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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS MODELOS DE PETICIÓN 
DE OFERTA VINCULANTE Y DE OFERTA VINCULANTE 

 
 

Se utilizan las siguientes abreviaturas: 
  OCP: órgano de contratación peticionario 
  PS: punto de suministro 
  CUPS: código universal de punto de suministro eléctrico 
  POV: petición de oferta vinculante 
  OV: oferta vinculante 
 
 

Existen modelos de anexos de petición de oferta vinculante y de oferta vinculante 
de las siguientes características:  
 

 Un único punto de suministro: 
o Anexo 8A.I: POV para un único PS 
o Anexo 8B.I: OV para un único PS 

 
 Varios puntos de suministro de la misma modalidad*. 

o Anexo 8A.II: POV para varios PS 
o Anexo 8B.II: OV para varios PS 

 
* Solo se podrá solicitar oferta conjunta para varios suministros cuando 

sean de la misma modalidad y la diferencia de fecha de inicio de todos ellos 
sea de dos meses como máximo. 

 
  
 

Es recomendable que el expediente correspondiente a la contratación de un 
suministro eléctrico, esté resuelto con suficiente antelación con el fin de que la 
empresa comercializadora realice los trámites necesarios ante la empresa 
distribuidora para que pueda materializar el nuevo suministro (se recomienda un 
plazo de 2 meses)  
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ANEXO 8A.I - INSTRUCCIONES 

 
 
(POV1) DENOMINACIÓN 
Se indicará en este campo el título que el OCP asigne al expediente.  
 
(POV2) DATOS IDENTIFICATIVOS 
Se indicará el OCP y sus datos identificativos de dirección, CIF, teléfono, fax y correo 
electrónico a efectos informativos. 
 
(POV3) DATOS DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO 
Estos datos se obtienen a través del contrato de que se disponga con la compañía 
comercializadora, o a través de las facturas eléctricas.  
 
En estos campos se incluirá la denominación del PS, dirección, CUPS, fecha de 
vencimiento del contrato en vigor, y fecha prevista de inicio del nuevo suministro. 
 
Se indicarán todos los datos técnicos del suministro (potencia contratada por periodo, y 
estimación de energía activa consumida por periodo). Para determinar la energía activa, 
se recomienda utilizar los datos de las doce últimas facturas de que se disponga. Para 
nuevos suministros en los que no existe un consumo histórico, se recomienda recopilar 
datos del autor del proyecto del edificio o de la empresa instaladora de electricidad. 
 
(POV4) OBSERVACIONES 
El OCP indicará en este apartado los aspectos de su petición no incluidos en los 
modelos, que considere necesarios para precisar los términos de la misma. 
En el caso de que el contenido de este campo no entrara en el espacio reservado del 
modelo, se utilizarán hojas anexas numeradas, indicándolo en el campo que 
corresponda. 
 
(POV5) PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
Se indicará el plazo de validez de las ofertas (máximo 30 días).  
   
(POV6) CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se indicará la ponderación de los criterios con los que el OCP efectuará la valoración de 
las ofertas recibidas, pudiendo valorar uno o varios de los criterios de adjudicación 
opcionales, siempre dentro de los porcentajes mínimos y máximos establecidos. 
 
 

Todas las peticiones de oferta vinculante deben ir firmadas y selladas 
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ANEXO 8A.II – INSTRUCCIONES 

 
1º Se deben presentar un anexo 8A.I cumplimentado por cada punto de suministro a 
contratar, y cada uno de ellos será cumplimentado en sus apartados 1 (datos del 
expediente), 3 (datos del consumo) y 4 (observaciones). No se cumplimentarán los 
apartados 2 (datos identificativos), 5(plazo de validez de la oferta) y 6(criterios de 
valoración). 
 
2º Se adjuntará un anexo 8A.II, que se cumplimenta de la siguiente forma: 
 
(POV1) DENOMINACIÓN. 
Se indicará en este campo el título que el OCP asigne al expediente.  
 
(POV2) DATOS IDENTIFICATIVOS. 
Se indicará el OCP y sus datos identificativos de dirección, CIF, teléfono, fax y correo 
electrónico a efectos informativos. 
 
(POV3) DATOS DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO 
Se indicará el número de suministros individuales para los que se solicita oferta 
conjunta, que deberán coincidir con el número de anexos 8A.I adjuntados. 
Los datos de potencias y energías en cada periodo, serán la suma de las de los 
suministros individuales agrupados. 
 
(POV4) OBSERVACIONES 
El OCP indicará en este apartado los aspectos de su petición no incluidos en los 
modelos, que considere necesarios para precisar los términos de la misma. 
En el caso de que el contenido de este campo no entrara en el espacio reservado del 
modelo, se utilizarán hojas anexas numeradas, indicándolo en el campo que 
corresponda. 
 
(POV5) PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
Se indicará el plazo de validez de las ofertas (máximo 30 días).  
   
(POV6) CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se indicará la ponderación de los criterios con los que el OCP efectuará la valoración de 
las ofertas recibidas, pudiendo valorar uno o varios de los criterios de adjudicación 
opcionales, siempre dentro de los porcentajes mínimos y máximos establecidos. 
 
 
 

Todas las peticiones de oferta vinculante deben ir firmadas y selladas  
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ANEXO 8B.I – INSTRUCCIONES 
 
 
(OV1) DENOMINACIÓN 
En este campo se indicará la identificación dada al expediente por el OCP en su POV.  
 
(OV2) EMPRESA OFERTANTE 
En este campo se indicarán los datos de la empresa ofertante: denominación,  dirección, 
CIF, teléfono, fax, correo electrónico y persona de contacto. 
 
(OV3) DATOS DEL OCP Y DEL PS  
Se indicarán en estos campos, el OCP, dirección del PS, CUPS del PS, fecha de 
vencimiento del contrato en vigor, y la fecha prevista de inicio del nuevo suministro.  
 
(OV4) OFERTA  
Este campo contiene la oferta económica propiamente dicha (sobre el término de 
energía activa) y una estimación del importe de los conceptos regulados del contrato. 
Deberán cumplimentarse obligatoriamente todos los apartados. 
 

En la casilla correspondiente a “ENERGÍA ACTIVA A CONSUMIR” se recogen 
los kWh por periodo indicados en la petición de oferta vinculante. Consiste en la 
estimación de consumo durante la vigencia del contrato realizada por el OCP. 
 

En la casilla correspondiente a “PRECIO OFERTADO” se indicará precio en 
€/kWh que oferta el licitador por periodo para todo el plazo de ejecución del contrato. 
Este precio se considera inamovible salvo la repercusión de los componentes a tarifa y 
otros conceptos regulados. 
 

El “COSTE DE LA ENERGÍA ACTIVA” es el resultado de multiplicar la energía 
activa a consumir en cada periodo por el precio ofertado. 
 
 
(A) COSTE  TÉRMINO DE LA ENERGÍA ACTIVA: Es el resultado de sumar los costes 
de energía activa de cada periodo (si los hubiera). Representa el importe estimado a 
pagar por la energía consumida durante el plazo total de ejecución del contrato. Este 
término será la referencia económica a utilizar para la valoración económica de la 
oferta. 
 
(B) TÉRMINO DE POTENCIA: Es el resultado del sumatorio de la potencia contratada 
en cada periodo por el coste anual de la misma a precios de tarifa. 
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(C) EN CONCEPTO DE PREVISIÓN POR RECARGOS DE REACTIVA, EXCESO DE 
POTENCIA Y OTROS: A modo de estimación, se asignará en este concepto un 5% de la 
suma de A+B. No obstante durante el plazo de ejecución del contrato, estos conceptos 
se facturarán conforme las tarifas y normativa oficiales. 
 
(D, E y G) IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS DE 
MEDIDA, IVA: Se calcularán conforme a normativa. 
* El cálculo de los componentes regulados se efectuará con las tarifas vigentes en el 
momento de realizar la oferta. 
 
(H) IMPORTE TOTAL CON IVA: Es el importe estimado del contrato y debe coincidir 
con el importe total de la previsión de anualidades (OV7) 
 
(OV5) PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
Se recogerá el plazo de validez de la oferta,  que será el plazo establecido en la POV, 
contado desde la fecha de recepción de la misma. 
 
(OV6) DURACIÓN DEL CONTRATO 
Se indicará el plazo previsto de duración del contrato con un máximo de un año. 
 
(OV7) PREVISIÓN DE ANUALIDADES 
En los contratos que se vayan a desarrollar en más de un año natural, se indicarán los 
importes parciales previstos a facturar en cada año. La suma de los importes parciales 
deberá coincidir con el importe global de la casilla H del apartado de oferta (OV4). 
 
(OV8) OBSERVACIONES 
La empresa ofertante indicará en este apartado los aspectos de su oferta no incluidos en 
los modelos, que considere necesarios para precisar los términos de la misma. 
En el caso de que el contenido de un campo no entrara en el espacio reservado del 
modelo de oferta vinculante se utilizarán hojas anexas numeradas, indicándolo en el 
campo que corresponda. 
 
Todas las ofertas vinculantes deben ir firmadas y selladas 
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ANEXO 8B.II – INSTRUCCIONES 

 
 
En ofertas realizadas para varios puntos de suministro, se indicarán los CUPS de los 
suministros afectados, y el importe de la oferta estará referido a los puntos de suministro 
que se hayan agrupado.   
 
Este impreso se rellenará como el 8B.I, salvo en los siguientes campos específicos. 
 
(OV3) DATOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACION PETICIONARIO 
Se indicarán en estos campos los datos del OCP.  
 
(OV9) DATOS DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO 
Los datos correspondientes a los puntos de suministro incluidos en la oferta, tales como 
dirección del PS, CUPS del PS, fecha de vencimiento del contrato en vigor, y la fecha 
prevista de inicio del nuevo suministro se indicarán en relación adjunta (modelo en el 
reverso del impreso).  
 
 
 
Todas las ofertas vinculantes deben ir firmadas y selladas. 

  
 


