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1.  OBJ ETO 
 

El objeto del presente pliego es el establecimiento de las condiciones que han de 
regir el concurso para la contratación del suministro de energía eléctrica en baja y media 
tensión destinado a las tres instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de 
Valencia SAU, que se indican a continuación: 

 
- DEPÓSITO NORTE: C/ Ingeniero Fausto Elio, 9 de 46011-Valencia  
- SAN ISIDRO: C/ San Isidro, 1 de 46014-Valencia 
- OFICINAS CENTRALES: C/ Mendoza, 5, Bajo de 46001-Valencia 
 
El suministro se efectuará según los requerimientos y condiciones que estipulan el 

presente pliego y demás normativa legal de aplicación relativa a esta contratación, de los 

que se derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
 
2.  COND ICIONES AD MINISTRATIVAS 

 
2.1. ANUNCIO DEL CONCURSO 

 
La convocatoria del Concurso será anunciada en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, Boletín Oficial del Estado, y en la página web de EMT www.emtvalencia.es 
(apartado Perfil del contratante), siendo el coste de dichos anuncios por cuenta de la 
empresa/s adjudicataria/s. 

 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
A los efectos de las presentes condiciones, las partes se identifican como sigue: 
 

− EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A.U., en adelante EMT, 
quien convoca el concurso y es receptora del suministro que contrata. 

 

− OFERENTE: empresa, o en su caso agrupación de empresas, a quien se dirige el 
concurso y a la que podrá adjudicarse el contrato. También podrá ser calificada 
como “licitador” o, en su caso, “adjudicatario” y/o “suministrador”. 

 
2.3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PETICIÓN DE OFERTAS Y DEL CONTRATO 

 

El régimen jurídico al que se somete la petición de ofertas que se convoca, es decir, la 
preparación y adjudicación del contrato, es de derecho administrativo.  

 
El régimen jurídico del contrato, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,  

es de derecho privado. 
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Las partes regularán sus relaciones por las condiciones que se establezcan mediante 
contrato, que estará integrado, por orden de prelación, por el acuerdo de adjudicación 
notificado, las condiciones del presente Pliego, la oferta y sus posibles aclaraciones, y 
formalizado en un documento firmado entre ambas partes. 

 
En la redacción del contrato entre EMT y la empresa que resulte adjudicataria no se 

admitirá ninguna cláusula que limite la responsabilidad que pueda corresponderle al 
oferente adjudicatario según la legislación vigente, o que reduzca los derechos y facultades 
que a EMT le correspondan como parte receptora de los bienes o servicios objeto del 
contrato. 

 
2.4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

2.4.1. Personas capacitadas. 

  
Podrán concurrir al presente concurso las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y que no estén comprendidas en ninguna 
de las prohibiciones para contratar, establecidas en la legislación vigente de contratos con 
las Administraciones Públicas o en cualquier norma de derecho privado, y que acrediten su 
solvencia económica, técnica, profesional y financiera. 

2.4.2. Documentación acreditativa. 

  
La información original o testimoniada por notario, acreditativa de la capacidad, la 

solvencia económica, financiera, técnica  y profesional es la siguiente: 
 
a) Documento Nacional de Identidad de la/s persona/s que firme/n la oferta. En 

caso de empresas no españolas se acompañará el documento de acreditación 
equivalente. 

b) Escrito informando de los datos de contacto (nombre y apellidos, correo 
electrónico, teléfono y fax) de la persona designada como interlocutor autorizado 
con EMT, para solventar las dudas y aclaraciones que sea necesario realizar sobre 
la oferta presentada. 

c) Justificante de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y con 
la Seguridad  Social. 

d) Declaración jurada en la que afirme, bajo su responsabilidad, no hallarse incluida 
en ninguno de los casos de incapacidad e incompatibilidad señalados en este 
pliego, así como en la legislación vigente. 

e) Declaración jurada expresa de no estar afectada por ninguna incompatibilidad 
legal para contratar con el Ayuntamiento de Valencia, socio único de EMT, 
quedando obligada a comunicar mediante escrito a EMT la incompatibilidad que 
pudiera incurrir en el futuro, en el momento que se produzca. 

f) Compromiso, igualmente ante EMT, de que en las posibles subcontrataciones que 
pudiera realizar no se incurrirá en ninguna incompatibilidad legal en los términos 
expresados en el párrafo anterior. Para ello exigirá de éstas el cumplimiento de 
idénticas condiciones a las aquí reseñadas para sí misma. 
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g) Una copia del presente pliego de condiciones firmada por persona con capacidad 
suficiente, considerándose como tal aquella que firme la proposición, que el 
licitador se entenderá que conoce en su integridad con carácter vinculante. 

h) Una copia del Certificado o documento administrativo de estar inscrita como 
Comercializadora en el Registro Administrativo de Distribuidores, 
Comercializadoras y Consumidores Cualificados el cual hace referencia el artículo  
45 de la Ley 54/1997.  

 
Las adjudicaciones de contratos a favor de personas que carezcan de la capacidad 

para obrar o de solvencia y de las que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos 
del artículo 60 de la Ley 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
serán nulas de pleno derecho, con independencia que EMT ejerza cualquiera de las acciones 
legales que pudieran corresponderle. 

2.4.3. Plazo y lugar de presentación. 

 

 Las firmas interesadas en participar deberán presentar sus ofertas en el domicilio 
social de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia S.A.U. (Secretaría General), Plaza 
del Correo Viejo 5 de Valencia (46001), en días laborables de lunes a viernes y en horario de 
9 a 14 horas, cerrándose el plazo de admisión de ofertas a las 14 horas del  8 de enero de 
2016. 

 
Serán válidas las ofertas remitidas por correo si, previamente a su recepción, el 

oferente ha comunicado de modo fehaciente a EMT esta forma de presentación. El plazo de 
presentación para estas ofertas es el mismo que el establecido para las entregadas de forma 
personal. 

2.4.4. Forma de presentación. 

  
Los oferentes podrán presentar oferta para todos los suministros solicitados o 

únicamente para aquéllos que les interese. 
 
La documentación acompañada y las propuestas vendrán debidamente autorizadas 

por la firma del oferente o de su representante. 
 

 Las ofertas se deberán redactar en lengua castellana y deberán tener un plazo de 
validez  de al menos cuatro meses.  
 

La OFERTA se presentará en dos sobres o paquetes cerrados y lacrados, consignados 
con el número del oferente o la razón social del mismo, numerados del uno al tres, y 
relativos a: 

 

− Sobre nº 1. Rotulado con el texto “DOCUMENTACIÓN”, contendrá toda la 
especificada como necesaria en el apartado 2.4.2. 
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− Sobre nº 2. Rotulado con el título de “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
CONDICIONES DE SERVICIO”, incluirá dicha proposición.  

 
Es imprescindible incorporar como mínimo el siguiente documento: 
 

• Resumen del gasto anual por punto de suministro según formato del Anexo 
2. 

• Escrito sobre las excepciones al Pliego. La ausencia del mismo se 
interpretará como inexistencia de excepciones. 

 
En el acto de apertura se comprobará que los sobres contienen la documentación 

respectivamente exigida, pero no se dará publicidad a su contenido. 

 
2.5. APERTURA DE DOCUMENTACIÓN 

 
 La apertura de las ofertas la realizará  EMT en un plazo no superior a los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación. Se calificará la 
documentación presentada, determinándose si la misma se ajusta o no a lo solicitado, o 
presenta defectos, con expresión de si éstos son subsanables o insubsanables. Si son 
subsanables, se comunicará al licitador correspondiente a fin de que proceda a su solución 
en el plazo que fije EMT que, en cualquier caso, deberá ser anterior a la fecha de 
adjudicación. 
 

 Si el defecto fuera insubsanable a juicio de EMT, se procederá a excluir al candidato 
del concurso. 

 
2.6. ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE LA MISMA  

 
 La adjudicación será efectuada por el Consejo de Administración de EMT, dentro de 
los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo para presentación de ofertas, que por 
lo tanto deberán permanecer vigentes íntegramente durante dicho plazo.  
 
 La adjudicación podrá realizarse  de forma individual o conjunta para el suministro 
que resulte más interesante a juicio de EMT y para su valoración se tendrán en cuenta los 
criterios que se relacionan a continuación: 
 

OFERTA ECONÓMICA: 75 puntos en los que se valorarán los gastos de todos los 
conceptos (términos de potencia, términos de energía, alquiler de contadores, etc.) 
que son objeto de facturación a EMT. 
 
CONDICIONES DE PAGO: 15 puntos en los que se valorarán las condiciones de pago 
más interesantes para EMT. 
 
CONDICIONES DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA: 10 puntos para  valorar las 
mejoras de los servicios complementarios ofertados. 
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Antes de la adjudicación del concurso, EMT podrá solicitar a los oferentes cuantas 
aclaraciones estime convenientes, las cuáles podrán ser incorporadas a la oferta en forma de 
anexos y como parte  vinculante de la misma. Estas aclaraciones serán realizadas respetando 
la igualdad de trato con todas las ofertas recibidas. 

 
En caso de existir más de un adjudicatario, las condiciones administrativas, 

económicas y técnicas, que se detallan en ese Pliego de Condiciones, se aplicarán individual 
y separadamente sobre la base del suministro adjudicado a cada uno de ellos. 

 
 La resolución del concurso se comunicará al adjudicatario y se hará pública, en el día 
que se señale, a favor de la propuesta más conveniente a juicio de EMT, si bien podrá  
adjudicarse total o parcialmente, e incluso distribuirse entre varios oferentes o declararse 
desierto.  
 
 De la misma manera, EMT comunicará a los oferentes que resulten descartados, la 
decisión del concurso, indicándoles a todos los licitadores la fecha y el alcance de la 
devolución de la documentación presentada. 
 
           Asimismo realizará la publicación de la adjudicación en la página Web de EMT. 

 
2.7. CONTRATO 

 
Una vez realizada la adjudicación y dentro del plazo que se determine por EMT, se 

formalizará contractualmente las condiciones en que se realizará el suministro, con sujeción 
a lo dispuesto en el contenido del presente Pliego, reservándose EMT la facultad de fijar 
cuantas condiciones técnicas, económicas y administrativas considere oportunas para 
garantizar el buen fin de la operación. 

 

2.7.1. Vigencia. 

 
El contrato de suministro tendrá una duración inicial de uno o dos años, dependiendo 

de las condiciones de la adjudicación.  
 
El contrato podrá ser prorrogado por períodos de 1 o 2 años (las prórrogas de los 

contratos no podrán superar la duración inicial del mismo), siendo la duración máxima del 
contrato, incluidas prórrogas de 3 o 4 años, previa manifestación expresa de ambas partes, 
efectuada con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su finalización. 

 
2.8. RESPONSABILIDAD DEL  ADJUDICATARIO 

 
EMT considerará solamente la existencia de una única firma (el adjudicatario), 

portavoz legalmente autorizado por ésta y responsable técnico y económico en su nombre, 
ante cualquier tipo de reclamaciones ulteriores que pudiera tener que efectuar EMT para 
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resarcirse, en su caso, en sus derechos afectados o por el incumplimiento del contrato de 
suministro. 

 
2.9. ARBITRAJE Y COMPETENCIA 

 
El adjudicatario, renunciando al fuero propio que pudiera corresponderle, se somete 

expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia, para resolver 
cuantas cuestiones pudieran suscitarse en la interpretación y cumplimiento de las 
condiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones, contrato de suministro y 
ofertas presentadas. 

 
3.CONDICIONES DEL SUMINISTRO A OFERTAR 
 

Incluir la documentación de este punto en el sobre nº 2 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
Y CONDICIONES DE SERVICIO” 

 
3.1. GESTOR DE CUENTA LOCAL 

 

El adjudicatario deberá designar a un gestor de cuenta local, con experiencia de al 
menos cinco años en la materia, que gestione el contrato, a quién se pueda dirigir EMT 
Valencia a efectos de coordinación, asistencia y asesoramiento en materia de contratación, 
facturación, calidad del suministro, ahorro energético, ayudas, subvenciones o actividades 
de promoción en los campos del ahorro energético, optimización de la facturación y demás 
aspectos.  

 
El gestor será el responsable de la cuenta que además del contacto telefónico 

personal y mediante correo electrónico, pueda mantener reuniones con presencia física en 
las instalaciones de EMT Valencia. 

 
El licitador aportará la documentación que acredite lo indicado en los párrafos 

anteriores. 

 

3.2. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

El adjudicatario tendrá una página Web con acceso a todos los contratos adjudicados 
y a su facturación: las empresas licitadoras aportarán documento que detalle las 
características del servicio web ofertado como soporte de gestión del punto de suministro, 
facturación, etc. 

 
3.3. SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA 

 

- Solvencia económica 
 

El licitador aportará el certificado de tener suscrita una póliza de Responsabilidad 
Civil con una cobertura de al menos SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 euros). 
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- Solvencia técnica 
 

Haber contratado en los últimos 5 años, al menos en 5 ocasiones servicios 
cualitativa y cuantitativamente similares a los que son objeto de contratación. 

 
El licitador aportará un listado de contratos. 

 

3.4. OFERTAS DE SUMINISTRO 
 
Se solicitan las ofertas de suministro para las instalaciones descritas, con las 

siguientes duraciones: 
 
- Oferta a 1 año (del 1 de febrero de 2.016 al 31 de enero de 2.017). 
- Oferta a 2 años (del 1 de febrero de 2.016 al 31 de enero de 2.018). 

 
El suministro eléctrico se realizará a tres instalaciones independientes según detalle 

de Anexo 1, en el que se proporciona el CUPS de cada punto de suministro para que los 
licitadores puedan conocer sus consumos. 

 
Los consumos solo pueden considerarse orientativos por lo que, tanto si el consumo 

final anual fuera inferior al estimado, o el consumo anual por periodos no llegase al 
porcentaje previsto, no se podrán utilizar estas situaciones  como argumento para elevar el 
precio del kWh. 

 
3.5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

 
 El presupuesto máximo del contrato alcanza un valor total estimado de: 
 

- Oferta a 1 año (del 1 de febrero de 2.016 al 31 de enero de 2.017). 
 
TRES CIENTOS DOS MIL EUROS (302.000 €). 
 
- Oferta a 2 años (del 1 de febrero de 2.016 al 31 de enero de 2.018). 

 
SEIS CIENTOS CUATRO MIL EUROS (604.000 €). 

 
 No serán admitidas las ofertas con una valoración superior a la del presupuesto de 
licitación indicado en el párrafo anterior, según la estimación de consumos indicada en el 
Anexo 2. 
 

 

3.6. ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 

El contrato de suministro eléctrico será a través de un Comercializador autorizado. 
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- Los equipos de medida serán propiedad del adjudicatario dejándolos en régimen de 
alquiler.  Los costes de  sustitución, en los casos en que ello sea preciso, serán a cargo del 
adjudicatario. 

 
3.7. PRECIO 
 
La oferta se presentará en la forma habitual indicando todos los conceptos (términos 

de potencia, términos de energía, alquiler de contadores, etc.) que son objeto de facturación 
a EMT y además se anexará el cálculo del importe de la facturación para cada instalación 
según los consumos expresados en el Anexo 2. 

 
Con la excepción del IVA, los precios comprenderán todos los conceptos de 

facturación y gravámenes actualmente vigentes, incluido el correspondiente al Impuesto 
sobre la Electricidad. 

 
El cuadro resumen con el gasto anual a uno o dos años ofertados  para cada punto de 

suministro se indicará según el formato del Anexo 2. 

 
3.8. EXCEPCIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
           De existir alguna excepción a este Pliego de Condiciones, el licitador relacionará la 
misma indicando los puntos del documento a los que hace referencia, argumentará su 
motivación y concretará sus repercusiones en el supuesto de resultar adjudicatario. 
 

            El documento con las excepciones al Pliego se presentará en el sobre nº  2 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CONDICIONES DE SERVICIO. 
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ANEXO 1: RELACIÓN DE LOS 4 PUNTOS DE SUMINISTRO 
 

1. DEPÓSITO NORTE 
 

Dirección de Suministro: 
C/ INGENIERO FAUSTO ELIO, 9 de 46011-VALENCIA  
 

Otros Datos: 
TENSION DE SUMINISTRO: Media Tensión - 20.000 V 
CENTRO DE TRANSF.: 400 Kva 
HORARIO TRABAJO: de 22 a 6 h/365 días 
CUPS: ES 0021 0000 0877 6451 QQ 

 
2. SAN ISIDRO - COCHERA 

 
Dirección de Suministro: 

C/ SAN ISIDRO, 1 de 46014-VALENCIA 
 

Otros Datos: 
TENSION DE SUMINISTRO: Media Tensión - 20.000 V  
CENTRO DE TRANSF: 630 Kva 
HORARIO TRABAJO: de 0 a 24 h/365 días 
CUPS: ES 0021 0000 0899 0665 SP 

 
3. SAN ISIDRO – SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

 
Dirección de Suministro: 

C/ SAN ISIDRO, 1 de 46014-VALENCIA 
 
Otros Datos: 

TENSION DE SUMINISTRO: Media Tensión - 20.000 V  
HORARIO TRABAJO: de 0 a 24 h/365 días 
CUPS: ES 0021 0000 1569 8615 WP 

 
4. OFICINAS CENTRALES 

 
Dirección de Suministro: 

C/ MENDOZA 5 BA de 46001-VALENCIA  
 
Otros Datos: 

TENSION DE SUMINISTRO: Baja Tensión - 3X400/230 
HORARIO TRABAJO: De 0 a 24 h/365 días 
CUPS: ES 0021 0000 0891 5624 HQ 

 



ANEXO Nº 2. CUADRO RESUMEN OFERTAS (1. DEPOSITO NORTE)

Fecha

El Representante de

Firma

D. 

P1 P2 P3

Potencia (kW) 0 0 0

Consumo de energía (kWh) 46.969 120.006 215.213 382.188

Potencia (€/kW-Año) 0,00000 0,00000 0,00000

Energía (cts.€/kWh) 0,00000 0,00000 0,00000

Gasto Potencia 0 0 0 0

Gasto energía 0 0 0 0

GASTO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

PERIODOS

TOTAL 

ANUAL
ALQUILER 

ANUAL 

EQUIPOS 

MEDIDA

ALQUILER 

ANUAL LINEA 

TELEFONICA

OTROS 

CONCEPTOS 

ANUALES

GASTO  

ANUAL EMT

DATOS BASICOS DE 

CONSUMO

(INDICAR SI LA 

OFERTA ES A UN AÑO 

O A DOS)

(INDICAR 

CONCEPTOS)

1. DEPÓSITO NORTE



ANEXO Nº 2. CUADRO RESUMEN OFERTAS (2. SAN ISIDRO - COCHERA)

Fecha

El Representante de

Firma

D. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Potencia (kW) 0 0 0 0 0 0

Consumo de energía (kWh) 119.645 177.810 73.888 139.896 168.965 980.527 1.660.731

Potencia (€/kW-Año) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Energía (cts.€/kWh) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Gasto Potencia 0 0 0 0 0 0 0

Gasto energía 0 0 0 0 0 0 0

GASTO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERIODOS

TOTAL 

ANUAL

ALQUILER 

ANUAL 

EQUIPOS 

MEDIDA

ALQUILER 

ANUAL LINEA 

TELEFONICA

OTROS 

CONCEPTOS 

ANUALES

GASTO  

ANUAL EMT

DATOS BASICOS DE 

CONSUMO

(INDICAR SI LA 

OFERTA ES A UN AÑO 

O A DOS)

(INDICAR 

CONCEPTOS)

2. SAN ISIDRO - COCHERA



ANEXO Nº 2. CUADRO RESUMEN OFERTAS (3. SAN ISIDRO – SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO)

Fecha

El Representante de

Firma

D. 

P1 P2 P3

Potencia (kW) 0 0 0

Consumo de energía (kWh) 120 279 636 1.035

Potencia (€/kW-Año) 0,00000 0,00000 0,00000

Energía (cts.€/kWh) 0,00000 0,00000 0,00000

Gasto Potencia 0 0 0 0

Gasto energía 0 0 0 0

GASTO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

PERIODOS

TOTAL 

ANUAL

ALQUILER 

ANUAL 

EQUIPOS 

MEDIDA

ALQUILER 

ANUAL LINEA 

TELEFONICA

OTROS 

CONCEPTOS 

ANUALES

GASTO  

ANUAL EMT

DATOS BASICOS DE 

CONSUMO

(INDICAR SI LA 

OFERTA ES A UN AÑO 

O A DOS)

(INDICAR 

CONCEPTOS)

3. SAN ISIDRO - FOTOVOLTAICA



ANEXO Nº 2. CUADRO RESUMEN OFERTAS (4. OFICINAS CENTRALES)

Fecha

El Representante de

Firma

D. 

P1 P2 P3

Potencia (kW) 0 0 0

Consumo de energía (kWh) 109.008 291.241 132.146 532.395

Potencia (€/kW-Año) 0,00000 0,00000 0,00000

Energía (cts.€/kWh) 0,00000 0,00000 0,00000

Gasto Potencia 0 0 0 0

Gasto energía 0 0 0 0

GASTO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

PERIODOS

TOTAL 

ANUAL

ALQUILER 

ANUAL 

EQUIPOS 

MEDIDA

ALQUILER 

ANUAL LINEA 

TELEFONICA

OTROS 

CONCEPTOS 

ANUALES

GASTO  

ANUAL EMT

DATOS BASICOS DE 

CONSUMO

(INDICAR SI LA 

OFERTA ES A UN AÑO 

O A DOS)

(INDICAR 

CONCEPTOS)

4. OFICINAS CENTRALES
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