago no se hubiera hecho efectivo”. 
 
Por tanto, en el caso de las administraciones públicas, para proceder a la 
suspensión del suministro por impago, deben concurrir los siguientes requisitos: 

 Que no se trate de un suministro a uno de los servicios declarados 
esenciales. Esta declaración corresponde al Ayuntamiento en el marco 
legal que se señalará después, (apartado 5). 

 Que en caso de que no se trate de servicio esencial, que hayan 
trascurrido cuatro meses desde que presentó requerimiento de pago 
ante la administración. 

 
El apartado 4 del artículo 52 de la LSE, establece:  
“Se podrán considerar suministros esenciales aquellos suministros que cumplan 
alguno de los siguientes criterios: 

a) Alumbrado público a cargo de las administraciones públicas. No se 
incluyen los alumbrados ornamentales de plazas, monumentos, fuentes 
o de cualquier otro edificio o sitio de interés. 

b) Suministro de aguas para el consumo humano a través de red. 
c) c) Acuartelamientos e instituciones directamente vinculadas a la defensa 

nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los bomberos, a 
protección civil y a la policía municipal, salvo las construcciones 
dedicadas a viviendas, economato y zonas de recreo de su personal. 

d) d) Centros penitenciarios, pero no así sus anejos dedicados a la población 
no reclusa, así como sedes de Juzgados y Tribunales. 

e) e) Transportes de servicio público y sus equipamientos y las instalaciones 
dedicadas directamente a la seguridad del tráfico terrestre, marítimo o 
aéreo. 

f) f) Centros sanitarios en que existan quirófanos, salas de curas y aparatos 
de alimentación eléctrica acoplables a los pacientes. 

g) g) Hospitales. 
h) h) Servicios funerarios. 
i) i) Aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista constancia 

documental formalizada por personal médico de que el suministro de 
energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo 
médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. 
En todo caso estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su 
vivienda habitual. 
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En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas 
instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales de 
conformidad con esta ley. 
 
Las empresas distribuidoras o comercializadoras podrán aplicar recargos o 
afectar los pagos que perciban de aquellos de sus clientes que tengan 
suministros vinculados a servicios declarados como esenciales en situación de 
morosidad, al abono de las facturas correspondientes a dichos servicios, con 
independencia de la asignación que el cliente, público o privado, hubiera 
atribuido a estos pagos. 
El Tribunal Supremo

114
 se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de la 

improcedencia de la suspensión del suministro eléctrico a las entidades locales. 
Entre ellas, la Sentencia de 15 octubre 1988 señalaba lo siguiente: 
“por ningún motivo, ni aun por demora en el pago, podrá el contratista 
interrumpir el cumplimiento del contrato…», aunque dicho precepto deja a salvo 
los efectos previstos en el artículo 94 de dicho Reglamento; estando la 
racionalidad del aludido artículo en el límite del «interés público» que ha de 
prevalecer sobre el interés privado «de las entidades suministradoras», las cuales 
tienen a su alcance medios jurídicos adecuados, tanto para el restablecimiento 
del equilibrio económico que el incumplimiento de pago ha menoscabado, -abono 
de intereses legales-, como para lograr su efectividad por medio del proceso ante 
el Órgano Jurisdiccional competente, caso de resultar infructuosa la reclamación 
ante la Administración”.  
 

                                                           
114 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 15 octubre 1988;  de 
19 octubre 1989; de 3 abril 1990; de 21 junio 1991; de 19 enero 1994; de 16 mayo 1997; de 21 
diciembre 1998; de 21 mayo 1999; de 4 noviembre 1998. 

Respecto de este asunto, por regla general, las sentencias del Tribunal Supremo 
han venido entendiendo como Servicios Esenciales, no sólo los servicios que el 
Ayuntamiento debe de prestar en todo caso, recogidos en el artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  sino todos los 
recogidos en el artículo 25.2 de la citada ley. Así se señala en la sentencia de 19 
enero 1994, que se expone a continuación: 
“Ese carácter «imprescindible» del servicio eléctrico para el cumplimiento de fines 
generales del Municipio, de los que el alumbrado público es ciertamente uno 
primordial pero sin excluir las dependencias y actividades municipales necesarias 
en el cumplimiento de otros servicios públicos que vienen encomendados a las 
Entidades Locales (art. 25.2 de la Ley 7/1985 de Bases citada), se sitúa en el 
marco general de la actuación de la Administración del art. 103.1 de la 
Constitución por lo que no pueden, por tanto, acogerse las alegaciones de 
desviación de poder y de discrecionalidad inmotivada en la denegación de la 
interrupción del servicio. La legalidad del acto deviene de la normativa señalada 
que regula la contratación de las Corporaciones Locales (art. 112.2 del Texto 
Refundido en materia de Régimen Local, citado) y su aplicación conforme a los 
principios constitucionales es razonable atendido el interés general que se 
pretende tutelar y los fines protectores del interés público que la denegación 
cumple, no resultando acreditado”. 
 
La  sentencia de 21 diciembre 1998, se pronuncia en el siguiente sentido: 
“No puede prosperar este alegato, pues el contrato de suministro cuestionado 
reviste naturaleza administrativa precisamente por el fin público perseguido, lo 
que basta para la aplicación del artículo 56 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, sin que, por otra parte, quepa poner en duda el interés 
general en el alumbrado público para los días que señala la resolución 
impugnada, ya que con arreglo al artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local 
( RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 205) el Municipio puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
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necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, entre los cuales deben 
entenderse incluidas las fiestas populares, apareciendo recogidos en el apartado 
2 l) y m) de dicho precepto el alumbrado público y las actividades o instalaciones 
culturales, la ocupación del tiempo libre y el turismo, títulos competenciales todos 
ellos conectados con la celebración de las fiestas que requerían el adecuado 
alumbrado público, a lo que debe añadirse que la Constitución viene a reconocer 
un interés público protegible en las actividades de naturaleza recreativa o lúdica 
al disponer en el artículo 43.3 que los poderes públicos «facilitarán la adecuada 
utilización del ocio», siendo innegable que las festividades populares constituyen 
una tradicional manifestación de expansión ciudadana, acorde con el ocio que los 
poderes públicos deben facilitar”. 
 
La sentencia de 21 junio 1991 señala que: 
“la ampliación del suministro de energía eléctrica, no es sino una fase derivada 
del suministro, sin que pueda desvincularse del mismo”, pues para pedir la 
ampliación hay que ser abonado; … . Si el artículo 56 de la Reglamentación 
contratación de Corporaciones Locales resulta aplicable al suministro lo ha de ser 
también a la ampliación, máxime cuando como dice tal precepto, quedan a salvo 
la obligación de intereses de demora o de rescindir el contrato, y que en 
supuestos cual el de autos, puede la Empresa Distribuidora acudir a los Tribunales 
a los efectos de reclamar la deuda con sus intereses (previa demostración de su 
existencia y cuantía) del Ayuntamiento, pero no negarse por prohibición legal 
expresa -media un interés público- al cumplimiento de la obligación de 
suministrar o ampliar el suministro. … no sólo la prestación del servicio de 
suministro de energía eléctrica sino la continuidad en el contrato resultan 
obligatorios para el contratista, cuando se trata como en el supuesto que se 
contempla de un servicio público: dar alumbrado a determinadas calles de una 
localidad”. 
  

Por tanto, tratándose de servicios esenciales y conforme a la sentencia 
anteriormente trascrita, el hecho de que una administración pública se 
encuentre en situación de impago no imposibilita la ampliación del suministro  
eléctrico con destino a servicios esenciales. 
 

4.2.) Contratos sin derecho a PVPC. 

Los contratos de suministro eléctrico de las entidades locales no suelen cumplir 
las condiciones necesarias para la aplicación de la tarifa PVPC, pues suelen utilizar 
potencias superiores a 10 kW. Lo que implica que extinguido el contrato, la 
entidad local  debe contratar en el  mercado libre, sin que exista legalmente 
obligación de la entidad comercializadora de atender el suministro si no existen 
suficientes garantías de pago o no se aceptan las condiciones de contratación que 
propone la comercializadora.  
 
Esta obligación de las Entidades Locales de contratar el suministro de electricidad 
en el mercado libre deriva del Real Decreto 485/2009, que prevé esta exigencia, 
sin excepción o distinción, para los clientes con una potencia contratada superior 
a 10KW. No obstante debe señalarse que la Disposición Transitoria Única de la 
Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, da carácter de permanencia –no situación 
transitoria- al suministro de energía eléctrica a los Ayuntamientos en el mercado 
a tarifa, con dos consecuencias: 

 el suministro en estas condiciones supone un incremento en el coste del 
suministro (20%  más sobre el  precio de la TUR).  

 elimina las situaciones transitorias de falta de contrato en el  mercado 
libre para consumos sin derecho a TUR y con ello elimina también  la 
posibilidad de suspensión del suministro una vez transcurrido el plazo 
transitorio - que era posible para los suministros no incluidos en la 
categoría de “servicio esencial” (artículo 89 del RD 1955/2000)-. 
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4.3.) Resolución del contrato y mora por impago. 

El artículo 84 del RD 1955/2000, regula el período de pago e intereses de demora 
de los contratos de suministro a tarifa y en su apartado 2  dispone que para el 
caso de las Administraciones públicas, transcurridos dos meses desde que les 
hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el mismo se hubiera 
hecho efectivo, comenzarán a devengarse intereses que serán equivalentes al 
interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. 
 
Mientras no se ha extinguido el contrato, transcurridos cuatro meses en el caso 
de las Administraciones Públicas,  desde que se hubiera requerido 
fehacientemente el pago sin que el mismo se hubiera hecho efectivo,  es causa 
de suspensión y, en su caso, de interrupción del servicio, a salvo los supuestos de 
servicios declarados como esenciales; constituyendo el impago causa de 
resolución de los contratos de suministro a tarifa y de acceso a las redes. 
Resolución que se regula en el artículo 90 del RD 1955/2000, conforme al  cual, 
en el caso de las Administraciones Públicas la interrupción del servicio por 
impago durante más de seis meses, desde la fecha de suspensión, determinará 
la resolución del contrato de suministro o de acceso, salvo para los servicios 
esenciales.  
 

4.4.) Facturas con más de un año de antigüedad.115
 

                                                           
115 Normativa aplicable a este caso: 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica; 

 Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico. 

El artículo 96.2 del RD 1955/2000, establece en un año el periodo máximo para 
rectificaciones de facturación tanto por funcionamiento incorrecto de los equipos 
y aparatos de medida que sirvan de base para la facturación, como por errores de 
tipo administrativo.  
 
La norma relevante es el artículo 96.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre

116,
 establece: 

“En el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a 
efectuar una refacturación complementaria. Si se hubieran facturado cantidades 
inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en 
tantas facturas mensuales como  meses transcurrieron en el error, sin que pueda 
exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año. 
 
Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, deberán devolverse 
todas las cantidades indebidamente facturadas en la primera  facturación 
siguiente, sin que pueda producirse fraccionamiento de los importes a devolver. 
En este caso, se aplicará a las cantidades adelantadas el interés legal del dinero 
vigente en el momento de la refacturación. En el caso de que el error sea de tipo 
administrativo, los cobros o devoluciones tendrán el mismo tratamiento que el 
señalado anteriormente” 
 
Por la aplicación del citado artículo 96 del RD 1955/2000, considera el 
consumidor que no procede el pago de las facturas enviadas con una antigüedad 
superior a un año

117.
 

                                                           
116 Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico 
117 Sin embargo, tanto la empresa comercializadora como la Administración autonómica defienden 
la no aplicación del precepto pues no se trata de un error en la facturación que deba compensarse a 
favor de cualquiera de las partes mediante la refacturación, sino de una ausencia de facturación, lo 
que hace que la empresa no haya podido cobrar cantidad alguna por ese concepto. 
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Recientemente, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se ha pronunciado 
sobre la emisión de facturas con un retraso superior a un año.  
 
El Informe 5/2012

118,
 de 8 de marzo, de la CNE sobre la interpretación del 

artículo 96 del Real Decreto 1955/2000 respecto al cobro de facturas con 
antigüedad superior a un año considera improcedente la facturación

119.
 La CNE 

entiende que la falta de facturación en un periodo determinado ha de tratarse 
como un error de tipo administrativo, por lo que, teniendo en cuenta el último 
párrafo del artículo 96.2, la empresa comercializadora no podría facturar 
cantidad alguna correspondiente por haber excedido el periodo de rectificación 
en un año desde la comunicación del error.  
 
En este sentido se establece la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Canarias – Las Palmas (cont.-adm., sección 2ª) de 14 de mayo de 2004. 
(JUR 2004/189670) consideraron procedente la refacturación por un plazo 
máximo de un año en sendos casos de funcionamiento incorrecto del contador, 
que había ocasionado una facturación inferior al consumo real.  
 
La empresa eléctrica defendía la aplicación del plazo de prescripción de cinco 
años previsto en el artículo 1966 del Código Civil, limitando la aplicación del 
artículo 96.2 únicamente a un tipo de consumidores de energía eléctrica (los 
cualificados) y no al conjunto de los consumidores (consumidores a tarifa 
equivalentes a los actuales consumidores acogidos a tarifas de último recurso).  

                                                                                                                                     
 
118  INFORME SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 96 DEL REAL DECRETO 1955/2000 
RESPECTO AL COBRO DE FACTURAS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO 
119  
http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/28/2012/RETRASOS%20FACTURA%20ELECTRICA%20
CESCO.pdf 

 
El TSJ acude a la analogía y aplica el plazo de un año a supuestos de refacturación 
a cualquier tipo de consumidor, distinguiendo entre el plazo del que disponen las 
partes para pretender la satisfacción de su derecho (plazo de prescripción de 
cinco años ex art. 1966 CC) y el plazo al que puede extenderse la facturación 
retrasada o rectificación de la facturación (plazo de un año ex art. 96.2 RD 
1955/2000).  
 
Literalmente, la sentencia citada dispone: 
 “El artículo 96 del RD 1955/2000, reconoce un derecho –bien a favor del 
consumidor o del distribuidor de energía-, para el cobro de la cantidad que debe 
ser reintegrada, por error técnico, a la empresa distribuidora por el abonado y 
que consistirá en la diferencia entre la satisfecha y la que se debió de pagar por la 
energía facturada, sin que pueda exceder del periodo de un año, plazo que es 
independiente del de prescripción y que se cita por la norma reguladora de la 
distribución de la energía eléctrica para fijar la cantidad que puede solicitarse –en 
este supuesto- por la empresa distribuidora; mientras que la finalidad del plazo 
del artículo 1966 del Código Civil es solamente señalar un límite a las pretensiones 
que las partes puedan deducir y no a los derechos que las afecten, por lo que el 
plazo de 5 años alegados por la parte actora no puede ser tomado en 
consideración para señalar la cantidad a abonar como consecuencia de 
anomalías en el equipo de medida.” (F.J. 6º STSJ Islas Canarias – Las Palmas de 14 
de mayo)” 
 
Frente a quién reclamar: ¿distribuidor o comercializador? 
En el nuevo régimen de suministro de energía eléctrica, en el que el consumidor 
libremente elige al comercializador en el mercado libre o en su caso, se acoge a 
la tarifa de último recurso, aunque la normativa sectorial no lo prevea 
expresamente (cfr. art. 45 Ley Sector Eléctrico), el responsable frente al 
consumidor de la adecuada calidad del suministro, -incluyendo en el concepto 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne05_12.pdf
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne05_12.pdf
http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/28/2012/RETRASOS%20FACTURA%20ELECTRICA%20CESCO.pdf
http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/28/2012/RETRASOS%20FACTURA%20ELECTRICA%20CESCO.pdf
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de calidad la facturación y lectura de contadores (art. 103.1 RD 1955/2000)-, es 
el comercializador y es a él al que el consumidor debe dirigir sus reclamaciones, 
sin perjuicio de las reclamaciones derivadas de un contrato de acceso a red 
celebrado con una empresa distribuidora

120. 
 

 
Por la claridad con que responde a la cuestión aquí planteada la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Murcia de 29 de diciembre de 2011 (JUR 2012/29327), 
en los que el juzgador expresa sus dudas respecto a la circunstancia de que la 
propia legislación sectorial (art. 45 Ley Sector Eléctrico) no prevea expresamente 
la responsabilidad del comercializador por la calidad del servicio. Declara la 
sentencia que  
“en primer lugar, no resulta tan claro que la normativa comentada excluya toda 
responsabilidad del suministrador en esta energía” y “debe tenerse en cuenta que 
la legislación comentada es de naturaleza administrativa, regulando el sector 
eléctrico en cuanto se trata de una cuestión de gran trascendencia pública. Dicha 
regulación tiende a proteger a los usuarios y a regular las relaciones entre las 
empresas dedicadas a la generación, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica, pero su ámbito no modifica ni excluye las responsabilidades que puedan 
surgir entre los usuarios de la energía y tales compañías, como por otra parte 
pone de relieve el artículo 59.2 de la comentada Ley especial, según el cual las 
responsabilidades establecidas en la misma se han de entender, sin perjuicio de 
las... civiles y penales o de otro orden en que pudieran incurrir las empresas 

                                                           
120 Obsérvese que el artículo 109 del RD 1955/2000 establece que “[l]a responsabilidad del 
cumplimiento de los índices de calidad de suministro […] corresponde a los distribuidores que realizan 
la venta de energía al consumidor o permiten la entrega de energía mediante el acceso a sus redes, sin 
perjuicio de la posible repetición, por la parte proporcional del incumplimiento, por la empresa 
distribuidora contra la empresa titular de las instalaciones de transporte, responsable de la entrega de 
energía en los puntos de enlace entre las instalaciones de transporte y las instalaciones de 
distribución. Se hace imprescindible la revisión de esta norma que responde a un contexto en el que las 
empresas comercializadoras sólo suministraban a los denominados “consumidores cualificados”. 

titulares de actividades eléctricas o sus usuarios‟, a lo que debe añadirse lo que 
establece el art. 105.7 del RD 1955/2000 : „sin perjuicio de las consecuencias 
definidas en los párrafos anteriores, el consumidor afectado por el 
incumplimiento de la calidad de servicio individual, podrá reclamar, en vía civil, la 
indemnización de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya 
causado‟. Por lo tanto, la responsabilidad entre los contratantes […], se rigen por 
lo establecido en dicho contrato (arts. 1089, 1091, 1101, 1254 y 1258 CC (LEG 
1889, 27). El usuario de energía no celebra contrato alguno con la distribuidora 
ni con la generadora de la energía, por lo que ninguna reclamación puede 
dirigir contra las mismas. Frente a ello, ha concertado un contrato con la 
suministradora o comercializadora, y los daños que le ocasione dicho suministro 
pueden reclamarlos, sin que pueda la demandada [comercializadora] alegar que 
el producto suministrado sea defectuoso o carezca de la calidad precisa”. 
 
Igualmente ilustrativa y clara es la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Alicante, sección 9ª, de 23 de diciembre de 2011 (JUR 2012/75137):  
“La situación que se plantea no debe contemplarse desde la complejidad del 
actual panorama eléctrico, con una pluralidad de empresas concurrentes o de 
posible concurrencia, y diferenciación de funciones difícilmente entendible para el 
consumidor, puesto que aquí no se trata de quien aparece en el mercado, y frente 
a determinados clientes, también como posible contratante del suministro 
eléctrico, sino de algo más concreto. Se trata pura y simplemente de un contrato 
de suministro suscrito en su día entre las partes hoy litigantes (…) y en virtud del 
cual es la entidad demandada, la comercializadora del servicio de energía 
eléctrica, la que se compromete a proporcionar el suministro eléctrico, frente a la 
entidad asegurada en la ahora demandante, produciéndose la ´contratación 
conjunta de la adquisición de la energía y el acceso a las redes a través del 
Comercializador´.  
Así la asegurada en la demandante no tiene por qué contratar con la distribuidora 
ni con la generadora, esto será una cuestión que tenga que resolver la 
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comercializadora que se la habrá de entender con aquéllas. La contratación 
conjunta que se realiza es de la compra de energía y el acceso a redes, no es que 
demandante y demandada contraten con esas otras empresas. La entidad 
demandada contrata en nombre propio un suministro en el que intervienen otras 
empresas pero ajenas a la relación contractual que le liga con su cliente, y sin que 
éstas le exoneran de su responsabilidad contractual, por más que el cliente pueda 
dirigirse también contra ellas, pero ya no por esa vía, pues no existe vínculo 
jurídico que les una, pues la comercializadora no actúa como mandante de nadie 
aquí, sino en nombre propio, frente al cliente, consumidor de la energía que se 
compromete a proporcionarle.  
 
Pero es que la empresa demandada, aunque sea comercializadora, se encuentra 
obligada en virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 54/97 de 27 de 
noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico , a asegurar el nivel de calidad del 
servicio, lo que se incumple de forma evidente desde el momento en el que una 
alteración del servicio origina daños en su cliente, por lo que resulta evidente la 
procedencia de desestimar la excepción que se alega por la entidad demandada 
en el presente juicio de falta de legitimación pasiva”. 
 

4.5. Posibilidad de que un Ayuntamiento “garantice” mediante 
aval bancario los pagos derivados de un contrato de suministro 
eléctrico. 121

 

                                                           
121 Ver los informes: 
Informe 21/2010 sobre la consulta de un ayuntamiento en relación con la exigencia de aval por parte 
de una compañía comercializadora para la suscripción de contrato de suministro de energía eléctrica 
en baja tensión. 
Informe 5/2012, de 7 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

De forma reciente, en diversas licitaciones se ha puesto de manifiesto, la 
posibilidad de que los Ayuntamientos, en el marco de un expediente de 
contratación, pudieran emitir garantía, mediante un Aval Bancario, para 
garantizar el pago a la empresa contratista, del suministro una vez contratado, en 
los plazos que legalmente se establezcan en los Pliegos de Cláusulas del 
expediente. 
 
Dicha solicitud, viene motivada ante la inquietud de ciertas empresas, que no 
tienen la fuerza de las grandes Compañías Eléctricas, para poder hacer frente a 
retrasos en el pago por parte de la Administración, que les pudiera llevar a una 
situación económica insostenible. 
 
Cuestión 1ª: La libertad de pactos en la contratación pública. Procedencia de 
avalar los pagos derivados de los contratos de las Administraciones Públicas. 

Los poderes adjudicadores en general, y las Entidades Locales en particular, para 
fijar en los pliegos las cláusulas que tengan por convenientes, si bien, tal libertad 
encuentra su límite, como no podía ser de otro modo, en el respeto al interés 
público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración

122.
 

 
El artículo 25.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante 
TRLCSP), establece como uno de sus principios rectores la libertad de pactos, con 
siguiente tenor literal: 

                                                           
122 Sentencia del TS de 30 de mayo de 1998, 
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«En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, 
cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración»

123.
 

 
Cuestión 2ª: El expediente de Contratación como “garantía” de la suficiencia 
económica. 

Partiendo de la vigencia de estos preceptos, procede analizar si el hipotético 
contenido de una cláusula de los pliegos, por la cual una Administración Pública 
se comprometiera a garantizar el pago al adjudicatario mediante un aval 
bancario, es contraria al interés general, al ordenamiento jurídico o a los 
principios de buena administración; o si, por el contrario, se incardina dentro del 
ámbito del principio de libertad de pactos. 
 
Para ello puede partirse del análisis de la documentación que debe comprender el 
expediente de contratación. En concreto, el apartado 3 del artículo 109 TRLCSP 
prevé que se deberá incorporar el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato, junto con el 
certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la 
fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En definitiva, podemos 
sistematizar estos documentos en una parte técnica, cuyo contenido principal 
serían las prescripciones técnicas, una parte jurídica, que estaría constituida por 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y una parte financiera, 
integrada por el certificado de existencia de crédito presupuestario y la 
fiscalización previa. 
 

                                                           
123 En términos muy similares se pronuncia el artículo 111 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

La finalidad de la parte financiera del expediente de contratación, obedece a la 
necesidad de garantizar a los contratistas que las prestaciones objeto del 
contrato gozarán de financiación presupuestaria adecuada y suficiente, y por 
tanto, no tendrán problemas a la hora de cobrar el precio del mismo. 
 
Por otra parte, en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes la 
aprobación del gasto será sustituida por una certificación de existencia de crédito 
que se expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso por el Interventor de la 
Corporación (apartado 6 de la disposición adicional segunda TRLCSP). 
 
Es decir, tanto la normativa contractual, como la presupuestaria, establecen una 
serie de salvaguardas con el fin de que quede suficientemente acreditada la 
suficiencia y adecuación de los recursos presupuestarios que financian el contrato, 
ya que de otro modo estaríamos en un supuesto de nulidad de pleno derecho ex 
artículo 32.c) TRLCSP, con exigencia de las responsabilidades a que hubiera lugar. 
 
Cuestión 3ª: problema de morosidad existente en las Administraciones Públicas, 
que hace desconfiar a los contratistas de la financiación de los contratos que 
licitan. 

Para paliar en alguna medida este problema, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificó 
el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, en adelante LCSP, (actual 216.4 TRLCSP), y fijó un plazo máximo de pago 
de treinta días a computar desde la fecha de recepción de las mercancías o 
prestación de los servicios, con la transitoriedad que establece la Disposición 
transitoria sexta TRLCSP (actualmente, 40 días). Además estableció que su 
incumplimiento conlleva la obligación de pago de intereses de demora de oficio, 
así como la indemnización por los costes de cobro debidamente acreditados por el 
acreedor. La finalidad de esta norma era la de implantar una serie de medidas 
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que, en el comercio entre empresas, o entre éstas y la Administración, impidieran 
y disuadieran a los deudores de buscar la obtención de liquidez de forma 
injustificada a costa de sus eventuales acreedores, mediante la dilatación del 
periodo de pago de sus deudas. 
 
El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la 
suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente 
operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre 
natural de que se trate, más siete puntos porcentuales (artículo 7.2 Ley 3/2004). 
Así, semestralmente, el Ministerio de Economía y Hacienda pública en el Boletín 
Oficial del Estado, el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma 
citada, actualmente el 8 por ciento (Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo 
legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 
primer semestre natural del año 2012). 
 
En la reforma de la Ley de Contratos operada por la mencionada Ley 15/2010 se 
introdujo además un nuevo precepto, el 200 bis LCSP (hoy artículo 217 TRLCSP), 
destinado a incorporar un procedimiento especial para hacer efectivas las 
deudas de las Administraciones Públicas, según el cual, una vez transcurrido el 
plazo al que se refiere el artículo 200.4 LCSP, los contratistas podrán reclamar por 
escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago 
y, en su caso de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes, la 
Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento 
del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-
administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como 
medida cautelar el pago inmediato de la deuda. 
 
Por otra parte, el artículo 218 TRLCSP prevé la posibilidad de que los contratistas 
transmitan los derechos de cobro frente a la Administración, con el único requisito 

imprescindible de la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión, 
entendida como prueba de la situación de apariencia que le va a llevar a la 
Administración a pagar al cesionario, lo que favorece la circulación del derecho 
gracias a la seguridad que proporciona al adquirente la adquisición del 
documento con la toma de razón. 
 
Conclusiones: 

Tanto la normativa contractual como la presupuestaria, prevén las salvaguardas 
necesarias para que antes de la licitación se disponga de la adecuada financiación 
presupuestaria, y los mecanismos para que los contratistas puedan resarcirse de 
la demora en el cobro del precio de un contrato, de tal manera que ésta no les 
suponga un perjuicio, así como fórmulas de financiación por la vía de la 
transmisión de los derechos de cobro con una entidad financiera, que permita 
disponer de la liquidez suficiente para continuar con la ejecución del contrato. 
 
Así pues, no parece adecuado, ni conforme con los principios de buena 
administración, que la solución a los problemas de financiación de los 
contratistas de la Administración sea la formalización de un aval bancario con 
una entidad financiera, que se obligaría solidariamente al pago de la deuda 
contraída por la Administración con aquél, asumiendo por ello el riesgo de 
impago en el supuesto de que ésta no pudiera hacer frente al pago de las 
facturas correspondientes en el plazo marcado en el artículo 216.4 TRLCSP, ya 
que ello supondría que si en el momento del vencimiento la Administración no 
lo hiciera efectivo, debería realizarlo la entidad financiera avalista, 
repercutiendo el mismo contra la Administración, que en ese caso debería 
satisfacer la deuda al avalista, y no al contratista adjudicatario del contrato 
originario. Amén de los costes financieros que tal operación supondría para la 
Administración. 
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4.6. Determinación de los “componentes regulados” incluidos en 
la licitación. 124

 

En este sentido resulta muy importante para las administraciones cuando 
contratan su suministro eléctrico, determinar que costes están incluidos dentro 
del suministro y cuáles no, ya que las comercializadoras por defecto, trasladan al 
consumidor final cualquier coste, aunque originariamente no esté previsto que 
sean los consumidores finales los que deban asumirlo. 
 
Es revelador de este tipo de conflictos derivados de las frecuentes modificaciones 
de los costes regulados, el asunto abordado en el reciente dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía -dictamen nº 83/2015, de 4 de febrero.  
 
El dictamen se emite a solicitud de un Ayuntamiento en relación con la 
interpretación de un contrato de suministro de energía eléctrica. La 
interpretación versa precisamente sobre la cláusula del Pliego dedicada la 
revisión del precio; la duda que surge es si el concepto “componentes 
regulados”, utilizado en esta cláusula, incluye únicamente a los peajes de 
acceso, como mantiene la Administración contratante, o también otros 
elementos regulados, como mantiene la comercializadora, como son los pagos al 
operador del mercado y al operador del sistema

125.
  

 
La comercializadora pretendía repercutir estos pagos que a ella le 
correspondían a la Administración contratante, interpretando que se la nueva 
regulación de estos pagos suponía una revisión de uno de los “componentes 
regulados”. El Consejo Consultivo de Andalucía rechaza esta interpretación y 

                                                           
124 Ver Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía -dictamen nº 83/2015, de 4 de febrero. 
125 Informe CNE 04/2013 sobre la consulta de un organismo público sobre el concepto “retribución 
del operador del mercado ibérico de energía. 17 de enero de 2013. 

acepta la del Ayuntamiento que considera que sólo las modificaciones en los 
peajes de acceso pueden dar lugar a la revisión del precio del contrato. 
 
Respecto a esta cuestión, el Real Decreto 1955/2000 no establece reglas 
específicas en cuanto al traspaso de los conceptos regulados al consumidor, 
confiando a los pactos entre partes la definición de tales términos. Así, el 
artículo 81.3 del Real Decreto 1955/2000 establece que “En cualquier caso, en 
las relaciones entre el consumidor y el comercializador u otro sujeto cualificado 
se estará a lo que acuerden las partes, sin perjuicio de que las tarifas de acceso 
a las redes sean reguladas”. 
 

Conclusiones del Informe 04/2013 CNE 
La Orden IET/3586/2011 establece la retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo 
Español, S.A. y que esta cantidad se financiará de los precios que cobre a los agentes del mercado 
de producción, tanto a los generadores del régimen ordinario y del régimen especial como a los 
comercializadores, consumidores directos y gestores de cargas del sistema. 
 
La retribución del Operador del Mercado no constituye un coste permanente del sistema incluido 
en las tarifas de acceso.  
 
La norma sólo prevé el reconocimiento de este coste para los comercializadores de último recurso 
que facturan los precios de las tarifas de último recurso a los consumidores. 
 
En mercado libre, la forma en la que los comercializadoras trasladen la variación de los costes 
regulados o cualquier otra disposición legal que haga que se modifique el coste del suministro a 
sus clientes vendrá determinada por las cláusulas de los contratos privados entre las partes. En 
concreto, en el caso planteado en el escrito del organismo público, la repercusión por parte del 
comercializador de la financiación del Operador del Mercado en los precios finales al consumidor, 
podría resultar posible teniendo en cuenta la existencia de una cláusula de revisión de los 
componentes regulados en el contrato de suministro, que indica que las variaciones en los 
componentes regulados se aplicarán íntegramente a los precios del contrato. 
 
En definitiva, la configuración del sistema de la retribución del operador del mercado ha pasado de 
considerarse como un coste permanente del sistema, financiado mediante un cargo a las tarifas de 
acceso, a un coste soportado por los propios sujetos que participan en el mercado en retribución a 
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Conclusiones del Informe 04/2013 CNE 
los servicios que presta el citado operador. Además queda fijada la previsión en la norma que 
permite al Gobierno regular los precios de la cuantía de la citada retribución. 

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 
Como ejemplo de lo anterior dejamos el modelo elaborado por el ayuntamiento 
de Zalla donde se propone a los licitadores que “marquen” que conceptos van a 
repercutir al ayuntamiento. 

COMPONENTES PRECIO FINAL 
PROPUESTA 

CRITERIO DE VALORACION 
SI NO 

Costes de Acceso ( ATR )    Costes Regulados vía Orden Ministerial 
y de acuerdo al RD correspondiente 
para cada tarifa de Acceso ( precio del 
termino de potencia y energía exacto 
hasta el 6 decimal y fórmula de cálculo 
establecida en el BOE ) 

Términos de Potencia y Energía   

Excesos de Potencia   

Complementos por energía reactiva   

Alquiler / Adquisición del equipo de medida   

Índice OMIE   Precio Horario del Mercado Diario de 
Producción Español ( www.omie.es ) 

Remuneración OMIE / OS   La reglamentariamente establecida por 
los dos operadores 

Coeficiente Corrector de Perdidas ( % )   Coeficientes Regulados vía Orden 
Ministerial ( BOE ) para cada tarifa de 
acceso 

Pagos por Capacidad   Costes Regulados vía Orden Ministerial 
( BOE ) para cada tarifa de acceso 

Coste de los Servicios de Ajuste del 
Sistema 

  Precios de Asignación Horarios. 
(www.esios.ree.es 

Impuestos y Tasas   La reglamentariamente establecida por 
la legislación vigente 

Sobrecoste por Desvíos de Programación   Incluido en el Margen de Beneficio de 
la empresa licitante 

Margen de Beneficio de la empresa 
licitante ( en base a energía bruta ) 

  Unidad de Medida : Eur / Mwh 

 

http://www.omie.es/
http://www.esios.ree.es/
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PARTE  V: Derechos de los Consumidores de Energía 

Eléctrica. 
 

1) Aspectos Generales. 

2) Derechos de los consumidores de electricidad en la normativa española. 

3) Aspectos singulares de los entes locales. 

 
Nota: Las previsiones de este apartado están referidas a consumidores en general. 
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1) Derechos de los consumidores de electricidad en la normativa 
española. 
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en línea con la Directiva 
2009/72/CE, de 13 de julio, pretende reforzar la protección del consumidor y la 
posición de éste dentro del sistema eléctrico

126.
 Prueba de ello es el catálogo de 

derechos contenido en el artículo 44 LSE, incorporando el listado que aparece en 
el Anexo I de la citada Directiva. 

                                                           
126 Esta Directiva establece los siguientes derechos de los consumidores de energía eléctrica:  

a) Derecho de acceso universal al suministro eléctrico para los clientes domésticos - 
artículo 3.3 de la Directiva 2009/72/CE-; que se define “como el derecho a un suministro 
de electricidad de una calidad determinada y a unos precios razonables, fácil y 
claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”. 
Respeto del concepto de consumidor, el artículo 3.3 de la Directiva 2009/72/CE 
determina que los Estados miembros tienen el deber de garantizar que todos los clientes 
domésticos – e incluso las pequeñas empresas- disfruten en su territorio del derecho a 
un servicio universal, debiendo designar un suministrador de último recurso.  

b) Derecho del consumidor y usuario a la libre elección del suministrador, en aras de 
posibilitar una actuación eficiente de los operadores del mercado, ofreciendo precios 
competitivos y  aumentando la calidad de servicio - mayor competitividad en beneficio 
de todos los sujetos que intervienen en el mercado-. Que se concreta en el apartado 5 
del artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, debiendo los Estados miembros garantizar: 

c) Derecho a recibir una información adecuada. El consumidor debe conocer su derecho a 
la libre elección de suministrador,  el contenido de las ofertas de los suministradores - 
precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de 
electricidad-  y los términos y condiciones del contrato que se le proponga.  
Condiciones de generales de contratación que deben ser equitativas y transparentes, 
expresada en lenguaje comprensible; y deben estar protegidos por los Estados miembros 
contra los métodos de venta abusivos o equívocos. 
Además, implica la información al consumidor sobre  el consumo real de electricidad y 
de los costes correspondientes, de manera que puedan regular su propio consumo. 
Debiendo estar informados sobre los procedimientos de resolución de conflictos, sobre  
la contribución de cada fuente energética a la generación de la electricidad consumida y 
sobre el impacto en el medio ambiente.  

 

El artículo 44 de la Ley  24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector establece cuales 

son los “Derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el 
suministro”:  
 
1. Los consumidores tendrán los siguientes derechos, y los que 
reglamentariamente se determinen, en relación al suministro: 

a) Al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica en el territorio español, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan por el Gobierno. 

 
Los consumidores no podrán estar conectados directamente a un sujeto 
productor salvo a través de una línea directa y en los casos que 
reglamentariamente se establezcan para la aplicación de las 
modalidades de suministro con autoconsumo. 

 
b) Realizar las adquisiciones de energía eléctrica en los términos 
previstos en la normativa de aplicación. 

 
c) Elegir su suministrador, pudiendo contratar el suministro con: 

1. Las correspondientes empresas de comercialización. En este caso, 
podrán contratar la energía y el acceso a través del 
comercializador. Con independencia del modo de representación 
elegido, el comercializador será responsable, en todo caso, del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el párrafo d) del 
artículo 46.1 de esta ley. 
 
Cuando el consumidor haya contratado el peaje de acceso a 
través del comercializador conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el distribuidor no podrá en ningún caso exigir el pago del 
peaje de acceso directamente al consumidor. 
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Los consumidores a los que se refiere el artículo 43.2 tendrán 
derecho, además, a contratar el precio voluntario para el 
pequeño consumidor o la tarifa de último recurso, según 
corresponda, con empresas comercializadoras de referencia al 
precio que por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo 
se determine. 
 

2. Otros sujetos del mercado de producción.  
Estos consumidores directos en mercado contratarán la energía 
en el mercado de producción y el correspondiente contrato de 
acceso a las redes directamente con el distribuidor al que están 
conectadas sus instalaciones o con el distribuidor de la zona en 
caso de estar conectado a la red de transporte. 

 
d) A formalizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora o un 
contrato de suministro con la empresa suministradora de electricidad, 
según corresponda, en el que se especifique: 

1. La identidad y la dirección de la empresa; 
2. la duración del contrato, condiciones para su renovación y las 

causas de rescisión y resolución de los mismos, así como el 
procedimiento para realizar una u otras; 

3. las cláusulas bajo las cuales se podrán revisar las condiciones 
establecidas en el contrato; 

4. el procedimiento de resolución de conflictos de conformidad 
con lo establecido en los artículos 43.5 y 46.1.p); 

5. la información actualizada sobre precios y tarifas aplicables y, 
en su caso, disposición oficial donde se fijen los mismos; 

6. el nivel de calidad mínimo exigible en los términos que se 
establezcan y las repercusiones en la facturación que, en su 
caso, correspondan; 

7. los plazos para la conexión inicial; 
8. la información completa y transparente sobre las ofertas 

comerciales, incluyendo de manera expresa la duración de los 
descuentos promocionales y los términos o precios sobre los 
que éstos se aplican; 

9. la información relativa a otros servicios prestados, incluidos, en 
su caso, los servicios de valor añadido y de mantenimiento que 
se propongan, mencionando de manera explícita el coste de 
dichos servicios adicionales y su obligatoriedad o no. 

 
Las condiciones generales serán equitativas y transparentes, y deberán 
adecuarse a lo establecido en la normativa vigente en materia de 
contratos con los consumidores. Se explicarán en un lenguaje claro y 
comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de 
los derechos de los clientes. Se protegerá a los clientes contra los 
métodos de venta abusivos o equívocos. 
 
Las condiciones se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, 
deberán comunicarse antes de la celebración o confirmación del 
contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la 
información antes mencionada se comunicará asimismo antes de la 
celebración del contrato. 

 
e) Ser debidamente avisados de forma transparente y comprensible de 
cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e 
informados de su derecho a rescindir el contrato sin coste alguno 
cuando reciban el aviso. Asimismo, ser notificados de forma directa por 
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su suministrador sobre cualquier revisión de los precios derivada de las 
condiciones previstas en el contrato en el momento en que ésta se 
produzca, y no más tarde de un período de facturación después de que 
haya entrado en vigor dicha revisión, de forma transparente y 
comprensible. 

 
f) Poder escoger libremente el modo de pago, de forma que no se 
produzca ninguna discriminación indebida entre consumidores. Los 
sistemas de pago anticipado reflejarán adecuadamente las condiciones 
de suministro y el consumo probable. 
 
g) Ser atendidos en condiciones no discriminatorias en las solicitudes 
de nuevos suministros eléctricos y en la ampliación de los existentes. 
 
h) Recibir el servicio con los niveles de seguridad, regularidad y calidad 
que se determinen reglamentariamente. 

 
i) Ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, 
transparentes y no discriminatorios. 
 
j) Recibir información transparente sobre los precios y condiciones 
generales aplicables al acceso y al suministro de energía eléctrica. 
 
A estos efectos, recibirán las facturaciones con el desglose que se 
determine reglamentariamente. 
 
k) Realizar el cambio de suministrador sin coste alguno y en los plazos 
legal y reglamentariamente establecidos. 
 

l) Disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones de 
acuerdo a lo establecido en esta ley y en la demás normativa sobre 
atención al consumidor aplicable. 
 
m) Tener a su disposición sus datos de consumo, y poder, mediante 
acuerdo explícito y gratuito, dar acceso a los datos de medidas a los 
sujetos que corresponda, y en concreto a las comercializadoras que se 
mantengan en el cumplimiento de los requisitos y obligaciones, de 
acuerdo a los términos y condiciones que reglamentariamente se 
determine, sin que puedan facturarse al consumidor costes por este 
servicio. 
 
n) Estar informados del consumo real de electricidad y de los costes 
correspondientes de acuerdo a lo que reglamentariamente se 
establezca, sin coste adicional. A estos efectos, se tendrán en cuenta las 
características de los equipos de medida para garantizar una adecuada 
facturación y los costes de implementar esta medida. 

 
ñ) Recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo de 42 días como máximo a 
partir de la fecha en que se produzca el cambio de suministrador. 
 
o) Disponer de un servicio de asistencia telefónica gratuito facilitado por 
el distribuidor al que estén conectados sus instalaciones, en 
funcionamiento las veinticuatro horas del día, al que puedan dirigirse 
ante posibles incidencias de seguridad en las instalaciones. Dicho 
número deberá figurar claramente identificado en las facturas y en todo 
caso será facilitado por el comercializador o, en su caso, por el 
distribuidor al consumidor 
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2. Reglamentariamente se establecerán los límites a la aplicación de los derechos 
establecidos en el apartado anterior, entre otros, en el caso de consumidores que 
estén en situación de impago. 
 
Los derechos de los consumidores se configuran como sigue:  
 

A) Derecho del consumidor final al suministro de energía eléctrica 
en determinadas condiciones de calidad. Garantía del suministro.  

El artículo 7 de la Ley 24/2013, de 28 de Diciembre, del Sector Eléctrico, recoge 
en el derecho de todos los consumidores: “Todos los consumidores tendrán 
derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, en el territorio nacional, en los términos establecidos en esta ley y en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno”. Entre otros 
se articulan los siguientes “mecanismos” para “garantizar el suministro”. 
 

Servicio de interés económico general.  
El artículo 2.2. El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés 
económico general 
 
Este derecho constituye una de las finalidades de la norma, y en su artículo 1, 
declara que tales actividades tienen por finalidad «la adecuación del suministro 
de energía eléctrica a las necesidades de los consumidores»;  estableciendo que 
«las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica se ejercerán de 
forma coordinada bajo los principios de objetividad, transparencia y libre 
competencia». 
 

Garantía del suministro.  
La norma española, se refiere también a la garantía de suministro, de la que 
resulta determinante el precio. La Ley del Sector Eléctrico prevé diversos 

instrumentos cuyo fin es garantizar la efectividad de la universalidad del servicio, 
incidiendo en el precio del mismo. 

1. de una parte, se establece que los consumidores en baja tensión 
cuya potencia contratada sea inferior a 10 kw, podrán acogerse al 
derecho al suministro de energía a precios máximos, denominados 
tarifas de último recurso (TUR)

127.
 Tarifas únicas en todo el territorio 

nacional y que constituyen el precio máximo que podrán cobrar las 
empresas comercializadoras que asuman la obligación de suministro 
de último recurso a los consumidores que, cumpliendo además del 
requisito anterior y los otros que establezca la normativa, se acojan 
a estas tarifas.   

 
2. y de otra, otro instrumento incluido en la legislación estatal  para 

garantizar la efectividad del acceso universal al servicio,  lo 
constituye el denominado “bono social”

128, 
destinado a proteger a 

los consumidores más vulnerables y luchar contra la pobreza 
energética.  

 

Calidad del suministro129.
 

                                                           
127 Artículo 17 Precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recursos 
128 Artículo 45 Consumidores vulnerables y Disposición transitoria décima Consumidor vulnerable 
y bono social. 
129 Noticia publicada en el diario “El Mundo” donde se informa de una sanción a Endesa por los 
daños ocasionados por un corte del suministro eléctrico, previamente anunciado 
Endesa pagará 231.000€ a un agricultor por los daños a su cosecha tras un corte de luz 
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a la compañía eléctrica Endesa a indemnizar con 
231.813,18 euros a un productor agrícola de Vélez-Málaga por los daños causados en su cosecha al 
suspender el suministro. Pese a que el corte programado se avisó por medio de un cartel, los 
magistrados consideran que se hizo "…con vaguedad…" e "imprecisión ", calificando el anuncio de 
"adivinanza, acertijo o enigma". 
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El acceso al suministro de electricidad debe reunir unas determinadas 
condiciones de calidad, articulo 51.1:  
“La calidad del suministro eléctrico es el conjunto de características, (1) técnicas 
y de (2) atención y relación con los consumidores y, en su caso, productores, 
exigibles al suministro de electricidad de las empresas que realicen actividades 
destinadas al suministro eléctrico. 
 

                                                                                                                                     
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia, confirma así una anterior del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga que dio la razón a la empresa Producción Agrícola 
Integrada S.L., al considerar que Endesa no tomó las precauciones necesarias para avisar de la 
interrupción del servicio a los afectados. 
Los hechos ocurrieron el 16 de marzo de 2006, hace casi cinco años, cuando la compañía procedió a 
cortar la luz entre las 8.00 y las 14.30 horas de ese domingo. Según la primera sentencia, que Endesa 
recurrió ante la Audiencia, la compañía colocó un cartel en la zona e insertó un anuncio en varios 
periódicos, advirtiendo de la interrupción del suministro en varias fincas y los "alrededores", sin que 
apareciera el nombre de la empresa demandante. 
La compañía eléctrica entiende que el aviso se formuló correctamente al haber incluido el término 
"alrededores", pero sin embargo la Sección Cuarta considera ahora que la empresa está obligada a 
expresar en los carteles "los parajes a los que va a afectar la interrupción". 
"La finca es de diez hectáreas, es decir, 100.000 metros cuadrados, por lo que tan destacada finca y 
paraje, no debió tener encaje en el socorrido término “alrededores”, que por su vaguedad, imprecisión 
e inconsistencia no tenía aptitud ni siquiera para posibilitar un potencial conocimiento de lo que se 
avecinaba, pues más que un anuncio parece una adivinanza, acertijo o enigma", señala la sentencia, 
que ya es firme. 
Además, los magistrados consideran que el cartel debió incluir el nombre de la finca porque "se 
trataba de unos invernaderos claramente visibles, y con un potencial de riesgo dañoso por la 
interrupción del suministro que a nadie podía escapar, por lo que la negligencia fue manifiesta", y le 
recuerda a Endesa que no puede confeccionar los anuncios "arbitrariamente". De esta forma, la 
Audiencia confirma íntegramente la anterior sentencia condenando a la empresa al pago de 
231.813,18 euros como indemnización por los productos que perdió el productor y que no pudo 
comercializar. Fuente. Diario el Mundo. 07/02/2011 

 

En lo relativo a las (1) características técnicas, la calidad del suministro eléctrico 
se refiere a la continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como 
a la calidad del producto. 
 
En lo relativo a las (2) características de la atención y relación con los 
consumidores y, en su caso, productores, se refiere a la relativa al conjunto de 
actuaciones de información, asesoramiento, estudios de acceso, conexión, 
medida, contratación, facturación, comunicación y reclamación”. 
 

B) El derecho a la elección de suministrador. 

El artículo 44.1.C Ley del Sector Eléctrico recoge el derecho de los consumidores 
a: 

 la libre elección de comercializadora, eligiendo libremente la empresa 
comercializadora que les suministre la energía eléctrica, a la cual 
abonarán el peaje de acceso a la red; también pueden contratar con 
otros sujetos del mercado de producción, siempre que su actividad no 
resulte incompatible, en cuyo caso,  estos clientes, denominados 
consumidores directos del mercado, deben disponer, además, del 
correspondiente contrato de peaje a las redes suscrito directamente con 
un distribuidor.  

 
El derecho a la libre elección de empresa comercializadora también lo 
tienen los consumidores de último recurso, circunscribiéndose a las 
distintas comercializadoras de último recurso, que aplicarán el precio 
máximo fijado por la normativa. 

 

 cambiar de empresa suministradora, resolviendo el contrato de 
suministro preexistente. Derecho que se hace efectivo por distintos 
mecanismos regulados en el Real Decreto 1435/2002, de 27 de 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Parte V: Derechos de los consumidores de Energía Eléctrica. 

1) Derechos de los consumidores de electricidad en la normativa española.   

 

 

  
  Página 160 

 

diciembre, que regula las condiciones básicas de los contratos de 
adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión. El 
artículo 4 del citado Real Decreto, regula la duración de los contratos de 
suministro de energía eléctrica y  la posibilidad de cambios de modalidad 
de contratación: 

 los contratos de suministro de energía en baja tensión celebrados 
entre comercializadores y consumidores tendrán una duración 
máxima de un año, pudiéndose prorrogar tácitamente por 
períodos de la misma duración;  

 se reconoce a los  consumidores la  facultad de renunciar a las 
prórrogas con un preaviso de quince días de antelación, sin que 
proceda cargo alguno en concepto de penalización por rescisión de 
contrato. 

 se reconoce la facultad del consumidor de rescindir 
unilateralmente el contrato antes de iniciada la primera prórroga; 
en tal caso podrá fijarse en el contrato una penalización que no 
podrá exceder el 5% del precio del contrato por la energía estimada 
pendiente de suministro. 

 las peticiones para cambiar de comercializador deberán atenderse  
en el plazo máximo de quince días. 

 las peticiones de cambio de distribuidora, ya se efectúen por el 
consumidor, ya por la empresa comercializadora en nombre de 
aquél, deben atenderse en el plazo de cinco días.  

 el incumplimiento de estos plazos por parte de las empresas 
constituye infracción grave, que puede ser sancionadas con multas 
de hasta seis millones de euros. 

 
Como garantía de la libre elección por el consumidor de empresa 
suministradora, la norma prevé que durante un proceso de cambio de 
suministrador, los consumidores pueden solicitar una anulación, mientras no 

se haya activado el cambio o se hayan comenzado las actuaciones de campo 
si fuesen precisas. Si la anulación se produce con posterioridad, deberá 
aplicarse lo previsto en el contrato suscrito entre el comercializador y el 
consumidor. 

 

C) El derecho a la información. 

Derecho a la información que se concreta en: 
1. A formalizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora o 

un contrato de suministro con la empresa suministradora de 
electricidad, según corresponda, en el que se especifique: 
a. La identidad y la dirección de la empresa; 
b. la duración del contrato, condiciones para su renovación y las 

causas de rescisión y resolución de los mismos, así como el 
procedimiento para realizar una u otras; 

c. las cláusulas bajo las cuales se podrán revisar las condiciones 
establecidas en el contrato; 

d. el procedimiento de resolución de conflictos de conformidad 
con lo establecido en los artículos 43.5 y 46.1.p); 

e. la información actualizada sobre precios y tarifas aplicables y, 
en su caso, disposición oficial donde se fijen los mismos; 

f. el nivel de calidad mínimo exigible en los términos que se 
establezcan y las repercusiones en la facturación que, en su 
caso, correspondan; 

g. los plazos para la conexión inicial; 
h. la información completa y transparente sobre las ofertas 

comerciales, incluyendo de manera expresa la duración de los 
descuentos promocionales y los términos o precios sobre los 
que éstos se aplican; 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Parte V: Derechos de los consumidores de Energía Eléctrica. 

1) Derechos de los consumidores de electricidad en la normativa española.   

 

 

  
  Página 161 

 

i. la información relativa a otros servicios prestados, incluidos, en 
su caso, los servicios de valor añadido y de mantenimiento que 
se propongan, mencionando de manera explícita el coste de 
dichos servicios adicionales y su obligatoriedad o no. 

 
Las condiciones generales serán equitativas y transparentes, y 
deberán adecuarse a lo establecido en la normativa vigente en 
materia de contratos con los consumidores. Se explicarán en un 
lenguaje claro y comprensible y no incluirán obstáculos no 
contractuales al ejercicio de los derechos de los clientes. Se 
protegerá a los clientes contra los métodos de venta abusivos o 
equívocos. 
 
Las condiciones se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, 
deberán comunicarse antes de la celebración o confirmación del 
contrato. Cuando los contratos se celebren a través de 
intermediarios, la información antes mencionada se comunicará 
asimismo antes de la celebración del contrato. 

 
2. Recibir información transparente sobre los precios y condiciones 

generales aplicables al acceso y al suministro de energía eléctrica. 
 

3. Tener a su disposición sus datos de consumo, y poder, mediante 
acuerdo explícito y gratuito, dar acceso a los datos de medidas a los 
sujetos que corresponda, y en concreto a las comercializadoras que 
se mantengan en el cumplimiento de los requisitos y obligaciones, 
de acuerdo a los términos y condiciones que reglamentariamente 
se determine, sin que puedan facturarse al consumidor costes por 
este servicio. 
 

4. Estar informados del consumo real de electricidad y de los costes 
correspondientes de acuerdo a lo que reglamentariamente se 
establezca, sin coste adicional. A estos efectos, se tendrán en 
cuenta las características de los equipos de medida para garantizar 
una adecuada facturación y los costes de implementar esta medida. 
 

5. Recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de 
suministrador de electricidad, en el plazo de 42 días como máximo 
a partir de la fecha en que se produzca el cambio de suministrador. 

 

D) Solución de conflictos130. 

Con carácter general, y con el objetivo de resolver los conflictos en materia 
energética, se han previsto medios adecuados para resolver las controversias de 
forma eficaz, rápida y sin costes para los consumidores, evitando en la medida de 
lo posible que tengan que acceder a los órganos jurisdiccionales, que suelen ser 
lentos y costosos. 
 
La Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía (aprobada por 
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2008) y la Directiva 
2009/72/CE, destacan la importancia que para la protección de los consumidores 
tiene el establecimiento de vías efectivas de resolución de conflictos al alcance de 
todos los consumidores y exigen su implantación. Y, sin duda, ha supuesto 
también un impulso para la implantación de estos procedimientos, la aprobación 

                                                           
130 Sobre este tema ver la siguiente normativa: 

1. Recomendación 98/257/CE, de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los 
principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en 
materia de consumo 

2. Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo  

3. Reglamento (UE) Nº 524/2013 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0306+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0306+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0306+0+DOC+XML+V0//ES
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de la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo, relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo. 
 
La LSE asume este planteamiento y abre nuevas vías para la resolución de 
conflictos, como se verá a continuación.  

 Reconocimiento a todos los consumidores-artículo 44.1.l- del derecho a 
"Disponer  de procedimientos para tramitar sus reclamaciones de 
acuerdo a lo establecido en esta ley y en la demás normativa sobre 
atención al consumidor aplicable".  

 
En correspondencia a este derecho, se impone a las empresas 
comercializadoras -artículo 46.1.m- el deber de ofrecer a sus 
consumidores la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de 
entidades de resolución alternativas de litigios en materia de consumo, 
que cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 2013/11/UE, de 
21 de mayo.  

 

 Establecimiento de un procedimiento administrativo de 
reclamaciones ante el Ministerio competente en materia de energía, 
que se pone a disposición de los usuarios finales que sean personas 
físicas (artículo 43.5 y 6)  

 
Procedimiento de resolución alternativa de litigios. 
la LSE impone a todas las comercializadoras -incluidas las comercializadoras de 
referencia- el deber de ofrecer a sus consumidores un procedimiento de 
resolución alternativa de litigios, adecuado a lo exigido en la Directiva 
2013/11/UE.  
 
Mientras no se produzca la trasposición de la Directiva -el plazo finaliza el 9 de 
julio de 2015-, no podrá hacerse efectivo el derecho reconocido a los 

consumidores de tener a su disposición procedimientos y entidades de 
resolución alternativa de litigios con las comercializadoras.  
 
Hasta ese momento, podrán seguir utilizando el sistema arbitral de 
consumo,  con todas limitaciones que tiene. Para empezar, sólo se puede utilizar 
respecto de aquellas comercializadoras adheridas voluntariamente a este 
sistema. Fuera de estos casos, los consumidores no tienen más remedio que 
acudir a la vía jurisdiccional civil. 
 
El acierto en la trasposición en la Directiva y en la implantación de un 
procedimiento de resolución alternativa de litigios, puede contribuir a resolver de 
forma rápida y eficaz los abundantes conflictos que se suscitan entre los 
consumidores y las comercializadoras. 
 
Procedimiento administrativo de reclamaciones

131.
 

                                                           
131 Está pensada, como es lógico, para los consumidores domésticos, incluidos los pequeños 
comerciantes, independientemente si han contratado en el mercado libre o con un comercializador 
de referencia, en la modalidad de precio voluntario para el pequeño consumidor. Nada impide que 
esta reclamación pueda ser formulada de forma colectiva, siempre que los afectados sean personas 
físicas. 
 
Se plantea como una vía complementaria a las entidades y procedimientos alternativos de resolución 
de litigios, a los que nos hemos referido anteriormente. Se utilizará la vía administrativa de 
reclamación en aquellos supuestos en que la controversia no se someta a las entidades de resolución 
alternativa de litigios o cuando estas entidades no resulten competentes. Recuérdese que sólo las 
comercializadoras tienen el deber de ofrecer a sus consumidores estos procedimientos de resolución 
alternativa. En consecuencia, todas las reclamaciones contra las distribuidoras deberán tramitarse a 
través del procedimiento administrativo. 
 
En este procedimiento administrativo de reclamación, se pueden plantear todas aquellas 
controversias referidas a los derechos reconocidos a los consumidores como usuarios finales, ya se 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0306+0+DOC+XML+V0//ES
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susciten contra las distribuidoras o contra las comercializadoras. Estás empresas están obligadas a 
someterse a este procedimiento administrativo de reclamación. 
 
El procedimiento se tramitará y resolverá por el Ministerio competente en materia de energía. La 
resolución que se dicte será obligatoria para las partes y podrá ordenar la devolución de importes 
indebidamente facturados y, en general, disponer cuantas medidas tiendan a restituir al interesado 
en sus derechos e intereses legítimos, incluyendo la posibilidad de reembolso y compensación por los 
gastos y perjuicios que se hubiesen podido generar.  
 
La ausencia de notificación de la resolución en el plazo que se fije determinará la desestimación de la 
reclamación por silencio. Tanto la desestimación por silencio del procedimiento como la resolución 
expresa que se dicte son susceptibles de impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
 
Esta vía de reclamación administrativa, una vez que se ponga en funcionamiento, coexistirá con las 
reclamaciones administrativas ante los órganos competentes en materia de energía de las 
Comunidades Autónomas -artículo 98 Real Decreto 1955/2000-, para resolver las controversias 
suscitadas en relación con el contrato de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las 
facturaciones derivadas de los mismos. La concurrencia de estas dos vías de reclamación 
administrativa provocará descoordinación y dará lugar a resoluciones contradictorias.  
 
El artículo 110 ter del Real Decreto 1955/2000, añadido por el artículo 2.16 del Real Decreto 
1454/2005, de 2 de diciembre, establece  que los contratos de suministro eléctrico suscritos con 
clientes domésticos deben contener entre sus cláusulas el procedimiento de resolución de conflictos 
establecido por el suministrador y Organismos o Tribunales a los que corresponde dirimir sobre su 
resolución. 

 
No en vano, la reciente regulación de los derechos de los consumidores de energía eléctrica impone a 
los comercializadores especiales deberes de información en relación a los mecanismos de resolución 
de conflictos y el servicio de atención al cliente (art. 45.1, l Ley Sector Eléctrico en redacción dada por 
Real Decreto Ley 13/2012).  

 
Las vicisitudes que puedan afectar a la lectura de contadores y correlativa facturación pertenecen a 
las relaciones internas distribuidor – comercializador y entre ellos se deberán depurar las 
correspondientes responsabilidades.  

 

Otra de las novedades importantes introducidas en la LSE, como se ha dicho, es el 
procedimiento administrativo de reclamaciones, regulado en los apartado 5 y 6 
del artículo 43. Este procedimiento se inspira en el que ya viene funcionando en 
el ámbito de las telecomunicaciones. 

 
La LSE regula los aspectos más importantes de esta vía de reclamación 
administrativa y remite a una Orden ministerial el desarrollo del 
procedimiento, que deberá ser transparente, sencillo y gratuito. Lo cierto es 
que hasta la fecha no se ha aprobado esta Orden, por lo que esta vía de 
reclamación no está de momento operativa. 
 
Podrán utilizarla únicamente los usuarios finales que sean personas físicas, 
cualquiera que sea su modalidad de suministro.  
 

                                                                                                                                     
En un escenario en el que el consumidor no mantiene ningún vínculo contractual con el usuario, el 
incorrecto cumplimiento por parte del distribuidor de las obligaciones que, legal o contractualmente, 
le incumben podrá justificar la imposición de una sanción administrativa o la exigencia de 
responsabilidad contractual por el comercializador, pero no actuará como causa de exoneración de 
responsabilidad del comercializador frente al consumidor. 

 



 

 

  
Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  

Parte VI: Calidad del Suministro eléctrico. 
    

 

 

  
  Página 164 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte VI: Calidad del suministro eléctrico. 
 

1) Antecedentes. 

2) Continuidad del Suministro. 

3) Calidad del producto. 

4) Calidad de la atención al consumidor. 

5) Responsabilidad en el cumplimiento de calidad. 
 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Parte VI: Calidad del Suministro eléctrico. 

1)  Antecedentes 2) Continuidad Suministro 3) Calidad del Producto 4) Calidad Atención Consumidor 5) Responsabilidad en el cumplimiento de calidad 

 

 

  
  Página 165 

 

1) Antecedentes. 
La consideración del  suministro eléctrico como “servicio esencial” para la 
comunidad, implica que debe ser garantizado a todos los consumidores en 
condiciones de “calidad de servicio eléctrico”.  
 
Las propias características de la electricidad, impiden un control de calidad previo 
a su entrega, hace necesario determinar “a priori” y con carácter general la 
calidad del producto, que queda regulada en nuestro ordenamiento jurídico

132 
al 

declarar el derecho de los consumidores a que las empresas eléctricas 
suministren la energía eléctrica con un determinado nivel de calidad, que si es 
inferior al establecido tiene como consecuencia la obligación de reintegrar 
económicamente al consumidor mediante compensación en la factura. 
 
Se regula en los artículos 51 y 52 del CAPÍTULO II: Calidad del suministro 
eléctrico. : TÍTULO VIII Suministro de energía eléctrica. Ley 24/2013, del Sector 
Eléctrico. 
 
Artículo 51 Calidad del suministro eléctrico. 

                                                           
132 En nuestro ordenamiento jurídico la calidad del suministro eléctrico queda regulada en:  

 artículos 51 y 52 del CAPÍTULO II: Calidad del suministro eléctrico. : TÍTULO VIII Suministro 
de energía eléctrica. Ley 24/2013, del Sector Eléctrico 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, que en dedica el Capítulo II “calidad de servicio” del 
Título VI, a establecer el contenido y extensión de la calidad del suministro eléctrico. 

 La Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se regula el procedimiento de medida 
y control de la continuidad del suministro. 

 El Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir de 1 de enero de 2007. 

 

“1. La calidad del suministro eléctrico es el conjunto de características, técnicas 
y de atención y relación con los consumidores y, en su caso, productores, 
exigibles al suministro de electricidad de las empresas que realicen actividades 
destinadas al suministro eléctrico. 
 
En lo relativo a las características técnicas, la calidad del suministro eléctrico se 
refiere a la continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a 
la calidad del producto. 
 
En lo relativo a las características de la atención y relación con los consumidores 
y, en su caso, productores, se refiere a la relativa al conjunto de actuaciones de 
información, asesoramiento, estudios de acceso, conexión, medida, contratación, 
facturación, comunicación y reclamación. 
 
Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán indicadores 
individuales y colectivos, y valores objetivos para estos indicadores. 
 
2. El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las empresas con las 
características y continuidad que reglamentariamente por el Gobierno se 
determinen para el territorio español, teniendo en cuenta la diferenciación por 
zonas a la que se refiere el apartado siguiente. 
….” 
 
El suministro eléctrico debe cumplir unos mínimos de calidad, de aplicación a 
todas las zonas de distribución y a todos los suministros del sistema eléctrico 
nacional. Mínimos de calidad que sin son incumplidos dan lugar a 
contraprestación económica a favor del consumidor, que debe ser reclamada; 
estando obligada la compañía  a abonarla en la primera facturación del año 
siguiente, en la cuantía que resulte de la aplicación de un modo de cálculo 
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preestablecido,  en función  de la potencia contratada y la tarifa de cada 
afectado.  
 
La calidad del servicio se determina por los siguientes índices – artículo 99.2 del 
RD 1955/2000-: 

a.- Continuidad del suministro, relativa al número y duración de las 
interrupciones del suministro. Índice con el que limita el máximo de 
duración de los periodos de interrupción y el número máximo de 
interrupciones permitidas

133.
 

 
b.- Calidad del producto, relativa a las características de la onda de 
tensión. Determinando con este índice un rango permisible para los 
valores que identifican las características técnicas de la onda de 
tensión

134. 
 

 
c.- Calidad en la atención y relación con el cliente, relativa a la 
información,  asesoramiento, contratación, comunicación y reclamación; 
definiendo los plazos máximos para las respuestas que debe 
proporcionar el distribuidor a las solicitudes, reclamaciones, consultas y 
peticiones de información que realice el consumidor

135.
  

 

                                                           
133 Definiéndose distintos índices de continuidad: TIEPI, NIEPI, TMDI, IDSR, IKR, IDS y END, que miden 
la calidad, con referencia a la potencia instalada, energía suministrada, número de incidentes o 
tiempo de corte. 
134 Los indicadores de este índice han sido normalizados por CENELEC en la Norma Europea EN 
50160 y adaptados, en Octubre de 1996, como Norma Española UNE EN 50160 con el título: 
“Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución” siendo su objeto 
definir las características de la tensión de suministro en relación a la frecuencia, amplitud, forma de 
onda y simetría de la tensión trifásica; asimismo, describe las distintas perturbaciones conducidas, los 
parámetros afectados y los valores límite admisibles.  
135 Contratación de nuevo suministro, acometida, calidad del servicio, etc.. 

El artículo 99.3 del Real Decreto 1955/2000, clasifica la calidad de servicio en 
cuanto a su extensión: 

Calidad individual: es aquella de naturaleza contractual, que se refiere a 
cada uno de los consumidores

136.
  

 
Calidad zonal: es la referida a una determinada zona geográfica, 
atendida por un único distribuidor. Diferenciándose en la calidad 
zonal

137: 

 

Zona urbana 
conjunto de municipios de una provincia con más de 20.000 
suministros, incluyendo capitales de provincia aunque no lleguen a la 
cifra de 20.000 suministros 

Zona 
semiurbana 

conjunto de municipios de una provincia con un número de suministros 
comprendido entre 2.000 y 20.000, excluyendo capitales de provincia 

Zona rural 

Zona rural 
concentrada 

conjunto de municipios de una provincia con un número 
de suministros comprendido entre 200 y 2.000 

Zona rural 
dispersa 

conjunto de municipios de una provincia con menos de 
200 suministros, así como los suministros ubicados 
fuera de los núcleos de población que no sean 
polígonos industriales o residenciales 

 

                                                           
136 Artículo  104.2 RD 1955/2000. 
137 Artículo 106 del RD 1955/2000. 
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2) Continuidad del suministro138.
  

El artículo 101.1 del RD 1955/2000, define la Continuidad del Suministro al 
disponer que:  
“La continuidad del suministro viene determinada por el número y la duración de 
las interrupciones. Las interrupciones pueden ser imprevistas o programadas 
para permitir la ejecución de trabajos programados en la red, en cuyo caso los 
consumidores deberán ser informados de antemano por la empresa distribuidora 
previa autorización de la Administración competente dé acuerdo con lo previsto 
en el presente artículo”. 
 
La determinación de la continuidad del suministro en razón de las interrupciones, 
se basa en tres parámetros: 

a) Tiempo de interrupción (TIEPI), igual al tiempo transcurrido desde que 
la misma se inicia hasta que finaliza medido en horas. El tiempo de 
interrupción total será la suma de todos los tiempos de interrupción 
durante un plazo determinado. El TIEPI se puede dividir en TIEPI 
Imprevisto y TIEPI Programado

139  
– interrupción necesaria para la 

ejecución de trabajos programados en la red-. El TIEPI,  tanto Imprevisto 
como Programado, se descompone en función de las características de  

                                                           
138 Se regula en los artículos 101 y siguientes del Real Decreto 1955/2000  y en la Orden 
ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control de la 
continuidad del suministro eléctrico. 
139 El artículo 101.3 y 4 del Real Decreto 1955/2000, requiere: Para que una interrupción tenga la 
consideración de programada, que la distribuidora solicite la autorización para la interrupción al 
órgano autonómico competente,  con una antelación mínima de setenta y dos horas, no 
computándose a tales efectos los sábados, domingos o festivos; autorización que se entenderá 
otorgada si transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud no se formula objeción a 
la interrupción. El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá denegar la autorización, 
cuando considere que no queda justificada la interrupción programada, o bien que de la misma 
pueden derivarse perjuicios importantes. 

 

las zonas de población; distinguiéndose zonas urbanas (U), semiurbanas 
(S) y rurales (R). 

b) Percentil 80 del TIEPI: valor del TIEPI no superado por el 80% de los 
municipios del ámbito provincial, dentro de cada tipo de zona. 

c) número de interrupciones (NIEPI). El número de interrupciones total 
será la suma de todas las interrupciones habidas durante un plazo 
determinado. 

 

Estos indicadores sólo incluyen las interrupciones o fallos del suministro 
superiores a tres minutos, quedando excluidos los “microcortes”. Los 
“microcortes” entrarían dentro de la categoría de “Calidad del producto” 
en el apartado siguiente. 
 
El distribuidor está obligado a mantener los niveles de calidad individual y calidad 
zonal y deben elaborar anualmente información detallada de los índices de 
calidad calculados por provincias y zonas, utilizando la metodología y criterios 
indicados en la Orden ECO/797/2002. 
 
La distribuidora está obligada a comunicar a los consumidores afectados las 
interrupciones programadas,  con una antelación mínima de veinticuatro horas, 
por los siguientes medios: 

  Mediante comunicación individualizada, de forma que quede constancia 
de su envío a los consumidores cuyos suministros se realicen a tensiones 
superiores a 1 kw y a los establecimientos que presten servicios 
declarados esenciales. 

 Mediante carteles anunciadores situados en lugares visibles, en relación 
con el resto de consumidores, y mediante dos de los medios de 
comunicación escrita de mayor difusión de la provincia. 
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Ejemplo Cartel Anunciador de corte del suministro eléctrico 

 
Fuente: Ayto. de Barbastro, Huescar. 

 
A efectos de cálculo del  TIEPI y NIEPI computan el número y la duración de las 
interrupciones programadas, que no dan lugar a reducciones en la facturación, a 
no ser que no se hubieran observado los requisitos expuestos anteriormente. 
 

Calidad de Suministro Eléctrico en Granada. 
Durante los últimos años se ha producido una mejora de la calidad de suministro 
en Andalucía. Entre 2006 y 2011, el TIEPI en Andalucía se ha reducido un 35% y el 
NIEPI un 21%. Con respecto a 2010, el TIEPI se ha reducido un 37% y el NIEPI un 
30%.  
 
La provincia de Granada tiene una distribución poblacional, según la clasificación 
a efectos de calidad de suministrada establecida en la legislación sectorial, muy 
parecida a la media Andaluza. Esto debe redundar en unos índices de calidad 
similares a los observables a nivel regional.  

 
Evolución TIEPI Granada 

 
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. 

 
Así, al igual que en el resto de Andalucía, la calidad de suministro se ha visto 
mejorada de forma muy importante en los últimos años, aunque con valores por 
encima de los alcanzados por la media de Andalucía. La calidad de suministro es 
medida por el tiempo equivalente de interrupción (TIEPI).  
 
 El TIEPI para la provincia de Granada en 2011 alcanzó las 1,65 horas, lo que 
supone una  mejora del 48 % sobre el indicador de 2010. 
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Evolución de la calidad del suministro eléctrico en Granada. 

 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
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3) Calidad del producto140. 
 

La calidad del producto hace referencia al conjunto de características de la onda 
de tensión, para cuya determinación se siguen  los criterios establecidos en la 
norma UNE-EN 50.160

141,
 que define la calidad de la onda de tensión en las redes 

de distribución de media y baja tensión. 
 
Se dice que hay fluctuaciones de tensión cuando se producen variaciones 
periódicas o series de cambios aleatorios en la tensión de alimentación. Su 
duración va desde varios milisegundos hasta unos 10 segundos y con una 
amplitud que no supera el ± 10% de Un. 
 
Las fluctuaciones de tensión se clasifican según la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI) en cuatro tipos: 

 Tipo a: Variaciones rectangulares de tensión (cambios en escalón o 
almena) de periodo constante y de la misma amplitud. 

 Tipo b: Variaciones rectangulares de tensión (cambios en escalón) que se 
presentan de forma irregular en el tiempo. Sus amplitudes pueden ser 
iguales o no y pueden ser en sentido positivo o negativo. 

                                                           
140 El artículo 102 del Real Decreto 1955/2000, referido a la calidad del producto, dispone  
“1. La calidad del producto hace referencia al conjunto de características de la onda de tensión, la 
cual puede verse afectada, principalmente, por las variaciones del valor eficaz de la tensión y de la 
frecuencia y por las interrupciones de servicio y huecos de tensión de duración inferior a tres minutos. 
2. Para la determinación de los aspectos de la calidad del producto se seguirán los criterios 
establecidos en la norma UNE-EN 50.160 o norma que la sustituya y las instrucciones técnicas 
complementarias que se dicten por el Ministerio de Economía, previo informe de la Comisión Nacional 
de Energía, en desarrollo del presente Real Decreto”. 
141 elaborada por la Comisión Europea  CENELEC (European Committee for Electrothecnical 
Standardization) como instrucción complementaria a la Directiva 85/374/EEC,  sobre responsabilidad 
por productos defectuosos; y describe asimismo las distintas perturbaciones conducidas, los 
parámetros afectados y los valores admisibles. 

 Tipo c: Variaciones de tensión claramente separadas que no siempre 
llevan aparejados escalones de tensión. 

 Tipo d: Variaciones de tensión esporádica o repetitiva.   
 
El apartado 4 de referido artículo 104, establece el derecho del consumidor: 
“a instalar a su cargo un sistema de registro de medida de incidencias de calidad 
de servicio, debidamente precintado, al objeto de confrontar los valores 
aportados por las empresas distribuidora; para la instalación de tal sistema de 
control deberá formalizarse acuerdo previo y por escrito, correspondiendo al 
órgano competente de la Administración autonómica la resolución de las  
discrepancias que puedan surgir.  
 
En cuanto a la compensación del factor de potencia, en el artículo 110.1 del RD 
1955/2000

142  
obliga a los consumidores a disponer de los equipos de 

compensación necesarios para que el factor de potencia sea como mínimo 0,60; 
quedando los distribuidores exonerados de responsabilidad si consta el 
requerimiento previo al causante de la perturbación y,  en caso de no ser 
atendido en plazo, la denuncia  ante la Administración competente; que 
requerirá la instalación de aparatos correctores e incluso, de ser desatendido el 
requerimiento,  podrá ordenar el corte. 
 

                                                           
142 Artículo 110.1 del RD 1955/2000,  “Los consumidores y usuarios de la red deberán adoptar las 
medidas necesarias para que las perturbaciones emitidas por sus instalaciones receptoras estén 
dentro de los límites establecidos de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 104 del 
presente Real Decreto. …..., los consumidores están obligados a disponer de los equipos de 
compensación de su factor de potencia, de modo que éste sea como mínimo de 0,60. … .  
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4) Calidad de la atención al consumidor143
. 

La  calidad de la atención y relación con el consumidor se regula en el artículo 103  
del Real Decreto 1955/2000 y viene determinada por las características del 
servicio en los siguientes aspectos: asesoramiento del consumidor en materia de 
contratación, facturación, cobro, medida  de consumos y demás aspectos 
derivados del contrato suscrito; y se concretan en el apartado 2 de dicho 
artículo:   
 

A) Elaboración  de presupuestos correspondientes a nuevos suministros 
(artículo 103.2.A) RD 1955/2000).  
Solicitado el suministro, la distribuidora deberá comunicar por escrito al 
solicitante el punto de suministro y las condiciones técnico - económicas  
para realizar el mismo - con  indicación de la necesidad o no de reservar 
locales para centros de transformación-, en los siguientes plazos:  

Tipo  Plazos  

baja 
tensión 

5 días Suministros de hasta 15 kw que no necesite ejecutar 
instalaciones de extensión 

10 días para  cualquier servicio que no necesite la instalación de centro 
de transformación 

10 días cuando  sea 
necesaria la 
instalación de 
centros de 
transformación 

para servicio  auxiliar de obras 

 20 días  para servicio definitivo con centro de 
transformación de media a baja tensión 

30 días apara servicio  definitivo con subestación 
transformadora de alta a media tensión 

                                                           
143 El artículo 103.1 del Real Decreto 1955/2000,“ La  calidad de la atención y relación con el 
consumidor se determinará atendiendo a las características del servicio , entre  las que se encuentran 
el conjunto de aspectos referidos al asesoramiento del consumidor en materia de contratación , 
facturación , cobro , medida  de consumos y demás aspectos derivados del contrato suscrito …. 

Tipo  Plazos  

alta 
tensión: 

40 días para consumo con tensión nominal de suministro igual o inferior 
a 66 kw 

70 días  Para otros  suministros de alta tensión. 

 
En los plazos referidos anteriormente, las empresas suministradoras 
deben facilitar por escrito a los solicitantes la justificación detallada de 
los derechos de acometida a liquidar, con detalle del sistema empleado 
para su determinación y el  plazo de vigencia del presupuesto que no 
podrá ser inferior a 3 meses.  

 
B) Ejecución  de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros 

realizada por la empresa distribuidora (artículo 103.2.B) RD 
1955/2000).  
Los  plazos de ejecución para la puesta en servicio de la instalación se 
computarán en días hábiles a partir del momento en que se satisfagan 
los derechos de acometida y se obtengan las autorizaciones, permisos  o 
conformidad para la ejecución  de los trabajos  y serán los siguientes: 
 

Tipo  Plazos  

baja 
tensión 

5 días Cuando  no sea preciso realizar ninguna ampliación de la red. 

30 días cuando  únicamente se necesite ampliar la red de baja tensión 

60 días cuando  se necesite construir un centro de transformación 

80 días cuando  se necesiten construir varios centros de transformación 

alta 
tensión 

80 días para acometida  a un solo consumidor con tensión nominal de 
suministro igual o inferior a 66 kw 

Para otros  suministros en alta tensión, el  plazo se determinará en función 
de la importancia de los trabajos a realizar y de no existir acuerdo entre el 
distribuidor y el cliente, el plazo lo fijará el órgano competente de la 
Administración correspondiente 
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En el caso de que sea necesaria la construcción de uno o varios centros 
de transformación para uso del distribuidor, el  plazo no comenzará a 
computarse hasta la firma de un documento de cesión de uso del local 
donde debe instalarse y éste deberá ser entregado en condiciones para 
poder realizar la instalación  y  sesenta  días antes de que finalice el plazo 
establecido. 

 
C) Enganche e instalación del equipo de medida (artículo 103.2.C) RD 

1955/2000).  
Deberá realizarse en el plazo máximo de cinco días hábiles, a  contar 
desde la suscripción del contrato de suministro. 

 
D) Atención  de las reclamaciones (artículo 103.2.D) RD 1955/2000).  

Las reclamaciones que presenten los consumidores en relación a la 
medida de consumo, facturas  emitidas y  cortes  indebidos, deberán ser 
resueltas en el plazo máximo de cinco días hábiles para los usuarios de 
menos de 15 kw contratados y de quince días hábiles para el resto. 
 

E) Enganche  después de corte por impago (artículo 103.2.E) RD 
1955/2000). 
Deberá procederse a la conexión en el  plazo máximo de veinticuatro 
horas desde el pago de la factura

144.
 

                                                           
144 Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª). Sentencia núm. 531/2011 de 14 octubre de 2.011 
(AC 2012\95), analiza y se pronuncia sobre las consecuencias del  suministro eléctrico sin respetar lo 
establecido en el art. 85 del Real Decreto 1955/2000, declarando la responsabilidad  de la compañía 
suministradora –culpa contractual- y el derecho del consumidor a ser indemnizado.”… . La cuestión a 
resolver en esta instancia,…, afecta a los siguientes extremos,…  y, en tercer lugar, debe valorarse si el 
corte del suministro realizado en fecha 1 de abril es conforme al apartado 3 del  artículo 85   del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

 
F) Ejecución  indebida de corte por impago (artículo 103.2.F) RD 

1955/2000). 
 

G) Informar  y asesorar a los consumidores en el momento de la 
contratación (artículo 103.2.G) RD 1955/2000) sobre la tarifa y 
potencia a contratar más conveniente a sus necesidades (artículo 80.2 
RD 1955/2000). 

                                                                                                                                     
En cuanto al tercer extremo, que sin duda es el controvertido, este tribunal debe indicar en primer 
lugar que no comparte la interpretación que realiza la demandada del artículo 85 del Real Decreto 
citado que en los apartados que afecta al procedimiento establecen lo siguiente: … 4 "Efectuada la 
suspensión del suministro, éste será repuesto como máximo al día siguiente del abono de la cantidad 
adeudada y de los intereses que haya devengado de acuerdo con el artículo anterior y de la cantidad 
autorizada en concepto de reconexión del suministro." …, el corte de suministro en aquella fecha, 
Jueves Santo, …, no respetó el derecho que al consumidor reconoce el apartado 3 para limitar las 
consecuencias nocivas del corte de suministro … , se vio privada de suministro eléctrico desde el 1 al 6 
de abril, cuando de haberse cumplido la norma el suministro se hubiera repuesto el día 2 abril. Es 
evidente que la demandada, o bien la empresa con la que tiene contratada esa actividad, no debió 
proceder al corte del suministro el día 1 pues el perjuicio que se causaba con esa actuación era 
manifiesto. … . El incumplimiento de esa norma ha generado perjuicios a la demandante, por lo que 
debemos entrar en su enjuiciamiento de conformidad con el  artículo 128   del  Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 noviembre  ( RCL 2007, 2164 y 2008, 372) , por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. …”. 
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5) Responsabilidades en el cumplimiento de la calidad.  
 

Cumplimiento de la calidad de suministro individual. 

El consumidor, en función de donde se encuentra ubicado el punto de suministro, 
tiene asociados unos valores máximos permisibles para el tiempo total de 
interrupción y número total de interrupciones en el año, computándose a estos 
efectos las de duración superior a tres minutos; valores máximos a partir de los 
cuales tiene derecho a una compensación económica, a efectuar en su factura 
dentro del primer trimestre del año siguiente al del incumplimiento.  
 
El incumplimiento de los valores de calidad referidos a la continuidad del 
suministro determinará la obligación para los distribuidores de aplicar en la 
facturación de los consumidores conectados a sus redes los descuentos 
procedentes dentro del primer trimestre del año siguiente al del 
incumplimiento. 
 

A estos efectos, en aquellos casos en que el distribuidor incumpla los “valores 
para la continuidad” del suministro individual, procederán a aplicar los 

siguientes descuentos: 

1. Si el incumplimiento es por el número de horas de interrupción, 
con carácter anual aplicará un descuento por interrupciones en la 
facturación del consumidor en una cantidad equivalente al consumo de 
su potencia media anual facturada, por la diferencia entre el número de 
horas de interrupción del consumidor y el número de horas de 
interrupción reglamentariamente fijado, valorado en cinco veces el 
precio del kWh correspondiente a su tarifa contratada, con un tope 
máximo del 10% de su facturación anual. 

 

2. Si el incumplimiento es por el número de interrupciones, el 

descuento en la facturación anual del consumidor será equivalente al 
consumo de su potencia media anual facturada por el número de horas 
de interrupción valoradas al precio del kWh correspondiente a su tarifa 
contratada por la diferencia entre el número real de interrupciones, 
menos el fijado reglamentariamente, dividida por ocho, con un tope 
máximo del 10% de su facturación anual. 

 
Si se incumplen ambos índices, se tomará el más favorable para el 
consumidor. 

 
En caso de discrepancia entre el distribuidor y el consumidor sobre los datos a 
tener en cuenta para la elaboración de los descuentos en las facturaciones, 
resolverá el órgano competente en materia de Energía de la Administración 
Autonómica, que tendrá derecho a consultar el registro de información utilizado 
por la empresa distribuidora. 
 

En todos los supuestos en que se incumplan los “indicadores de calidad 
individual”, las empresas distribuidoras procederán a abonar al consumidor, por 

cada incumplimiento, en la primera facturación que se produzca, la mayor de las 

siguientes cantidades: 30 euros o el 10 % de la primera facturación 
completa. 
 
En caso de discrepancia entre el distribuidor y el consumidor, o, en su caso el 
comercializador, sobre el cumplimiento de la calidad individual, resolverá el 
órgano competente en materia de Energía de la Administración Autonómica 
andaluza. 
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No se considerarán incumplimientos de calidad los provocados por causa de 
fuerza mayor o las acciones de terceros, siempre que la empresa distribuidora lo 
demuestre ante la Administración.  
 
En cualquier caso, no se considerarán como casos de fuerza mayor los que 
resulten de la inadecuación de las instalaciones eléctricas al fin que han de servir, 
la falta de previsión en la explotación de las redes eléctricas o aquellos derivados 
del funcionamiento mismo de las empresas eléctricas. Asimismo, no podrán ser 
alegados como causa de fuerza mayor los fenómenos atmosféricos que se 
consideren habituales o normales en cada zona geográfica, de acuerdo con los 
datos estadísticos de que se disponga. 
 
Sin perjuicio de ello, el consumidor afectado por el incumplimiento de la calidad 
de servicio individual, podrá reclamar, en vía civil, la indemnización de los daños y 
perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado. 
 
Para la efectividad de este derecho del consumidor,  el distribuidor deberá 
disponer de un sistema de registro de incidencias de acuerdo con el 
procedimiento de medida y control que le permita determinar la afectación de 
las incidencias de continuidad del suministro de sus redes con todos y cada uno 
de los consumidores conectados a ellas en todas sus zonas de distribución. 
 

Ejemplo de compensación por falta de calidad de suministro eléctrico 

 

 
Fuente: ENDESA. 

 
El artículo 105 dispone cuáles son las consecuencias del incumplimiento de los 
niveles de calidad de servicio individual.  
 
En primer lugar, el apartado 1 imputa al distribuidor la responsabilidad del 
incumplimiento de los niveles definidos en los artículos anteriores, en relación 
con cada uno de los consumidores conectados a sus redes. 
 
El apartado 6 del mismo precepto dispone que “en todos a aquellos supuestos 
en que se incumpla lo establecido en el apartado 2 del artículo 103 del presente 
Real Decreto, las empresas distribuidores procederán a abonar al consumidor 
por cada incumplimiento, en la primera facturación que se produzca la mayor 
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de las siguientes cantidades 30,050605 euros o 10 por ciento de la primera 
facturación”. 
 
El apartado 6 del artículo 105 establece una compensación al consumidor, como 
consecuencia del incumplimiento de los niveles de calidad. La cantidad prevista 
tiene una clara finalidad resarcitoria o compensatoria, pero no debe obviarse 
que, en la vertiente de su imposición al distribuidor, presenta también ciertos 
elementos de naturaleza sancionadora.  
 
No en vano, la Exposición de Motivos del propio Real Decreto reconoce su 
naturaleza “penalizadora”, al señalar que “en lo que se refiere a calidad de 
suministro eléctrico, al no ser posible el asegurar al 100 por 100 en la continuidad 
y calidad de la prestación de este servicio, se definen una serie de parámetros 
representativos de niveles de calidad que sirven para el establecimiento de 
incentivos y penalizaciones aplicables a las compañías eléctricas, en orden a 
fomentar el mantenimiento de unos adecuados niveles de calidad.” 
 

Además y sin perjuicio de las consecuencias anteriores, el consumidor 
afectado por el incumplimiento de la calidad de servicio individual, 
podrá reclamar, en vía civil, la indemnización de los daños y perjuicios 
que dicho incumplimiento le haya causado (artículo 105.7). 
 
Con tal base, nuestras Audiencias Provinciales razonan así: la normativa 
eléctrica establece unos niveles de calidad que de no alcanzarse supone 
penalizaciones; ahora bien, aun lográndose tales niveles ello no significa 
que se esté exento de toda responsabilidad. Es decir, la norma eléctrica 
no altera los principios generales de la responsabilidad contractual del 
Código Civil. 

Límites de cumplimiento de la continuidad de la calidad de 
servicio.  

 
Calidad Individual. 

  Nº de horas Nº de interrupciones 

a) Media tensión 
(de 1 a 36 kV)

145:
 

Zona urbana 3,5 7 

Zona semiurbana 7 11 

Zona rural concentrada 11 14 

Zona rural dispersa 15 19 

b) Baja tensión 
(menor o igual a 1 
kV): 

Zona urbana 5 10 

Zona semiurbana 9 13 

Zona rural concentrada 14 16 

Zona rural dispersa 19 22 

 
Calidad zonal 

 TIEPI (horas) Percentil 80 del TIEPI (horas) NIEPI (número) 

Zona urbana 1,5 2,5 3 

Zona Semiurbana 3,5 5 5 

Zona rural concentrada 6 10 8 

Zona rural dispersa 9 15 12 

 
Ningún municipio deberá superar el valor del percentil 80 del TIEPI durante más 
de dos años consecutivos. 
 
En el caso de que existan discrepancias entre el distribuidor y el consumidor 
sobre los datos a tener en cuenta para la elaboración de los descuentos, 
resolverá el órgano competente de la Administración, que tendrá derecho a 
consultar el registro de información utilizado por la empresa distribuidora.  
 

                                                           
145 Los consumidores conectados a redes de tensión superior a 36 kV se asimilarán a los umbrales 
definidos en zonas urbanas, sea cual sea su ubicación. 
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La resolución de conflictos sobre el cumplimiento de la calidad individual, 
corresponde al órgano competente de la Administración Autonómica donde se 
ubique el suministro (artículo 105.8). 
 
Sin embargo, no todos los defectos en la calidad del suministro se consideran 
incumplimientos  y dan lugar a compensación económica a favor del consumidor, 
quedando excluidas,  las interrupciones con origen o causa en acciones de 
terceros o fuerza mayor

146
. 

 

Responsabilidades en el cumplimiento de la calidad. 

La deficiente calidad del suministro eléctrico supone un “incumplimiento 
contractual de la distribuidora si dicha deficiencia tiene su origen o se produce en 
sus propias instalaciones, pues se presume que, en tal supuesto, la causa de 
aquélla le es imputable”. 
 
El artículo 109 del Real Decreto RD 1955/2000, regula las responsabilidades en el 
cumplimiento de los índices de la calidad del suministro individual y zonal, 
estableciendo que corresponde a los distribuidores que realizan la venta de 
energía al consumidor o permiten la entrega de energía mediante el acceso a sus 
redes. 
 

1. Reclamaciones e indemnizaciones. 
Los consumidores pueden reclamar y solicitar compensación económica 
por el incumplimiento de la calidad del suministro o de la atención al 

                                                           
146 Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), Sentencia núm. 859/1994 de 3 octubre (RJ 1994\7443) “…  es 
evidente que los hechos enjuiciados no pueden tener más calificación que…  su declaración de fuerza 
mayor… suponen un caso típico, paradigmático, de fuerza mayor que impide el cumplimiento 
contractual de suministro energético, sin posibilidad de su previsión por la Compañía distribuidora y 
menos aún de poner los medios a su alcance, pero eficientes, que garantizaran tal siniestro…”.  

cliente, así como reclamar ante la jurisdicción civil la indemnización que 
corresponda por daños perjuicios sufridos como consecuencia del 
incumplimiento. 
 
La interrupción del suministro puede suponer desde molestias a daños 
de entidad según su duración y según el destino o uso del suministro; 
también pueden causar daños las sobretensiones o cualquier otro 
defecto de la calidad del suministro o del cableado que lo conduce. 
Dirigiéndose las acciones con causa en tales incumplimientos de la 
calidad a la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios, 
incluidos los morales.  

 
2. Incumplimiento en la calidad del suministró que no provoca daños. 

Incumplimiento o cumplimiento defectuoso  del contrato, que dará lugar  
a una compensación o una reducción del importe del precio, ya que es 
contrario al equilibrio de las contraprestaciones contractuales que pueda 
la compañía suministradora con solo un cumplimiento defectuoso 
(suministro de mala calidad, interrupciones de suministro, suspensiones) 
exigir el cumplimiento exacto al consumidor (pago de una cantidad igual 
a la establecida para un suministro de calidad).  
 
Así se deriva del artículo 1.256 del Código Civil que establece que la 
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio 
de uno de los contratantes, y artículo 1.258 que establece que los 
contratos (...) obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  

 

Procedimiento de reclamación general para los consumidores: 
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El procedimiento de reclamación general para los consumidores es: 
 
A. En primera instancia. 

Para presentar una reclamación deberá dirigirse al servicio de atención al 
cliente de su comercializador. Al respecto, el artículo 46.1.n) de la Ley 24/2013, 
del Sector Eléctrico, exige a las comercializadoras de electricidad informar a sus 
clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que 
disponen en caso de litigio.  
 
Para ello, deberán disponer de un servicio de atención a sus quejas, 
reclamaciones, solicitudes de información o comunicaciones de cualquier 
incidencia en relación al servicio contratado u ofertado, poniendo a su 
disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número 
de teléfono, ambos gratuitos, y un número de fax o una dirección de correo 
electrónico al que los mismos puedan dirigirse directamente. Acceda aquí al 
listado completo de las empresas comercializadoras donde podrá encontrar el 
teléfono gratuito de cada comercializadora. 
 
a) Reclamación frente a la suministradora de electricidad: presencial en las 

oficinas de servicio al cliente de cada empresa, por teléfono o por escrito 
por correo electrónico o postal-.  

 
La mayoría de las compañías tienen sistemas de atención al cliente por 
Internet, que desde sus páginas web reciben reclamaciones y se 
comprometen a contestarlas en 48 horas (Iberdrola y Endesa).  
 

Datos de Contacto Endesa Distribución. 
Página Web http://www.endesadistribucion.es/ 
Teléfono Averías 900 850 840 

Servicio de atención al cliente 902 509 600 

 
La reclamación debe incluir:  

o identificación y domicilio del titular del contrato y para el caso de 
que éste no sea el perjudicado, justificar relación  y  aportar 
identificación y  domicilio afectado; 

o número de contrato y  personas afectadas por la falta de suministro.  
o descripción del incumplimiento - horas y los días de interrupción del 

suministro eléctrico-;  
o cuenta bancaria donde de ser abonada, en su caso, al 

indemnización.  
 
b) Recibida la reclamación, la compañía debe, en el plazo de un mes,  realizar 

las comprobaciones o peritaciones que estime convenientes para evaluar el 
daño y contestar por escrito si aceptan o no la reclamación. En caso de ser 
aceptada, deberá ingresar en la cuenta bancaria el importe de la 
indemnización.  

 
c) En caso de ser rechazada, algunas empresas tienen a disposición del usuario 

una segunda instancia, el Defensor del Cliente, para el caso de que la 
reclamación no haya sido resuelta en plazo superior a dos meses y para el 
caso de que  el consumidor no está conforme con la resolución de la misma.  
 
El Defensor del Cliente es una entidad creada por la empresa, pero 
independiente de ésta, para resolver este tipo de conflictos,  con carácter 
previo a su sometimiento a una junta arbitral o a la jurisdicción ordinaria. 
 

Datos de Contacto del Defensor del Cliente. 
Página web http://www.defensordelcliente.endesa.es/defcl/index.jsf 
Teléfonos Si le factura Endesa Energía XXI 800 76 03 33 

Si le factura Endesa Energía 800 76 09 09 

 

http://www.endesadistribucion.es/
http://www.defensordelcliente.endesa.es/defcl/index.jsf
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B. En segunda instancia. 

No atendida la petición en esta instancia, se puede reclamar ante el órgano 
competente de energía de la Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 98 del RD 1955/2000, según el cual: 
“las reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el contrato 
de suministro a tarifa, o de acceso a las redes, o con las facturaciones derivadas 
de los mismos serán resueltas administrativamente por el órgano competente 
en materia de energía de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y 
Melilla, en cuyo territorio se efectúe el suministro”. 
 
En cuanto al órgano competente para resolver los posibles conflictos  entre el 
distribuidor o comercializador  y el consumidor, el artículo 105.8 del RD 
1955/2000; dispone que  
“En el caso de discrepancia entre el distribuidor y el consumidor, o, en su caso el 
comercializador, sobre el cumplimiento de la calidad individual, resolverá el 
Órgano competente de la Administración Autonómica donde se ubique el 
suministro”. Y en el apartado 9, que  “La Administración competente podrá 
ordenar, de oficio o a instancia de parte, la apertura de expedientes informativos 
o sancionadores por falta de calidad”. 
 
Para Andalucía, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través 
de las Delegaciones Territoriales atiende las consultas y reclamaciones 
relacionadas con el suministro de electricidad.  En concreto la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas,  Secretaría General de Innovación, Industria y 
Energía, Consejería de Innovación, Ciencia y empresa. Junta de Andalucía. 
 

Organismo Secretaría General de Innovación, 
Industria y Energía 

Dirección General de Industria, Energía 
y Minas 

Teléfonos 955 063 910 
902 113 000 

955 063 910 
902 113 000 

Organismo Secretaría General de Innovación, 
Industria y Energía 

Dirección General de Industria, Energía 
y Minas 

954 99 5631 / 32 
Correo Elec. sgiie.ceice@juntadeandalucia.es dgiem.ceice@juntadeandalucia.es 

 
C. En tercera Instancia. 

La CNMC puede ser consultada por otros organismos públicos, así como por las 
organizaciones de consumidores o empresariales, sobre cuestiones relativas al 
mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los 
mercados y sectores económicos 
 
Presentar una reclamación a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) es el organismo encargado de preservar, garantizar y 
promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una 
competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio 
de los consumidores y usuarios. 
 
En el caso de que la reclamación se refiera a “prácticas prohibidas” que lesionen 
la libre competencia, puede presentarse  por cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, que tenga conocimiento de la transgresión de las normas que 
vigila la CNMC. 
 
Se realiza por escrito y se entrega en el registro de la CNMC, describiendo de 
forma precisa la o las conductas presuntamente anticompetitivas sobre las que se 
tiene conocimiento, identificando a los responsables y aportando las pruebas de 
que disponga. 

Dirección: Teléfono: 
Alcalá 47 (28071 Madrid) 914329600 

Barquillo 5 (28071 Madrid) 915680510 
Bolivia 56 (08071 Barcelona). 936036200 

 

mailto:sgiie.ceice@juntadeandalucia.es
mailto:dgiem.ceice@juntadeandalucia.es
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D. En Cuarta Instancia. 

Y FINALMENTE interponer  demanda judicial contra el suministrador.  
 
En este sentido los pliegos administrativos, se incluye la cláusula siguiente para 
la resolución de conflictos derivados de la prestación del contrato de suministro 
eléctrico: 
 

Cláusula de prerrogativas de la administración. 

 
Fuente: Pliego Administrativo de suministro eléctrico. Diputación de Granada. 

 
En este caso, aparte de realizar este proceso, también se  abre la posibilidad de 
reclamación en vía civil, disponiendo el artículo 1.101 del Código Civil que:  
“Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en 
el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, 
y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla”.  
 
 

Reclamación en vía Civil: 

El artículo 105.7 del R. D. 1955/2000 establece que el consumidor afectado por 
el incumplimiento de la calidad “podrá reclamar en vía civil la indemnización de 
los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado”. 
 
Con tal base, nuestras Audiencias Provinciales razonan así: la normativa eléctrica 
establece unos niveles de calidad que de no alcanzarse supone penalizaciones; 

ahora bien, aun lográndose tales niveles ello no significa que se esté exento de 
toda responsabilidad. Es decir, la norma eléctrica no altera los principios 
generales de la responsabilidad contractual del Código Civil. 

 
Situación aplicable al suministro eléctrico en que las partes se encuentran 
vinculadas por medio de contrato

147  
y cumplen los requisitos exigidos por la 

                                                           
147 Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 5ª), Sentencia núm. 36/2012 de 31 enero ( AC 
2012\639)  
“… En el orden sustantivo, resulta indiscutido que entre la asegurada en la sociedad demandante y la 
demandada existía, en el momento de ocurrir los hechos, un contrato de prestación de servicios 
dirigido a suministrar electricidad al local de aquella, por lo que, en virtud de esta relación negocial 
ente la asegurada como cliente y la demandada como entidad prestadora del servicio, nos 
encontramos en el ámbito de la responsabilidad contractual derivada del cumplimiento de la 
obligación vinculada a la adecuada prestación del suministro eléctrico por esta parte, frente a la cual 
se dirige la pretensión del resarcimiento deducida en la demanda, y cuyo fundamento legal descansa 
en los arts. 1101 y 1124 del Código Civil (LEG 1889, 27).  
 
Por otro lado, la responsabilidad exigida en este caso debe enmarcarse en el ámbito de la relación de 
consumo surgida entre el cliente o usuario que contrata y utiliza como destinatario final un 
determinado producto y la empresa dedicada a prestar el servicio contratado. En este sentido, la 
electricidad integra, entre otros bienes, el concepto legal de producto, a los efectos de la 
responsabilidad por los daños que causan los productos defectuosos, regulada en los arts. 139 y ss. del 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RCL 2007, 2164) y 
otras Leyes Complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 136 de esta Ley.  
 
Esta normativa, en relación con lo dispuesto en los arts. 128 y 130 y si perjuicio de las causas de 
exoneración previstas en el art. 140 del mismo Texto legal, configura una responsabilidad de carácter 
objetivo, ajena al concepto de culpa, con la salvedad de la inversión de la carga probatoria sobre este 
elemento subjetivo contemplada en el régimen general de responsabilidad por la prestación de 
servicios al consumidor que establece el art. 147 de la Ley especial, y abarca tanto supuestos de 
responsabilidad extracontractual como contractual, según que el daño surja al margen de todo 
contrato, como puede suceder entre el fabricante o importador y el consumidor o se produzca en el 
marco de una relación contractual, a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que dicho 
negocio genera, estando el daño referido al propio producto o servicio contratado, como ocurre entre 
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jurisprudencia: preexistencia de una obligación entre las partes, su 
incumplimiento por culpa, negligencia o falta de diligencia –no caso fortuito o 

fuerza mayor148,
 realidad de los perjuicios ocasionados y nexo causal149 

existente  entre aquella conducta incumplidora y los daños producidos. 

                                                                                                                                     
el suministrador o prestador del mismo y el usuario, siendo en esta clase de responsabilidad en la que 
ha de incluirse básicamente la obligación indemnizatoria exigida en la demanda, en cuanto tiene por 
objeto la reparación de los daños causados por las subidas de tensión producidas en el servicio 
eléctrico suministrado por la compañía demandada, en virtud del correspondiente contrato, y con 
ocasión del uso que la cliente hacía del mismo. 
 
Por ello, al margen de la responsabilidad por riesgo como fundamento general de la obligación de 
resarcimiento, basada en principios de equidad y solidaridad social más que en criterios estrictamente 
culpabilísticos, conforme a la cual quien desarrolla una actividad peligrosa o con manifiesta 
potencialidad dañosa sobre el patrimonio ajeno, generando un riesgo y obteniendo con ello un lucro o 
provecho del tipo que sea, ha de soportar el perjuicio económico derivado de su actuar como 
contrapartida al beneficio logrado, una vez demostrada la relación causal existente entre la actividad 
peligrosa y el daño, siendo esta clase de responsabilidad, que es posible fundamentar en el citado art. 
1101 CC (LEG 1889, 27) , con unos criterios de imputación del incumplimiento muy amplios, que van 
más allá de los estrictamente subjetivos basados en el dolo y la culpa, al referirse a los que "de 
cualquier modo" contravinieren el tenor de las obligaciones expresión en la que tiene perfecta cabida 
la responsabilidad objetiva o por riesgo, aplicable al presente caso, puesto que el resultado lesivo 
acaeció precisamente como consecuencia de la actividad lucrativa y potencialmente peligrosa 
desarrollada por la empresa suministradora de electricidad demandada, la relación contractual 
establecida entre ésta y la usuaria perjudicada, en cuyo marco se produce el daño, genera también, 
como se ha dicho, una responsabilidad susceptible de incardinarse en los citados preceptos del Texto 
Refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores antes citado, bajo cuyo régimen la víctima 
solo debe probar la existencia del daño y que éste ha sido causado por un producto defectuoso, como 
dispone expresamente el art. 139 del TRLGDCU. …. permite apreciar la existencia de una relación de 
causalidad entre el servicio prestado por la demandada y los desperfectos ocasionados en los aparatos 
eléctricos de la perjudicada…  , acreditado que los daños fueron causados por una anomalía en el 
servicio prestado por la demandada, y cumplida la carga de la actora de probar esta conexión causal 
entre el daño y el defecto en el producto suministrado, ….”.  
 
148 Audiencia Provincial de Almería (Sección 2ª), Sentencia núm. 207/2002 de 9 julio.  

                                                                                                                                     
“…Partiendo del hecho incuestionado de la realidad del corte producido del suministro eléctrico 
contratado…, se centra el debate en si la causa del referido corte de suministro por el dilatado período 
de tiempo que duró, debe ser imputado a causa de fuerza mayor que diera lugar a una exención de 
la responsabilidad y por tanto a la de indemnizar o a una actuación que no estando en aquel 
supuesto llevara consigo la responsabilidad de la demandada. La cuestión estriba, en la posible 
infracción de la de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional….  
 
De tal manera, se trata de determinar si el repetido corte de suministro eléctrico encontraba su razón 
en causa de fuerza mayor y que en tal supuesto el abonado no tiene derecho a indemnización alguna 
pues tal corte de suministro no fue debido a mal servicio imputable a la empresa suministradora o que 
aquél fue debido a causas imputables a la empresa eléctrica ya que no se trata de dejar el 
cumplimiento de contrato a criterio de uno de los contratantes, sino de atemperar tal contrato a las 
necesidades impuestas por la especial regulación del suministro a que se refiere, que deberán 
soportar los contratantes.  
 
En el presente supuesto no ha quedado establecido a través de prueba alguna que fuera suficiente 
para otorgar la razón al recurrente, que las condiciones atmosféricas reinantes en el día en que se 
produjo el corte del suministro fueran excepcionalmente adversas respecto de lo que es la 
meteorología de la zona. Ni los vientos fueron de una intensidad inusitada, ni consta la caída de rayo 
en el transformador, pero es que aunque así fuera, no está justificada la tardanza en la reanudación 
del servicio, no quedando probada la imposibilidad de realizarlo a través de los medios al alcance de 
la demandada, lo que hace inaplicable la normativa de exención antes aludida en la casuística que 
contiene, como el art. 1105 del  Código Civil  (LEG 1889, 27)   por no concurrir el supuesto en él 
contemplado. 
 
149 DOCTRINA NEXO CAUSAL. 
Constituye doctrina jurisprudencial que para la imputación de responsabilidad, cualquiera que sea 
el criterio que se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito indispensable la determinación del nexo 
causal entre la conducta del agente y la producción del daño, el cual ha de basarse en una certeza 
probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la 
objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba. Es preciso la existencia de 
una prueba determinante (STS 3-XI9-93 SIC  (RJ 1993, 8570) ,  31- VII-99  (RJ 1999, 6222)   y  30-VI-
2000  (RJ 2000, 5918)  ), sin que sean suficientes meras conjeturas, deducciones o probabilidades (  
STS 4-VII-98  (RJ 1998, 5414)  ,  6-II  (RJ 1999, 1052)  y  31-VII-99  (RJ 1999, 6222).  
Respecto a la carga probatoria en la relación causal, corresponde en principio al actor la prueba de los 
hechos constitutivos de su pretensión, esto es, los hechos de los que ordinariamente se desprenda, 
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Por otra parte, el artículo 1.902 del Código Civil establece la responsabilidad por 
culpa extracontractual 

150  
al disponer que: 

                                                                                                                                     
según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de 
la demanda (art. 217.2   LEC), en tanto que al demandado le es atribuida la carga de demostrar los 
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes del derecho invocado por el demandante, o sea, aquellos 
que conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de 
los hechos que sirven de base a la pretensión del actor (art. 217.3  LEC) -SS TS 26 junio 2002 , 8 junio 
2005 y  19 febrero 2007  (RJ 2007, 937),  2 diciembre 2003  (RJ 2004, 98)  ,27 octubre 2004  (RJ 2004, 
7042)  y  16 diciembre 2005  (RJ 2006, 153)-. 
 
150 DOCTRINA CULPA EXTRACONTRACTUAL. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.  
El Tribunal Supremo en su  sentencia de 17 de mayo de 2007  (RJ 2007, 3542), señala que: 
 “… no sólo de la causalidad material o física -primera secuencia causal para cuya estimación es 
suficiente la aplicación de la doctrina de la equivalencia de condiciones, para la que causa es "el 
conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, conforme con las 
leyes de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido"-, sino también la causalidad 
jurídica, en cuya virtud cabe atribuir jurídicamente -imputar- a una persona un resultado dañoso como 
consecuencia de la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la 
culpabilidad -juicio de reproche subjetivo- para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso 
pertenece al campo extracontractual. Para sentar la existencia de la causalidad jurídica, que 
visualizamos como segunda secuencia configuradora de la relación de causalidad, tiene carácter 
decisivo la ponderación del conjunto de circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de 
interés en dicha perspectiva del nexo causal. … .desde la óptica de la moderna doctrina de la 
imputación objetiva (referida aquí la expresión al ámbito meramente causal, y no como criterio, 
contrapuesto a subjetivo, de determinación de la responsabilidad), cuyos criterios o pautas extraídas 
del sistema normativo, han sido tomados en cuenta en diversas Sentencias de esta Sala (  Sentencias, 
entre las más recientes, 2   (RJ 2006, 129)  y  5 enero  (RJ 2006, 131)  , 2 y 9 marzo , 3 abril ,  7 junio  (RJ 
2006, 8204)  , 22 julio , 7 y 27 septiembre ,   20 octubre de 2006  (RJ 2006, 8928)  ). De esos diversos 
criterios, …, los denominados del "fin de protección de la norma fundamentadora de la 
responsabilidad" y del "incremento del riesgo" justifican la existencia de la causalidad jurídica … , pues 
si la entidad demandada hubiera cumplido la normativa reglamentaria habría evitado la 
disponibilidad del arma y el incremento del riesgo derivado de la posibilidad de utilización privada. 
(....)Por consiguiente, ha habido la omisión de deber de cuidado que opera como contribución causal, 
… . Por otra parte, este Tribunal viene declarando ( SS., entre otras, 24 mayo 2004  (RJ 2004, 4033)  ,  
26 mayo 2005  (RJ 2005, 4262)  ,  9 febrero  (RJ 2007, 986)  y 1 marzo 2007 ) que "no cabe considerar 

 “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 
negligencia, está obligado a reparar el daño causado”; debiendo concurrir los 
siguientes requisitos para poder imputar culpabilidad como consecuencia de 
determinada conducta o actividad: acción u omisión voluntaria no maliciosa pero 
culposa o negligente que causa daño - actuar no ajustado a la de diligencia 
exigible según las circunstancias del caso concreto, de las personas, tiempo y 
lugar, y, concretamente, en el actuar sin cuidado y atención necesaria para evitar 
perjuicio de bienes ajenos, jurídicamente protegidos- , relación de causa a efecto 
entre la conducta y el efectivo daño producido y la antijuridicidad de la acción u 
omisión “que requiere la existencia de vulneración de alguna norma, aun la más 
genérica de no dañar a otro”.

151
 

                                                                                                                                     
como no eficiente la causa que concurriendo con otras condiciona o completa la acción de la causa 
última", y tal carácter condicionante, en relación con las circunstancias concurrentes, debe atribuirse a 
la conducta de la entidad demandada que actuó con evidente negligencia, …. ." 
 
151 Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Barcelona, Sentencia de 30 diciembre 2011 (AC 
2012\76),  
“…También desde la perspectiva causal, de la imputación objetiva del daño al comportamiento 
negligente del agente, la existencia de un riesgo superior al normal se traduce en un mayor esfuerzo 
de previsión, en una diligencia extrema adecuada a las circunstancias, y por ende, en la necesidad de 
que se adopten las medidas necesarias, de tal manera que no hacerlo permite atribuir el resultado 
producido a dicho agente, y tener por existente el nexo causal tanto desde el punto de vista físico 
como desde el jurídico. En efecto, tiene dicho esta que la imputación objetiva, entendida como una 
quaestio iuris [cuestión jurídica] susceptible por ende de ser revisada en casación (  SSTS 30 de abril de 
1998  (RJ 1998, 3461)  ,  2 de marzo de 2001  (RJ 2001, 2589)  ,   29 de abril  (RJ 2003, 4535)  y 22 de 
julio de 2003 ,  17 de abril de 2007, RC n.º 1007 / 2007 SIC  (RJ 2007, 2322)  y  21 de abril de 2008, RC 
n.º 442/2001  (RJ 2008, 4606) ), comporta un juicio que, más allá de la mera constatación física de la 
relación de causalidad, obliga a valorar con criterios extraídos del ordenamiento jurídico la posibilidad 
de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el 
ámbito de protección de la norma infringida, y la frecuencia o normalidad del riesgo creado frente a 
la existencia de los riesgos generales de la vida, entre otras circunstancias ( Sentencia del Tribunal 
Supremo de 14 de marzo de 2011  (RJ 2011, 2771)  ). …  este hecho ha causado el daño y se da el nexo 
causal entre el acto y el daño; asimismo, no se ha abandonado por completo el principio culpabilista, 
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La responsabilidad por culpa contractual –derivada de un contrato- prescribe  a 
los quince años, como establece el artículo 1.964 del Código Civil; mientras que la 
derivada de culpa extracontractual  prescribe al año.  
 
¿A quién reclamar?  
La vigente Ley del Sector Eléctrico impone claramente esta obligación a las 
distribuidoras en exclusiva. Por tanto, toda reclamación por deficiente calidad 
del suministro eléctrico ha de ser formulada contra las empresas distribuidoras. 
 
¿Qué debe acreditar quien reclama la indemnización? 

 En primer lugar, el haber acaecido la interrupción o microcorte de 
suministro o la caída de tensión.  

 En segundo lugar, los daños sufridos. Se deberá estar ante daños ciertos, 
objetivables, que, además, han de poder ser evaluados económicamente 
pues se estará reclamando una indemnización monetaria. 

 En tercer lugar, que los daños se han sufrido precisamente como 
consecuencia de, o a causa de, la deficiente calidad del suministro. 

 
Hasta ahí llegará la obligación probatoria que pesará sobre el consumidor que 
reclame indemnización. 

                                                                                                                                     
aunque se va, cada vez más, hacia la responsabilidad por riesgo, a través de la inversión de la carga de 
la prueba o por una objetivación creciente de la llamada responsabilidad extracontractual (  STS de 3 
de abril de 1998  (RJ 1998, 2312)  ), siendo así que "para que la conducta del agente pueda ser 
calificada de diligente y exenta, por tanto, de toda connotación de antijuridicidad, no basta con que se 
hayan adaptado a las exigencias que reglamentariamente le vengan impuestas, sino que ha de 
atemperarse a las medidas de prudencia y precaución que le vengan impuestas por las 
circunstancias (de personas, tiempo y lugar) concurrentes en cada caso concreto para evitar la 
producción del resultado dañoso". …”. 
 

 
Tras ello, la distribuidora, de quien se presume su responsabilidad, tendrá que 
probar que el hecho causante de la interrupción le es ajeno. 
 
A pesar de esa presunción de responsabilidad que pesa sobre la distribuidora, es 
indudable que el consumidor puede encontrar dificultades de prueba.  
 
Si no siempre será sencillo acreditar el microcorte o la bajada de tensión (la 
prueba de testigos se impondrá aquí en muchos casos o, quizás, una prueba 
pericial que justifique que los daños no pudieron tener otra causa que una 
deficiente calidad del suministro), también puede haber dificultades en la 
cuantificación del daño o en la acreditación de la citada relación de causalidad 
entre hechos sucedidos y daños. 
 
Sin embargo, en los numerosos casos en que no existan las apuntadas 
dificultades probatorias la reclamación a la distribuidora partirá de la evidente 
ventaja que supone la presunción de responsabilidad de ésta última. 
 
Conclusión: la reclamación de indemnización por daños habidos como 
consecuencia de una deficiente calidad del suministro eléctrico ha de formularse 
ante los tribunales de la jurisdicción civil probando circunstancias muy concretas, 
sabiendo que también la parte demandada tiene el deber de probar su falta de 
responsabilidad. 
 
Ejemplo de tratamiento judicial de esta materia: Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Granada, en Sentencia dictada el 22 de Septiembre de 2006, 
Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada, en Sentencia dictada el 22 de Septiembre de 
2006, ha confirmado la Sentencia recaída en el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Granada por la que 
Sevillana-Endesa era condenada a indemnizar por lucro cesante a una empresaria cuyo negocio, 
ubicado en el centro de Granada, se había visto obligada a suspender su actividad durante el tiempo 
que duraron los cortes de suministro eléctrico producidos los días 2 y 29 de julio de 2004, motivados 
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Ejemplo de tratamiento judicial de esta materia: Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Granada, en Sentencia dictada el 22 de Septiembre de 2006, 
por diversas averías entre la subestación y cable subterráneo de media tensión de la que se abastece 
la zona.  
 
En la Sentencia citada, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada ha reconocido “la 
extensa argumentación y el esfuerzo digno de encomio” que ha empleado Sevillana-Endesa en la 
oposición a la demanda y su negativa a indemnizar, postura que ha venido manteniendo desde la 
reclamación extrajudicial que inició el responsable del negocio afectado antes de acudir a los 
Tribunales, aunque ello no ha impedido la sentencia condenatoria por los hechos y argumentos que 
se indican a continuación. 
 
Además de otros datos relevantes del procedimiento judicial, Sevillana-Endesa ha argumentado a su 
favor que el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad del Suministro, aprobado por R.D. 
de 12 de Marzo de 1954, ha quedado derogado y, en consecuencia, ya no es de aplicación la norma 
que recogía la obligación de las empresas distribuidoras de mantener permanentemente el servicio. 
En cambio, considera que la actual normativa (mencionada al principio de este artículo) es 
diametralmente opuesta, indicando que la continuidad y calidad en la prestación del servicio no se 
puede asegurar al 100 por 100, que esta normativa establece unos parámetros –número de 
interrupciones y duración, cuantificados en períodos anuales- dentro de los cuales la Ley no 
considera que exista un incumplimiento de la obligación de suministro, y finalmente indica que esa 
normativa establece unas indemnizaciones prefijadas –básicamente, descuentos en la factura del 
consumidor- que impiden reclamar cualquier otro tipo de indemnización, como ocurre al reclamar el 
lucro cesante. 
 
Esta argumentación ha sido rechazada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada, 
haciéndose eco de otra Sentencia anterior de 21 de abril de 2006, al indicar que, si bien reconocen la 
dificultad de asegurar al cien por cien la continuidad y calidad en el suministro eléctrico, ello no tiene 
otra finalidad que la protección de los sujetos a los que afecta, mediante los incentivos o 
penalizaciones que la ley señala, aplicables a las compañías eléctricas, aunque ello no suponga una 
exención de cualquier tipo de responsabilidad para tales entidades, por cuanto el citado Real 
Decreto, al regular las consecuencias del incumplimiento de la calidad de servicio, deja establecido 
que el consumidor –además de los descuentos en sus facturas- podrá reclamar, en vía civil, la 
indemnización de daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado, con lo que evidencia 
que dicha normativa no altera los principios generales de la responsabilidad contractual o 
extracontractual del Código Civil.  

Ejemplo de tratamiento judicial de esta materia: Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Granada, en Sentencia dictada el 22 de Septiembre de 2006, 
 
Concluye la Sentencia que “la interrupción del suministro de energía eléctrica constituye un 
incumplimiento contractual, si tiene su origen o se produce en las propias instalaciones de la 
compañía suministradora, por presumirse que la causa de dicha interrupción es imputable a ella, sin 
perjuicio de que concurra causa de exoneración constituida por caso fortuito o fuerza mayor”. “Si, 
efectivamente, el suministro estuvo interrumpido durante el tiempo que se señala en la sentencia, la 
responsabilidad de indemnizar los perjuicios se ofrece evidente”. 
 
En conclusión, el hecho acreditado de la interrupción de suministro eléctrico por causa imputable a 
la compañía distribuidora y los daños y perjuicios que del mismo se deriven, faculta para reclamar la 
indemnización que proceda, sin que pueda servir de excusa que el suministro no se puede garantizar 
al cien por cien ni que la indemnización venga predeterminada. 
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1) Aspectos Generales. 
El artículo 14.9 de la nueva Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico remite a un reglamento la regulación de los derechos de acometida, que 
serán abonados por los usuarios: 
“Los pagos por derechos por acometidas, enganches, verificación y actuaciones 
sobre los equipos de control y medida derivados de decisiones de los usuarios, 
alquiler de aparatos de medida y realización de estudios de conexión y de acceso 
a las redes serán realizados por los sujetos del sistema a los titulares o gestores 
de la red en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso 
dichos pagos tendrán consideración de peajes o cargos”.  
 
El Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, establece la metodología para 
el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.  
Su capítulo VII regula el régimen de acometidas eléctricas y demás actuaciones 
necesarias para atender el suministro eléctrico. Unifica la regulación de los 
derechos de acometida que hasta ahora se encontraba en el artículo 10 del Real 
Decreto 222/2008 y en el artículo 44 del Real Decreto 1955/2000, ambos 
derogados (Disp. Derog. Única del RD 1048/2013)

152,
 en el nuevo artículo 24 y 

siguientes del Real Decreto 1048/2013. 
 
Artículo 24 RD 1048/2013. Retribución por acometidas  
1. Tendrá la consideración de pagos por derechos de acometida la 
contraprestación económica que debe ser abonada a la empresa distribuidora por 

                                                           
152 Disposición derogatoria única Derogación normativa 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido por el 
presente real decreto y en particular, el Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se 
establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica, salvo la 
disposición adicional cuarta y los artículos 44, 45, 47, 49, 50 y 51 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

la realización del conjunto de actuaciones necesarias para atender un nuevo 
suministro o para la ampliación de uno ya existente.  
 
2. Los pagos por derechos de acometida incluirán los siguientes conceptos:  

a) Pagos por derechos de extensión, siendo éstos la contraprestación 
económica a pagar a la empresa distribuidora por el solicitante de un 
nuevo suministro, o de la ampliación de potencia de uno ya existente, 
por las instalaciones de nueva extensión de red necesarias que sean 
responsabilidad de la empresa distribuidora en aplicación del artículo 
siguiente.  
 
b) Pagos por derechos de acceso, siendo éstos la contraprestación 
económica a pagar a la empresa distribuidora por cada contratante de 
un nuevo suministro, o de la ampliación de potencia de uno ya 
existente, cuyo abono procederá, en todo caso, por su incorporación a la 
red.  
 
c) Pagos por derechos de supervisión de instalaciones cedidas, siendo 
éstos la contraprestación económica por la supervisión de trabajos, 
realización de pruebas o ensayos previos a la concesión de la 
autorización de explotación, a pagar a la empresa distribuidora por el 
solicitante de un nuevo suministro, o de la ampliación de potencia de uno 
ya existente, que opten por la ejecución directa y posterior cesión de las 
instalaciones.  

 
A tenor de la regulación expuesta, la conclusión es clara: la empresa 
distribuidora puede cobrar derechos de acometida no sólo cuando se solicita un 
nuevo suministro sino también cuando se solicita la ampliación de potencia de 
un suministro ya existente. En este segundo caso se habrá de abonar la parte de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#I28
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#I29
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#I322
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#I340
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#I344
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#I354
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#I354


 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Parte VI: Contratación de nuevos puntos de suministro eléctrico. 

1) Aspectos Generales 2) Alta Nuevos Suministros   

 

 

  
  Página 187 

 

los derechos de acometida correspondientes a la diferencia entre la potencia ya 
existente y la ampliación solicitada 
 
La cuantía se determina por orden ministerial, que establecerá un baremo en 
función de la potencia contratada y el nivel de tensión. Hasta ahora, los 
derechos de acometida son los fijados en el anexo de la Orden ITC/3519/2009, 
de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de 
enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 
 
Los derechos de acometida serán únicos para todo el territorio nacional y se 
determinarán atendiendo a las características del suministro correspondiente.  
 

Resumen de Derechos de Acometida. Orden ITC/3519/2009. 
Cuotas de Extensión (potencia Solicitada <100kw) 17,374717 €/KW solicitado 

Cuotas de acceso (potencia Solicitada <100kw) 19,703137 €/KW solicitado 
Derechos de supervisión de instalaciones cedidas 101,52  €/actuación 

Derechos de enganche 9,04476 €/actuación 
Derechos de verificación 8,011716 €/actuación 

Derechos por actuaciones en los equipos de medida y control 9,04476  
   

Gastos por desconexión 18,90764976 €/actuación 
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. 

 
También se incorporan, en su caso, al precio del contrato  otros importes 
asociados  a los equipos de medida, así como el cobro de una fianza, las tasas etc.   
 
En el caso de las fianzas, su importe se recuperará al momento de la baja del 
contrato y  previo  pago del importe correspondiente a la  factura por la  baja.  
 
Adicionalmente, el artículo 79 RD 1955/2000, la empresa distribuidora podrá 
exigir un “depósito de garantía”:  

Este coste viene fijado regulatoriamente, en tanto se determina como la 
facturación teórica correspondiente a cincuenta horas de utilización de la 
potencia contratada. Se entiende, por tanto, que dicha facturación se refiere, en 
el caso de un suministro en el mercado liberalizado, a la que resulte de aplicación 
de la tarifa de acceso, sin perjuicio de que, con carácter diferenciado de lo que 
sería el depósito de garantía correspondiente a la parte regulada, pueda el 
comercializador pactar libremente con el consumidor una garantía adicional por 
el posible riesgo de impago por parte del consumidor. 
 
Será exigible por el distribuidor al comercializador en el caso en que éste contrate 
el acceso en nombre del consumidor. 
 
Asimismo, también señala el artículo 79 del RD 1955/2000, que: 

 “en el caso en que no se exija el depósito en un ámbito geográfico 
determinado y categoría de consumidores determinada, esta exención 
deberá ser publicada y comunicada a la Dirección General de Política 
Energética y Minas. En cualquier caso, la exención no podrá ser 
discriminatoria entre consumidores de similares características, 
debiendo ser comunicadas a la Dirección General de Política Energética y 
Minas”. 

 “el depósito se considerará adscrito al consumidor como titular del 
contrato y no podrá ser exigido transcurridos seis meses desde la 
primera formalización del mismo”. 

 “La devolución del depósito de garantía, que se realizará siempre al 
consumidor con independencia de que éste haya contratado el acceso 
directamente o a través del comercializador, será automática a la 
resolución formal del contrato, quedando la empresa distribuidora 
autorizada a aplicar la parte correspondiente del mencionado depósito 
al saldo de las cantidades pendientes de pago una vez resuelto el 
contrato”. 
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La empresa distribuidora puede cobrar derechos de acometida no sólo cuando se 
solicita un nuevo suministro sino también cuando se solicita la ampliación de 
potencia de un suministro ya existente. En este segundo caso se habrá de abonar 
la parte de los derechos de acometida correspondientes a la diferencia entre la 
potencia ya existente y la ampliación solicitada. 

 
La empresa tendrá las siguientes obligaciones: 

 Informar a los consumidores en el momento de la contratación, 
sobre las potencias disponibles según las distintas tensiones en la 
zona. 

 Facilitar información sobre los derechos vigentes en el punto de 
suministro. 

 Informar de un presupuesto para la conexión de un nuevo 
suministro, en un plazo determinado. 

 Ejecutar las instalaciones necesarias para atender el nuevo 
suministro, también en un plazo determinado. 

 Enganchar e instalar el equipo de medida en el plazo máximo de 
cinco días hábiles desde que el consumidor suscriba el 
correspondiente contrato de suministro. 

 Informar y asesorar los consumidores en el momento de la 
contratación sobre la tarifa y potencia a contratar más conveniente 
a sus necesidades, a partir de los datos aportados por los 
consumidores. 

 Atender, en condiciones de igualdad, las demandas de nuevos 
suministros eléctricos en las zonas en que operen, y formalizar los 
contratos de suministro de acuerdo con lo establecido por la 
Administración. 
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2) Alta de nuevos suministros. 
En esta sección se establecen los pasos a seguir para el alta de un nuevo 
suministro eléctrico y la contratación común comercializador eléctrico

153.
  

 
1: SOLICITUD DEL SUMINISTRO Y APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Podemos diferenciar dos situaciones: 
 

Situación A: El punto de suministro ya existe y está siendo suministrado 
o existe pero lleva tiempo sin ser suministrado. 

 En este caso el consumidor, debe subrogarse en el contrato del anterior 
usuario.  

 Si NO incrementa potencia, NO debe pagar derechos de acceso a la red, 
puesto que ya está conectado.  

 NO deberá pagar derechos de extensión puesto que ya está conectado.  

 Es recomendable anotar la medición que marca el contador en el 
momento de entrada al inmueble y comuníquela a la empresa 
distribuidora. 

 

Situación B: El punto de suministro no existe.  
Estamos en el caso de un nuevo suministro, que tiene que realizar una solicitud 
de un nuevo suministro eléctrico a la empresa distribuidora. Al dar de alta un 
nuevo suministro ha de pagarse los derechos de acometida que son una 
contraprestación económica que incluye varios conceptos

154
: 

o Se debe solicitar acceso a la red.  

                                                           
153 Para ello vamos a seguir el esquema establecido en la GUÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTROS ELÉCTRICOS ADHERIDOS A LA REDEJA  
154 Orden ITC/3519, de 28 de Diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir del 1 de 
Enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del Régimen Especial. BOE Nº 315, 31 de 
diciembre de 2009 

o Se deben abonar los correspondientes derechos de acceso y 
extensión (se verá más adelante en qué consisten) y realizar la 
correspondiente acometida.  

 
Esta solicitud se tiene que hacer con antelación (un año antes de la previsible 
puesta en funcionamiento del edificio), ya que aunque la respuesta de la 
empresa distribuidora caduca a los seis meses (habría que renovarla), hay que 
tener en cuenta los imprevistos que pueden surgir a la hora de realizar 
infraestructuras eléctricas y consecuentemente dilatar el momento de la entrega 
final. 
 
La información necesaria para solicitar un suministro es la siguiente: 

 Potencia total solicitada en kW. 

 Nivel de tensión del suministro en voltios (baja tensión < 1.000 V; alta 
tensión > 1.000 V). 

 Desglose de uso para el suministro, si hubiera usos diferentes en un 
mismo edificio (viviendas, urbanización, parcela, oficinas, industrial, 
local, etc.). 

 Para poder confirmar la potencia en urbanizaciones, promociones, 
inmuebles de viviendas, locales, polígonos, etc., se precisa adjuntar un 
plano de planta y de distribución de las parcelas con sus requerimientos 
eléctricos, donde se identificarán los pisos, locales, parcelas, etc. con las 
potencias individuales convenientemente detalladas.  

 
Para determinadas potencias, puede resultar imprescindible aportar el proyecto 
de la obra visado y tramitado ante la administración competente. Para el caso de 
viviendas y oficinas se precisa detallar la estructura de las mismas, concretando 
en un documento adjunto el número de portales, escaleras, pisos y puertas por 
piso, indicando para cada una de ellas las potencias unitarias y las superficies 
previstas. Igualmente para los locales, garajes y servicios generales. 
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 Ubicación del suministro, detallando con precisión la dirección postal. Si 
no es posible precisarla, se deberá aportar un plano de situación del 
suministro, siendo recomendable concretarlo con la Referencia 
Catastral, Polígono/Parcela o Coordenadas UTM completas. 

 Solicitante: persona jurídica que precisa el suministro y que asumirá el 
coste de la ejecución de las instalaciones. 

 Representante: persona que tramita la solicitud en nombre del 
solicitante y actúa como interlocutor con la empresa distribuidora en 
nombre de su cliente. Normalmente es la empresa adjudicataria de la 
ejecución de la obra, como parte de los servicios contratadas durante 
dicho ejecución. La compañía distribuidora tiene la potestad de poder 
exigir al Representante que aporte una documentación firmada por el 
solicitante donde se acredite que tiene la autorización para actuar en su 
nombre. 

 Certificado Instalación de Baja Tensión, expedido por el  electricista que 
realizó la instalación y que indica las principales características de la 
misma - la potencia instalada, la máxima admisible-  y garantiza la 
calidad de la instalación, debidamente diligenciado por el Organismo 
Competente de la Administración.  

 
La solicitud se dirige a la empresa distribuidora de la zona en cuestión. En 
Granada, mayoritariamente es Sevillana-ENDESA. Teléfono de atención al cliente 
de Endesa Distribución: 902 509 600. 
 
Así mismo en la provincia tenemos otros distribuidores. 
 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN C POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 
ELÉCTRICA DE CANILES, S.L. CAPEL, 16 18810 Caniles GRANADA 
ELÉCTRICA SAN MARCOS, S.L. C/ GRANADA, 2 18491 Turón GRANADA 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS 
BERMEJALES, S.A. 

C/ SAN ISIDORO, 4-1º 18005 Granada GRANADA 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN C POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
TORRECILLAS VIDAL, S.L. 

CALLE IGLESIA, 12 18814 Cortes de 
Baza 

GRANADA 

ELECTRICA DEL GUADALFEO, S.L. CALLE SANTA LUCIA 
S/N 

18194 Churriana 
de la Vega 

GRANADA 

ELÉCTRICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
S.L. 

PLAZA DEL PILAR, S/N 18512 Dólar GRANADA 

ELÉCTRICA SAN JOSE OBRERO, S.L. C/ LA POCILLA, 16, LA 
HUERTEZUELA 

18512 Huéneja GRANADA 

SOCIEDAD ELECTRICA JEREZ DEL 
MARQUESADO S.A. 

ALCAZAR, 3 18518 Jerez del 
Marquesado 

GRANADA 

DISTRIBUCIONES ALNEGA, S.L. PLAZA, S/N 18490 Murtas GRANADA 
HIDROELÉCTRICA SAN BUENAVENTURA, 
S.L. 

ENRIQUETA LOZANO, 2 
BAJO 

18009 Granada GRANADA 

ELÉCTRICA SAN GREGORIO, S.L. PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO, S/N 

18512 Calahorra 
(La) 

GRANADA 

ELÉCTRICA SAN JOSE DEL RIO YATOR, SL. C/ CALLE NUEVA, 3 18451 Bérchules GRANADA 

 

Una parte importante de estas distribuidoras (identificadas en el cuadro anterior 

con el color ▀) se agrupan en torno a la empresa Cuerva Distribuidora Eléctrica 
Bermejales, cuyos datos de contacto son: C/Santa Lucía sn 18194 Churriana de la 
Vega Tlfn. Contacto 902 283782 http://www.grupocuerva.com/. 
 

Mapa Distribuidores Minoritarios. 

   
existen unas de 350 pequeñas distribuidoras, y suponen el 2,5% de la energía 

http://www.grupocuerva.com/
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Distribuidora 
Eléctrica 

Municipios Nº de 
Suministros 

Líneas 
Km 

Energía 
Distribuida 
millón- 
kwh 

Bermejales Calicasas, Acequias, 
Lachar, Peñuelas, 

Fuensanta, Loreto, La 
Malaha, Escúzar, Agrón, 
Pantano de Bermejales, 

Arenas del Rey, Játar, 
Fornes, Jayena, Albuñol y 

La Rabita 

10.800 670 85 

Hidroeléctrica San 
Buenaventura S.L 

Valle del Zalabí, Alcudia 
Exfiliana. 

1.200 40 4.5 

Eléctrica 
Guadalfeo S.L 

Yator, Jorairatar, Cojayar, 
Las Canteras, Los 

Montoros, Juviles, 
Bérchules, Alcutar, Cádiar, 
Narila, Mecina Bombarón 

y Golco 

3000 105 8.5 

Eléctrica San 
Gregorio S.L. 

La Calahorra 670 16 1.5 

 

La documentación técnica que deben tener las instalaciones para ser legalmente 
puestas en servicio, así como su tramitación ante el órgano competente de la 
Administración. Se requiere uno u otro de los dos documentos siguientes

155:
  

a) Proyecto. Las instalaciones que requieren este tipo de 

documentación aparecen relacionadas en la tercera columna. 

b) Memoria Técnica de Diseño (MTD). La requerirán todas las 

instalaciones (nuevas, ampliaciones o modificaciones), 
relacionadas en la cuarta columna de la siguiente tabla, esto es, 

                                                           
155 según ITC-BT-04  desarrolla el artículo 18 del RBT. 

aquellas con una potencia inferior a la de las que requieren 
Proyecto. 

 
Tabla Instalaciones que precisan Proyecto o Memoria Técnica de Diseño (MTD). 

Grupo  Tipo de instalaciones Proyecto MTD 
d) De carácter temporal en locales o 

emplazamientos abiertos.  
P > 50 kW P ≤ 50 kW 

i)  Locales de pública concurrencia
156.

 SL - 

k) Alumbrado exterior. Al. Público: sin límite 
de potencia  
 Resto: P > 5 kW 

P ≤ 5 kW 

n) Piscinas y fuentes. P > 5 kW P ≤ 5 kW 
 De carácter temporal en locales y 

emplazamientos abiertos:
157

 

P > 50 kW  

                                                           
156 Respecto de los locales de pública concurrencia: 

 Locales de espectáculos y actividades recreativas: Cualquiera que sea su capacidad de 
ocupación: Ej. cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, 
hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, zoológicos, delfinarios, acuarios, salas de 
fiesta, discotecas, salas de juegos de azar, boleras, casinos y similares  

 Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: Cualquiera que sea su ocupación los 
siguientes:  

o Iglesias, locales para cultos religiosos, museos, centros de conferencias y 
congresos, casinos, hoteles, complejos turísticos, hostales, pensiones, 
residencias de la 3ª edad, balnearios, centros de la Administración pública, 
prisiones, bares, pubs, terrazas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales, 
hipermercados, supermercados, mercados, aeropuertos, estaciones de viajeros, 
hospitales, ambulatorios, sanatorios, clínicas, centros médicos, institutos de 
rehabilitación, asilos, guarderías y similares.  

o Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: Bibliotecas, centros de 
enseñanza, consultorios médicos, oficinas con atención al público, oficinas 
bancarias, tiendas, locutorios telefónicos y/o internet, residencias de 
estudiantes, alojamientos de turismo rural, gimnasios, salas de exposiciones, 
centros culturales, clubes sociales y deportivos, sociedades recreativas y 
gastronómicas, etc 
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Tabla Instalaciones que precisan Proyecto o Memoria Técnica de Diseño (MTD). 
Grupo  Tipo de instalaciones Proyecto MTD 

p.e. Ferias, aparatos de feria, circos y 
atracciones al aire libre, exposiciones, stands, 
alumbrado festivo ornamental, escenarios, 
verbenas, casetas, ventorrillos, etc 

P = Potencia prevista en la instalación;  
SL = Sin límite, esto es, se requiere proyecto para cualquier potencia 

 

                                                                                                                                     
157 Instalaciones temporales en ferias, exposiciones y similares:  
 Cuando en este tipo de eventos, exista para toda la instalación (ferias, festejos, verbenas, 
exposiciones, etc.) una Dirección de Obra común, podrán tramitarse conjuntamente las distintas 
instalaciones parciales.  
 
Cuando se trata de montajes repetitivos e idénticos, tras el registro de la primera instalación se podrá 
prescindir en posteriores legalizaciones de presentar de nuevo la documentación técnica de diseño, si 
la 2ª vez y sucesivas hacemos constar en el Certificado de Instalación dicha circunstancia, siempre que 
no se produjeran modificaciones significativas, entendiendo como tales las que afecten a la potencia 
instalada, a la tensión y a los dispositivos de protección contra contactos directos e indirectos, y 
contra sobreintensidades o sobretensiones.  
 
Para este tipo de instalaciones y sólo hasta 50 kW, se podrá suscribir con la empresa suministradora 
un contrato a “tanto alzado” (sin contador).  
 
En tal caso deberá presentarse en la Dirección General de Industria y Energía, únicamente la 
documentación técnica pertinente, realizándose el contrato con la empresa suministradora con 
carácter bilateral, siempre que se aporte a la misma el certificado de instalación, sellado oficialmente. 
Se fijará de común acuerdo, el horario, los días y épocas en que tendrá lugar el suministro, 
permitiéndose las sucesivas contrataciones hasta un máximo anual de 30 suministros, siempre que 
sea para la misma finalidad y no cambien las características de la instalación; aunque será necesario 
renovar totalmente su documentación por periodos anuales. Para estas instalaciones será necesaria la 
verificación previa, por parte de la empresa suministradora, en cada nueva ubicación, teniendo 
derecho a cobrar los derechos de verificación vigentes, en los términos que establece el R.D.1955/00 
de 1 de diciembre 

 

Cuando sea necesario proyecto, que no deberá ser demasiado extenso dada la 
naturaleza de la instalación (Memoria descriptiva, plano de planta y esquema 
unifilar), éste quedará registrado la primera vez para las instalaciones a realizar 
en años sucesivos mediante el número de expediente que se le asignará, siendo 
solamente necesaria la presentación en años posteriores del certificado de 
dirección de obra y el certificado de instalación de cada año, haciendo referencia 
expresa al número de expediente que se le haya asignado la vez que se haya 
presentado el proyecto. 
 

2: ESTUDIO Y COMUNICACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA 
DISTRIBUIDORA. 
Una vez recibida la petición de suministro, la empresa distribuidora realizará un 
estudio técnico-económico para determinar las modificaciones o extensiones de 
la red necesaria para atenderla. La empresa distribuidora debe atender al criterio 
de mínimo coste capaz de garantizar la calidad del servicio y el óptimo desarrollo 
de la red. 
 
En el siguiente cuadro se reflejan los plazos previstos en la legislación del Sector 
Eléctrico a partir de la presentación de la solicitud a la empresa distribuidora. 
 

PLAZOS MÁXIMOS PARA LA COMUNICACIÓN POR ESCRITO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AL 
SOLICITANTE DE NUEVO SUMINISTRO: (contados en días hábiles) 

Baja Tensión 

a) Cuando se solicite un suministro de hasta 15 kW en el que no sea 
preciso realizar instalaciones de extensión, la empresa distribuidora 
dará por escrito las condiciones técnico-económicas en un plazo de 

5 días. 

b) Para cualquier servicio cuando no sea necesaria la instalación de 
centro de transformación: 

10 días 
 

c) Cuando sea 
necesaria la 
instalación de 
centros de 
transformación: 

1. Servicio auxiliar de obras 10 días 
2. Servicio definitivo con centro de transformación 
de media a baja tensión: 

20 días 

3. Servicio definitivo con subestación 
transformadora de alta a media tensión:  

30 días 
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PLAZOS MÁXIMOS PARA LA COMUNICACIÓN POR ESCRITO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AL 
SOLICITANTE DE NUEVO SUMINISTRO: (contados en días hábiles) 

Alta tensión: 
a) Para un consumidor con tensión nominal de suministro igual o 
inferior a 66 kV: 

40 días 

b) Otros suministros de alta tensión:  70 días 

 
El plazo de respuesta previsto, en función de la potencia solicitada:  
 

Potencia Solicitada kW Plazo estimado de respuesta. Según Empresa de Distribución. 
Hasta 100 Aproximadamente 2 semanas 

Hasta 1.000 Aproximadamente 3 semanas. 
Más de 1.000 En torno a 6 semanas. 

 
Las empresas distribuidoras, dentro de los plazos anteriormente indicados, 
facilitarán por escrito a los solicitantes la justificación detallada de los derechos 
de acometida a liquidar, precisando el sistema empleado para su determinación y 
su plazo de vigencia, que será, como mínimo, de tres meses a partir de la fecha 
de la notificación. 
 
3: ACEPTACIONES DE LAS CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS 
La aceptación de las condiciones facilitadas por la empresa distribuidora para 
atender el suministro solicitado se realiza normalmente, en el propio escrito de la 
empresa distribuidora se detalla la forma de hacerlo. Una vez definida la 
propuesta técnica, enviada al solicitante y aceptada por éste, la empresa 
distribuidora realizará las previsiones de actuación correspondientes a la 
ejecución. 
 
 4: EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE RED 
La empresa distribuidora realizará y sufragará las infraestructuras necesarias para 
atender el suministro, las denominadas instalaciones de extensión, cuando la 
potencia a contratar sea igual o inferior a 100 kW en baja tensión y a 250 kW en 
alta tensión, siempre y cuando se realicen en suelo urbanizado que con carácter 

previo a la necesidad de suministro eléctrico cuente con las dotaciones y servicios 
requeridos por la legislación urbanística. 
 
Cuando se realicen en otro tipo de suelo o si las potencias son superiores a las 
anteriores, será el propio solicitante el que sufrague el coste de las 
infraestructuras, pudiendo éste optar por contratar la ejecución con la 
distribuidora o con un instalador autorizado que cumpla con las especificaciones 
técnicas de la empresa distribuidora según el Artículo 25 Criterios para la 
determinación de los pagos por derechos de extensión, del Real Decreto 
1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
Sobre este punto ver NOTA ACLARATORIA DEL FINAL. 
 
La propiedad final y responsabilidad de la gestión de la red de distribución 
corresponde a la compañía distribuidora de la zona. Por ello, en caso de ejecutar 
las instalaciones el solicitante, antes de su puesta en servicio, este deberá 
formalizar su cesión a la empresa distribuidora, siempre que estén destinadas a 
más de un consumidor. En caso de que la instalación dispusiera de capacidad 
excedentaria, el solicitante tiene derecho a la suscripción de un convenio de 
resarcimiento frente a terceros por una vigencia de 10 años. 
 
Los plazos de ejecución dependen, en gran medida, del alcance de las 
instalaciones a realizar y de las autorizaciones previas a obtener. El plazo 
estimado viene referido, normalmente, en la carta que la empresa distribuidora 
envía con las condiciones técnico-económicas. 
 
Una vez definida la propuesta técnica y su aprobación, y una vez aceptada por el 
solicitante la previsión de los derechos correspondientes a la extensión, o a la 
conexión, según se trate, se establecerán las previsiones de actuación 
correspondientes a su ejecución. 
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PLAZOS DE EJECUCIÓN PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN A PARTIR DEL 
MOMENTO QUE SE SATISFAGAN LOS DERECHOS DE ACOMETIDA: (contados en días hábiles) 

baja 
tensión 

a) Cuando no sea preciso realizar ninguna ampliación de la red de baja 
tensión:  

Cinco días. 

b) Cuando únicamente se necesite ampliar la red de baja tensión: Treinta días. 

c) Cuando se necesite construir un centro de transformación: Sesenta días. 

d) Cuando se necesiten construir varios centros de transformación: Ochenta días. 

alta 
tensión 

a) Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro 
igual o inferior a 66 kV: 

Ochenta días. 

b) Otros suministros de alta tensión: el plazo se determinará en cada caso en función de 
la importancia de los trabajos a realizar. 

 
En el cómputo de plazos no se tendrán en cuenta los necesarios para obtener 
autorizaciones, permisos o conformidad para la realización de los trabajos. 
 
En el caso de que sea necesaria la construcción de uno o varios centros de 
transformación para uso del distribuidor, el plazo no comenzará a computarse 
hasta la firma de un documento de cesión de uso, correspondiente al local o 
locales. Además, deberán ser entregados en condiciones para poder realizar la 
instalación eléctrica, por lo menos, sesenta días antes de que finalice el plazo 
establecido. 
 
Cuando concurran circunstancias especiales y no exista acuerdo entre el 
distribuidor y el cliente, el plazo lo fijará el órgano competente de la 
Administración correspondiente. 
 
 

NOTA ACLARATORIA: Costes de nuevos suministros o ampliación de los 
existentes.

158
 

Según lo previsto en el Artículo 25 Criterios para la determinación de los pagos 
por derechos de extensión, del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por 
el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la 
actividad de distribución de energía eléctrica:  
“Las instalaciones de nueva extensión de red necesarias para atender nuevos 
suministros o ampliación de los existentes de hasta 100 kW en baja tensión y 250 
kW en alta tensión, en suelo urbanizado que con carácter previo a la necesidad de 
suministro eléctrico cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la 
legislación urbanística en el artículo 12.3.b del texto refundido de la Ley de Suelo, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, serán realizadas 
por la empresa distribuidora de la zona, dando lugar a la aplicación de los 
correspondientes derechos de extensión”. 
 

                                                           
158 Sobre este punto ver los siguientes informes: 

 Informe evacuado por el gabinete jurídico de la junta de Andalucía nº 313/2010-f, titulado: 
“sobre la determinación del sujeto que deberá realizar el pago de los derechos de 
acometida al ejecutar las instalaciones de nueva extensión de red necesarias para atender 
nuevos suministros”. 

 Informe 01/2009 sobre la consulta realizada por el gobierno de una comunidad autónoma 
en relación con la aplicación del artículo 9 del real decreto 222/2008, sobre derechos de 
acometida. 

 Informe 124/2010 sobre la consulta de una comunidad autónoma sobre aplicación del real 
decreto 1955/2000 y el real decreto 222/2008. 

 Informe de la Comisión Nacional de la Energía de 4 de diciembre de 2008, sobre la consulta 
realizada por una empresa en relación con la entrada en vigor de la nueva regulación sobre 
derechos de acometida establecida en el RD 222/2008, de 15 de febrero. 
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Tales acometidas generan a favor de la empresa distribuidora que las realiza 
unas contraprestaciones económicas, que se denominan “derechos de 
extensión”, que se regulan en el artículo 24 del RD 1048/2013, entendidos 
como una “contraprestación económica a pagar a la empresa distribuidora por 
el solicitante de un nuevo suministro o de la ampliación de uno ya existente, en 
concepto de incorporación a la red y derechos de acceso por el concepto de 
incorporación a la red”. 
 
En el caso de que la instalación de extensión supere la potencia máxima en alta 
y en baja tensión antes referidas o de que el inmueble no tenga la condición de 
suelo antes señalada, el solicitante deberá realizar a su costa la instalación, 
debiendo cederla después a la empresa distribuidora, quien responderá de la 
seguridad y calidad del suministro, sin que proceda el cobro por el distribuidor 
de la cuota de extensión. 
 
Sobre este tema se ha dado una gran conflictividad a la hora de determinar si el 
coste debía ser asumido por el solicitante o bien era la Distribuidora la que debía 
correr con el mismo. Las dudas se originan en relación con las características 
urbanísticas que debe reunir el suelo sobre el que se asiente la nueva extensión 
para que el coste de la instalación sea asumido por la empresa distribuidora. 
 
Esto derivaba de la diferente regulación contenida en el Art. 9 del Real Decreto 
222/2008 y el art. 45 del Real Decreto 1955/2000. Mientras el art. 45 del RD 
1955/2000 exigía que dicho suelo tuviese la condición de solar, el art. 9 del RD 
222/2008, únicamente menciona que dicho suelo debe ser urbanizado y con 
carácter previo a la necesidad del suministro eléctrico contar con las dotaciones y 
servicios requeridos por la legislación urbanística, definidos según lo establecido 
en el art. 12.3 de la Ley 8/2007, de 28 de Mayo, del Suelo. 
 
Criterios para la determinación de los derechos de extensión Comparativa de los artículos analizados.  

Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 

Real Decreto 222/2008, de 15 
de febrero, por el que se 
establece el régimen 
retributivo de la actividad de 
distribución de energía 
eléctrica 

Real Decreto 1048/2013, de 27 
de diciembre, por el que se 
establece la metodología para 
el cálculo de la retribución de 
la actividad de distribución de 
energía eléctrica 

Articulo 45 Derogado Articulo 9.3 Derogado Artículo 25 Vigente 

Cuando el suministro se solicite 
en suelo urbano que no disponga 
de la condición de solar de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
régimen del suelo y valoraciones, 
su propietario deberá completar 
a su costa, de acuerdo tanto con 
las condiciones técnicas y de 
seguridad reglamentarias, como 
con las establecidas por la 
empresa distribuidora y 
aprobadas por la Administración 
competente, la infraestructura 
eléctrica necesaria para que se 
adquiera tal condición, 
aplicándose, en su caso, lo 
previsto en el apartado anterior. 
 
3. Cuando el suministro se 
solicite en suelo urbanizable de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 6/1998, su propietario 
deberá ejecutar a su costa, de 
acuerdo tanto con las 
condiciones técnicas y de 
seguridad reglamentarias, como 
con las establecidas por la 
empresa distribuidora y 

Las instalaciones de nueva 
extensión de red necesarias 
para atender nuevos 
suministros o ampliación de 
los existentes de hasta 100 
kW en baja tensión y 250 kW 
en alta tensión, en suelo 
urbanizado que con carácter 
previo a la necesidad de 
suministro eléctrico cuente 
con las dotaciones y servicios 
requeridos por la legislación 
urbanística, definido según lo 
establecido en el artículo 12.3 
de la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de Suelo, serán 
realizadas por la empresa 
distribuidora de la zona, 
dando lugar a la aplicación de 
los correspondientes 
derechos de extensión 
siempre que no estén 
incluidas dentro del 
correspondiente plan de 
inversión. Las modificaciones 
consecuencia de los 
incrementos de potencia 
solicitados en un plazo 
inferior a tres años se 

Las instalaciones de nueva 
extensión de red necesarias 
para atender nuevos 
suministros o ampliación de los 
existentes de hasta 100 kW en 
baja tensión y 250 kW en alta 
tensión, en suelo urbanizado 
que con carácter previo a la 
necesidad de suministro 
eléctrico cuente con las 
dotaciones y servicios 
requeridos por la legislación 
urbanística en el artículo 12.3.b 
del texto refundido de la Ley de 
Suelo, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, serán realizadas 
por la empresa distribuidora de 
la zona, dando lugar a la 
aplicación de los 
correspondientes derechos de 
extensión. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.t2.html#I94
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.t2.html#I94
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.t2.html#I94
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.t2.html#I94
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.t2.html#I94
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Criterios para la determinación de los derechos de extensión Comparativa de los artículos analizados.  
Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 

Real Decreto 222/2008, de 15 
de febrero, por el que se 
establece el régimen 
retributivo de la actividad de 
distribución de energía 
eléctrica 

Real Decreto 1048/2013, de 27 
de diciembre, por el que se 
establece la metodología para 
el cálculo de la retribución de 
la actividad de distribución de 
energía eléctrica 

Articulo 45 Derogado Articulo 9.3 Derogado Artículo 25 Vigente 

aprobadas por la Administración 
competente, la infraestructura 
eléctrica necesaria, incluyendo la 
red exterior de alimentación y los 
refuerzos necesarios, 
aplicándose, en su caso, lo 
establecido en el apartado 
primero. 

considerarán de forma 
acumulativa a efectos del 
cómputo de potencia y serán 
costeadas, en su caso, por el 
solicitante teniéndose en 
cuenta los pagos efectuados 
por derechos de acometida 
durante ese periodo.  

Fuente. Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Anexos 

    

 

 

  
  Página 197 

 

Resumen de costes por ampliación de la red 
  

Criterios 

Cuotas 

Tensión. Potencia 
solicitada 

Tensión Coste 

Derechos de extensión  
 

Se pagan al solicitar nuevos 
suministros. Los abona el 
solicitante (normalmente el 
promotor).  

Suelo urbanizado con condición solar: la empresa distribuidora está obligada a realizar 
la instalación eléctrica: Suministros en baja tensión -> Pot. Máx. 100kW Suministros en 
alta tensión -> Pot Máx. 250kW  
Suelo urbanizado sin condición de solar: infraestructura eléctrica a costa del 
propietario.  
Suelo no urbanizado: infraestructura eléctrica a costa del propietario incluyendo las 
instalaciones de conexión a la red de distribución existente y los refuerzos.  

a) Alta ≤ 250 k W. 

V ≤ 36 k V. 15,718632 Euro / kW. 

36 k V. < V ≤ 72,5 k V. 15,343534 Euro / kW. 

V > 72,5 k V. 16,334353 Euro / kW. 

b) Baja ≤ 100 k W.  17,374714  Euro / kW. 

Derechos de acceso Se pagan al contratar un nuevo 
suministro o en la ampliación 
de potencia de uno ya 
existente.  

Los paga el contratante  normalmente el consumidor)Los derechos de acceso vigentes 
son: a) Alta 

 V ≤ 36 k V. 16,992541 Euro / kW. 

36 k V. < V ≤ 72,5 k V. 14,727812 Euro / kW. 

V > 72,5 k V. 10,700842 Euro / kW. 

b) Baja   19,703137  Euro / kW. 

Derechos de enganche: Se pagan por la operación de 
acoplar eléctricamente la 
instalación receptora a la red 
de la empresa distribuidora.  

También se pagan cuando el distribuidor realice alguna actuación en los equipos de 
medida y control por decisión del consumidor. 

a) Alta 

 V ≤ 36 k V. 79,49197 
Euro / Actuación 

36 k V. < V ≤ 72,5 k V. 266,957067 
Euro / Actuación 

V > 72,5 k V. 374,542485 Euro / Actuación 

b) Baja   9,044760 Euro / Actuación 

Derechos de  supervisión de 
instalaciones cedidas 

  

a) Alta 

 V ≤ 36 k V. - Línea. 253,81 

V ≤ 36 k V. Centro de 
transformación 

152,29 

36 k V. < V ≤ 72,5 k V. 613,09 

V > 72,5 k V. 1344,31 

b) Baja   101,52 Euro / Actuación 

Derechos de verificación Se pagan por la revisión y 
comprobación de las 
instalaciones se ajustan a las 
condiciones técnicas y de 
seguridad reglamentarias.  

Los suministros que deban presentar un boletín de instalador autorizado o hayan 
necesitado un proyecto y certificado final no deberán pagar derechos de verificación.  
Estos precios pueden modificarse un máximo del 5%, al alza o a la baja por las C.A 

a) Alta 

 V ≤ 36 k V. - Línea. 54,87199 

36 k V. < V ≤ 72,5 k V. 85,163859 

V > 72,5 k V. 125,994037 

b) Baja 
  8,011716 Euro / Actuación 

Derechos por actuaciones en 
los equipos de medida y 
control 

 De acuerdo al artículo 50.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los 
derechos de actuaciones en los equipos de medida y control serán inicialmente los 
mismos que los fijados para los derechos de enganche 

 
  9,04476 
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ANEXOS. 
1) Esquema-Resumen de los Componentes del precio de la electricidad. 

2) Ejemplo: Cálculo y Facturación del suministro eléctrico. 

3) Modelo de Pliegos administrativos y técnicos para la contratación del suministro 

eléctrico. 
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Anexo: Esquema-Resumen de los Componentes del precio de la electricidad. 
A continuación pueden observar una estructura de cómo se compone el precio de la electricidad. La mejor manera de comprender el gráfico adjunto es leerlo de abajo hacia arriba pues es en la parte de abajo, la 
parte de mercado donde debemos de concentrarnos para efectuar una compra de electricidad al mejor precio, ya que, en el resto de variables, tenemos mayor dificultad o ninguna, para poder intervenir. 
 

 PVPC Libre Descripción Regulación 

Coste Energía Precio Energía 
Regulado 

Precio Energía Pueden ser dos 

 OMIE: también conocido como pool, OMEL o mercado diario, mercado spot. 

 OMIP: también conocido como mercado OTC, donde se pueden comprar precios a plazo. Es mercado a 
plazo 

Todos aquellos consumidores que se diga que están indexados al pool, toman su precio de energía de manera 
variable y diaria pues se trata de un mercado diario, del mercado OMEL, obteniendo con ello la mayoría de las veces 
una serie de ventajas como pudimos comprobar en este artículo. 
En cambio, aquellos consumidores que compran su electricidad a precio fijo, los comercializadores la adquieren en 
mercados financieros de futuros (OTC) de los que el mercado OMIP es una referencia. 
Mientras que en el mercado OMIE, el consumidor compra su electricidad de manera transparente en el mercado, en 
el mercado de futuros, no tiene esa transparencia. 

 

Restricciones 
Técnicas 

Dependiendo de las necesidades de mercado varían sus costes, estando sujeto a volatilidad (ver informe CNE página 
49). 

 

Procesos del 
Operador del 
Sistema. 

 

Servicios 
Complementarios:  
 

Los servicios complementarios del precio de la energía son servicios necesarios para asegurar el suministro de 
energía en las condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad, gestionados por el Operador de Sistema REE. Incluyen: 

 Regulación Primaria 

 Regulación Secundaria 

 Regulación Terciaria 

 Control de Tensión de la red de Transporte 
los cuales se liquidan en conceptos más conocidos por los consumidores de alta tensión que son 

 

Margen  
Comercial 

Gestión Comercial Definen la competitividad de las TuR frente a las fijadas libremente 
Costes de operación y gestión y beneficio comercial propio de cada comercializadora. Cubre las garantías 
depositadas y costes implícitos que conlleva que el consumidor final acceda a los Mercados Mayoristas, así como el 
beneficio comercial 

ITC/1659/2009 Capitulo IV 
Artículos 9, 10,  

Pagos Capacidad Pagos Capacidad Pagos Capacidad La garantía de potencia es el pago regulado por BOE destinado a garantizar que existe potencia disponible suficiente 
para la cobertura del suministro de energía eléctrica a todos los consumidores. Desde el 1 de Enero de 2008 ha sido 

IET 221/2013  

http://www.iberpower.es/electricidad-gratis/%20
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/iap_indicadores-julio010.pdf
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 PVPC Libre Descripción Regulación 

sustituido por los pagos de Capacidad cuyo objeto es garantizar que existe potencia disponible suficiente a medio y 
largo plazo para la cobertura del suministro de energía eléctrica en todos los nodos de la red. Sus precios dependen 
del Periodo en que se consume. 

Pago por 
Interrumpibilidad 

Pago 
Interrumpibilidad 

Pago por 
Interrumpibilidad 

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la 
operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en 
respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean 
proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria 

Orden IET/2013/2013, de 
31 de octubre, por la que 
se regula el mecanismo 
competitivo de asignación 
del servicio de gestión de 
la demanda de 
interrumpibilidad, tal y 
como figura en la 
Disposición Final primera 
de la IET/2444/2014, de 19 
de diciembre. 

Coste de los 
Desvíos 

Coste de los 
Desvíos 

Coste de los Desvíos Coste que surge por la diferencia entre la previsión de consumo entregada al Sistema y lo que realmente se registró 
como consumo efectivo. Algunas comercializadoras los asumen y otras comercializadoras los repercuten al cliente 
por considerar que es él quien ha de facilitar, y ajustarse, a su previsión de consumo. 

 

Primas de riesgo 
del precio de la 
electricidad: 

Primas de riesgo 
del precio de la 
electricidad: 

Primas de riesgo del 
precio de la 
electricidad: 

Ya se esté comprando electricidad indexada al pool o se esté comprando a precio fijo, las comercializadoras incluyen 
primas de riesgo en sus precios que repercuten al consumidor en el precio final del kWh. 

ITC 1659/2009 Capítulo IV, 
articulo 13 

Tasa Municipal Tasa Municipal Tasa Municipal La tasa municipal: precio regulado por BOE equivalente al 1,5% de recargo sobre el total de todos los importes 
anteriores mencionados  

 

Tarifa de Acceso Red de 
Transporte 

Red de Transporte Los peajes son una parte muy importante del precio de la electricidad. Los determina el gobierno a través del 
Ministerio, por lo que es un coste que se publica en el BOE. Se dice que son peajes pues constituyen el pago a las 
Distribuidoras de electricidad por el derecho a la utilización de sus redes de distribución eléctrica. Sus valores 
dependen del Periodo en que se consume 

Real Decreto 1164/ 2001, 
Articulo 2. 
ITC/1659/2009 Capítulo VI, 
Articulo 19. 
ITC/1659/2009, 
Disposición Transitoria 3º. 
IET/221/2013. 

Rede de 
Distribución 

Rede de Distribución 

Gestión de 
Medidas etc 

Gestión de Medidas 
etc 

 

Coste Operador 
Mercado y 
Sistema 

Coste Operador 
Mercado y Sistema 

 

Perdidas en 
Redes 

Perdidas en Redes Las pérdidas son un coste regulado por BOE por la energía total perdida en las redes de transporte y distribución, 
medida como la diferencia entre la demanda en barras de central de Generación y la demanda en el punto de 
entrega de suministro. 
Es un porcentaje sobre el Precio Horario del Mercado Diario, dependiendo del Periodo en que se consuma (y por lo 
tanto sujeto a volatilidad) 
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 PVPC Libre Descripción Regulación 

Otros costes: 
Déficits años 
anteriores 
Régimen especial 
Gestión Residuos 
nucleares 

Otros costes: 
Déficits años 
anteriores 
Régimen especial 
Gestión Residuos 
nucleares 

  

Impuesto 
Eléctrico 

Impuesto 
Eléctrico 

Impuesto Eléctrico 5.1127% del importe total  

Alquiler Equipos Alquiler Equipos Alquiler Equipos El alquiler del contador   

IVA     
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Ejemplo: Cálculo y Facturación del suministro eléctrico 
 
Primer Ejemplo: Cálculo y Facturación de todos los costes incluidos para un suministro en TUR 
Un suministro acogido a la tarifa 2.0A y que sus parámetros de consumo coinciden exactamente con los valores medios de la mencionada tarifa en el año 2010: 4 kW de 
potencia contratada y 210 kWh de energía mensual consumida.  
 
El cálculo se va a efectuar con la metodología y los parámetros fijados por el MITyC, según la siguiente fórmula: 

 

PTOTAL = PACCESO + PCAPACIDAD + PENERGÍA + MCOMER + OPAGOS 
 
Cálculo del pago mensual 
Tipo Descripción Análisis 

Peaje de acceso Los Peajes de acceso a las redes (PACCESO) los pagan todos los consumidores y tienen por finalidad cubrir los costes de 

las actividades reguladas del sistema eléctrico. La Comisión Nacional de Energía (CNE) es el organismo encargado de efectuar la 
liquidación de los peajes y asignarlos a los costes establecidos. 
 
podemos distinguir dos grandes partidas: 

 Por un lado, los relacionados con las infraestructuras necesarias para hacer posible el suministro (entre otros, los más 
importantes son la amortización de las redes de transporte y de distribución). Estos costes son fijos, 
independientemente de que haya o no consumo de energía. 

 Por otro lado, los relacionados con partidas cuya cuantía depende de la energía eléctrica consumida. Aquí estarían, 
entre otros, los pagos de las primas de compensación a la producción con energías renovables. 

 
El peaje de acceso se articula, en consonancia con la anterior, mediante dos tarifas: 

 Tarifa de potencia TPA, una cantidad fija al año por cada kW de potencia contratada e independiente de la energía 
consumida. 

 Tarifa de energía TEA, una cantidad por cada kWh de energía medida por el contador. 
 
En nuestro ejemplo, el peaje de acceso se calcularía de la forma: 

Los peajes de acceso que pagan los consumidores son 
insuficientes para retribuir los costes fijos y regulados del 
sistema eléctrico, razón por la cual, cada año se produce un 
nuevo déficit de tarifa. Así, en los años 2009 y 2010 el déficit 
alcanzó la cifra de 4.300 y 5.000 M€ respectivamente159.  
 
A pesar de esta situación de déficit estructural, el MITyC 
apenas ha modificado los peajes de acceso en los dos últimos 
años. En sucesivas revisiones trimestrales, la presión del déficit 
es previsible que provoque aumentos en los peajes de acceso.  
 
Solamente si se redujese la cuantía de los costes fijos del 
sistema podrían esperarse rebajas en los peajes. 
 

                                                           
159 Según RDL 14/2010, esta situación de déficit se mantendrá hasta 2013, con límites máximos de déficit de 3.000 M€ en 2011 y de 1.500 M€ en 2012. 
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Tipo Descripción Análisis 

 Tarifa de potencia = TPA x PCONTRATADA = 16,633129 x (1/12) x 4 = 5,54€ 

 Tarifa de energía = TEA x ECONSUMIDA = 0,064139 x 210 =13,47€ 

 PACCESO = 5,54 + 13,47 = 19,01€. 

Pago por 
capacidad 

Todos los consumidores tienen que efectuar un pago destinado a incentivar la instalación de generadores y su permanencia 
operativa en el sistema160. 
Conceptualmente, este pago es similar al del peaje en tanto en cuanto ambos se destinan a compensar costes fijos y 
estructurales del sistema. Los hemos separado por tener una regulación específica diferenciada. 
 
En nuestro ejemplo, el pago por capacidad se calcularía a partir del coeficiente de pago por capacidad y de la energía 
consumida: 
PCAPACIDAD = CPCA x ECONSUMIDA = 0,011186 x 210 = 2,35€ (€/kWh). 

El MITyC lo ha aumentado de forma significativa a partir del 
primer trimestre de 2011, coincidiendo con la puesta en 
marcha de la regulación sobre el funcionamiento preferente 
de las centrales de carbón autóctono161. A corto plazo no es 
de esperar modificaciones de este pago y podría disminuir 
después de 2014, tras el final del periodo de apoyo al carbón 
autóctono. 

Pago de la 
energía 
consumida 

El precio de la energía consumida lo fija trimestralmente el MITyC de acuerdo con un procedimiento establecido162 a 

partir de la subasta trimestral CESUR (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso)163. En esta subasta, las 
comercializadoras CUR acuden para comprar la energía de sus clientes TUR, siendo los vendedores cualquier agente reconocido 
a tal efecto164, los cuales se comprometen a suministrar la energía resultante de la subasta. 
 
El mecanismo de las subastas CESUR permite anticipar el nivel de precios de la energía a mercado (PEM) para el trimestre y, al 
integrarse en la TUR, asegurar a las CUR la recuperación del coste de la energía comprada. De esta forma, la actividad de las 
CUR queda aislada del riesgo de precio, teniendo como única compensación por su actividad un margen fijo reconocido. 
En nuestro ejemplo, el precio de la energía consumida en el mes se calcularía a partir del precio de la energía a mercado: 
PENERGÍA = PEM x ECONSUMIDA = 0,064744 x 210 = 13,60 € 

El pago de la energía, determinado a partir de las subastas 
CESUR, se ha mantenido relativamente estable, aunque se han 
dado importantes aumentos en los últimos trimestres 
invernales 4T 2010 y 1T 201117165. A medio plazo es previsible 
que los precios tiendan a aumentar, por ser una componente 
estructural relacionada con la sostenibilidad del modelo 
energético (el aumento del consumo, la disminución de 
reservas y el calentamiento global provocarán mayores precios 
energéticos, restricciones medio ambientales y aumento del 
precio del CO2), lo que a la postre deberá fomentar la 
racionalidad del consumo eléctrico y el ahorro y la eficiencia 
energética. 

Margen 
comercialización 

El Margen de comercialización fijo (MCF) es la compensación reconocida a la CUR por su actividad (facturación y 

cobro, morosidad, impagos, etc.). Está fijado en 4 €/kW y año166. 
 

 

                                                           
160 Orden ITC 2794/2007. La razón es que hay generadores que, siendo necesarios en momentos de consumo punta, van a estar sin funcionar durante muchas horas a lo largo del año 
161 RD 1221/2010. 
162 La Orden ITC/1659/2009 traslada los precios de la subasta CESUR de productos base y punta a precios equivalentes en el mercado diario con el perfil de los consumidores TUR 
163 Regulada por Orden ITC/1601/2010. 
164 La mayoría no son propiamente empresas generadoras de electricidad sino entidades financieras, las cuales pueden negociar con el contrato antes de su vencimiento. En la subasta de Dic. 2010, sólo el 36% de la 
energía adjudicada correspondió a empresas de generación, siendo este porcentaje del 11,3% en la subasta de Marzo 2011. 
165 La reducción del precio de la energía para el 2T 2011 ha sido aprovechada por el MITyC para aumentar el pago por peaje de acceso, manteniendo el precio total de la TUR. 
166 Orden ITC/1659/2009 y no modificado desde entonces. 
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Tipo Descripción Análisis 

MCOMER = Coste reconocido 
x 

meses x potencia =  

4 (1/12) 4 1,33 € 

0,3333333333 4 
 

Otros pagos Finalmente, hay que considerar otros pagos: 

 El impuesto eléctrico167. El tipo impositivo es del 4,864% y la base impositiva está constituida por el resultado de 
multiplicar por el coeficiente 1,05113 el importe de la tarifa de acceso más el coste total de la energía consumida y 
más el margen de comercialización fijo. 

 El alquiler del contador 0,54 €/mes168. 

 El impuesto IVA. Es el 18%. 
 
En nuestro ejemplo tendríamos: 

 IELÉCTRICO = 4,864% x (PACCESO + PCAPACIDAD + PENERGÍA + MCOMER) x 1,05113 = 1,86 € 

 ACONTADOR = 0,54 € 

 IVA = 18% x (PACCESO + PCAPACIDAD + PENERGÍA + MCOMER + IELÉCTRICO + ACONTADOR) = 6,96 € 
 
El valor de los otros pagos es, OPAGOS = 1, 86 + 0,54 + 6,96 = 9,36 € 

El único impuesto modificado ha sido el IVA, que subió del 16% 
al 18% en el 3T 2010. Ni el margen de comercialización, ni el 
impuesto eléctrico, ni el pago por el alquiler han sufrido 
modificación en sus parámetros. 
En su origen, el impuesto eléctrico tenía un destino 
específico169, sin embargo, actualmente no lo tiene. El hecho 
de no tener un destino eléctrico, unido a la artificiosidad de su 
cálculo, manifiestan una situación un tanto anómala que 
debería ser corregida a medio plazo. 
 

 
Según esto, el pago total de la factura eléctrica del mes sería: 
 

PTOTAL = PACCESO 

+ 

PCAPACIDAD 

+ 

PENERGÍA + MCOMER + OPAGOS 

conceptos TPA+ TEA CPCA PEM MCOMER IELÉCTRICO+  ACONTADOR+ IVA 

Importe 5,54 13,47 2,35 13,60 1,33 1,86  0,54 6,96 

Subtotal 19,01 2,35 13,60 1,33 9,36 

Coste Final = 45,65 €  

 
Hemos preferido seguir un enfoque conceptual explicativo del origen de cada coste.  
 

                                                           
167 Ley 66/1997. Se destina a las CC.AA 
168 Orden ITC/3860/2007 y no modificado desde entonces 
169 Ayudas a la minería de carbón hasta 31 de diciembre de 1997. Actualmente es un ingreso financiero para las CC.AA. sin destino especí 
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El lector que compare con el recibo de su CUR verá que los cuatro primeros sumandos del coste total (peaje de acceso, pago por capacidad, pago de la energía y margen 
de comercialización fijo) se mezclan, al estar definidos por dos únicos parámetros: 

 Término de potencia Tp = 20,633129 €/kW y año (resultado de TPA+MCF) 

 Término de energía Te = 0,140069 €/kWh (resultado de TEA+CPCA+PEM) 

 Impuestos: 9.96 
 
Con lo que el pago total de la factura de la CUR aparece como: 

PTOTAL = Tp x PCONTRATADA + Te x ECONSUMIDA + OPAGOS = 6,88 + 29,41 + 9,36 = 45,65 € 
 

PTOTAL = 

Termino de Potencia  Termino de Energía   
Es un coste fijo que se paga en función de la 
potencia (kilowatios) que el consumidor tiene 
contratada en su suministro. 

+ 

Es un coste variable que está en función de la energía 
(kilowatioshora) que se consuma 

+ 

 

T.P. = kW x Precio kW T.E. = kWh x Precio kWh  

TP x PCONTRATADA TE x E. consumida OPAGOS 

conceptos TPA MCF  4 TEA CPCA PEM 210 IELÉCTRICO+  ACONTADOR+ IVA 

Importe 5,54 1,33  4 13,47 2,35 13,60   1,86  0,54 6,96 

Subtotal 6,88 29,41 9,36 

Coste Final 45,65 € 

 
Sin duda hay muchos consumidores que preferirían un factura aún más simple, por ejemplo con un único precio por la energía consumida €/kWh170. Una oferta semejante 
pueden obtenerla de algún comercializador libre, que internamente hará los cálculos oportunos al efecto. Conviene advertir, no obstante, que esa mayor simplicidad 
supone pérdida de información para el consumidor, que podría restarle capacidad de actuación (Por ejemplo, modificar la potencia contratada por otra que se adapte 
mejor a su consumo). 
 
Otros consumidores, en cambio, preferirían un mayor detalle de la factura, con identificación más pormenorizada de, por ejemplo, los pagos destinados a las redes 
eléctricas, a las primas a las energías renovables, a la compensación del déficit de tarifas de años anteriores, etc. 

                                                           
170 Ello es naturalmente posible; en nuestro ejemplo, a modo de ejercicio, ese precio será de 
PRECIO = (PACCESO + PCAPACIDAD + PENERGÍA + MCOMER + IELÉCTRICO + ACONTADOR) / ECONSUMIDA = 0,184238 €/kWh PTOTAL = PRECIO x ECONSUMIDA + IVA = 45,65€ 
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Desde el comienzo de la liberalización total (1/7/2009), 7 millones de consumidores con derecho a la TUR han abandonado la misma y tienen contrato con una 
comercializadora, mientras que 20 millones permanecen acogidos a la TUR

19
. El ritmo de avance hacia la completa liberalización va a depender de las ofertas que hagan las 

comercializadoras mejorando las condiciones TUR (descuentos en los precios y bonificaciones por campañas de marketing) y del impulso que se dé al proceso desde el 
MITyC (endureciendo las condiciones para acogerse a la TUR)

20
; en todo caso, es probable que a la larga quede un colectivo residual (pocos recursos, mínimos consumos, 

etc.) para el cual la tarifa TUR constituya un sistema cuasi permanente. 
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Ejemplo de Cálculo y Facturación de todos los costes incluidos para un suministro en el mercado liberalizado de potencia inferior a 10 kW. 
Recordemos que el cliente se encuentra acogido a la tarifa 2.0A y sus parámetros de consumo son 4 kW de potencia contratada y 210 kWh de energía mensual 
consumida.  
 
Por tener una potencia contratada inferior a 10 kW puede acogerse a la TUR, sin embargo ha establecido un contrato con un comercializador libre. Vamos a suponer que el 
consumidor ha consultado la página web de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en la que se comparan las ofertas de las empresas comercializadoras y la TUR, y que ha 
elegido la oferta más económica de entre todos los comercializadores libres, la que vamos a denominar OFERTA-COMERCIALIZADORA. 
 
La factura mensual pasaría al cliente será la siguiente: 

 

PTOTAL = PPOTENCIA + PENERGIA + OPAGOS. 

 

PTOTAL 
= PPOTENCIA  + PENERGIA + OPAGOS 

TPA MCF TEA CPCA PEM IELECTRICO  ACONTADOR IVA 
 

Donde: 

 TPA: termino de Potencia del Peaje de Acceso. 

 MCF: Margen Comercializador. 

 TEA: Termino de Energía del Peaje de Acceso. 

 CPCA: Pagos por Capacidad. 

 PEM: Precio de energía libre. 

 
Cálculo del pago mensual: 
Pago por potencia resultado de (TPA+MCF): Para OFER-COMER, el precio del término de potencia Tp es de 19,345000 €/kW año, por lo que el pago fijo por potencia 
contratada será: 

PPOTENCIA = Tp x PCONTRATADA = 19,345000 x (1/12) x 4 = 6,45 € 
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Pago por energía resultado de TEA+CPCA+PEM: Para OFER-COMER, el precio del término de energía Te es de 0,137369 €/kWh, por lo que el pago por la energía consumida 
será: 

PENERGIA = Te x ECONSUMIDA = 0,137369 x 210 = 28,85 € 
 
Otros pagos: Habremos de considerar el impuesto eléctrico, el alquiler del contador y el impuesto IVA. 

 IELECTRICO = 4,864% x (PPOTENCIA + PENERGIA) x 1,05113 = 1,80 € 

 ACONTADOR = 0,54 € 

 IVA = 18% x (PPOTENCIA + PENERGIA + IELECTRICO + ACONTADOR) = 6,78 € 
 
Con lo que OPAGOS = 1,80 + 0,54 + 6,78 = 9,12 € 
 
Según esto, para OFER-COMER, la factura eléctrica del mes sería: 

PTOTAL = PPOTENCIA + PENERGIA + OPAGOS = 6,45 + 28,85 + 9,12 = 44,42 € (÷ 1,48 € por día)
4
 

 
En la Figura 1 puede verse la comparación entre la factura CUR y la OFER-COMER. 
 

Comparación de las facturas CUR y OFER-COMER en el mes (€) 
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PEAJE DE ACCESO. 
El pago por peaje de acceso se cobra explícitamente en la factura CUR. En efecto, el CUR 
cobra el peaje de acceso al cliente y lo traslada íntegramente, vía la CNE, a la cuenta 
destinada a cubrir los costes fijos del sistema eléctrico. En la factura OFER-COMER no aparece 
este concepto, sin embargo el comercializador deberá calcularlo y abonarlo en la 
mencionada cuenta. 
 
PAGO CAPACIDAD. 
De forma similar, el pago por capacidad se cobra explícitamente en la factura CUR. El CUR lo 
cobra al cliente y lo traslada íntegramente a la cuenta destinada a cubrir los pagos por 
capacidad. En la factura OFER-COMER no aparece este concepto, sin embargo el 
comercializador deberá calcularlo y abonarlo en la mencionada cuenta. 
 
PAGO ENERGIA CONSUMIDA. 
En la factura CUR, el cliente paga la energía consumida al precio que le cuesta al CUR (precio 
de mercado establecido tras la subasta trimestral CESUR). En la de OFER-COMER, tanto el 
precio de la energía consumida Te como el precio de la potencia contratada Tp, son 
establecidos libremente por el comercializador y aceptados por el cliente en el contrato. 
 
MARGEN 
En la factura CUR, el cliente paga el margen establecido por el MITyC. En la de OFER-COMER 
este concepto no tiene cabida, de forma que el margen del comercializador resulta del 
balance de ingresos y pagos de su actividad. 
 
OTROS PAGOS. 
Finalmente, el resto de Otros pagos (impuesto eléctrico, alquiler del contador e IVA) no 
presenta ninguna diferencia en ambas facturas. 

 

 
En la figura 2 puede verse el balance de la actividad del comercializador OFER-COMER. 

Figura 2. Balance de la actividad de OFER-COMER en el mes (€). Ejemplo nº 1 
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La maestría en la gestión de compra de energía por el comercializador 
es la clave de su actividad en el mercado y, finalmente, lo que decidirá 
su futuro en el mismo. 
El comercializador obtendrá su margen como la diferencia entre los 
ingresos (44,42 €) y los pagos (30,48 € por los regulados y X por la 
compra de energía). 
Si el comercializador quisiera obtener un margen de comercialización 
(por la facturación y cobro, además de cobertura por morosidad e 
impagos, tributos e impuestos, y beneficio por su actividad) igual al 
reconocido al CUR (1,33 €), debería pagar por la energía 12,61 €, es 
decir, un 7,3% más barato que el precio de 13,60 € reconocido al CUR. 
En conjunto, la mejor oferta MOFER es de 44,42 €/mes, lo que significa 
una rebaja, aunque modesta, de 1,23 €/mes (2,7%) en relación con la 
TUR

5
. 

 

 
¿Quiere decirse que no merece la pena dejar la TUR y contratar con un comercializador?.  
La respuesta a esta pregunta debe tener en cuenta no sólo la rebaja detectada del 2,7% sino también varias otras consideraciones: 

a) Es normal que el comercializador ofrezca alguna rebaja adicional durante el primer periodo del contrato (p. ej. 1 año). 
b) El comercializador puede ofrecer ofertas combinadas electricidad-gas con rebajas adicionales. 
c) El comercializador se compromete a mantener los precios durante un periodo de tiempo; únicamente repercutirán al cliente las variaciones de los precios 
regulados. 
d) Es previsible que a corto plazo se endurezcan las condiciones para acogerse a la TUR, por ejemplo, rebajando el límite de la potencia contratada desde los 10 kW 
actuales. 

En todo caso, el consumidor debe saber que tras contratar con un comercializador puede, al finalizar el periodo de contrato, volver a la TUR (si cumple las condiciones) o 
cambiar de comercializador 
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Ejemplo de Cálculo y Facturación de todos los costes incluidos para un suministro en el mercado liberalizado de potencia SUPERIOR a 10 kW. 
Se trata de un consumo eléctrico de cierta importancia, típico de una pyme. Este ejemplo corresponde a la tarifa 3.0A: 32 kW de potencia contratada y un consumo 
mensual de 3.333,33 kWh. 
 

Parámetros de consumo del ejemplo nº 2  

 

a) El consumidor deberá estar dotado de un contador capaz de discriminar 
el periodo de consumo en tres periodos: P1 periodo punta, P2 periodo llano 
y P3 periodo valle

9
. La energía tendrá un precio diferente para cada 

periodo, más alto en el periodo punta y más bajo en el valle. 
En nuestro caso (siguiendo el análisis de la CNE), suponemos un perfil de 
consumo 10%/30%/60% en periodos P1/P2/P3. 
b) El consumidor deberá estar dotado de un maxímetro capaz de capturar la 
potencia máxima consumida en cada periodo. Esta potencia máxima la 
compararemos con la potencia contratada para establecer posibles 
bonificaciones o penalizaciones en los pagos por tarifa de acceso. 
En nuestro caso, suponemos que la potencia máxima capturada ha sido de 
25 kW. 
c) El consumidor deberá estar dotado de un contador específico de la 
energía reactiva kVArh utilizada en cada periodo P1/P2/P3. Esta energía 
reactiva la compararemos con la energía consumida para establecer un 
posible suplemento en los pagos por tarifa de acceso. En el Cuadro I puede 
verse un ejemplo comparativo del razonamiento comercial que sustenta el 
cobro de dicho suplemento. 

  

 
Para el cálculo de la factura vamos a considerar los precios de la mejor oferta MOFER analizada por la CNE. La factura mensual que el comercializador MOFER pasaría al 
cliente será la siguiente: 

PTOTAL = PPOTENCIA + PENERGIA + APOTENCIA + SREACTIVA + OPAGOS 
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PTOTAL 
= PPOTENCIA  + PENERGIA + APOTENCIA + OPAGOS 

TPA MCF TEA CPCA PEM  IELECTRICO  ACONTADOR IVA 
 

1. PPOTENCIA: el precio del término de potencia Tp, en €/kW año, es de 14,093457 para P1, 8,456074 para P2 y 5,637383 para P3. 

El pago fijo por potencia contratada será: 
 

PPOTENCIA = Tp x PCONTRATADA = (Tp1 + Tp2 + Tp3) x PCONTRATADA = (14,093457 + 8,456074 + 5,637383) x (1/12) x 32 = 75,16 €. 
 

2. PENERGIA Pago por energía Para MOFER, el precio del término de energía Te, en €/kWh, es de 0,173985 para P1, 0,134632 para P2 y 0,079577 para P3. 

El pago por la energía consumida será: 

PENERGIA = Te1 x ECONSUMIDA1 + Te2 x ECONSUMIDA2 + Te3 x ECONSUMIDA3 = 0,173985 x 333,33 + 0,134632 x 1.000 + 0,079577 x 2.000 = 351,77 €. 
 

3. Ajuste por potencia: Dado que la potencia máxima ha sido de 25 kW, inferior al 85% de la potencia contratada, se produce una reducción en la tarifa de acceso, 
reducción que el comercializador traslada íntegramente al cliente. 25 < 85% PCONTRATADA = 0,85 x 32 = 27,5 kW 

APOTENCIA = (Tp1 + Tp2 + Tp3) x (85% PCONTRATADA - PCONTRATADA) = (14,0940 + 8,4564 + 5,6376) x (1/12) x (27,5 – 32) = - 11,27 € 
 
Suplemento por energía reactiva 
En cada periodo, el uso de reactiva debe ser puesto en relación con el consumo de energía para detectar utilizaciones inapropiadas de reactiva que tendrán un coste 
suplementario en la tarifa de acceso, penalización que el comercializador traslada íntegramente al cliente. En concreto, lo que exceda del 33% del consumo de energía 

(cos  < 0,95) en los periodos punta y llano será afectado por un precio PREACTIVA en €/kVArh
11

. En el periodo valle, al estar la red descargada, el perjuicio que ocasiona la 
energía reactiva yendo y viniendo por la red, no es importante y no se penaliza. 

En el periodo de punta, el uso de reactiva ha sido excesivo (cos  de 0,9112). El suplemento establecido cuando el cos  está entre 0,8 y 0,95 es de 0,041554 €/kVArh. El 

periodo llano tiene una utilización de reactiva sin excesos (cos  de 0,96) por lo que no tienen suplemento. 
SREACTIVA = PREACTIVA x (REACTIVAUTILIZADA1 – 33% ECONSUMIDA1) = 0,041554 x (150,00 – 110,00) = 1,66 € 
 
Otros pagos 
Habremos de considerar el impuesto eléctrico, el alquiler del contador y el impuesto IVA. 
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IELECTRICO = 4,864% x (PPOTENCIA + PENERGIA + APOTENCIA + AREACTIVA) x 1,05113 = 21,34 € 
ACONTADOR = 11,85 € 
IVA = 18% x (PPOTENCIA + PENERGIA + APOTENCIA + AREACTIVA + IELECTRICO + ACONTADOR) = 81,09 € 
Con lo que 
OPAGOS = 21,34 + 11,85 + 81,09 = 114,28 € 
Según esto, para MOFER la factura eléctrica del mes sería: 
PTOTAL = PPOTENCIA + PENERGIA + APOTENCIA + SREACTIVA + OPAGOS = 75,16 + 351,77 - 11,27 + 1,66 + 114,28 = 531,60 € (13) 
En la Figura 4 puede verse el balance mensual de la actividad del comercializador MOFER. 
Los ingresos son los que hemos analizado en la factura. En cuanto a los pagos, el comercializador debe hacer frente a los pagos regulados y a los correspondientes a la 
compra de la energía. 
 
Pagos regulados 
Peaje de acceso: 
El peaje de acceso se compone de un peaje por potencia, un peaje por energía, los ajustes por potencia y los suplementos por reactiva (

14
). 

Peaje por potencia. La tarifa de potencia TPA, en €/kW año, es de 14,093457 para P1, 8,456074 para P2 y 5,637383 para P3. (
15

) 
Peaje por energía. La tarifa de energía TEA, en €/kWh, es de 0,061027 para P1, 0,040904 para P2 y 0.015192 para P3. 
El ajuste por potencia y el suplemento por reactiva son los calculados anteriormente en la factura y que el comercializador traslada al cliente. 
PACCESO = PPOTENCIA + PENERGIA + APOTENCIA + SREACTIVA = 75,16 + 91,62 - 11,27 + 1,66 = 157,17 € 
Pago por capacidad 
El pago por capacidad se calcula, para cada periodo, a partir del coeficiente de pago por capacidad y de la energía consumida. Los coeficientes de pago por capacidad son 
0,20462 para P1, 0,010454 para P2 y 0,000135 para P316. 
PCAPACIDAD = 0,20462 x 333,33 + 0,010454 x 1.000 + 0,000135 x 2.000 = 17,54 € 
Finalmente, dentro de pagos regulados se encuentra el concepto de otros pagos, que coincide con el correspondiente de la factura. 
En conjunto, el comercializador deberá abonar el total de pagos regulados de 
PREGULADOS = PACCESO + PCAPACIDAD + OPAGOS = 157,17 + 17,54 + 114,28 = 288,99 € 
El comercializador obtendrá su margen como la diferencia entre los ingresos (531,60 €) y los pagos (288,99 € por los regulados y X de compra de energía). De nuevo, la 
habilidad en la compra de energía decidirá la magnitud del margen obtenido.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO XX. 

 

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa 
y se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante TRLCSP); igualmente, por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y el R.D. 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo 
parcial de la LCSP. 

 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así 
como el Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter contractual. Los 
contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los 
respectivos contratos. 

 
En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
Queda excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores. 

 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, 

pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de su 
cumplimiento. 

 
2.- OBJETO DEL CONTRATO.  
El objeto del contrato es la prestación del servicio que se indica en el apartado 
A del ANEXO I del presente pliego. Las especificaciones técnicas del objeto del 
contrato se describen en el  Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
El servicio objeto de la presente contratación será ofertado por la totalidad 
salvo que en el apartado A del ANEXO I se prevea por lotes. 

 
El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, 
en caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación. 

 
En el supuesto de que por las características del suministro no pueda fijarse 
con exactitud el número de unidades al tiempo de celebrar el contrato, el 
número de unidades adjudicadas tiene carácter indicativo y estará supeditado 
a las necesidades de la Diputación conforme se vayan generando. 

 
3. – PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y ANUALIDADES.  
El presupuesto de licitación del contrato y, en su caso, su desglose en precios 
unitarios, es el detallado en el apartado D del ANEXO I. La cantidad que 
expresa el presupuesto de licitación no incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, ya que el importe del IVA se indica como partida independiente. 

 
Cuando se trate de un expediente tramitado al amparo del artículo 9.3.a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por RD. 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, si durante el periodo de vigencia del 
contrato se superan las previsiones del gasto consignados en el apartado D del 
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ANEXO I, y subsistiera la necesidad de continuar el suministro, el órgano de 
contratación previo informe de consignación presupuestaria, podrá efectuar 
las correspondientes medidas contables y presupuestarias en cuantía 
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas, en 
su caso, de las restantes entregas. Dicha cuantía será la resultante de 
multiplicar la asignación inicial por el periodo que reste de vigencia, dividido 
todo ello por el periodo de ejecución transcurrido, ambos periodos contados 
en meses, que actuará en todo caso como límite máximo del gasto. 
 
Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios 
comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCSP cuyo valor 
estimado sea igual o superior a las cantidades establecidas en el Artículo 16 
del TRLCSP.  

 
Si se determinaran anualidades en el presupuesto del contrato, el contratista 
no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor que la 
consignada en la anualidad correspondiente. 

 
 

4. – EXISTENCIA DE CRÉDITO.  
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas 
que se deriven para el ayuntamiento del cumplimiento del contrato, en la 
partida del Presupuesto de la Corporación que se detalla en el apartado E del 
ANEXO I.  

 
En el ANEXO I se indicará si el expediente se acoge a la tramitación anticipada 
del contrato, incluso con la adjudicación y formalización del mismo, aun 
cuando su ejecución ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse 
en el ejercicio siguiente. En este caso la formalización del contrato queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 

suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 

 
En el supuesto de que el presupuesto se financie con aportaciones de otras 
administraciones o con fondos europeos, constará en la letra F Anexo I del 
presente Pliego la procedencia de las mismas y el importe o porcentaje de 
financiación. 

 
5. – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El plazo de ejecución del contrato será el que se indica en el apartado G del 
ANEXO I. 
 
El contrato podrá prever una o varias prórrogas si así se establece en el 
apartado H del ANEXO I. En su caso, se llevará a cabo de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 23 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. La prórroga será opcional para la Diputación y 
obligatoria para el contratista, debiendo adoptarse de forma expresa y constar 
por escrito como anexo al contrato que resulte de la adjudicación. La duración 
total del contrato y sus prórrogas, en su caso, no será superior al plazo 
máximo establecido en el TRLCSP. 
 
Si la tramitación del expediente fuese urgente, atendiendo a lo previsto en el 
artículo 112 TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá 
ser superior a quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se 
excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 
debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se 
hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 
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No obstante lo anterior, una vez finalizado el plazo total de ejecución del 
contrato, incluida, en su caso la prórroga, en tanto se resuelva la nueva 
licitación pública que al efecto se convoque, la empresa adjudicataria deberá 
continuar realizando el suministro y mantener las mismas condiciones del 
contrato hasta la adjudicación de uno nuevo por el periodo de tiempo máximo 
necesario para concluir la nueva licitación. 
 
6.- PERFIL DE CONTRATANTE. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES Y 
SOLICITUD CON DEBIDA ANTELACIÓN. 
En el Perfil de Contratante del ayuntamiento se publicará la apertura de 
proposiciones, así como la adjudicación del contrato y cualquier otro dato e 
información referente a la actividad contractual de ésta Administración, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, siendo el acceso 
público al mismo a través de la página Web de la misma. 

 
El ayuntamiento, con carácter general, facilita el acceso a los pliegos y 
documentación complementaria de sus licitaciones a través del perfil de 
contratante propio.  

 
Cualquier información adicional sobre los pliegos o documentación 
complementaria, habrá de ser solicitada por los interesados mediante correo 
electrónico dirigido al correo electrónico: ejemplo@ayuntamiento.es, antes 
del décimo día anterior (o el precedente día hábil) al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

 
7. – PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
7.1.- La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento 
abierto con un solo criterio (el precio) o varios. 

 
 

La presentación de proposiciones presume la aceptación por los licitadores 
del contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas y del Pliego 
de prescripciones Técnicas Particulares. Las empresas licitadoras están 
obligadas a participar en la subasta electrónica confirmando como mínimo el 
valor ofertado en su propuesta inicial. 

 
9.- GASTOS DE PUBLICIDAD. 
Los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en boletines oficiales, 
como en su caso, en otros medios de difusión, correrán a cargo del 
adjudicatario siendo el importe el que resulte de aplicar las tarifas vigentes en 
ese momento del boletín correspondiente. Y será requisito indispensable 
acreditar el pago de dichos gastos antes de la formalización del 
correspondiente contrato.  
 
10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 103 del TRLCSP, no se exige 
prestar garantía provisional. 

 
11.- CAPACIDAD. 
Están facultadas para contratar con el sector público las personas naturales o 
jurídicas españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no 
se hallen comprendidas en alguna de las prohibiciones que señala el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 
que así lo exija dicha ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

 
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

mailto:ejemplo@ayuntamiento.es
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En el caso concreto de esta licitación será requisito indispensable para ser 
admitido en la presente licitación tener la condición de comercializador 
autorizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 
En el caso del suministro eléctrico, los licitadores deberán presentar el 
documento acreditativo de su inscripción en el en la Sección Segunda del 
Registro de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en 
Mercado, según lo previsto en el artículo 45.4 de la LSE (artículos 188 a 193 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
485/2009, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último 
recurso en el sector de la energía eléctrica). 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea, según dispone el artículo 55 del RDLeg.3/2011, Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, deberán justificar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la mencionada 
Ley, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación 
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio.  

 

Tendrán capacidad para contratar en el sector público, en todo caso, las 
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 
Estado en que se encuentren estas empresas exija una autorización especial o 
la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización 
de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación 
del contrato a su favor. En su caso la documentación acreditativa de la 
constitución de la UTE deberá aportarse en el plazo de diez días hábiles o cinco 
días hábiles, si la tramitación del expediente es urgente, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento a que se refiere el 
Art. 151.2º del TRLCSP.  

 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Texto Refundido, 
quedarán obligados solidariamente frente a la Administración, y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen 
concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios.  

 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Anexos 

Modelo de Pliegos administrativos y técnicos para la contratación del suministro eléctrico 
                                        

 

 219 

12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN. 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de 
presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción 
correspondiente, el órgano de contratación se reserva la facultad de no 
considerar dicha documentación.  

 
En el procedimiento abierto la documentación a presentar se agrupara por 
“sobres”, señalados, respectivamente, con los números 1, 2 Y 3. El contenido y 
denominación de cada sobre será: 

 

 SOBRE 1. Documentación Administrativa. 

 SOBRE 2 Documentación para valoración de criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. 

 SOBRE 3. Oferta económica y documentación para valoración de 
criterios cuantificables de forma automática.  
Los sobres deberán presentarse identificados con indicación de la 
licitación a la que concurren y el lote/s a los que concurren, firmados 
por el licitador o la persona que lo represente e indicación del 
nombre y apellidos o razón social de la empresa.  

 
12.1.- Lugar y forma de presentación. 
Las proposiciones y la documentación para la licitación, en el caso de que el 
licitador elija la presentación de la documentación en papel se presentarán en 
sobres cerrados, y habrán de ser entregados en el Registro del ayuntamiento, 
C/ ayuntamiento, s/n 1ª planta, 18xxx Granada,  de lunes a viernes en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, o enviados por correo dentro del plazo indicado en el 
punto 5 del ANEXO I, referido a días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio del contrato en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada o en el caso de publicación en el DOUE el plazo se 
contará desde la fecha de envío a este. En caso de coincidir el último día del 

plazo de presentación de proposiciones en sábado, domingo o declarado 
festivo, aquel se trasladará al siguiente día hábil.  

 
Cuando la documentación se envíe por correo el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax (958-xxxxxx), 
telegrama o correo electrónico (ayuntamiento@ayuntamiento.es) en el mismo 
día.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 80.4 del RGLCAP, sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.  

 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse 
de la correspondiente traducción oficial al castellano.  
 
12.2.-  SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
A) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y, en su caso, su 
representación. 

A.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, mediante la presentación de 
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en la que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
A.2.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
presentarán poder bastante al efecto y D.N.I., o documento que le 
sustituya legalmente, del firmante de la proposición.  
A.3.- Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de 
licitación, constituyendo agrupación temporal, cada una acreditará su 
personalidad y capacidad, y mediante el correspondiente escrito, 
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deberán indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriben, la participación de cada uno de ellos, así como que asumen 
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato, y designar la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todas frente a la Administración. 
A.4.- Para los empresarios no españoles de los Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
A.5.- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

B) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional en la forma indicada en  el  apartado I del ANEXO I. 

 
C) Declaración responsable, cuyo modelo se transcribe en el ANEXO III de este 
pliego, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar recogidas en el 
artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, para lo que se le concederá 
un plazo máximo de diez días hábiles o cinco, si la tramitación del expediente 
es urgente, contados desde el siguiente a aquél en que se requiera al licitador 

que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para la 
aportación de la documentación a que se refiere el Art. 151 del TRLCSP . El 
licitador podrá presentar, de forma voluntaria, los certificados de estar al 
corriente en Hacienda y Seguridad Social, al objeto de una mayor celeridad en 
los plazos de adjudicación en caso de ser adjudicatario. 

 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en 
prohibiciones para contratar podrá realizarse, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 84 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, mediante testimonio judicial o 
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 
  

D) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

 
E) Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales 
las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código 
de Comercio, que concurran a una misma licitación deberán presentar 
declaración responsable sobre esta circunstancia de conformidad con el 
modelo establecido en el ANEXO VII de este Pliego.   También deberá 
aportarse dicha declaración, cuando se presenten distintas proposiciones por 
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sociedades en las que concurra alguno de los supuestos establecidos en el 
mencionado artículo, respecto de los socios que las integran. 

 
Se entiende que pertenecen a un mismo grupo la sociedad mercantil, que 
siendo socio de otra sociedad, se encuentre con relación a ésta en alguno de 
los casos siguientes: 

1. Posea la mayoría de los derechos de voto. 
2. Tenga la facultad de nombrar o de destituir a la mayoría de 
los miembros del órgano de  administración. 
3. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros 
socios, de la mayoría de los derechos de voto. 
4. Haya nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de 
los miembros del órgano de administración, que desempeñen 
su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente 
anteriores. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la 
sociedad cuyos administradores han sido nombrados está 
vinculada a otra en alguno de los casos previstos en los dos 
primeros números de este artículo. 

 
La no presentación de esta declaración, en caso de hallarse en alguno 
de estos supuestos, será motivo de exclusión o, en su caso, de 
resolución de contrato; sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa o judicial en que pudieren incurrir por ocultar 
información.    
 

F) Documento, conforme a lo establecido en el Anexo IX, en su caso, la 
información relativa a instrumentos de comunicación y notificación, número 
de teléfono de contacto, fax, y dirección (correo) electrónico, así como la 
aceptación expresa de tal sistema de notificación, con objeto de hacer efectivo 

lo dispuesto en el Cláusula 13.5 del presente pliego en relación a la 
adjudicación  del contrato, sin perjuicio de la necesidad de notificar legal y 
formalmente la adjudicación  del mismo (y de la publicidad obligatoria en el 
perfil del contratante de la Diputación de Granada). 

 
G) Cualquier otra documentación exigible por la normativa específica 
aplicable al objeto del contrato (autorizaciones o licencias necesarias para la 
prestación del servicio). 

 
J) En su caso y a efectos de lo previsto en el Apartado 13.4 del presente pliego, 
y solo aquellas empresas que la tuvieran, la documentación acreditativa de 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Las empresas que tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 %.  
2. Empresas dedicadas específicamente a la promoción e 
inserción laboral de personas en situación de exclusión 
social, reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para 
la regulación del régimen de las empresas de inserción, que 
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa 
para tener esa consideración. 

 
Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición 
de los recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña 
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados, según establece 
el artículo 87.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. No obstante, si transcurridos otros tres meses más, 
la documentación no ha sido retirada por persona debidamente acreditada en 
nombre de la empresa, se podrá proceder a su destrucción. 
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12.3 SOBRE 2. Documentación para valoración de criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. 
En este sobre habrá de incluirse la documentación técnica que acredite 
fehacientemente los criterios técnicos o cualitativos establecidos en el 
apartado K del ANEXO I, debidamente firmada, rubricada y numerada (la 
forma de numeración será la siguiente: número de página correspondiente y 
número total de páginas; ejemplo: página 1 de nº total de páginas).  
 
Y además incluirá todas las posibles mejoras al Pliego de Prescripciones 
Técnicas, cuando así se requiera en el mencionado apartado K, que se 
relacionarán en un índice de forma independiente y de acuerdo con el modelo 
establecido en le ANEXO VI de este Pliego. Si no procede la presentación del 
sobre “C” se indicará en el aptdo. K del Anexo I. 

 
 

12.4.-  SOBRE 3. Oferta económica y documentación para valoración de 
criterios cuantificables de forma automática. 

a) Proposición económica:  
 

La proposición económica se sujetará al modelo que se transcribe 
en el ANEXO II de este pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada 
por el empresario del contenido de la totalidad  de dichas cláusulas 
o condiciones. La proposición se presentará preferentemente en 
formato electrónico, en el caso de ofertas presentadas en formato 
papel, la proposición económica se hará de forma escrita en letra 
impresa.   
 
En ningún caso, se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, 
enmiendas o tachaduras que impidan conocer exactamente todo 

aquello que la Diputación Provincial estime fundamental para 
considerar la oferta. Tampoco se admitirán las presentadas sin firma 
de persona con poder suficiente. En el supuesto que se 
cumplimente algún detalle de forma manual, deberá hacerse de 
forma muy clara, y no suscitar duda alguna sobre su sentido. 

 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 
repercutido. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, salvo en los 
casos en que se licite por lotes, que podrá presentar una proposición 
por lote.  
 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores 
o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 
administración estime fundamental para la oferta. 
 
La oferta incluirá los demás tributos de cualquier índole que sean de 
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 

 
b) Resto de los criterios a tener en cuenta de acuerdo con el ANEXO 

I, LETRA K: 
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En este Sobre 3 se incluirá el resto de criterios cuya valoración sea 
objetiva o automática por aplicación de fórmulas, previstos en el Anexo 
I, letra K. 

  
12.5.- Mantenimiento de las proposiciones.  

Los licitadores deberán mantener su oferta hasta que transcurran los 
plazos señalados en el artículo 161 del TRLCSP, para la adjudicación del 
contrato. Si las proposiciones se retiran con anterioridad, el licitador 
perderá la garantía provisional, si se hubiere constituido. 
 
No obstante, de no producirse la adjudicación en los plazos señalados, 

los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución o 
cancelación de la garantía provisional, si se hubiere constituido. 

 
13.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN. 

 
13.1.- Mesa de Contratación. 

 
Funciones: 
Son funciones de la Mesa de Contratación todas las descritas en el artículo 22 
del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

 
La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación 
administrativa (SOBRE 1) acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos, comunicando verbalmente  a los interesados los defectos 
subsanables, que además se harán públicos, concediéndoles un plazo máximo 
de tres días hábiles dentro del cual la documentación solicitada habrá de 
entregarse en el Servicio de Contratación de la Diputación de Granada 
(computándose los sábados como días hábiles, salvo que estos sean festivos. 

En este caso si además coincidiese con el último día de plazo de entrega, este 
se ampliará al día hábil siguiente) para su subsanación y procederá a la 
apertura de las ofertas, que en todo caso se realizará en acto público, salvo 
cuando se prevea que en la licitación pueden emplearse medios electrónicos. 
Realizada la apertura y examen de las proposiciones, la Mesa formulará la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación una vez 
valorados los criterios que deban aplicarse para la selección del adjudicatario.  

 
 

En aquellas licitaciones en las que estuviese prevista la apreciación de ofertas 
con valores anormales o desproporcionados en el ANEXO I, se procederá de la 
siguiente manera de acuerdo a lo previsto en el art. 152.3 del TRLCSP: 

 

 El Secretario de la Mesa de Contratación (Servicio de Contratación), 
solicitará al licitador, que aporte las precisiones que éste considere 
oportunas sobre la composición de la citada oferta económica y sus 
justificaciones.  
 
El licitador dispondrá de un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
dentro del cual la documentación solicitada habrá de entregarse 
(computándose los sábados como días hábiles, salvo que estos 
sean festivos). En este caso si además coincidiese con el último día 
de plazo de entrega, este se ampliará al día hábil siguiente a contar 
desde la fecha de recepción la notificación a través de la 
plataforma para presentar sus justificaciones también por escrito.  
 
Sin perjuicio de que puedan requerirse los originales en cualquier 
momento del procedimiento en el plazo establecido en el párrafo 
anterior para la aportación de las precisiones solicitadas. 
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 Si el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por el licitador y el informe técnico emitido por el servicio 
correspondiente, estimase que la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa, que se estime pueda 
ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea 
considerada anormal y desproporcionada. 

 
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más 
ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 152 del TRLCSP, el órgano de contratación presuma fundadamente 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
en la misma de valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso, 
acordará la exclusión de la oferta y resolverá la adjudicación a favor de la 
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en 
que hayan sido propuestas por la mesa de contratación. 

 
13.2.- Informes correspondientes a criterios de adjudicación valorados 
mediante juicio de valor. Comité de expertos. 

 
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los 

licitadores, se procederá por la Mesa de Contratación en acto público a la 
apertura del Sobre B “Criterios de adjudicación valorados mediante juicio de 
valor”, remitiéndose la documentación obrante en los mismos a los Servicios 
correspondientes a efectos de valoración, mediante un estudio de las distintas 
proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual deberá 
contener la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios 
técnicos de adjudicación establecidos en el Anexo I.  

 

13.3.- Apertura de proposiciones relativas a criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmulas. 
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de 
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello.  

 
Por la Presidencia de la Mesa de Contratación, en el día y hora señalada en el 
anuncio insertado en el Perfil de Contratante procederá en acto público a la 
apertura y examen de las proposiciones económicas, y en su caso, otras 
relativas a criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas. 

 
La Mesa formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación una vez ponderados y valorados los criterios que 
deban aplicarse para la selección del adjudicatario. 

 
13.4.- Criterios de adjudicación. 

Los criterios que han servir de base para la adjudicación del contrato, así 
como su ponderación y forma de acreditación,  se especifican en el apartado K 
del ANEXO I. 

 
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente 

más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 152 del TRLCSP, el órgano de contratación presuma fundadamente 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
en la misma de valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso, 
acordará la exclusión de la oferta y resolverá la adjudicación a favor de la 
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en 
que hayan sido propuestas por la mesa de contratación. 
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En caso de empate entre las ofertas realizadas por los licitadores, se 

tendrá en cuenta para resolver el mismo lo siguiente: 
          1. Las empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores 
con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas licitadoras de las que 
hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
          2. Tendrán preferencia en caso de persistir el empate aquellas empresas 
de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, cuyo objeto 
social tenga como fin la integración y formación socio laboral de personas en 
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario y que cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 5 de la citada Ley, además de 
ser calificadas como tales empresas de inserción por el Órgano competente de 
la Comunidad Autónoma en donde se encuentre su centro de trabajo. A estos 
efectos, las empresas de inserción podrán contratar como trabajadores, a las 
personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los 
Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración 
en el mercado de trabajo, que estén incluidos en alguno de los siguientes 
colectivos : 

a. Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra 
prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación 
adoptada en cada Comunidad Autónoma. 

b. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace 
referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de 
residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad 
perceptora, o por haber agotado el período máximo de percepción 
legalmente establecido. 

c. Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, 
procedentes de instituciones de protección de menores. 

d. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se 
encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social. 

e. Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les 
permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex 
reclusos. 

f. Personas con discapacidad. 
3. Si a pesar de lo previsto en los puntos 1 y 2 persistiese el empate, será 

adjudicataria del contrato la empresa que hubiese obtenido mayor puntuación 
(sin ser declarada anormal o desproporcionada) en el primer criterio de 
adjudicación de los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares; de mantenerse el empate, se atenderá sucesivamente a los 
restantes criterios por orden decreciente de importancia, hasta aquel de ellos 
en que una de las proposiciones empatadas haya obtenido mayor puntuación. 

4. Si no fuera posible dirimir el empate según lo establecido hasta aquí, 
éste se resolverá mediante sorteo, para el que serán convocados los 
representantes de las empresas afectadas. Su asistencia será voluntaria, y el 
sorteo se celebrará en el lugar, fecha y hora acordada y comunicada a los 
empresarios, dejando constancia del resultado en acta. 

 
13.5- Adjudicación del contrato. 
 

El órgano de contratación a la vista de las proposiciones presentadas, 
adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa.  

 
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, 
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se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que 
incorpora el precio más bajo. 

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa, para que conforme al artículo 151,2 
del TRLCSP, en el plazo de diez días hábiles, o cinco días hábiles si la 
tramitación es urgente, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación siguiente: 

 

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello. 

  Documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 Documentación justificativa de disponer efectivamente los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al Art. 64.2 del TRLCSP. 
(Modelo ANEXO VIII del pliego). 

 Documentación justificativa de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente, conforme al ANEXO IV. 

 
14.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá acreditar  en el plazo de diez días hábiles o cinco días hábiles, si la 
tramitación del expediente es urgente, contados desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido requerimiento para ello, la constitución a disposición del 
órgano de contratación de una garantía de un 5 por ciento del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La Diputación de 
Granada exigirá, que al constituir garantías que no sean en metálico (avales y 

seguros de caución), que la entidad aseguradora tenga oficina operativa en 
Granada. 

 
Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 
éstas sólo tendrán que aportar el 25 % de la garantía. 

  
La garantía exigida podrá prestarse en alguna de las formas que se establecen 
en el artículo 96 del TRLCSP y se depositará en la Caja de la Corporación. Las 
garantías distintas del depósito en metálico (avales y seguros de caución, 
habrán de ser prestadas preferentemente por entidades con oficina en 
funcionamiento en la provincia de Granada. 

 
Si se realizaran recepciones parciales del servicio, el contratista no 

podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la 
garantía. 

 
En el caso de que se oferte la ampliación del plazo de garantía, la 

devolución de la garantía definitiva no se producirá hasta que concluya el 
plazo ofertado. 

 
15. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste 
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho 
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se 
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. En el caso de 
otorgamiento de escritura pública, el contratista hará entrega de una copia 
auténtica de dicho documento notarial en el que se acredite, mediante una 
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nota expedida por la oficina liquidadora competente, el pago o exención de los 
impuestos que procedan, así como una copia simple y tres fotocopias de la 
primera copia de escritura. 

 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 40 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes 
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento, una vez trascurrido el plazo previsto 
en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión. 

 
En los restantes casos, la formalización del contrato  deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles, siguientes a aquel en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 
prevista en el Artículo 151.4. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, 
excepto en los casos previstos en el Artículo 113 del  TRLCSP (Tramitación  de 
emergencia) 

 
En el caso de otorgamiento de escritura pública, el contratista hará entrega de 
una copia auténtica de dicho documento notarial en el que se acredite, 
mediante una nota expedida por la oficina liquidadora competente, el pago o 

exención de los impuestos que procedan, así como una copia simple y tres 
fotocopias de la primera copia de escritura. 

 
Todos los envíos de documentación tanto por parte de la Diputación de 

Granada como por parte de los licitadores se llevarán a cabo mediante la 
“Plataforma de Licitación Electrónica” de la Diputación de Granada. 

 
16.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y PENALIDADES. 
 

- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. Si llegado el término de cualquiera de 
los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas 
imputables al mismo, la Diputación Provincial de Granada podrá optar por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas 
ascenderán a la cuantía que se determine en el apartado N del ANEXO I, o en 
su defecto, a las fijadas por el artículo 212 del TRLCSP. 

 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen 

la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la 
Diputación provincial de Granada, originados por la demora del contratista. 

 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa 

por parte de la Administración, aplicándose a estos efectos lo dispuesto  en los 
artículos 212 a 214 del TRLCSP. No obstante, si el retraso fuese producido por 
motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos 
dándole una prórroga del tiempo que se había señalado, se le concederá un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor.  
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Con independencia de la imposición de penalidades por 
incumplimiento del plazo total del contrato o, en su caso, de los plazos 
parciales, en el apartado N del ANEXO I se podrán indicar otras penalidades 
específicas. 

 
- El contratista queda obligado al cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes en relación con la actividad a desarrollar, y deberá 
obtener los permisos, autorizaciones y cesiones necesarias para utilizar los 
materiales, procedimientos y equipos necesarios para la ejecución del 
contrato. 

 
- El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la 

propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, procedimientos 
y equipos utilizados en la prestación del servicio, debiendo indemnizar a la 
Diputación de todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de 
la interposición de reclamaciones. 
 

- Será obligación del contratista indemnizar de todos los daños y 
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. 

 
- El adjudicatario deberá celebrar contrato escrito con el personal que 

adscriba al suministro, y comprometerse al exacto cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las disposiciones vigentes en materia de 
legislación laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
- El personal que adscriba el adjudicatario para la prestación del 

suministro formará parte exclusivamente de su empresa, no teniendo relación 
laboral alguna con la Diputación Provincial de Granada, que en ningún 
momento será responsable de las obligaciones del contratista respecto de 

aquéllos, aún cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión 
o interpretación del contrato suscrito por ambas partes. 

 
- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes  en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral, 
así como, el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia 
preventiva, según lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales y normativa complementaria. 

 
- El contratista deberá desarrollar la ejecución del contrato bajo la 

dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar 
las instrucciones que estime oportunas para el fiel cumplimiento de lo 
convenido. En caso de que el contratista o personas de él dependientes 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución de lo 
pactado. 

 
- La Diputación Provincial de Granada podrá ordenar a la empresa 

adjudicataria que retire a algún trabajador del suministro por resultar la 
ejecución del contrato insatisfactoria o deficiente.  
 

- El adjudicatario deberá solicitar y obtener de la Administración 
cuantas autorizaciones ó licencias requiera el ejercicio de la actividad. 
 

- Con carácter previo a la formalización del contrato, el/los propuesto/s 
como adjudicatario/s deberán tener vigentes las correspondientes pólizas de 
seguro de accidentes y de responsabilidad civil, si ello fuese necesario por la 
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naturaleza del servicio. La Administración de manera opcional y con carácter 
previo a la adjudicación podrá exigir su presentación.  

 
17.-DIRECTOR/RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
La Corporación podrá nombrar un Director/Responsable del contrato al 

que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la 
prestación objeto del contrato. La designación o no del responsable del 
contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades no eximirá al 
contratista de la correcta ejecución de la prestación objeto del contrato, salvo 
que la deficiencia o incorrección en la ejecución sea debida a una orden o 
instrucción directa del Responsable del contrato y con remisión de copia por el 
contratista al órgano de contratación.  

 
18.- RECEPCIÓN. 
 
El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de la prestación. Pero este cumplimiento requerirá por parte de la 
Administración, un acto positivo y de conformidad que es la recepción formal. 

 
La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades 

establecidas en los artículos 222 y 307 del TRLCSP. 
 
Si la Administración entiende que existen defectos con ocasión de la 

recepción, los advertirá al contratista y le concederá un plazo para 
subsanarlos.  

  

Si la Administración estima que no es posible la recepción porque los 
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, no subsanables, 
podrá rechazar la prestación quedando exenta de la obligación de pago o 
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

 
19.-  PAGO DEL PRECIO. 
  
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada y 

recibida de conformidad por la Diputación Provincial de Granada, en los 
términos establecidos en las normas que rigen el contrato, con arreglo al 
precio convenido. 

 
El pago se llevará a cabo  una vez presentada por el contratista la 

factura correspondiente, que deberá contener todos los requisitos legalmente 
exigibles; y ser conformada favorablemente por los técnicos de la Diputación 
responsables de la supervisión de los trabajos objeto del contrato.  

 
El régimen de pagos será el previsto en el apartado L del ANEXO I.  

 
Si la Diputación se demorase en el pago, deberá abonar al contratista 

los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (artículo 217 TRLCSP). 

 
20.-REVISIÓN DE PRECIOS. 
1.- Durante la vigencia del contrato, los precios no serán revisables, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 del TRLCSP.  
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Sin embargo, teniendo en cuenta la duración del contrato, la naturaleza del 
mismo, la estructura de costes y la evolución previsible del mercado, se 
exceptúa lo anterior, y procederá la revisión del precio de licitación durante la 
vigencia del contrato solamente en el caso las modificaciones de tarifas de 
acceso a redes u otros conceptos regulados ajenos al Comercializador, 
establecidos por la propia Administración Pública durante la duración del 
contrato, así como, las derivadas por los recargos de los excesos de potencia 
demandada y de la energía reactiva, las cuales, el comercializador 
adjudicatario aplicará íntegramente al precio del contrato, desde la entrada en 
vigor de las mismas. 

 
Asimismo el comercializador adjudicatario revisará los precios para los 
suministros eléctricos en baja tensión que puedan acogerse al Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor (en adelante PVPC), cuando estos 
precios sean superiores a los precios aprobados para el PVPC por el Gobierno, 
de forma que se asegure que los precios aplicables sean menores o iguales a 
los de el PVPC durante la vigencia del contrato. 

 
21.-PLAZO DE GARANTÍA. 

 
El plazo de garantía será a contar desde la formalización del contrato hasta la 
finalización del mismo, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la 
Administración, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
El plazo de garantía se fija en el tiempo de duración del contrato, 

salvo que en atención a las características del contrato se establezca otro 
plazo en el apartado LL del ANEXO I. 

 
22.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

El adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato, siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 226 del 
TRLCSP. 

 
Cabe la subcontratación de  prestaciones parciales objeto del contrato, salvo 
que el contrato disponga lo contrario o que por su naturaleza o condiciones se 
deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, previa 
autorización expresa de la Diputación Provincial de Granada y cumplidos los 
requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP.  

 
23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 308 
del TRLCSP, con los efectos señalados en los artículos 225 y 309 de la citada 
Ley. 

 
Serán igualmente causa de resolución: 

a) Las reiteradas deficiencias en la prestación del servicio. 
b) El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las 

obligaciones impuestas en el apartado Ñ del ANEXO I de este pliego de 
cláusulas o en el de prescripciones técnicas. 

 
 
 

24.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos 
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de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la legislación administrativa vigente. 

 
Los acuerdos que, previo informe del Secretario General y de la 

Intervención de la Corporación, dicte el órgano de contratación, en cuanto a la 
interpretación, modificación y resolución de los contratos serán 
inmediatamente ejecutivos. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán 
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, y en particular, ante el Juzgado o Tribunal de 
aquella que extienda su competencia sobre la provincia de Granada. 

 
Si el contrato está sujeto o está sometido a regulación armonizada 

(SARA), la competencia para resolver los recursos especiales en materia de 
contratación, las cuestiones de nulidad y las medidas provisionales o 
cautelares en los términos establecidos por los artículos 37, 40 y ss. del 
TRLCSP corresponden al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Diputación de Granada (Reglamento Provisional, BOP nº 64 de 2 de abril 
de 2012) 
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ANEXO I 
CUADRO RESUMEN 

 

1 Expediente nº  

2 Fecha de aprobación del expediente:  

3 Procedimiento de adjudicación: ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION. EL 
PRECIO. 

4 Tramitación del expediente: ORDINARIA 

5 Plazo de presentación de proposiciones: 40 DÍAS DESDE EL ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.U.E. 

6 Contrato sujeto a regulación armonizada: SI (art. 16.1 TRLCSP) 

7 Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: SI  (art. 40.1 TRLCSP) 

  

A Objeto del contrato: “SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Código CPV-2008:  
09310000-5 “Electricidad”  
 
Los servicios objeto de esta contratación podrán ser ofertados  por: 
-     La totalidad   

 

B RESPONSABLE DEL CONTRATO (ART. 52 DEL TRLCSP) DESIGNADO POR EL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN: 

C Tramitación del gasto: ORDINARIA 

 
 
 
 

D 

- Presupuesto de licitación IVA Excluido  

-   IVA (21%):    

- Precios unitarios: Si 
- Distribución por lotes: No 
                                                                              
- Anualidades:  

Anualidad A) Electricidad IVA (21%) Subtotal 

    

 
- El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto de licitación: 
       SI      Valor estimado:  
 

E Partidas Presupuestarias: 
Numero de Operación: 
 

1.Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: 
 
2.Órgano de contratación:  
 

F FINANCIACIÓN DEL SERVICIO MEDIANTE APORTACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES:  
 

Financiación procedente de Fondos Europeos:  NO 

 Porcentaje de participación: 

 Cantidad: 

 Fecha compromiso  

 Plazo Justificación:  

Administración General del Estado:  NO 

 Porcentaje de participación: 

 Cantidad: 

 Fecha compromiso (Resolución aportación): 
Plazo Justificación: 

Administración Autonómica:  NO 

 Porcentaje de participación: Cantidad: 

 Fecha compromiso (Resolución aportación): 

 Plazo Justificación: 

Administración Local:  NO 

 Porcentaje de participación: 

 Cantidad: 

 Fecha compromiso (Resolución aportación): 

 Plazo Justificación: 
 

G Plazo de ejecución:  
- Fecha de inicio: Desde la formalización del contrato 
- Duración del contrato: 12 meses. 
- Plazos de ejecución Parciales: NO  

H Prórroga: SI. Por periodo igual o inferior a la duración del contrato 

I Clasificación o Solvencia:  
 A) Solvencia económica y financiera: 
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario. El volumen de negocio anual habrá de ser como mínimo igual al doble del 
presupuesto de licitación. 
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B) Solvencia Técnica: 
A) En cuanto Energía Eléctrica: 
La empresa deberá presentar certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales 
encargados del control de calidad, de reconocida competencia, que acrediten que la empresa 
cumple con los requisitos de calidad del suministro eléctrico según lo previsto  en el artículo 48 
de la LSE, así como en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
Se acreditará mediante relación de los principales suministros similares efectuados durante los 
tres últimos años indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario con 
quien contrató el licitador. Modelo Anexo V. 

 

Será requisito indispensable para ser admitido en la presente licitación tener la condición de 
comercializador autorizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  
 
En el caso del suministro eléctrico, los licitadores deberán presentar el documento acreditativo 
de su inscripción en el en la Sección Segunda del Registro de Distribuidores, Comercializadores 
y Consumidores Directos en Mercado, según lo previsto en el artículo 45.4 de la LSE (artículos 
188 a 193 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
485/2009, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el 
sector de la energía eléctrica). 

 
En el caso de suministro de gas, los licitadores deberán estar inscritos en el Registro 
Administrativo de Empresas comercializadoras de gas del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, de acuerdo con el artículo 83 de la LSH. 

J Garantía provisional: NO        Importe:                     
Garantía definitiva:     SI        Importe: 5% del importe de adjudicación  excluido el IVA 

K Criterios  de adjudicación:  
1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (A INTRODUCIR EN EL 
SOBRE 3) 100 puntos 
La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto con un solo criterio 
(el precio), a través de la celebración de una Subasta electrónica y de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 148 del TRLCSP 3/2011, los participantes deben consultar las condiciones y 
requisitos para participar en la subasta electrónica que figuran detalladas en el bloque V 
(instrucciones de la subasta electrónica)  
 
Presentación de las ofertas: 
 
La hoja de recogida de datos para la presentación de ofertas, será en un formato similar al 
que se adjunta, donde aparecen del elemento 1 al 18 las distintas ofertas según tipo tarifa de 
acceso y periodo (en su caso).  
 

 Descripción A 
(UNIDADES) 

B unida CE ( A x B ) 
Precio unitario 
ofertado energía 
s/período 

PRECIO por cada 
elemento de 
subasta 

1 Tarifa 6.1, período 1 420.384,00 Precio ofertado €/kw.h  
2 Tarifa 6.1, período 2 426.900,00    Precio ofertado €/kw.h  
3 Tarifa 6.1, período 3 239.971,00    Precio ofertado €/kw.h  

4 Tarifa 6.1, período 4 371.629,00    Precio ofertado €/kw.h  

5 Tarifa 6.1, período 5 514.163,00    Precio ofertado €/kw.h  
6 Tarifa 6.1, período 6 1.346.925,00    Precio ofertado €/kw.h  
7 Tarifa 3.1A, período 1 172.890,00    Precio ofertado €/kw.h  
8 Tarifa 3.1A, período 2 258.247,00    Precio ofertado €/kw.h  
9 Tarifa 3.1A, período 3 144.195,00    Precio ofertado €/kw.h  

10 Tarifa 3.1A, período 4 68.659,00    Precio ofertado €/kw.h  
11 Tarifa 3.1A, período 5 80.157,00    Precio ofertado €/kw.h  
12 Tarifa 3.1A, período 6 374.391,00    Precio ofertado €/kw.h  
13 Tarifa 3.0A, período 1 382.490,00    Precio ofertado €/kw.h  
14 Tarifa 3.0A, período 2 211.678,00    Precio ofertado €/kw.h  
15 Tarifa 3.0A, período 3 76.137,00    Precio ofertado €/kw.h  
16 Tarifa 2.1A, período 1 94.823,00    Precio ofertado €/kw.h  
17 tarifa 2.0A, período 1 101.276,00  Precio ofertado €/kw.h  

 
Las empresas comercializadoras que participen en el procedimiento de licitación de este 
contrato elaborarán sus propuestas de acuerdo con las siguientes instrucciones. 
 
Presentación de las ofertas para suministro de Electricidad: 
Se ofertará según los periodos determinados por la tarifa de acceso correspondiente definidos 
en la legislación vigente: Baja Tensión (1, 2 ó 3 periodos) y Alta tensión (3 ó 6 períodos).  
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El modelo de facturación será Binómico. El “término de potencia” a facturar se corresponderá 
con el regulado y el “término de energía” con los precios unitarios ofertados por el 
adjudicatario para cada periodo tarifario. 
 

1. Término de Potencia: La facturación del término de potencia se realizará, si es que 
procede, según el Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre y los precios de la Tarifa 
de Acceso vigentes en cada mes de facturación   o disposiciones que lo actualice y 
que posteriormente sean de aplicación. 
 
Todos los términos regulados que completarán la factura mensual de cada 
suministro, se calcularán según el Real Decreto por el que se establezcan las tarifas 
eléctricas vigentes a lo largo de la ejecución del contrato.  

 
2. Termino de Energía: El precio del Término de Energía será ofrecido para cada uno 

de los periodos horarios de la tarifa de acceso aplicable, no descomponiendo en su 
parte regulada según establece la tarifa de acceso vigente, regulado según BOE y el 
de precios por KWh establecido por Comercializadora, que será invariable en el 
periodo de contratación 
 
Los “precios unitarios del término de energía” en mercado liberalizado para cada 
uno de los periodos de las tarifas ofertado por cada licitador incluirán todos los 
conceptos que intervienen en el precio final, tanto el coste de la energía, como el 
margen del comercializador, pagos por capacidad, término de energía de la tarifa de 
acceso a redes, pérdidas de transporte y distribución y cualesquiera otros 
componentes con excepción del término de potencia.  
 
Los precios deberán ser firmes desde la presentación de las ofertas hasta la 
adjudicación y se mostrarán en c€/kWh con cuatro decimales.  
 
Los precios unitarios tienen carácter global por lo que incluyen todos los factores de 
valoración que se devenguen para el normal cumplimiento de los suministros o 
prestaciones contratadas, como son los gastos generales, financieros, beneficios, 
seguros, transporte hasta los lugares de entrega, instalación, depósito, honorarios 
del personal técnico a su cargo, de comprobación y ensayo, así como las tasas y toda 
clase de impuestos, 
 

Precio Término de Precio de Energía ATR  + Precio de energía 

Energía Comercializadora 

 (*1)  (*2) 

(*1) 
Precio de Energía ATR: Componente del Precio de la Energía aplicado de forma 
regulada establecida en Tarifa de acceso aplicable según se establece RD 
1164/2001 y publicado en BOE. 

(*2) 
Precio de energía Comercializadora, Componente del precio de la Energía 
libremente establecido por la Comercializadora para la compra de energía 

 
En ningún caso se aceptarán revisiones de los precios del Término de Energía en su 
totalidad; durante el período de vigencia del contrato sí serán de aplicación las 
revisiones en el concepto “Precio de Energía ATR”. 
 

Adicionalmente, los adjudicatarios facturarán en su caso, los términos de excesos de potencia y 
energía reactiva según lo establecido en la normativa vigente. 
 
En dichos precios están incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar 
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, seguros, transporte y 
desplazamiento del personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros 
directos o indirectos que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, 
sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente del precio establecido.  
 
Los precios unitarios ofertados por cada periodo tarifario no incluirán el precio del alquiler de 
los equipos de medida, los conceptos relativos a consumo de reactiva o excesos de potencia o 
cualquier otro derecho que pueda cobrar el distribuidor de acuerdo con la legislación vigente y 
que se facturarán aparte. 
 
A las cantidades anteriores se les añadirá: 

 Coste de Alquiler de Equipos de Medida: El adjudicatario trasladará el precio del 
alquiler de los equipos de medida, íntegramente, y sin recargo alguno, de la 
empresa distribuidora a La Administración. 

 Recargos: Los indicados recargos por excesos de potencia demandada y la 
facturación por energía reactiva, que serán pagados por el consumidor, serán los 
que resulten de la aplicación del RD 1164/2001, de 26 de octubre, o de la legislación 
reguladora vigente en cada momento que la sustituya o modifique, durante la 
duración del presente contrato. 

 
Tampoco incluirán el Impuesto sobre la Electricidad (IE), el impuesto sobre el valor añadido 
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(IVA) vigentes en cada momento que será repercutidos como partida independiente. 

L Régimen de pagos: Mensual presentadas para ser conformados por la Unidad Funcional de 
Mantenimiento. 

LL Plazo de garantía:  SI   Duración:  igual a la del contrato 

M Revisión de precios:    NO               Índices o formulas:  
Durante la vigencia del contrato, los precios no serán revisables, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 89 del TRLCSP.  
 
Sin embargo, teniendo en cuanta la duración del contrato, la naturaleza del mismo, la 
estructura de costes y la evolución previsible del mercado, se exceptúa lo anterior, y procederá 
la revisión del precio de licitación durante la vigencia del contrato solamente en el caso las 
modificaciones de tarifas de acceso a redes u otros conceptos regulados ajenos al 
Comercializador, establecidos por la propia Administración Pública durante la duración del 
contrato, así como, las derivadas por los recargos de los excesos de potencia demandada y de 
la energía reactiva, las cuales, el comercializador adjudicatario aplicará íntegramente al precio 
del contrato, desde la entrada en vigor de las mismas. 
 
Asimismo el comercializador adjudicatario revisará los precios para los suministros eléctricos en 
baja tensión que puedan acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) 
cuando estos precios sean superiores a los precios aprobados para los PVPC por el Gobierno, de 
forma que se asegure que los precios aplicables sean menores o iguales a los de los PVPC 
durante la vigencia del contrato. 

N Penalidades específicas: Hasta el 10% del presupuesto del contrato para el caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo, según artículo 212 TRLCSP. Las 
previstas en los artículos 48.4 de la LSE y 86.3 de la LSH, así como en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

Ñ Causas específicas de Resolución del Contrato: Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de 
la prestación objeto del contrato si afecta a características tenidas en cuenta para definir los 
criterios de adjudicación, teniendo las mismas carácter de obligación contractual esencial, a los 
efectos previstos en el artículo 223.f) TRLCSP. En concreto, circunstancias o extremos de la 
proposición ganadora que han sido determinantes de la adjudicación en su favor y no a favor 
del resto de licitadores. 

O Procede presentar muestras: NO. 
En caso afirmativo, indicar lugar de entrega: 

P Variantes o alternativas: NO 

Q Comisión de Expertos: NO 

E Lugar de entrega del suministro: En los puntos de ubicación indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 
Don.................................................................................con domicilio en 

.......................................... y D.N.I. nº............................. en plena posesión de su capacidad jurídica  
y de obrar, en nombre propio (o en representación de.........................................................), hace 
constar: 
 
 1º.- Que enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que rigen la adjudicación del contrato de ““SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA se compromete a dicha prestación con  arreglo a los referidos pliegos y a la proposición 
que acompaño para la realización de aquella conforme a los criterios de la letra K Anexo I  por el 
importe de precios unitarios, IVA excluido según el cuadro siguiente: 
 

OFERTA ECONOMICA. 
 Descripción A 

(UNIDADES) 
B unida CE ( A x B ) 

Precio unitario 
ofertado energía 
s/período 

PRECIO por cada 
elemento de 
subasta 

1 Tarifa 6.1, período 1 420.384,00  €/kw.h  
2 Tarifa 6.1, período 2 426.900,00     €/kw.h  
3 Tarifa 6.1, período 3 239.971,00     €/kw.h  

4 Tarifa 6.1, período 4 371.629,00     €/kw.h  

5 Tarifa 6.1, período 5 514.163,00     €/kw.h  
6 Tarifa 6.1, período 6 1.346.925,00     €/kw.h  
7 Tarifa 3.1A, período 1 172.890,00     €/kw.h  
8 Tarifa 3.1A, período 2 258.247,00     €/kw.h  
9 Tarifa 3.1A, período 3 144.195,00     €/kw.h  

10 Tarifa 3.1A, período 4 68.659,00     €/kw.h  
11 Tarifa 3.1A, período 5 80.157,00     €/kw.h  
12 Tarifa 3.1A, período 6 374.391,00     €/kw.h  
13 Tarifa 3.0A, período 1 382.490,00     €/kw.h  
14 Tarifa 3.0A, período 2 211.678,00     €/kw.h  
15 Tarifa 3.0A, período 3 76.137,00     €/kw.h  
16 Tarifa 2.1A, período 1 94.823,00     €/kw.h  
17 tarifa 2.0A, período 1 101.276,00   €/kw.h  

 
 

Por importe de ( ) euros, IVA excluido, IVA de ( ) € 
 
A todos los efectos, la proposición ofertada comprende no sólo el precio del contrato 

como tal, sino también tasas, impuestos, licencias, y cualesquiera otros gastos que origine la 
ejecución del contrato, exceptuando el IVA. Así tampoco los recargos por excesos de potencia 
demandada y de la energía reactiva. 
 

OFERTA TECNICA 

Criterios Técnicos No  Si  Puntuación 

A.-Servicios de Atención al Consumidor: Hasta xx puntos 

Asesoramiento personalizado para la optimización de la 
facturación: 

  xx puntos 

Reclamaciones y seguimiento por calidad de los suministros   xx puntos 
Apoyo e intermediación con la Distribuidora en los Nuevos 
Suministros y/o cualquier deficiencia en la calidad del 
suministro:  

  xx puntos 

Disponer de oficinas y/o puntos de atención dentro de la 
provincia o de la Comunidad Autónoma:  

  xx puntos 

servicio permanente de atención al cliente    

B.-Servicio de Asesoramiento: Hasta xx puntos 

Por la realización de auditorías y estudios para la 
optimización energética y de la factura eléctrica de las 
instalaciones 

  xx puntos 

C.- Servicio de optimización de la facturación y administración:  

Por la presentación de las facturas en una única remesa en 
formato digital (CD o DVD) que contengan los archivos 
individuales de cada factura y para cada punto de 
suministro, nombrados con su número de referencia de 
contrato y/o número de factura 

  xx puntos 

Optimización de la factura eléctrica, asesoramiento 
mensual por los valores de consumo y potencia registrados, 
realizando campañas de recogida de datos mediante 
analizadores de redes y control de las instalaciones:  

  xx puntos 

acceso por internet a la facturación    

D.- % de Energía Renovable facturada 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Anexos 

Modelo de Pliegos administrativos y técnicos para la contratación del suministro eléctrico 
                                        

 

 237 

Criterios Técnicos No  Si  Puntuación 

Energía suministrada, renovable, que tenga el mejor índice 
de impacto medioambiental por utilizar fuentes de energía 
con baja emisión de dióxido de carbono, de acuerdo con lo 
establecido en la Circular 1/2008 de 7 de febrero de la 
Comisión Nacional de la Energía de Información al 
consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y 
su impacto sobre el medio ambiente:  

  xx puntos 

E.- Acciones de desarrollo Sostenible: 5 puntos 

Tener la empresa un programa de acciones que favorezcan 
el Desarrollo Sostenible,  

  xx puntos 

Que la empresa esté reconocida en los índices de 
sostenibilidad de reconocido prestigio internacional: 2 
puntos 

  xx puntos 

Otras mejoras 

cursos de formación en la provincia para personal de 
mantenimiento,  

  xx puntos 

Por suministro e instalación de equipos para ahorro de 
energía reactiva baterías de condensadores 

  xx puntos 

analizadores de red   xx puntos 
 

 
Lo que firma en _______ a _____ de ______________ de 2___ 
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ANEXO III. 
 

 
 D. ............................................................, con D.N.I........................ y domicilio a efectos de 
notificaciones en ....................................................., teléfono ....................., actuando en nombre 
propio o representación de la Empresa o Sociedad .............................., con CIF .............................. en 
su calidad de ...................., declara bajo su personal responsabilidad, de acuerdo con el punto once 
del presente pliego: 

- Que está vigente la documentación presentada en el Registro de Contratación de 
Diputación. Se declara expresamente que está vigente la clasificación, en su caso. 

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene el artículo 
60 del TRLCSP. 

- Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que representa, 
no están incursos en ninguno de los supuestos a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo, de incompatibilidades de los miembros de Gobierno de la Nación y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado; Ley 5/1984, de 24 de Abril, modificada por 
Ley 4/1990, de 23 de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre 
incompatibilidades de altos cargos  y Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. 

 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias  con el Estado y la 

Comunidad Autónoma de Andalucía impuestas por las disposiciones vigentes, encontrarse 
inscrito en la Seguridad Social y al corriente en el abono de las cuotas correspondientes, así 
como estar de alta y al corriente en el impuesto de Actividades Económicas. 

 
 

Fecha,  firma y sello de la empresa 
 
 
 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Anexos 

Modelo de Pliegos administrativos y técnicos para la contratación del suministro eléctrico 
 

 239 

ANEXO IV MODELOS DE AVAL 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO 
 
 

..................................................................................Nombre del Banco o Caja) , con C.I.F. 

.............................., y domicilio en ..........................................................................................., y en su 
nombre y representación D/ª..............................................................................,  con poderes 
suficientes obligarle a este acto, otorgados ante el/la Notario de ............................. D/ª 
......................................................................, el día ......................, número de protocolo 
................................................., que no han sido revocadas y que han sido considerados bastantes por 
................................................................................... 
  

AVALA 
 
A ....................................................................................... (nombre de empresa o persona) con C.I.F. o 
N.I.F. ....................................., en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del TRLCSP, en concepto de 
GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
pudieran derivar (art. 100 TRLCSP) de la adjudicación del 
contrato.......................................................................................... (nº de expediente y concepto), ante 
la EXCMA. DIPUTACIÓN DE GRANADA por importe de .................................................................... (en 
letra y número). 
 
Este aval tendrá validez en tanto la Excma. Diputación de Granada no autorice su cancelación. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento de Aval en Granada, 
a ......... de .......................... de .............. 
 
 

     LA COMPAÑÍA 
(*) 

 
 
 
      Fdo.: 
..................................................... 
 

 
Este aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales de nuestra Entidad con el número 
.......................... nº de Registro ............................................. 
 
*IMPRESCINDIBLE FIRMA DEL DIRECTOR O REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD. 
 
Cuando se trate de Entidades Bancarias o aseguradoras no habituales deberá acompañarse del 
correspondiente bastanteo previo. 
 

 
MODELO DE AVAL ASEGURADORAS 

 
 

La Compañía ..................................................................................................... 
 

ASEGURA 
 
a ..................................... (Nombre de empresa o particular) con C.I.F./N.I.F. .................., en concepto 
de tomador del seguro, ante EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, en adelante 
asegurado, hasta el importe de ......................... (especificar en número y letra), en los términos y 
condiciones establecidos en el TRLCSP, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 
particulares por la que se rige el contrato (...................) en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las 
normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver 
el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de 
su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para 
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ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP, y legislación 
complementaria. 
 
 
En ..........................., a ...... de ......................... de ......... 

     LA COMPAÑÍA 
(*) 

Fdo.: ...................................................... 
*IMPORTANTE SELLO Y FIRMA.  
Cuando se trate de Entidades Bancarias o aseguradoras no habituales deberá acompañarse del 
correspondiente bastanteo previo. 

 
 
 

ANEXO V 
 

RELACIÓN DE TRABAJOS  RELACIONADOS CON LA MATERIA OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TRES 
ÚLTIMOS AÑOS. 

 
 

TITULO DEL 
TRABAJO 

CONTRATANT
E 

LUGAR 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO CON 

IVA 
FECHA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
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ANEXO VI 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
Don/Dña. ______________________________________________________________ 
Con DNI ______________________________, en nombre propio/ en representación de 
______________________________________________________________________ 
con CIF ________________________ (cumplimentar lo que proceda). 
 
 
 

A U T O R I Z A 
 

A la Diputación de Granada a solicitar la cesión de la información, por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 
obligaciones  tributarias  con  el   Estado, a  efectos del  procedimiento  de  contratación 
TITULO _______________________________________________________________ 
Nº EXPTE. _______________, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 
 
 

En ............................, a .......... de ................................. de 20............... 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENCIA O NO A UN GRUPO DE EMPRESAS 
 
Expte:  
Objeto: 
D/Dña.________________________________________, con DNI______________ y domicilio en 
__________________________________, actuando en nombre y representación de la Empresa 
________________________, con C.I.F.___________ 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Que la empresa a la que represento NO pertenece a un grupo ni concurre ninguno de los supuestos 
establecidos en el Art. 42.1 del Código de Comercio, a los efectos de lo previsto en el artículo 86 del 
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el RGLCAP. 
Y para que conste a los efectos oportunos se firma la presente en__________ (lugar) _______, 
a _______________(fecha)___________ 

(firma y sello) 
 
 
o bien, el siguiente texto: 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Que la empresa a la que represento pertenece al grupo empresarial que se indica a 
continuación y que está integrado por las siguientes empresas: 
• …………………………………………. 
• …………………………………………. 
• …………………………………………. 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos se firma la presente en__________ (lugar) _______, 
a _______________(fecha)___________ 

(firma y sello) 
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ANEXO VIII 
 
 

(DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE DISPONER EFECTIVAMENTE LOS MEDIOS QUE SE HUBIESE 
COMPROMETIDO A DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME AL ART. 64.2 
DEL TRLCSP. A entregar por el licitador que hubiera formulado la oferta económicamente más 
ventajosa y a requerimiento de la Presidenta de la Mesa de Contratación). 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS REQUISITOS Y MEDIOS TÉCNICOS ASIGNADOS CON CARÁCTER 
PERMANENTE AL CONTRATO.  

 

Expediente :  Localidad :  

Título :  
 

 

Técnicos asignados con carácter permanente al contrato: 

Puesto y  nº de personas: Titulación : Antigüedad Experiencia 

  Años  

  Años  

  Años  

  Años  

  Años  

  Años  

 

Medios técnicos asignados con carácter permanente al contrato 

 

 

 

 

Fecha, firma y sello del representante de la Empresa 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
1) Objeto. 
El objeto de este contrato, es definir las condiciones técnicas que deben regir 
la contratación del suministro eléctrico en alta y baja tensión, y el 
establecimiento de las condiciones jurídicas y económicas que han de regir el 
contrato con destino a las instalaciones del ayuntamiento. 
 
La oferta incluirá conjuntamente la contratación de la adquisición de la 
energía eléctrica acceso a redes, tasas correspondientes y demás conceptos 
necesarios para el suministro eléctrico. La empresa adjudicataria del contrato 
derivado del Acuerdo Marco (en adelante, “la empresa adjudicataria”) se 
encargará de gestionar y tramitar, en nombre de las entidades locales 
adheridas, la prestación del suministro ante la distribuidora.  
 
En caso de resultar necesario, la empresa adjudicataria deberá gestionar la 
baja de los contratos de suministro actuales, de forma que no se interrumpa 
en ningún momento el suministro normal. Por tanto se firmará un contrato 
de adquisición de energía eléctrica y contrato de acceso a redes con el 
distribuidor a través de la empresa adjudicataria del contrato, quien realizará 
las gestiones oportunas ante el distribuidor sin reclamar cantidad alguna por 
estas gestiones ni por ningún otro concepto, fuera de la propia facturación 
mensual de este término 
 
Las tarifas consideradas son las que se indican en el Pliego de Condiciones 
Técnicas, todas ellas se corresponden en cuanto a sus características con las 
tarifas  de idéntica denominación recogidas en la Orden IET/107/2014, de 31 de 
enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014, o 

cualquiera otra que la sustituya por la que se revisan los peajes de acceso, se 
establecen los precios de los peajes de acceso. 
 
La relación de las instalaciones objeto del contrato, los consumos eléctricos 
generales, como el reparto según su tarifa de acceso y periodo, están 
indicados respectivamente en la documentación Anexa. 
 

Tensión Tarifa Descripción 

Alta 

Tarifa 6.1 Puntos de suministro en Alta Tensión con potencia contratada 
superior a 450 KW. 

Tarifa 3.1.A. Puntos de suministro en Alta Tensión (Tensión suministro 20 
KV) con potencia contratada igual o inferior a 450 KW. 

Baja 

Tarifa 3.0.A Puntos de suministros en Baja Tensión con potencia contratada 
superior a 15 KW. 

Tarifa 2.1.A Puntos de suministros en Baja Tensión con potencia contratada 
superior a 10 KW e inferior a 15 KW. 

Tarifa 2.1 DHA  Puntos de suministros en Baja Tensión con potencia contratada 
superior a 10 KW e inferior a 15 KW. 

Tarifa 2.0A.  Puntos de Suministro en Baja Tensión con potencia contratada 
no superior a 10 KW 

Tarifa 2.0DHA Puntos de Suministro en Baja Tensión con potencia contratada 
no superior a 10 KW, 

 
Los licitadores hacen su oferta para todos los puntos de suministro, 
independientemente de su localización geografía.   
 
2) Normativa Aplicable. 
Los suministros a contratar se ajustará a lo especificado en la normativa que a 
continuación se relaciona, no obstante lo anterior, todas las referencias 
legales incluidas en el presente pliego, están referidas a la fecha de 
publicación del mismo, debiendo ser actualizadas en función de la existencia 
de normativa que la sustituya: 
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Normativa de la energía eléctrica. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en lo que le 
sea de aplicación. 

 Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad.  

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sector eléctrico. 

 Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre por el que se organiza y 
regula el mercado de producción de energía eléctrica.  

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades  de transporte, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de  instalaciones de energía 
eléctrica. 

 Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes, en el 
que se establece que a partir del 1 de enero de 2003, todos los 
consumidores de energía eléctrica tendrán la consideración de 
consumidores cualificados.  

 Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el 
mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro 
de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y 
estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.  

 Orden ITC/1522/2007 de 24 de mayo, por la que se establece la 
regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.  

 RD 216/2014 de 28 Mar. (metodología de cálculo de los precios 
voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 
régimen jurídico de contratación).  

 Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes 
de acceso de energía eléctrica para 2014. 

 
Normativa de Contratación pública. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican 
los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012.  

 Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP), en lo que no se oponga a la anterior.  

 Resto de normativa de desarrollo y aquella que complemente, 
derogue o sustituya a la anterior. 

 
3) Precio y cuantía del contrato. 
El valor estimado del contrato, se establece en función de los datos de consumo 
precedentes y las previsiones realizadas para los entes participantes.  
 
El coste aproximado de los suministros negociados es de (xxxxxx) €, IVA incluido, 
para un consumo eléctrico agregado de (xxxxxxx) kWh/año de los suministros 
previstos en los Anexos de este documento. Las cantidades reflejadas en el 
presente pliego, corresponden al consumo efectuado en un año. 
 
 



 

 
  

Análisis Jurídico-Económico de los Contratos de suministro de Electricidad en el ámbito de los servicios públicos locales.  
Anexos 

Modelo de Pliegos administrativos y técnicos para la contratación del suministro eléctrico 
 

 245 

 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGÚN TARIFA DE ACCESO Y PERIODO. 

Tarifas P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totales 
 2,0,A        

2,0,DHA        

2.1.A        

2.1.DHA        

3.0A        

3.1A        

6,1        

Total        

 
La información histórica puede ser usada como referencia para identificar el 
perfil del consumo y poder realizar las ofertas con la información más detallada 
posible. Los datos de consumo aportados en la documentación anexa son 
estimados en base a los datos de consumos históricos del último año y en ningún 
caso pueden considerarse vinculantes a efectos del contrato, por lo que se 
abonarán los consumos realmente efectuados, en cada uno de los ejercicios. 
 
El precio quedará constituido por las cantidades unitarias para cada tarifa de 
acceso y periodo tarifario que haya ofertado el licitador adjudicatario. Las 
empresas deberán hacer constar en su oferta que se obligan a suministrar, de 
forma sucesiva, la energía eléctrica que determinen las necesidades reales de 
consumo de las entidades adheridas a la Central Provincial de Contratación.  
 
El número aproximado de suministros de electricidad a contratar, es de xxxx 
repartidos de la siguiente forma: 
 

Tarifas Contratos % Consumo % 

2,0,A     

2,0,DHA     

2.1.A     

Tarifas Contratos % Consumo % 

2.1.DHA     

3.0A     

3.1A     

6,1     

Total     

 
El número de puntos de suministro podrá verse modificado durante el periodo 
contractual, ya sea por entrada de nuevos puntos de suministro, como por 
suministros que sean dados de baja o dejen de ser gestionados por las entidades 
adheridas, por lo que el consumo estimado puede verse afectado. 
 
4) Inicio y Duración del contrato. 
El inicio del suministro se realizará una vez formalizado el contrato y tras la 
concesión del acceso por parte de la empresa distribuidora. La duración del 
contrato será de un año, pudiendo prorrogarse por un año más. 
 
5) Condiciones económicas del suministro eléctrico. 
La proposición económica se expresará en una única oferta que contendrá los 
precios unitarios de las tarifas. Las empresas deberán ofertar al conjunto de 
todas las tarifas, teniendo en cuenta que deberán ser inferiores a los máximos 
establecidos para cada bloque y período. 
 
La cuantía exacta del suministro eléctrico a satisfacer por la empresa 
adjudicataria, estará subordinada a las necesidades de consumo de los puntos 
de suministro durante el periodo de vigencia del acuerdo marco, sin que pueda 
definirse con exactitud su cantidad en el momento de celebrar el mismo. 
 
El precio será binómico, compuesto por un término de potencia y un término de 
energía por periodos: 
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 Término de Potencia: 

o Un término de potencia no es objeto de licitación, al tratarse de 
un concepto regulado (definido para cada período tarifario 
como €/año) y predeterminado, y debe ser coincidente con la 
doceava parte del importe anual del término de potencia de la 
tarifa de acceso correspondiente, calculado en base a las 
potencias contratadas en cada período, por lo que no es objeto 
de licitación, y se pagará únicamente por el coste regulado 
 
Los precios del término de potencia correspondiente a cada 
período de la tarifa de acceso serán los establecidos por la 
normativa vigente en cada momento, actualmente ORDEN 
IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes 
de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de 
agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas y 
primas de las instalaciones del régimen especial.  
 
El término de potencia se facturará en base al número de días 
comprendidos en el periodo facturado por el precio diario del 
término de potencia, siendo el precio diario del término de 
potencia la suma de los productos de los términos de cada 
periodo por las potencias contratadas (crecientes de P1 a P6) 
en cada uno de ellos dividido entre número de días del año.  
 
El importe que la Comercializadora facturará al Consumidor en 
concepto de Término de Potencia será el mismo importe que 
la Distribuidora repercuta sobre la Comercializadora por tal 
concepto, y que coincidirá con el importe establecido a tal 
efecto en el Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre por el 

que se establecen las tarifas de acceso a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica.  

 

 Término de Energía: 

o El precio de energía expresado en Cent/kWh, con precisión de 3 
decimales, que es el objeto de la licitación, a determinar por la 
compañía ofertante para cada periodo de la tarifa de acceso. 
 

o Los precios del término de energía incluyen todos los conceptos 
que intervienen en el precio final, tanto el coste de la energía, 
como el margen del comercializador, término de energía de la 
tarifa de acceso a redes, pérdidas de transporte y distribución, 
pagos al O.S y al Operador del Mercado y pagos por capacidad. 
El precio ofertado no incluirá ni el Impuesto sobre la 
Electricidad, ni el IVA. 

 

 Término de Energía Reactiva y el Término de Alquiler de Equipos: 

Son conceptos cuyos costes están regulados en el Real Decreto 
1164/2001 de 26 de octubre por el que se establecen las tarifas de 
acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, por 
lo que no son objeto de licitación, y el importe a facturar coincidirá 
exactamente con el coste que la distribuidora haya facturado 
previamente al adjudicatario. En caso de incremento, disminución, 
supresión o creación de términos regulados mediante publicación en el 
Boletín Oficial correspondiente, la empresa seleccionada comunicará al 
Consumidor los nuevos valores, indicando expresamente la publicación 
donde figura la obligación de aplicarlos, para que puedan ser incluidos 
en las posteriores facturaciones al Consumidor.  
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6) Revisión y Actualización conceptos facturados. 
En el caso de producirse variaciones, al alza o a la baja, en los componentes 
regulados del precio de la electricidad o de la tarifa de acceso, éstas se 
repercutirán íntegramente en los precios del contrato. 
 
Para dicha revisión, se tomarán como base los precios de la Tarifa de Acceso 
vigentes en cada momento según la normativa, los pagos por capacidad 
indicados en las vigentes en cada momento según la normativa y los períodos 
tarifarios definidos por el RD 1164/2001 y su posterior modificación en la Orden 
ITC/2794/2007, de 27 septiembre. 
 

 Revisión de precios. 
Una vez finalizado el primer año de contrato se procederá a la revisión 
automática del precio ofertado. Para ello se aplicará el porcentaje del IPC 
aprobado por el Gobierno para ese año sobre el importe del KWh 
vigente por cada suministro en baja ó media tensión. Esta revisión 
tendrá efecto de forma anual. 

 

 Actualización de conceptos facturados. 
Si durante la vigencia del acuerdo marco se produce una modificación 
normativa de los precios de las tarifas de acceso o cualquier otro 
concepto regulado, de los términos de potencia y energía, los precios 
aplicados por el proveedor de la Central Provincial de Contratación se 
actualizarán en la misma proporción en que varíe cada una de las tarifas, 
entrando en vigor la modificación de precios en la misma fecha en que 
entre en vigor la modificación de las tarifas. Esta actualización será 
aplicable tanto a los nuevos contratos derivados que se lleven a cabo 
como a los contratos derivados ya suscritos. 

 
Esta modificación de precios podrá ser,  tanto al alza como a la baja, 

pudiendo el proveedor ofertar una modificación de precios distinta, que 
la resultante de la modificación de las tarifas de acceso o del importe de 
alguno de sus elementos, siempre que la misma resulte 
económicamente más ventajosa. 

 
A tal efecto y con anterioridad a su aplicación, el proveedor notificara al 
ayuntamiento los términos concretos de la modificación producida y la 
justificación de los nuevos precios, pudiendo la Central Provincial recabar 
información adicional. Del mismo modo, el proveedor notificará también 
de la modificación de las tarifas a los organismos adheridos con los que 
tenga suscrito contrato derivado del acuerdo marco. 

 
7) Inicio del suministro eléctrico. 
El inicio del suministro se realizará una vez formalizado el contrato y coincidirá 
con la fecha de lectura inmediata posterior a la fecha de formalización del mismo, 
siempre que entre la formalización y la lectura hayan transcurrido más de 15 días 
naturales; caso contrario se tomará en consideración la lectura segunda a partir 
de la formalización del contrato. El incumplimiento de este artículo tendrá la 
consideración de falta muy grave, siéndole aplicable el régimen de penalidades 
previsto en la cláusula trigésima del pliego de cláusulas administrativas. 
 
8)  Ampliaciones, Reducciones y Modificaciones. 
La empresa adjudicataria de cada contrato realizará las gestiones de ampliación 
de potencia y acometidas que deban producirse, en el marco del contrato. 
 
Las altas que se produjeran a lo largo del periodo de duración del contrato, 
pasarán inmediatamente a formar parte del contrato con los precios y 
condiciones establecidos en el mismo. 
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El adjudicatario estará obligado a incluir todos los nuevos puntos de suministro 
eléctrico que así se le solicite y/o ampliaciones de los actuales, aplicando las 
condiciones de la oferta que resulte adjudicataria.  
 
Se incluyen los contratos eventuales por alumbrados extraordinarios o actos 
festivos en los que se aplicarán también similares condiciones en cuanto a coste 
de la energía según el bloque en que se engloben estos. Para los suministros 
eventuales y/o alumbrados ornamentales el comercializador gestionará el alta y 
facilitará la energía eléctrica en el punto acordado en un plazo máximo de 7 días, 
una vez haya recibido el boletín debidamente cumplimentado y cuando la 
distribuidora haya concedido el acceso e instalado el equipo de medida, en caso 
de que sea necesario 
 
Durante la vigencia del contrato y, a fin de adaptarse a sus necesidades, podrá 
realizar anualmente una serie de traslados, ampliaciones, altas, bajas puesta en 
marcha de nuevas instalaciones, equipos, etc. 
 
En este caso será obligación de la empresa adjudicataria dar suministro eléctrico 
a las nuevas instalaciones según la demanda necesaria, al precio establecido en 
el grupo en el que esté integrado el nuevo punto de consumo, y dentro del grupo 
al que más se asimile. 
 
La empresa adjudicataria quedará obligada a tramitar estas altas, 
modificaciones o bajas incluso ante la empresa distribuidora en nombre del 
ayuntamiento, sin que le corresponda a este ningún pago por el concepto de 
gestión de dichos trámites. 
 
Así mismo, las entidades locales podrán: 

 modificar durante la vigencia del contrato las potencias contratadas en 
los distintos periodos, en función de sus necesidades, y dentro de los 
límites establecidos por la normativa.  

 cambiar a otras tarifas de acceso a redes los distintos suministros, 
cuando las circunstancias así lo aconsejen, siendo válidos en este caso 
los precios de adjudicación de la nueva tarifa. Para todo ello el 
adjudicatario prestará el apoyo técnico necesario. 

 dar de baja suministros de instalaciones o equipamientos con la 
siguiente baja en la facturación sin que la empresa comercializadora 
adjudicataria tenga por ello derecho a ningún tipo de indemnización.  

 
Las condiciones económicas para los suministros entrantes serán las mismas que 
las ofertadas por el Licitador que se adjudique el concurso. 
 
De la misma forma, si hay que dar de baja cualquier suministro a una instalación 
existente porque vaya a dejar de funcionar, se comunicará al adjudicatario para 
que proceda a darla de baja y liquidar los consumos y potencias pendientes hasta 
el día en que se produjera la misma. 
 
En caso de pérdida de la concesión de explotación de la instalación o de un 
suministro, se permitirá de forma excepcional dar de baja al punto de suministro 
en el Contrato o bien se  subrogará en la titularidad del contrato el nuevo 
responsable de la explotación de la instalación. 
 
Se incluyen todas las gestiones administrativas que tengan que realizarse para el 
corte o suspensión del suministro eléctrico. 
 
9) Datos de consumo eléctrico. 
Como se pretende contratar tanto el suministro de electricidad para cada uno de 
los suministros del ayuntamiento, la información técnica de cada uno de estos 
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suministros se recoge de forma separada para facilitar su estudio en el Anexo 1 
recoge la “Información Histórica de los consumos eléctricos del municipio”. En 
este anexo se indica, Centro, Cups, Denominación del punto de suministro, 
dirección del suministro, potencia contratada (kW), Tarifa, consumo (real o 
estimado).  
 
La información contenida en los Anexos hace referencia datos reales de consumo, 
como estimaciones realizadas se acompañan a título informativo como 
complemento sin que la administración quede obligada a llevar a efecto una 
determinada cuantía del suministro, sin perjuicio de que estos valores puedan 
verse disminuidos o incrementados por ser mayores las necesidades del 
adquirente a las inicialmente previstas 
 
10) Equipos de Medida. 
El ayuntamiento, se reservan el derecho de poder adquirir el equipo de medida 
en propiedad, quedando el mismo en este caso exento del pago del alquiler en la 
facturación de dicho suministro. 
 
11)  Facturación y pago. 
La facturación será por meses naturales y deberá ajustarse a las lecturas de los 
contadores correspondientes. Las facturas se presentarán individualmente (o de 
forma agrupada, según criterio que decida la Administración) para cada uno de 
los puntos de suministro. En la facturación queda incluido tanto el suministro de 
la energía eléctrica como el acceso a las redes. El plazo de emisión no será 
superior a 15 días. 
 
A fecha de inicio del contrato, se hará por la empresa adjudicataria una lectura 
inicial de los contadores, y un informe del estado general de las instalaciones, 
equipos de medida, la cual se facilitará a la Diputación de Granada, y entidades 
adheridas a la Central Provincial de Contratación que servirá de base para la 

primera facturación. 
 
La suma de los productos de los precios unitarios de energía ofertados (€/kWh) 
para cada periodo tarifario, multiplicados por el correspondiente consumo (kWh), 
registrado en un mes, constituirá el importe total de la energía suministrada y 
facturada durante ese periodo. A este importe se le añadirán los posibles 
recargos por excesos de potencia, así como penalizaciones por consumo de 
energía reactiva, según los precios establecidos por las tarifas vigentes en el 
periodo de consumo real y el alquiler del equipo de medida (si procede).  

Cualquier modificación de precios resultante de la Revisión de los Componentes 
Regulados, deberá comunicarse por escrito al cliente antes de la facturación 
correspondiente al mes de la revisión  

Con carácter general, la empresa adjudicataria emitirá mensualmente o con la 
frecuencia que corresponda conforme a la normativa vigente, y al vencimiento de 
cada periodo, una factura, correspondiente al 100% del consumo producido en el 
período de facturación del mes correspondiente, y conteniendo la información 
desglosada en los términos siguientes: 
 

 Información de carácter General: 
o Número de contrato. 
o CUPS (Código Universal de Punto de Suministro). 
o Período de lectura. 
o Denominación del punto de suministro. 

 

 Información Suministro Eléctrico 
o Facturación por energía: resultado de multiplicar en cada 

periodo ofertado el precio del coste unitario del kWh (este 
término incluye el concepto de energía de acceso a redes) por 
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el consumo producido en dicho periodo. 
o Facturación por potencia: resultado de multiplicar en cada 

periodo tarifario el precio del coste unitario de kW por la 
potencia a facturar en dicho periodo 

o Recargo por exceso de potencia, si lo hubiera.  
o Recargo por energía reactiva, si lo hubiera.  
o Importe correspondiente al alquiler del equipo de medida, si lo 

hubiera.  
o Importe correspondiente al impuesto de la electricidad.  
o Importe correspondiente al IVA.  
o Importe correspondiente a impuestos, de acuerdo a la 

legislación vigente.  
o Detalle de la facturación de acceso a las redes.  

 
Adicionalmente, las facturas podrán incluir, el histórico gráfico de consumos en 
cada periodo, así como, los valores de consumo acumulado en los diferentes 
periodos de energía activa y de energía reactiva, para cada uno de los 
suministros, a partir de la primera factura.   
 
Los suministros a los que sea de aplicación, el contenido y el formato de las 
facturas, se ajustará a lo previsto en la Resolución de 23 de mayo de 2014, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el 
contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad en lo que le sea de 
aplicación o la normativa que esté vigente en cada momento.  
 
En los casos en que por avería no se pudiera disponer de toda la información 
necesaria para emitir la factura adecuadamente, se atenderá a lo regulado en el 
R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte y distribución, comercialización, suministros y procedimientos de 
autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el R.D. 1110/2007, de 24 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida, 
o cualquier legislación vigente que los sustituya o complemente. En cualquier 
caso la regularización se realizará en el plazo máximo de un año. 
 
En el mismo plazo, la comercializadora adjudicataria deberá emitir, por correo 
electrónico (las cuentas de correo se comunicarán al adjudicatario), fichero 
electrónico, una hoja de cálculo, que contemple todos los campos de las facturas 
dependientes de cada dirección territorial, y de cada centro conforme a lo 
indicado en el pliego y que contendrá los suministros por lotes, indicando el 
subtotal de cada lote y el total de cada dirección territorial.  

En todo caso, la Diputación de Granada, a través de la Central Provincial de 
Contratación, recibirá mensualmente, una copia electrónica en pdf, de todos y 
cada una de las facturas de los contratos derivados. Así mismo la información 
será enviada en hoja de cálculo o base de datos. 
 
12) Obligaciones y deberes de la empresa adjudicataria del suministro. 
A parte del suministro eléctrico la empresa adjudicataria deberá prestar los 
siguientes servicios: 

 
Garantía y Calidad de suministro.  

La empresa adjudicataria será responsable del suministro, de acuerdo con 
lo regulado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
el Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, y 
el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Unificado de puntos de medida o cualquier otra legislación 
que los sustituyan o complementen.  
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Nuevos suministros, Altas, Bajas… 

 Las Entidades contratantes podrán, a fin de adaptarse a sus 
necesidades, realizar traslado, ampliación, alta, baja y/o 
modificación de sus suministros. 

 
En este caso la empresa adjudicataria, tendrá la obligación, de dar 
suministro eléctrico a nuevos puntos de suministro si se precisasen 
al precio establecido en contrato para el bloque en el que esté 
integrado el nuevo punto de consumo(dentro de la legalidad) según 
la demanda necesaria, o en su caso, de tramitar las modificaciones, 
bajas, ampliaciones ante la empresa distribuidora en nombre de las 
Entidades Locales Contratantes, sin que le corresponda a ésta 
ningún pago por el concepto de gestión de dichos trámites. 

 

 La empresa adjudicataria prestará el apoyo necesario a las Entidades 
Locales Contratantes, para la contratación de los suministros 
eventuales (actos culturales, ferias, convenciones, etc.) que tengan 
lugar a lo largo de la vida del contrato. 

 
Servicio de Atención al cliente.  

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Administración, así 
como de cada uno de los ayuntamientos o entidades con las que 
finalmente contrate, un canal que garantice la adecuada atención, 
información y resolución de las posibles incidencias relacionadas con el 
suministro eléctrico. 

 
Gestor Comercial:  

La empresa adjudicataria designará un “Gestor Comercial” que se 

responsabilice de la interlocución con el ayuntamiento, encargado de 
gestionar todos los trámites relacionados con el suministro eléctrico, 
como facturación, devoluciones, nuevas contrataciones de suministros, 
modificación o rescisión de los existentes, información de nuevos 
productos, etc… que puedan afectar a este contrato durante el período 
de vigencia del mismo.  

 
Entre otras se encargará de la tramitación de las siguientes gestiones: 

1. Proporcionar al ayuntamiento  la documentación, justificación y/o 
explicaciones que se soliciten tanto de cambios de tarifas, revisiones 
de precios, facturas, contrataciones de suministros, datos mensuales 
o sus programas, y cualquier información relacionada con el 
contrato y el suministro de energía. 

2. Asesorar al adjudicador del contrato en materia de contratación, 
facturación, medidas de consumo, calidad del suministro y demás 
aspectos del suministro de energía eléctrica.  

 
13) Seguridad e higiene. 
La empresa adjudicataria cumplirá con todas las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, tendrá a 
todos sus operarios de alta en la Seguridad Social y cumplirá con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre, así con la 
legislación posterior de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales de 
obligado cumplimiento para este tipo de actividad objeto del presente pliego, 
haciéndolo extensivo a las empresas que el adjudicatario pueda subcontratar. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a observar y dar cumplimiento a 
cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales así como de cuantas disposiciones nacionales, autonómicas y 
locales, de carácter legal o administrativo, estén en vigor en materia de 
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Seguridad e Higiene en el trabajo, sin exclusión de otras que sean de aplicación. 
 

14) Protección de datos de carácter personal. 
La empresa adjudicataria del presente acuerdo marco está obligada al 
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de 
la LCSP, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, y al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el cual se 
aprueban el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados 
que contengan datos de carácter personal, en relación a los datos personales en 
las que tengan acceso durante la vigencia de este contrato.  
 
Los datos y ficheros facilitados quedarán, durante todo el periodo de vigencia del 
acuerdo marco, bajo el control y cuidado de la empresa adjudicataria, quien no 
podrá utilizarlos para otros fines diferentes a los establecidos en el acuerdo 
marco o en el contrato derivado, ni tampoco los pueden comunicar, ni siquiera 
para su conservación, a terceras personas. La Comercializadora queda obligada a 
guardar secreto sobre aquella información a la cual tengan acceso, y a llevar a 
cabo todas aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar 
la confidencialidad e integridad de la información, y evitar su pérdida 
tratamiento o acceso no autorizado. Realizada la prestación contractual, la 
empresa seleccionada borrará la información o devolverá los soportes en los que 
le ha sido facilitada sin conservar copia de los mismos.  

 
15) Consultas. 
La presentación de la oferta supone que el concursante conoce y ha estudiado 
los documentos del contrato así como haber ponderado los riesgos, imprevistos 
y demás circunstancias que pudieran afectar a su oferta. 
 
Para cualquier consulta técnica se atenderá en: Ayuntamiento Ejemplo. Calle 
ejmplo s/n 18xxx  
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Utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
171

. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
 
Artículo 24. Cuota tributaria. 

1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo 
con las siguientes reglas: 
a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría 

en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 
aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio 
público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada 
caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa 
o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y 
parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad 
derivada. 

b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de 
la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición 
sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 

c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o 

                                                           
171 

 http://www.expansion.com/2010/04/19/juridico/1271674725.html 

 http://www.enerconsultoria.es/BlogLeyesEnergia.aspx?id=36000588&post=Actividaddeco

mercializacionderechodeaccesoaredesytasaporelaprovechamientoespecialdelasviaspublica

smunicipales 

 

vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin 
excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 
término municipal las referidas empresas. 

 
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios 
las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos. 
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios 
de telefonía móvil. 
 
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere 
este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las 
cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo 
son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas. 
 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos 
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, 
hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados 
en cada término municipal. 
 
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos 
que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por 
cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se 
aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se 
incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades 
percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en 
aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª ó 2.ª del Registro 

http://www.expansion.com/2010/04/19/juridico/1271674725.html
http://www.enerconsultoria.es/BlogLeyesEnergia.aspx?id=36000588&post=Actividaddecomercializacionderechodeaccesoaredesytasaporelaprovechamientoespecialdelasviaspublicasmunicipales
http://www.enerconsultoria.es/BlogLeyesEnergia.aspx?id=36000588&post=Actividaddecomercializacionderechodeaccesoaredesytasaporelaprovechamientoespecialdelasviaspublicasmunicipales
http://www.enerconsultoria.es/BlogLeyesEnergia.aspx?id=36000588&post=Actividaddecomercializacionderechodeaccesoaredesytasaporelaprovechamientoespecialdelasviaspublicasmunicipales
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administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio 
de Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía 
susceptible de tributación por este régimen especial. 
 
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán 
de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas 
en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales 
redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus 
ingresos brutos de facturación. 
 
El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser 
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este 
párrafo c). 
 
Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que 
puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades 
de competencia local, de las que las empresas a que se refiere este párrafo c) 
deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta 
ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas 
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento 
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Anexo: Análisis de Contratos “tipo” de Electricidad.  

Ejemplo 1: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 
Para proceder al análisis del contrato propuesto ofrecida por IBERDROLA se ha 
efectuado la búsqueda del mismo su página Web, en la que el consumidor puede 
encontrar las condiciones generales, pero no el contrato propiamente dicho (la 
póliza) o, en su caso, las condiciones particulares. También hemos tenido acceso 
a un contrato facilitado por un consumidor; hemos comprobando que no es 
plenamente coincidente con el publicado en la Web.; por ello el análisis se centra 
en este último al ser más completo que el mero condicionado de la Web. 
 
El contrato consta de la póliza, formada por una única hoja, impresa en sus dos 
caras y de clausulado anejo, intitulado condiciones particulares de suministro de 
energía eléctrica a tarifa de último recurso, compuesto por quince cláusulas.  
 
Las cláusulas figuran igualmente impresas en una única hoja de tamaño DIN-A 
4, al completo en su anverso y apenas una cláusula en su reverso; la impresión 
se ha efectuado a tres columnas y con una letra de reducidísimas dimensiones, 
de difícil lectura para una persona sin dificultades visuales. 
 
Resulta, por ello, dudoso, que el contrato cumpla el requisito de legibilidad 
exigido en el artículo 80.1.b) de la LGDCU; también es dudosa, dadas las 
discrepancias entre el documento publicado en la Web y el que ha sido firmado 
por el consumidor que se cumpla el requisito de accesibilidad. 
 
Las condiciones particulares del contrato (la póliza): 
En cuanto al contrato propiamente dicho, constan los datos completos de 
identificación de:  
 

La empresa comercializadora, (ii) el cliente; y (iii) la dirección del suministro. 
También recoge las condiciones del suministro, con la referencia del contrato 
(número de póliza), su tipo, tensión contratada, tarifa de acceso, potencia 
contratada, CUPS, el nombre de la empresa distribuidora y un teléfono de 
urgencias.  
 
Con relación a las condiciones económicas se refiere a la TUR, indicando que 
dicho precio será el fijado en cada momento por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, que el cliente podrá consultar en todo momento en la 
página Web antes indicada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.ter del 
Real Decreto 1955/2000. Asimismo se incluye una cláusula en la que se refiere al 
precio mensual a abonar por el alquiler del contador. 
 
El contrato contiene una cláusula relativa a su duración que, en el caso analizado 
alcanza unos dos meses y medio, estipulando que la vigencia se iniciará 
posteriormente a la aceptación del contrato, sujeta a la siguiente condición: el 
consumidor debe disponer de un contrato de acceso con la empresa distribuidora 
(que en el propio documento se indica que será una empresa del grupo). La 
cláusula concluye previendo la prórroga del contrato por períodos anuales. 
 
El contrato contiene otra cláusula relativa a la facturación, previendo que podrá 
ser mensual o bimensual, incluye previsiones sobre la facturación electrónica y 
una cláusula de no aceptación de comunicaciones comerciales y una cláusula 
final de previsión de que, en caso de contratación electrónica o telefónica, el 
documento suscrito tiene la condición de confirmación documental a los efectos 
del Real Decreto 1906/1999 de 17 de diciembre, por el que se regula la 
contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo de 
la Ley 7/1998. 
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b) Las condiciones generales: 
Cláusula 1ª: sobre el objeto de contrato, identificado como el suministro de 
electricidad a tarifa de último recurso a los consumidores finales de acuerdo con 
el Real Decreto 485/2009; no obstante a lo largo del resto del contrato se refiere 
al “Cliente” pues, como hemos dicho, este condicionado se ofrece también a 
sujetos que desarrollan una actividad profesional, artística o empresarial, si 
cumplen con los requisitos relativos a la TUR.  
 
Esta referencia al consumidor final merece nuestro reproche, en tanto en cuanto 
puede llevar a confusión para el lector no experto, como es el caso del 
consumidor doméstico. Acto seguido enuncia el carácter personalísimo del 
contrato, su aplicación exclusivamente a los usos pactados, recogiendo, de este 
modo, lo previsto en el artículo 79.3 del Real Decreto 1955/2000 y concluye 
remitiéndose a la regulación del Real Decreto 485/2009 (sobre la puesta en 
marcha del suministro de último recurso). 
 
Cláusula 2ª: prevé la duración del contrato, por el plazo de un año a contar 
desde la fecha de inicio del suministro, en contradicción con la duración que se 
recoge en el clausulado especial –que debe prevalecer sobre el general, a tenor 
de la normativa-; prevé la renovación del contrato por períodos anuales, salvo 
que el cliente manifieste su voluntad de resolverlo con una anticipación mínima 
de quince días respecto de su finalización o la de la prórroga respectiva. Este 
plazo se corresponde con el previsto en el artículo 4.5 del Real Decreto 
1435/2002, norma que establece que, en tal caso, no procederá cargo alguno en 
concepto de penalización por rescisión de contrato. 
 
Cláusula 3ª: contiene las causas de extinción del contrato:  
(i) por acabar el período de duración;  
(ii) por mutuo acuerdo;  

(iii) por incumplimiento, especialmente por impago; y  
(iv) por desistimiento del cliente avisando con cinco días hábiles de antelación, 
por cualquier medio que deje constancia de su recepción, de la identidad del 
interesado y de la voluntad de resolver el contrato; la cláusula se remite a la 
normativa tarifara vigente en cuanto a las consecuencias económicas de tal 
desistimiento, casi transcribiendo el segundo párrafo del artículo 79.4 del Real 
Decreto 1955/2000; tales consecuencias económicas son las que regula el 
artículo 4.5 del Real Decreto 1435/2002. Sin embargo, consideramos que, 
tratándose de una penalización stricto sensu, su falta de previsión expresa en 
supone que la compañía no pueda reclamarla al consumidor que desiste del 
contrato. En otro caso, debería estimarse el carácter abusivo de la cláusula en lo 
atinente a la penalización. 
 
Cláusula 4ª: recoge, la más amplia autorización del cliente a favor del 
comercializador (Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.) para que, 
en nombre del cliente suscriba con la empresa distribuidora (según consta en el 
contrato, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.) cuantos contratos de acceso a 
las instalaciones sean precisos para poder llevar a la práctica el contrato de 
suministro; continua la cláusula especificando que cuantos derechos deriven del 
contrato de acceso para el consumidor, le corresponden a éste, quien será titular 
de los depósitos de garantía que pueda haber percibido el distribuidor para 
realizar al conexión. 
 
Cláusula 5ª: se refiere a la calidad del suministro contratado, remitiéndose a los 
artículos 101 a 103 del Real Decreto 1955/2000 y «a la normativa que la sustituya 
o modifique»; incluye una referencia a la continuidad (número y duración de 
interrupciones) y la calidad de la onda de tensión; imputa la responsabilidad a la 
empresa distribuidora, e incluye los descuentos en la facturación a los que tiene 
derecho el consumidor en caso de incumplimiento de los índices de calidad, 
remitiéndose expresamente al artículo 105 del citado Real Decreto. 
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Cláusula 6ª: equipos de medida que debe instalar el consumidor, mediante su 
contratación con la empresa distribuidora, refiriéndose, una vez más al Real 
Decreto 1955/2000 (artículos 103 y siguientes), incluye la obligación del cliente 
de permitir el acceso a Iberdrola y al distribuidor para las tareas de instalación, 
lectura, control, verificación y mantenimiento de tales aparatos, así como el 
acceso a los datos de consumo. Finalmente en la cláusula se hace una referencia 
al supuesto de alquiler de tales apartados, en cuyo caso se facturará como 
rentala suma estipulada por la normativa aplicable. 
 
Cláusula 7ª: precio del suministro, remitiéndose a la TUR; asimismo se estipula 
que Iberdrola pagará, los «derechos de acometida, depósito de garantía, 
verificación, enganche y cualquier otro importe correspondiente a servicios que, 
de acuerdo con la normativa aplicable corresponda percibir a la Empresa 
Distribuidora», importes que se repercutirán al cliente en la facturación; en el 
contrato no se especifica ninguna cuantía y se incluyen la formula abierta que se 
ha transcrito. La cláusula se cierra previendo que cualquier cambio de la TUR o de 
cualquiera de los conceptos será “trasladado automáticamente” a los precios del 
suministro, sin que ello pueda considerarse como una modificación unilateral del 
contrato de las que da derecho al cliente a la resolución del mismo, de 
conformidad con la cláusula 13ª. 
 
Cláusula 8ª: facturación y al pago, regula la facturación mensual -opción 
señalada en las condiciones particulares-, según las lecturas del consumo 
efectuadas por el distribuidor o el consumo estimado, según el procedimiento 
previsto por la Resolución de 14 de mayo de 2009 de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, en cuyo caso se especificará en la factura que se 
trata de una estimación y los pagos del cliente se considerarán pagos a cuenta.  
 

La cláusula también regula específicamente la facturación, cuando proceda, de 
energía reactiva, que se realizará según la normativa que resulta aplicable, así 
como el sistema de facturación electrónica si el cliente ha manifestado su 
voluntad en tal sentido, indicando la misma Web que figura en el contrato para la 
actualización de tarifas.  
 
En cuanto al pago, la cláusula casi trascribe el artículo 84.1 del Real Decreto 
1955/2000, recogiendo el pago en el plazo de veinte días naturales desde la 
emisión de la factura y los distintos sistemas de pago previstos en la norma, 
previendo igualmente el pago de una cuota fija en función de los consumos 
históricos o, si no los hay, estimados, que se regularizará en la facturación del 
consumo real. En caso de demora, y sin necesidad de previo requerimiento, se 
aplicará al consumidor el interés legal del dinero incrementado en dos puntos 
porcentuales a partir del día siguiente al vencimiento del pago; la información 
sobre impagos podrá ser incorporada al sistema de información de puntos de 
suministro al que podrá tener acceso la Oficina de  Cambios de Suministrador, 
cumpliendo la normativa sobre protección de datos. 
 
Regula la suspensión del suministro en idénticos términos que el artículo 50.3 
de la Ley del Sector Eléctrico, el artículo 85 del Real Decreto 1955/2000 y el 
artículo 4.4 del Real Decreto 1435/202  y contempla que la suspensión del 
suministro no exime al cliente de su obligación de pago del importe de la 
facturación pendiente. Se recogen también las demás causas legales de 
suspensión contempladas en el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000, así como 
la recisión del contrato si, transcurridos dos meses desde la fecha de suspensión 
del suministro, no se ha verificado el pago por el consumidor. Finalmente la 
cláusula contiene una regla de imputación de pagos, estipulando que los 
intereses y gastos se considerarán liquidados con carácter previo al pago del 
principal. 
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Cláusula 9ª: atribuye la responsabilidad de cada sujeto: a Iberdrola, en cuanto al 
suministro y la contratación del acceso, de conformidad con la normativa y el 
contrato; corresponde al cliente la responsabilidad referente a su instalación 
interior, la realización de inspecciones y verificaciones obligatorias y aparatos que 
utilice, así como del uso conforme de las instalaciones; a la empresa distribuidora 
le corresponde la responsabilidad por la operación y mantenimiento de las redes 
y de la calidad y disponibilidad del suministro, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 
 
Cláusula 10ª: regula el derecho del cliente a subrogar a un tercero en el 
contrato, siempre que se encuentre al corriente de pago; es suficiente una 
comunicación fehaciente a Iberdrola en la que el nuevo cliente debe hacer 
constar sus datos de identificación y facturación. También contempla el derecho 
de Iberdrola a ceder el contrato a sociedades participadas, vinculadas o sucesora, 
bastando la comunicación al cliente. 
 
Cláusula 11ª: se prevé la posibilidad de realizar todas las comunicaciones 
relacionadas con el contrato por medios telefónicos o telemáticos, mediante el 
uso de claves de identificación y de seguridad, otorgando plena validez a estos 
actos. 
 
Cláusula 12ª: relativa al tratamiento de datos, en la que, conforme a la Ley 
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa al 
cliente de la incorporación de los datos del contrato a un fichero, cuyo 
responsable es Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U., se le 
informa de que los datos se comunicarán a la empresa distribuidora y pueden ser 
comunicados a la Agencia Tributaria, así como del derecho del cliente al acceso, 
rectificación y cancelación. El cliente asume la responsabilidad sobre la veracidad 
de los datos por él facilitados. 
 

Cláusula 13ª: relativa a la modificación de las condiciones del contrato, indica 
que, de acuerdo con la normativa vigente, será puesta en público conocimiento 
con una antelación de un mes. No obstante la cláusula no advierte del derecho a 
resolver el contrato por parte del consumidor de conformidad con la misma 
normativa. 
 
Cláusula 14ª: regula el derecho de desistimiento del cliente en el plazo de siete 
días para el caso de contratos suscritos por medios telefónicos o telemáticos o 
fuera de un punto de venta de Iberdrola, de acuerdo con las normas de 
protección y defensa del consumidor que regula el derecho de desistimiento en 
caso de contratación a distancia o fuera de establecimiento mercantil, citando en 
concreto el artículo 3 de la LGDCU y remitiéndose a los artículos 44 y 45 del 
mismo texto en lo referente a las consecuencias derivadas del desistimiento. 
 
Cláusula 15ª: el contrato se cierra con la cláusula relativa a las reclamaciones, 
legislación aplicable y fuero. En el primer sentido, las reclamaciones deben 
dirigirse por escrito a Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U., a 
cuyo fin se facilita un apartado de correos; telefónicamente a una línea de 
atención al cliente (901202020) o por correo electrónico, en la dirección facilitada 
en el propio contrato (cliente@iberdrola.es). Las condiciones particulares quedan 
sujetas a la legislación española y las partes se someten a los juzgados y 
tribunales del lugar en el que se presta el servicio. 
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Ejemplo 2: ENDESA ENERGIA XXI SLU. 
Para proceder al análisis de la contratación propuesta por ENDESA ENERGÍA XXI, 
S.L.U,  disponemos de diversos contratos facilitados por ayuntamientos. 
 
El contrato rotulado condiciones generales del contrato de suministro de energía, 
contienen las 14 cláusulas. Al final de las mismas aparece el formulario del escrito 
de desistimiento que, en su caso, podrá ejercer el cliente. Como en los 
anteriores casos, la impresión ha sido realizada a tres columnas en una letra de 
reducidas dimensiones, de difícil lectura aún para quien no padezca ningún 
problema visual. 
 
a) Condiciones particulares: 
En cuanto al contrato propiamente dicho, constan los datos completos de 
identificación del cliente, previendo, además, en su caso, la posibilidad de 
establecer datos de contacto distintos para el envío de facturas y otras 
comunicaciones; seguidamente, en el apartado rotulado como “condiciones 
técnico – económicas” se indican los datos relativos al punto de suministro, el 
Código Universal del Punto de Suministro (CUPS), la empresa distribuidora, que 
se identifica como Endesa Distribución Eléctrica, la tensión nominal de suministro 
y la referencia Catastral. 
 
En cuanto a los datos de identificación de la compañía, en lugar visible, en el 
encabezamiento, sólo aparece el logotipo de la empresa, en el que figura el 
nombre “Endesa”; en cuanto a otros datos de identificación aparecen, en letra de 
muy reducidas dimensiones, en el margen izquierdo del documento, indicando el 
nombre completo de la compañía mercantil, sus datos de inscripción registral y 
su CIF, pero no así su sede social ni ningún otro domicilio físico al que acudir el 
consumidor, así como tampoco su Web, teléfono de atención al cliente, ni otros 
datos. 
 

El siguiente apartado contiene los datos relativos al precio del contrato, 
apareciendo rotulado como “TARIFA APLICABLE (Régimen legal aplicable a Tarifa 
Último Recurso)”, dejando espacio para los datos siguientes: tarifa; potencia 
contratada (kW) y la diferenciación en hora punta, llano o valle. El siguiente 
apartado del contrato identifica el PRODUCTO CONTRATADO, dejando un espacio 
en blanco para identificar el concreto producto del que se trate, así como espacio 
para indicar si existirá alquiler del equipo de medida. 
 
El último apartado se refiere a los DATOS DE PAGO, con espacio para indicar la 
entidad financiera, sucursal, dígito de control y número de cuenta. Finalmente, se 
especifica que tanto las Condiciones Particulares como las Condiciones Generales 
(al dorso del documento) han sido leídas y aceptadas por el Cliente, que las 
suscribe y firma, declarando igualmente que los datos e información reflejada 
son completos y veraces, y autorizando a Endesa a efectuar las comprobaciones 
que considere oportunas. 
 
Como en los casos anteriores, el contrato finaliza con la indicación del lugar y 
fecha de su firma, preimpresa en cuanto al legal representante de la compañía y 
manuscrita por el cliente. 
 
b) Las condiciones generales: 
Cláusula 1ª: relativa al objeto del contrato, lo identifica como el suministro de 
energía eléctrica por el Comercializador de Último Recurso (o CUR) en el punto 
de suministro indicado en las Condiciones Particulares. La cláusula prosigue con 
la aceptación por parte del cliente “de forma expresa y como única modalidad” 
de la contratación conjunta de la adquisición de la energía y el acceso a las redes 
a través del comercializador, para que éste le ofrezca un precio global. Se 
autoriza y faculta al comercializador para que, en lugar del cliente, suscriba el 
contrato de acceso a la red con la distribuidora y, en caso de ser necesario 
legalmente, gestione la resolución de su actual contrato. El Cliente se obliga, 
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asimismo, a no resolver el nuevo contrato de acceso a la red, en tanto 
permanezca vigente el contrato de suministro. La cláusula se cierra declarando el 
contrato de tracto sucesivo y personal, debiendo el cliente utilizar la energía para 
el punto contratado sin poder cederla, enajenarla o ponerla a disposición de 
terceros. 
 
Cláusula 2ª: se define el punto de suministro como el punto de entrega situado 
en la instalación del Cliente; en tal punto se efectúa la medida del consumo de la 
energía eléctrica suministrada por el comercializador; se indica que la calidad del 
servicio será la definida reglamentariamente, remitiéndose al Real Decreto 
1955/2000, a cuyo tenor el comercializador se compromete a incorporar en el 
contrato de acceso con la distribuidora la obligación de ésta de cumplimiento de 
los niveles mínimos de calidad exigidos; asimismo el comercializador se obliga a 
trasladar las bonificaciones, descuentos y/o indemnizaciones que aplique la 
distribuidora por incidencias en su red. La cláusula se cierra refiriéndose a las 
potencias máximas que el cliente puede consumir al amparo del contrato, que 
deberán ser conformes con la normativa. 
 
Cláusula 3ª: sobre los equipos de medida, impone el deber del cliente de 
disponer de ellos durante la vigencia del contrato, siendo éste responsable de su 
custodia y del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación 
vigente; el equipo puede ser propiedad del cliente o alquilado -si así se ha 
acordado en las Condiciones Particulares-, siendo responsabilidad de quien sea 
propietario sus verificaciones e inspecciones periódicas; el cliente se obliga a 
permitir el acceso físico para realizar las lecturas, comprobación, verificación y 
precintado, así como a no manipular ninguno de los componentes de la 
instalación, exonerando al comercializador de cualquier contingencia que pudiera 
derivarse del incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las 
responsabilidades legalmente exigibles por tal manipulación. 
 

Cláusula 4ª: regula el precio del suministro, remitiéndose a la tarifa de acceso 
que corresponde a la distribuidora y demás componentes regulados 
reglamentariamente, según lo estipulado en las condiciones particulares, así 
como el precio del alquiler del equipo de medida, en su caso. La cláusula se cierra 
estipulando que serán a cargo cliente, todos los gastos, costes, tributos y pagos 
legalmente exigibles como consecuencia de la suscripción del contrato de acceso 
a la red. No se contiene referencia alguna a la TUR en el condicionado general, y, 
en el particular, sólo ha aparecido este término en el rotulado del apartado antes 
indicado. 
 
Cláusula 5ª: sobre la facturación y el pago, se indica que podrá ser mensual o 
bimestral y que comprende la adquisición de energía y el acceso a la red. Se 
autoriza al comercializador –casi siempre identificado con las siglas CUR- la 
domiciliación bancaria en la cuenta designada en las condiciones particulares. Se 
indica que para la facturación se utilizarán las lecturas realizadas y en su 
ausencia, se facturará el consumo estimado de acuerdo con la Resolución de 14 
de mayo de 2009, ya aludida. Se estipula que las facturas no abonadas 
totalmente en las fechas previstas se considerarán deuda vencida, devengando 
automáticamente intereses de demora que, para personas físicas se fijan en el 
interés legal del dinero y para empresarios, los establecidos en la Ley 3/2004 
también citada. La cláusula se cierra declarando que el cliente queda 
expresamente informado que, de no atender el plazo de pago, y siempre que se 
cumplan la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 38 y siguientes 
del RD 1720/2007, los datos relativos al incumplimiento podrán ser comunicados 
por el comercializador a un fichero de cumplimiento o incumplimiento de 
obligaciones dinerarias. 
 
Cláusula 6ª: sobre modificación de las condiciones económicas establece que el 
comercializador podrá repercutir directamente, sin que pueda ser motivo de 
resolución por las partes, cualquier variación o cambio que se produzca en la 
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TUR, incluyendo expresamente las condiciones económicas y las que afecten al 
suministro. 
Cláusula 7ª: imputa al cliente los gastos por los trabajos de enganche, 
extensión, reconexión, verificación, y otros derechos de acometida necesarios 
para atender el nuevo suministro o para la ampliación del existente. Se especifica 
que la comercializadora puede exigir al cliente tanto en el momento de la 
contratación como a lo largo de la vigencia del contrato la entrega de una fianza 
o depósito de garantía, autorizando al comercializador a que aplique dicho 
depósito al saldo de las cantidades pendientes de pago en el momento de la 
resolución contractual. 
 
Cláusula 8ª: regula la suspensión del suministro, previendo el supuesto de 
impago por el cliente y, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinta, de 
acuerdo con la sección 4.ª del capítulo I del título VI del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, citado literalmente sin indicar en el contrato, siquiera 
someramente, su contenido.  
 
La cláusula prosigue con otros supuestos de suspensión: fuerza mayor (definido 
en la cláusula décima); por razones de seguridad o riesgo para personas o bienes, 
para realizar las tareas necesarias de mantenimiento, reparación, ampliación o 
sustitución de instalaciones; cuando se haga uso del suministro eléctrico en 
forma o para fines o usos distintos de los establecidos en el contrato; por 
resolución contractual; por el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
dimanantes del contrato, insistiendo de nuevo en la falta de pago de cualquier 
factura en el plazo previsto; los supuestos previstos en la normativa eléctrica 
vigente, refiriéndose especialmente al incumplimiento de cualquier obligación 
que dicha normativa imponga al cliente como usuario del servicio. La cláusula 
concluye estableciendo que, en caso de suspensión por impago, no se producirá 
la reposición del mismo hasta que el cliente haya realizado todos los pagos, 
intereses y gastos por la suspensión y reposición del suministro. 

 
Cláusula 9ª: regula las causas de resolución del contrato, que se suman a las 
señaladas en la legislación vigente. Dichas causas son: el incumplimiento de 
cualquier obligación dimanante del contrato, en especial, el impago del precio, el 
uso del suministro eléctrico para finalidad o uso distinto del establecido, o el 
incumplimiento por parte del cliente del compromiso de no resolver el contrato 
de acceso a la red mientras esté vigente el contrato de suministro –téngase en 
cuenta que en la cláusula primera se ha apoderado al propio comercializador 
para proceder a tal resolución, de modo que, a todas luces, esta causa de 
resolución puede resultar una cláusula abusiva-; en los casos de imposibilidad 
legal de tramitar la suspensión de suministro; la situación de insolvencia o 
declaración de concurso de conformidad con la normativa vigente; la pérdida del 
derecho del cliente a la aplicación de la TUR si deriva de cambios normativos, o si 
éstos implican la imposibilidad de la comercializadora de ejercer su actividad; de 
acuerdo con la normativa, el desistimiento por medio de comunicación expresa y 
fehaciente por el cliente en el plazo de 7 días hábiles desde la firma del contrato 
o su recepción en el caso de contratación por vía telemática o telefónica, siempre 
y cuando durante ese periodo no se haya hecho uso del servicio. 
 
Cláusula 10ª: se exonera al cliente y al comercializador del incumplimiento del 
contrato en casos de fuerza mayor, en especial, si el comercializador sufre 
imposibilidad de adquirir o hacer llegar la energía eléctrica al cliente por causas 
que no le sean imputables, o por intervención de terceros, incluyendo las 
incidencias en las redes de suministro propiedad de tales terceros. 
 
Cláusula 11ª: regula la duración del contrato, su entrada en vigor y la del 
suministro, estipulando que se suscribe por un plazo de un año a contar desde el 
inicio del suministro, prorrogable automáticamente por periodos anuales salvo 
comunicación previa escrita por cualquiera de las partes. Se especifica que 
entrará en vigor a la fecha de su firma, si bien, su efectividad quedará 
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condicionada al momento en que se disponga del acceso a la red y a la 
verificación por Endesa de los datos facilitados por el cliente. Se cierra la cláusula 
previendo que el cliente podrá dar por terminado el contrato en el plazo de 7 
días hábiles desde su firma o recepción mediante comunicación expresa y 
fehaciente a la compañía; el cliente no dispondrá de dicho derecho de resolución 
unilateral –propiamente se trata de un desistimiento- si durante el período de 7 
días se hubiera prestado cualquier servicio. 
 
Cláusula 12ª: especifica que el contrato se rige por la ley española, en particular, 
la Ley 57/1997, del Sector Eléctrico y las normas que la desarrollen. Estipula que, 
en el caso de discrepancias o controversias sobre la interpretación, aplicación o 
ejecución del contrato el comercializador y el cliente se someten a la jurisdicción 
de los tribunales correspondientes al lugar donde radica la instalación en la que 
se presta el suministro. 
 
Cláusula 13ª: se prevé la cesión del contrato a otro consumidor que vaya a hacer 
uso del mismo en idénticas condiciones si el cliente está al corriente de pago, 
previa solicitud por escrito que deberá llevar las firmas conjuntas del cliente y del 
nuevo titular y ser aceptada por Endesa, que gestionará ante la distribuidora la 
regularización del contrato de acceso; la cesión se condiciona a la efectividad del 
nuevo contrato de acceso.  
 
Por su parte, Endesa podrá ceder el contrato, previa notificación por escrito al 
cliente con al menos un mes de antelación, de conformidad con la normativa 
vigente. Conviene destacar que el uso en esta cláusula del término “consumidor” 
contrapuesto al cliente, e identificado, a su vez, con la identidad de uso y destino 
de la energía contratada, puede llevar a confusión sobre si el sentido de esta 
palabra debe buscarse en la normativa sectorial sobre electricidad, o bien, se 
trata del sentido dado a las normas consumeristas. Es evidente que se trata del 
primer sentido, habida cuenta que el contrato acogido a la TUR puede ser 

suscrito por un empresario, como así mismo se constata en la cláusula quinta al 
diferenciar el interés moratorio aplicable a los consumidores y a los empresarios. 
Sin embargo, debemos apuntarlo como una posible causa de inseguridad jurídica 
más, que juega contra el consumidor doméstico. 
 
Cláusula 14ª: sobre protección de datos, se refiere con carácter genérico a la 
normativa vigente relativa a tratamiento de datos de carácter personal, 
indicando que los datos del cliente se incorporan a un fichero creado bajo la 
responsabilidad del comercializador –referido, una vez más como CUR, sin 
especificar que se trata de Endesa, identificación que sólo se realiza en la primera 
cláusula del contrato-. El fichero tiene como fin el mantenimiento y la gestión de 
la relación contractual; Endesa (CUR) se compromete a guardar secreto sobre 
tales datos, adoptando las medidas legalmente previstas; con la firma del 
contrato se autoriza a la CUR para efectuar comunicaciones comerciales por 
cualquier medio, sobre los productos y servicios que comercializa el Grupo 
Endesa y a terceros relacionados con el suministro de energía, servicios 
financieros y seguros; telecomunicaciones e Internet; equipamiento y asistencia 
en el hogar o para realizar prospecciones. Se informa al cliente que puede 
revocar tal consentimiento en todo momento y de los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación en la dirección: “Apartado postal 1128, 
41080 - Sevilla, A/A. Endesa Operaciones y Servicios Comerciales”. Finalmente se 
indica una casilla a señalar para el caso de que el cliente no desea autorizar el 
anterior tratamiento ni la cesión de sus datos personales. 
 
En las condiciones generales, impresas en el reverso del contrato, tampoco 
aparece un espacio previsto para la firma de las partes. 
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Ejemplo de Contrato en el mercado liberalizado de la empresa comercializadora 
Endesa Energía, S.A.U. 
La compañía ha facilitado el contrato y el condicionado general, que consta de 15 
cláusulas, impresas en una única hoja, con el logotipo de la empresa; en el 
anverso figura el contrato y en el reverso, el condicionado, impreso a tres 
columnas en letra las mismas dimensiones reducidas que el contrato TUR 
ofrecido por la CUR de su grupo empresarial, con el que guarda una gran 
similitud. 
 
El contrato propiamente dicho prevé la identificación completa del cliente, con 
todos sus datos y la posibilidad de establecer un domicilio de contacto distinto 
para el envío de facturas y otras comunicaciones; los datos relativos al punto de 
suministro: CUPS, la empresa distribuidora, comercializadora previa y tensión del 
suministro. Consta el producto contratado, indicando el precio del término de 
potencia, de energía y del alquiler del equipo de medida; el precio se establece 
por referencia a la TUR, con un descuento del 12% aplicable sobre el precio del 
término de la potencia durante los primeros doce meses en caso de contratar el 
suministro de gas y el de mantenimiento y reparaciones de gas. !!!! 
 
Aparecen casillas a rellenar con los datos de domiciliación bancaria; se incluye 
una cláusula de autorización a la comercializadora para contratar en nombre del 
cliente con la distribuidora y se deja un espacio para las firmas del cliente y 
preimpresa la del legal representante de Endesa, cuyos datos de identificación 
completos -nombre completo de la compañía, domicilio social, inscripción 
registral y CIF, aparecen en el lateral de la hoja, escritos en dirección vertical. En 
cuanto a las condiciones generales, la cláusula 1ª, relativa al objeto del contrato, 
se remite en cuanto al punto de suministro indicado en las Condiciones 
Particulares y a la página Web de la compañía para tener información actualizada 
sobre los términos y las condiciones del contrato.  
 

Contiene la autorización al comercializador para que, en lugar del cliente, 
suscriba el contrato de acceso a la red con la distribuidora y, en caso de ser 
necesario legalmente, gestione la resolución de su actual contrato. El cliente se 
obliga a no resolver el nuevo contrato de acceso a la red, en tanto permanezca 
vigente el contrato de suministro. La cláusula se cierra declarando el contrato de 
tracto sucesivo y personal, debiendo el cliente utilizar la energía para el punto 
contratado sin poder cederla, enajenarla o ponerla a disposición de terceros, 
cláusula comúnmente recogida en todos los modelos analizados, constituyendo 
su incumplimiento, en la mayoría de ellos, motivo de resolución. 
 
La cláusula 2ª define el punto de suministro (reproduce el contenido propuestos 
en los contratos de TUR), refiriéndose también a la calidad del suministro y a la 
repercusión en las facturas de los descuentos que debe aplicar la distribuidora 
por incidencias en la red.  
 
Igualmente, la cláusula 3ª reproduce la existente en el contrato TUR sobre los 
equipos de medida, al cual nos remitimos. Como en los demás casos de 
contratación en el mercado libre, las cláusulas 4ª a 6ª regulan el precio, la 
facturación y forma de pago, así como la modificación de las condiciones 
económicas. En cuanto al precio, se remite a las condiciones particulares, 
previendo su modificación derivada de cambios normativos “que serán 
trasladados al contrato”; en cuanto a cualquier promoción o descuento se prevé 
que ésta se limitará a las circunstancias específicas en que se otorgaron y al 
tiempo en ellas establecido. Sobre la facturación y el pago, se reproduce la del 
contrato TUR, por ejemplo, incluye la estimación de consumos, con remisión 
expresa a la Resolución de 14 de mayo de 2009. 
 
Para el caso de impago, se devengan automáticamente intereses de demora 
que, para personas físicas, se determinan en el interés legal del dinero, y para 
empresarios, los establecidos en la Ley 3/2004. Se contempla igualmente la 
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remisión de datos de morosidad en los términos previstos en el Real Decreto 
1720/2007. Se estipula que la modificación de las condiciones económicas sean 
notificadas al cliente con 30 días de antelación; el cliente podrá resolver el 
contrato, mediante comunica a la comercializadora, aunque no se fija plazo 
alguno para ello; de no hacerlo su silencio se entenderá como aceptación. Como 
en los otros casos, no le asistirá este derecho si el aumento responde a cambios 
normativos o jurisprudenciales en la composición del precio, o cuando tenga por 
objeto restablecer el equilibrio de las prestaciones. 
 
La duración y la terminación del contrato y su resolución se regula en las 
cláusulas 11ª y 9ª del condicionado, reproduciendo el contenido de las 
correlativas del contrato TUR, incluyendo la resolución unilateral del cliente 
comunicada fehacientemente en el plazo de 7 días, siempre que se haya 
realizado por medios telemáticos, medios expresamente admitidos en la cláusula 
12ª para contratar y para las demás comunicaciones que deriven del contrato 
(propiamente se trata de un derecho de desistimiento). 
 
La cláusula 13ª prevé, para resolver las discrepancias o controversias que surjan 
con relación a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato la sumisión a 
la jurisdicción de los tribunales correspondientes al lugar donde radica la 
instalación en la que se presta el suministro, mientras que la 15ª prevé que el 
cliente pueda dirigir sus reclamaciones contra la página Web de la compañía o al 
teléfono de atención al cliente que se recoge en la misma cláusula. La suspensión 
del suministro se regula en la cláusula 8ª en los mismos términos que el contrato 
acogido a la TUR, definiendo en una cláusula ad hoc qué se entiende por fuerza 
mayor. 
 
Ejemplo de Contrato en el mercado liberalizado de la empresa comercializadora 
Iberdrola Generación, S.A.U. 

La compañía sólo nos ha facilitado el clausulado general, que reproduce el de los 
contratos acogidos a la TUR (analizados en el apartado 3.1.1 de este informe, al 
cual nos remitimos), con las salvedades que seguidamente se exponen. 
 
El formato del clausulado, que consta de 16 cláusulas, resulta mucho más legible 
que en el caso de los acogidos a la TUR, figurando impreso en una hoja a cuyo pie 
aparece el logotipo de la empresa. Las dos caras de la hoja han sido impresas al 
completo, a dos columnas. 
 
Las únicas variaciones en cuanto a las cláusulas de la modalidad de contratación 
referente a la TUR son las siguientes:  
 
la cláusula 2ª especifica que Iberdrola puede condicionar la vigencia del contrato 
a la prestación de garantías por el cliente; sólo para el cliente que no tenga la 
condición de consumidor stricto sensu se prevé la penalización del 5% de la 
energía estimada pendiente de suministro, en caso de resolución anticipada 
(cláusula 3.3); en cuanto al precio se remite a las condiciones particulares, 
actualizándose en función de lo en ellas previsto; las variaciones de tarifa 
derivadas de cambios normativos no se considerarán modificación de las 
condiciones económicas a efectos de invocarlas como causa de resolución del 
contrato. 
 
Se establece distinta regulación, en cláusulas separadas, en cuanto al tratamiento 
de datos, cuando éstos tienen por objeto las relaciones contractuales o cuando 
se trate de comunicaciones comerciales (por ello hay una cláusula más que en los 
contratos TUR).  
 
Se prevé expresamente que en caso de discrepancia entre las condiciones 
particulares y las generales prevalecerán las primeras (cláusula 14.2) y en cuanto 
al procedimiento de resolución de conflictos establecido por el suministrador o 
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los tribunales a los que corresponde dirimirlos, la cláusula 16.2 prevé que la falta 
de resolución de las reclamaciones presentadas por el cliente en el plazo de 1 
mes dejará expeditas otras vías, principiando por la reclamación ante las Juntas 
Arbitrales de Consumo de las Comunidades Autónomas, para los supuestos en los 
que la compañía se halla sometido a este arbitraje; en los demás casos, las partes 
se someten a los tribunales del lugar donde se preste el servicio. 
 
Duración Contrato Suministro 
Para los puntos de suministro de baja tensión, el Real Decreto 1435/2002, de 27 
de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de 
adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión, dispone en su 
artículo 4.5, (añadido por el Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el 
que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico) lo 
siguiente:  
 
“Con carácter general, los contratos de suministro de energía en baja tensión 
celebrados entre los comercializadores y consumidores tendrán una duración 
máxima de un año, pudiéndose prorrogar tácitamente por períodos de la misma 
duración. Las prórrogas de estos contratos podrán ser rescindidas por el 
consumidor con un preaviso de quince días de antelación, sin que proceda cargo 
alguno en concepto de penalización por rescisión de contrato. 
 
En el caso en que, a causa del consumidor, se rescindiera un contrato antes de 
iniciada la primera prórroga, las penalizaciones máximas por rescisión de 
contrato, cuando ésta cause daños al suministrador, no podrán exceder el 5% del 
precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro. A este 
efecto, se empleará el método de estimación de medidas vigente para el cambio 
de suministrador.” 
 

En consecuencia y para los contratos de suministro en baja tensión, las 
comercializadoras no podrán establecer cláusulas de permanencia superiores a 
un año, pudiendo prorrogarse tácitamente por periodos iguales a los de 
contratación. 
 
En cuanto a la rescisión del contrato:  

 Para el caso de rescisión por voluntad del consumidor, en el periodo 
contractual  -eso es antes de iniciada la primera prórroga- se aplicará 
una penalización máxima por rescisión de contrato, cuando ésta cause 
daños al suministrador, que no podrán exceder del 5% del precio del 
contrato por la energía estimada pendiente de suministro. 

 Para el caso de rescisión por voluntad del consumidor, en el periodo de 
prorroga  y con preaviso de quince días de la comunicación de 
rescisión, no procederá penalización alguna.  

 
En cuanto a los contratos de suministro en alta tensión, no existe en la regulación 
actual ninguna referencia específica a los períodos de permanencia mínimos sin 
penalización de contrato o a los de notificación previa por parte del consumidor, 
para el caso de rescisión unilateral de contrato.  
 
Por tanto, en relación a dichas cuestiones para el contrato de suministro en alta 
tensión, se estará a lo establecido con carácter general en el artículo 81.3 del Real 
Decreto 1955/2000,  que dispone que, “en las relaciones entre el consumidor y el 
comercializador u otro sujeto cualificado se estará a lo que acuerden las partes, 
sin perjuicio de que las tarifas de acceso a las redes sean reguladas”. 


