
CÓDIGO DE EXPEDIENTE  M2022/002355

CONTRATO  SUMINISTRO 

PROCEDIMIENTO ABIERTO

CONTRATACION SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA: SÍ

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

 1. DATOS ORGÁNICOS

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejería de Economía y Hacienda

NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ESS4711001J

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General de Economía y Hacienda

UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Racionalización de la Contratación

PROVINCIA: Valladolid

 2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: La homologación del suministro de gas natural canalizado, en sus  distintas
modalidades, destinado a los puntos de suministro de  instalaciones utilizadas por la Administración de la
Comunidad de  Castilla y León y entidades adheridas.

Clase de suministro: Entrega sucesiva y por precio unitario

¿Es un contrato complementario?: No

Lotes: No

Código CPV: 09123000-7

Código CPA: 35.23.10

Necesidades administrativas a satisfacer: Suministro necesario para el normal y adecuado
funcionamiento de los  fines propios, que fue declarado  de adquisición centralizada por Orden 
HAC/223/2014, de 25 de marzo y cuyo acuerdo marco vigente concluirá en  noviembre.

 2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Desglose de costes directos, indirectos y otros eventuales gastos: El valor estimado del nuevo
Acuerdo marco de gas calculado se basa en  los datos de consumo de gas de los últimos 24 meses
prorrateados a un  año para los 367 suministros que actualmente son titularidad de la  Administración
autónoma de Castilla y León y que están registrados en  la base de datos OPTE.
Con los precios unitarios de gas actuales de mercado y en función de las  características de cada
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suministro, se estiman los costes anuales fijos  y variables con impuestos (con los costes regulados de la
normativa  vigente). Este coste se proyecta a 4 años (3 años  más uno de prórroga)  vigencia máxima del
Acuerdo marco.

Valor estimado: 101.035.584,00 € ( Ciento un millones treinta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro
euros )

Método del cálculo del valor estimado: El valor estimado es el importe del acuerdo marco sin IVA para
una  duración de tres años más uno de prórroga.
Es el Importe del acuerdo marco para tres años sin IVA ( 75.776.688,00  €)  más uno de prórroga sin IVA
(25.258.896,00 €)

 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución total: La vigencia del acuerdo marco será de tres años.

Plazos parciales: No

Prórrogas convencionales previstas: Sí Duración: La prórroga tendrá una duración
máxima de doce meses

Plazo de garantía: No

Justificación de la no exigencia: Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes a suministrar , no se 
establece un plazo de garantía sin perjuicio de las prerrogativas de la  Administración establecidas en la
LCSP.

 4. ADMISIÓN DE VARIANTES: No

 5. ASPECTOS SOCIALES Y LABORALES

Incorpora cláusulas sociales o laborables

Atribución de condición especial de ejecución

Descripción: Se establece como condición especial de ejecución, la disposición por  parte de la empresa
de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa, o  equivalente que incluya entre otras:
-#Medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres,  especialmente en materia de
remuneración.
-#Medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y la vida familiar.
Dicho plan deberá estar a disposición del órgano de contratación, para  ser entregado por el contratista, a
su requerimiento, durante la  ejecución del contrato.
Las condiciones especiales de ejecución y aquellas que se las atribuya  el carácter de obligaciones
contractuales esenciales serán igualmente  exigidas a todos los subcontratistas que participen de la
ejecución del  contrato.

Finalidades perseguidas:

    - Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral

Penalidades por incumplimiento: Sí
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Descripción de las penalidades por incumplimiento: Conforme a lo dispuesto en  el artículo el artículo
192 de la LCSP y en  la cláusula 41 del PCAP, en el caso incumplimiento de las condiciones  especiales de
ejecución o de cumplimiento defectuoso de la prestación  se impondrán penalidades proporcionales a la
gravedad del  incumplimiento, cuya cuantía de cada una de ellas no podrán ser  superiores al 10 por 100
del precio del contrato, IVA excluido, ni el  total de las mismas superar el 50 por 100 del precio del contrato.

 6. CRITERIOS DE SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN

Solvencia económica y financiera: La solvencia económico-financiera se acreditará mediante el volumen
anual de negocios en el ámbito de la actividad de suministro de gas  referido al año de mayor volumen de
negocio de los últimos tres años  igual o superior a 20.207.116,80  €. El volumen anual de negocios del 
licitador o candidato se acreditará por medio de una declaración  responsable sobre el volumen global de
negocios en el ámbito de  actividad de suministro de gas natural. Las empresas propuestas como 
adjudicatarias, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, presentarán la  justificación de su solvencia
mediante la documentación a que se  refiere el artículo 87.3 de la LCSP, sin perjuicio de que la 
acreditación de las personas inscritas en los Registros Oficiales de  contratistas se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 96 y 97 de la  LCSP.

Acreditación: La Acreditación de la solvencia económica y financiera se realizará  conforme a lo dispuesto
en la Cláusula 8.1.2 del presente Pliego.

Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de una  relación de los
principales suministro de gas natural efectuados  durante los últimos tres años, de tal manera que el
importe anual  acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a  12.629.448,00 €. Las
empresas propuestas como adjudicatarias, conforme  al artículo 150.2 de la LCSP, presentarán la
justificación de su  solvencia 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, justificación que se ajustará a lo  dispuesto en el artículo 89.1.a) de la LCSP.

Acreditación: La Acreditación de la solvencia técnica se realizará conforme a lo  dispuesto en la Cláusula
8.1.3 del presente Pliego.

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Compromiso de adscripción: No

 7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Único criterio evaluación del coste: No

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Criterios de adjudicación Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Criterio: Compromiso de presentación de estudios técnicos económicos

Valoración: Conforme a lo establecido en cláusula 12 del Pliego

Otros 40.00

Criterio: Compromiso para definir la extensión de utilites de la factura de
gas

Otros 20.00
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Valoración: Conforme a lo establecido en cláusula 12 del Pliego

Criterio: Tenencia de un seguro de responsabilidad civil

Valoración: Conforme a lo establecido en cláusula 12 del Pliego

Otros 20.00

Criterio: Compromiso de asesoramiento al EREN o a cualquier órgano de
contratación

Valoración: Conforme a lo establecido en cláusula 12 del Pliego

Otros 20.00

Total 100.00

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE

 1 .- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

 8. RÉGIMEN DE PAGO

Sistema de determinación del precio: Precio unitario

Posibilidad de incrementar el número de unidades: No

 9. REVISIÓN DE PRECIOS

Revisión de precios en contrato principal: No

10. GARANTÍAS

GARANTÍA PROVISIONAL: No

GARANTÍA DEFINITIVA: Sí

Constitución mediante retención de precio: No

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No

11. RECEPCIÓN

Recepciones parciales: No

Lugar de entrega: En los puntos de suministro de instalaciones de la Administración de la  Comunidad de
Castilla y León y de las entidades adheridas al sistema de  contratación centralizada.

12. MODIFICACIÓN PREVISTA EN PLIEGOS: No

13. OPCIÓN INEQUÍVOCA  DE CESIÓN DEL CONTRATO: Sí

14. SUBCONTRATACIÓN

Prohibición de subcontratar: No
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Limitación de la subcontratación: No

CONDICIONES LEGALES O CONVENCIONALES DE SUBCONTRATACIÓN

Obligación de los licitadores de indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar: No

Penalidades por incumplimiento: No

Atribución al cumplimiento de las condiciones de subcontratación del carácter de obligación
esencial de ejecución a los efectos del art.211 1.f.: Sí

PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES

Comprobación de pagos a subcontratistas o suministradores: No

Penalidades por incumplimiento: No

15. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

De conformidad con las cláusulas  22.2.2 y 36.2 del PCAP, se establece  como condición especial de
ejecución del acuerdo marco y de los  contratos basados con carácter de obligación contractual esencial, la
obligación de la protección de datos de carácter personal y de  confidencialidad dispuestas en la cláusula
23 del pliego. El  incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales podrá  conllevar, de
conformidad con el artículo 211.1 f) de la LCSP, la  resolución del acuerdo marco y de los contratos en él
basados.

16. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

De conformidad con la clausula 22.2.1 del PCAP, se establece como  condición especial de ejecución de
carácter social, a tenor de lo  dispuesto en el art. 202 LCSP y que en caso de incumplimiento podrán  dar
lugar a las penalidades , la disposición por parte de la empresa de  un Plan de Responsabilidad Social
Corporativa, o equivalente que  incluya entre otras:
-#Medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres,  especialmente en materia de
remuneración.
-#Medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y la vida familiar.
Dicho plan deberá estar a disposición del órgano de contratación, para  ser entregado por el contratista, a
su requerimiento, durante la  ejecución del contrato.
Las condiciones especiales de ejecución y aquellas que se las atribuya  el carácter de obligaciones
contractuales esenciales serán igualmente  exigidas a todos los subcontratistas que participen de la
ejecución del  contrato.
Se establece también como condición especial de ejecución  la  obligatoriedad de presentar oferta
vinculante en el plazo establecido a  todas las peticiones de oferta que se tramiten desde las entidades 
contratantes incluidas en el acuerdo marco, por lo que su  incumplimiento podrá dar lugar, a la imposición
de penalidades.
La clausula 36.1 del PCAP , establece como condiciones especiales de  ejecución de los contratos
basados las siguientes:
- Las determinadas en la cláusula 22.2.2 del PCAP.
- Las empresas adjudicatarias, en su caso, deberán asumir la  representación del organismo peticionario
ante las compañías  distribuidoras, canalizando cualquier reclamación que se tuviera que  realizar a dichas
compañías; sin perjuicio de las acciones que pueda  ejercer en su propio nombre el organismo peticionario.
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- En ningún caso se podrá suspender el suministro de gas natural en los  puntos de suministro que
caracterizados con la condición de servicios  esenciales de conformidad con el artículo 60 del Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de  transporte, distribución,
comercialización, suministros y procedimiento  de autorización de instalaciones de gas, así como en el
artículo 88 de  la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Por lo tanto, en estos puntos de suministro, las empresas adjudicatarias  garantizarán la totalidad del
suministro de gas natural demandado,  debiendo también exigir a las correspondientes compañías
distribuidoras  dicha garantía duran la vigencia del contrato, actuando como  representante del organismo
peticionario en la ejecución del mismo.

17. PENALIDADES

Las previstas en la cláusula 41 del PCAP

18. CAUSAS Y SUPUESTOS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN

Las establecidas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, así como las  previstas en la cláusula 28 para el
Acuerdo marco y  en la cláusula 43  para los contratos basados.

19. INFORMACIÓN
(para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación)

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: 

Persona de contacto: Dulce Román Pérez

Teléfono: 983 414000 EXT.  802684

Correo electrónico: adquisicioncentralizada@jcyl.es

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

Persona de contacto: Jorge Martinez Fernandez

Teléfono: 983 414000 EXT.  802786

Correo electrónico: adquisicioncentralizada@jcyl.es
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ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 

HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS DE 

SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: M2022/002355 

ÍNDICE 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO. 

Cláusula 1: necesidad e idoneidad del acuerdo marco. 

Cláusula 2: objeto. 

Cláusula 3: ámbito del acuerdo marco. 

Cláusula 4: Tipos de tarifas de gas existentes 

Cláusula 5: presupuesto base de licitación. 

Cláusula 6: valor estimado. 

Cláusula 7: existencia de crédito y órgano con competencias en contabilidad. 

Cláusula 8: capacidad y solvencia de los licitadores. 

Cláusula 9: duración. 

Cláusula 10: responsable del contrato. 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

Cláusula 11: procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

Cláusula 12: criterios de adjudicación. 

Cláusula 13: forma y plazo de presentación de las proposiciones. 

Cláusula 14: contenido de las proposiciones. 

Cláusula 15: Mesa de contratación. 

Cláusula 16: garantías exigibles en la contratación. 

Cláusula 17: apertura de las proposiciones.  

Cláusula 18: clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.  

Cláusula 19: adjudicación del acuerdo marco. 

Cláusula 20: formalización del acuerdo marco. 

Cláusula 21: entrada en vigor del acuerdo marco.  
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TÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO. 

Cláusula 22: obligaciones en la ejecución. 

Cláusula 23: protección de los datos de carácter personal. 

Cláusula 24: cesión del contrato y sucesión del contratista. 

Cláusula 25: actualización de documentación. 

Cláusula 26: modificación del acuerdo marco. 

TÍTULO IV.- FINALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

Cláusula 27: extinción del acuerdo marco. 

Cláusula 28: resolución del acuerdo marco. 

TÍTULO V. CONTRATACIÓN BASADA EN EL ACUERDO MARCO. 

Cláusula 29: contratos basados. 

Cláusula 30: procedimiento. 

Cláusula 31: criterios de adjudicación. 

Cláusula 32 petición de oferta vinculante. 

Cláusula 33: oferta vinculante. 

Cláusula 34: inicio del suministro. 

Cláusula 35: duración de los contratos basados. 

Cláusula 36: ejecución de los contratos basados. 

Cláusula 37: revisión de precios. 

Cláusula 38: régimen de los pagos al contratista. 

Cláusula 39: modificación de los contratos basados. 

Cláusula 40: finalización del suministro. 

Cláusula 41: responsabilidad contractual y penalidades. 

Clausula 42: cesión y subcontratación. 

Cláusula 43: extinción de los contratos basados. 

TÍTULO VI.- TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE. 

Cláusula 44: comunicaciones electrónicas. 

Cláusula 45: solicitudes, escritos y comunicaciones de licitadores y contratistas. 

Cláusula 46: firma electrónica de documentos por parte del personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. 

TÍTULO VII. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Cláusula 47: normas generales. 
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Cláusula 48: prerrogativas de la Administración y jurisdicción competente. 

Cláusula 49: régimen de recursos. 

 

ANEXOS. 

ANEXO Nº 1: Instrucciones para la cumplimentación del DEUC. 

ANEXO Nº 2: Modelo de declaración responsable acreditativa de que las circunstancias reflejadas 
en el certificado del Registro de licitadores aportado no han experimentado variación. 

ANEXO Nº 3: Modelo de OFERTA OPARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

ANEXO Nº 4: Modelos de petición de oferta vinculante  (POV) 4AI/4AII y de oferta vinculante (OV) 
4BI/4BII. Instrucciones.  

ANEXO Nº 5: Modelo para la formalización del contrato basado en el acuerdo marco. 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO. 

CLÁUSULA 1: NECESIDAD E IDONEIDAD DEL ACUERDO MARCO. (Art. 28) 

El suministro de gas natural para la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades 
adheridas a este acuerdo marco, resulta necesario para el normal y adecuado cumplimiento de los 
fines que les son propios. Como quiera que esta Administración carece de dichos suministros y no 
dispone de medios propios para conseguirlos precisa acudir a su contratación. 

En virtud de la Orden HAC/223/2014, de 25 de marzo, en su redacción dada por la ORDEN 
EYH/53/2022, de 26 de enero por la que se declaran de adquisición centralizada los suministros de 
gas natural canalizado destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, resulta adecuada la conclusión de un acuerdo 
marco para satisfacer dicha necesidad.  

CLÁUSULA 2: OBJETO. (Art. 99) 

2.1.-El objeto de este procedimiento es la celebración del acuerdo marco para la homologación del 
suministro de gas natural canalizado destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas 
por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas, la selección de las 
empresas que podrán realizar dicho suministro, el establecimiento del procedimiento para la 
formalización, en su caso, de los contratos basados en el presente acuerdo marco, y de su régimen 
de ejecución, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 219  y ss de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP), y en el Decreto 4/2020 de 
4 de junio , por el que se regula la adquisición centralizada en la Comunidad de Castilla y León (en lo 
sucesivo DAC). 

Los suministros relativos a las modalidades homologadas se realizarán en la forma y condiciones que 
se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que, en todo caso, deberán 
considerarse como mínimas. 

El suministro de gas natural para la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades 
adheridas a este acuerdo marco, resulta necesario en aquellos inmuebles dotados de instalaciones 
de climatización que funcionan con esta fuente de energía y sin el cual no podría prestarse el normal 
y adecuado cumplimiento de los fines que les son propios.  

El presente acuerdo marco no contiene todos sus términos definidos y se celebrará con un mínimo 
de 2 y un máximo de 10 empresas. Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicarán de 
conformidad con los términos del acuerdo y se complementarán con los términos que se fijen en 
una segunda licitación, conforme a lo establecido en el artículo 221.4, segundo párrafo de la LCSP y 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

2.2.- La improcedencia en el establecimiento de lotes para la prestación del suministro se justifica 
por las características y la infraestructura necesaria para la prestación de este suministro, 
considerando la extensión geográfica de la Comunidad, la dispersión de los centros a suministrar, la 
volatilidad de los precios en mercados de suministro energético y los riesgos de demanda sumado a 
la circunstancia de que el suministro físico de gas y la lectura del contador son en todo caso 
competencia de las distribuidoras de gas, que son monopolios geográficos regulados, determina la 
ineficiencia de la división de este objeto contractual en lotes. 
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2.3.-El código de la nomenclatura CPV incluido en el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 de la Comisión 
Europea, modificado por el Reglamento Nº 213/2008, es 09123000-7, “Gas natural.” 

El código de la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) relacionado en el 
Reglamento CE Nº 451/2008, es 35.23.10, “Servicios de comercio de gas por tubería.” 

CLÁUSULA 3: ÁMBITO DEL ACUERDO MARCO (Arts. 221.1 – 227.4) 

3.1.- Ámbito subjetivo. En virtud de lo establecido en el DAC, serán destinatarios de los suministros 
del acuerdo marco todos los órganos de la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma. Además podrán adherirse a este acuerdo marco las entidades referidas en el artículo 5 
del DAC, en los términos establecidos en el punto 2 del citado artículo. 

No obstante, según lo dispuesto en la Orden HAC/223/2014, de 25 de marzo, en su redacción dada 
por la ORDEN EYH/53/2022, de 26 de enero, por la que se declaran de adquisición centralizada los 
suministros de gas natural canalizado destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas 
por la Administración de la Comunidad de Castilla y León: 

- La utilización del sistema de adquisición centralizada será potestativa para aquellos suministros de 
gas natural que puedan acogerse a la Tarifa de Último Recurso u otra equivalente establecida por el 
ministerio competente de la Administración General del Estado. 

- No se incluyen los contratos de suministros de gas canalizado que a la entrada en vigor de este 
Acuerdo Marco y durante toda su vigencia se encuentren cubiertos por otro vínculo contractual. 

A partir de la experiencia adquirida con la ejecución del acuerdo marco vigente, sus antecedentes y 
datos recabados de su aplicación, el número estimado de los puntos de suministro dependientes de 
la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades adheridas, agrupados por 
modalidades y reseñando sus consumos serán los previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

No obstante, esta relación puede sufrir variaciones por lo que nos referiremos siempre de forma 
extensiva al inventario de inmuebles de la Junta de Castilla y León se encuentra relacionado en el 
siguiente acceso web: http://www.hacienda.jcyl.es/ 

CLÁUSULA 4: TIPOS DE TARIFAS DE GAS EXISTENTES 

En función de las características técnicas de cada punto de suministro en los que haya de llevarse a 
cabo el suministro de gas natural, se distinguen varios tipos de tarifa de gas natural en función de su 
consumo, definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Si durante la vigencia del Acuerdo Marco los tipos de tarifa fueran modificados por normativa, los 
contratos derivados serán adaptados a sus equivalentes ajustándose a la normativa vigente. 

CLÁUSULA 5: PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Art. 100) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.3 de la LCSP y como quiera que las entregas están 
subordinadas a las necesidades de los órganos de contratación peticionarios que no pueden definirse 
con exactitud al tiempo de celebrar el acuerdo marco, no se determina el presupuesto base de 
licitación. 

No obstante lo anterior, el presupuesto estimado, que se establece atendiendo esencialmente a la 
evolución de los contratos basados en el acuerdo marco anterior, asciende a 122.253.056,00€, de  
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los cuales 101.035.584,00€ corresponden al suministro de gas canalizado y 21.217.472,00€ al IVA 
correspondiente. 

Los distintos componentes tenidos en cuenta para determinar el presupuesto son los contemplados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que acompaña a este pliego y otros que, por normativa 
estatal, puedan establecerse. 

Los precios unitarios de la energía, o término variable, será el componente de la factura objeto de 
oferta competitiva entre los distintos licitadores, y se realizará desde el Punto Virtual de Balance 
(PVB). Este precio será actualizado a las cotizaciones internacionales de productos energéticos de 
referencia común en este sector y/o de la paridad euro/dólar según se indica en los documentos de 
oferta vinculante, anexos 4B.I y 4B.II.  

Todos aquellos componentes del precio que consistan en conceptos regulados, se facturarán según 
determine la Orden ministerial o el regulador que lo establezca en cada momento.  

CLÁUSULA 6: VALOR ESTIMADO (Art. 101) 

El valor estimado del acuerdo marco, calculado en los términos establecidos en el artículo 101.13 de 
la LCSP para los organismos incluidos en el acuerdo marco asciende a 101.035.584, 00€. 

La cifra indicada corresponde al consumo estimado durante el plazo de vigencia del acuerdo marco, 
incluidas sus posibles prórrogas, teniendo carácter meramente orientativo y no vinculante. En 
consecuencia, no existe obligación de adquisición de un volumen predeterminado por parte de los 
órganos de contratación peticionarios. 

CLÁUSULA 7: EXISTENCIA DE CREDITO Y ÓRGANO CON COMPETENCIAS EN CONTABILIDAD (D.A. 32) 

Las entidades contratantes indicarán en los expedientes de contratación basada los datos relativos 
al órgano administrativo con competencias en contabilidad pública. 

CLÁUSULA 8: CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES (Arts. 61-98)  

8.1.- Podrán contratar las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y no estén incursas en ninguna prohibición para contratar, dispongan de la 
solvencia económica y financiera y técnica requerida, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el Capítulo II del Título II del Libro primero de la LCSP (Artículos 61 a 98). 

Los licitadores, además, deberán reunir los siguientes requisitos a efectos de acreditar su capacidad 
y solvencia económica, financiera y técnica: 

8.1.1.- Estar incluidos en el listado de comercializadores de gas natural publicado por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, (en adelante CNMC). En la comunicación de inicio de su 
actividad a dicha Comisión en la que especifique el ámbito territorial en el que se vaya a desarrollar 
su actividad, necesariamente debe estar incluido el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

8.1.2.- La solvencia económico-financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios en 
el ámbito de la actividad de suministro de gas natural referido al año de mayor volumen de negocio  
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de los últimos tres años igual o superior a 20.207.116,80 €. El volumen anual de negocios del licitador 
o candidato se acreditará por medio de una declaración responsable sobre el volumen global de  

negocios en el ámbito de actividad de suministro de gas natural. Las empresas propuestas como 
adjudicatarias, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, presentarán la justificación de su solvencia 
mediante la documentación a que se refiere el artículo 87.3 de la LCSP, sin perjuicio de que la 
acreditación de las personas inscritas en los Registros Oficiales de contratistas se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP. 

8.1.3.- La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales 
suministro de gas natural efectuados durante los últimos tres años, de tal manera que el importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 12.629.448,0 €. Las empresas 
propuestas como adjudicatarias, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, presentarán la justificación 
de su solvencia 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, justificación que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 89.1.a) de la LCSP. 

CLÁUSULA 9: DURACIÓN (Arts. 29 y 219) 

El acuerdo marco se celebrará con una duración inicial de tres años desde su entrada en vigor según 
lo previsto en la cláusula 21 del pliego. El acuerdo marco podrá ser prorrogado por un año más. 

La duración del acuerdo marco, incluidas sus prórrogas, no podrá exceder de cuatro años, salvo casos 
excepcionales, debidamente justificados. 

La prórroga o prórrogas se aprobarán por el órgano de contratación y será obligatoria para los 
adjudicatarios, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la 
finalización del contrato. 

A los efectos de garantizar la debida concurrencia y la buena ejecución de los servicios, para que el 
acuerdo marco quede válidamente prorrogado, es necesario que la prórroga cuente con un número 
mínimo de 2 empresas. 

Durante la vigencia del acuerdo marco la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las 
entidades adheridas, no se comprometen a contratar una cantidad determinada de suministros. El 
número de suministros dependerán de las necesidades de dichos organismos. 

CLÁUSULA 10: RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en 
los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

CLÁUSULA 11: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. (Art. 131). 

11.1.- El acuerdo marco se adjudica por procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 131 y 156 a 159 de la LCSP. 
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11.2.- El expediente se tramita de forma electrónica. Todos los trámites y comunicaciones se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en el título VI de este pliego. 

11.3.- El procedimiento de adjudicación se anunciará, según dispone el artículo 135 de la LCSP, en el 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante de la Consejería de Economía y 
Hacienda alojado en la plataforma de contratación del sector público a la que se puede acceder a  
través del  siguiente enlace:  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma junto con los 
pliegos y el resto de documentación en los términos a los que se refiere el artículo 63 de  la LCSP.  

CLÁUSULA 12: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. (Art. 145-146) 

Para la selección y adjudicación de las empresas licitadoras que celebrarán el acuerdo marco 
(máximo 10) se establecen criterios cualitativos y cuantitativos con la finalidad de valorar las 
características del suministro teniendo en cuenta las propuestas dirigidas a la optimización de los 
contratos de gas. Por lo anterior se considerarán actuaciones que redunden en la optimización del 
suministro para la satisfacción de las necesidades energéticas. En la segunda licitación, para la 
adjudicación de los contratos basados entre las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, el precio 
será el único criterio de valoración tal y como se establece en la cláusula 31 de este pliego. 

12.1.- Establecimiento y su justificación. 

Considerando el coste a suministrar tanto en términos económicos como medioambientales, se 
establecen los siguientes criterios cualitativos y  cuantitativos que se tendrán en cuenta para la 
selección de las proposiciones presentadas que constituyen o aportan un valor añadido que mejoran 
la prestación del suministro objeto del contrato: 

12.1. 1- Compromiso de presentación de estudios técnicos económicos. A efectos de acreditar este 
criterio la empresa debe presentar un compromiso de facilitar un  

a) estudio técnico económico de los “caudales de gas a contratar de los suministros con facturación 
del término fijo por caudal” que comercialice (actualmente 11 suministros) y basado en el consumo 
diario de gas de los 2 últimos años o del que esté disponible. Caso de no tener acceso al histórico de 
los caudales diarios de gas consumidos de los suministros objeto de estudio, estos serán facilitados 
por el órgano de contratación a través de la Entidad Pública de Derecho privado Ente Regional de la 
Energía (en adelante EREN). Los estudios contendrán el análisis técnico-económico de los caudales 
a contratar óptimos anuales, trimestrales y/o mensuales y serán entregados al órgano de 
contratación a través del EREN para su supervisión.  

b) estudio técnico económico para “pasar de facturación por término fijo cliente a término fijo por 
capacidad” para los suministros que comercialice. Caso de que el suministro tenga tele-medida y no 
tenga acceso al histórico de los caudales diarios de gas consumidos de los suministros objeto de 
estudio, estos serán facilitados al órgano de contratación a través del EREN. A título informativo 
actualmente hay 51 suministros con tele-medida instalada y con facturación del término fijo por 
cliente.  

Ambos tipo de estudios serán entregados al órgano de contratación a través del EREN para su 
supervisión y dentro de los 3 primeros meses del comienzo del contrato derivado.  
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12.1. 2- Seguro de responsabilidad civil:  
Servicio de valor añadido vinculado al objeto del contrato que se justifica en especial por la mayor 
cobertura de responsabilidad civil cuando consecuencia de la prestación del objeto del contrato se 
causen daños o perjuicios en personas o bienes.  
12.1.3 – Compromiso para definir la extensión de utilities de gas 

Dentro de la facturación electrónica (Facturae) existe la posibilidad de añadir extensiones que sirven 
para detallar la factura electrónica emitida.  Una extensión es una definición estructurada de 
información específica, de un sector determinado (en este caso del gasista), que no está 
contemplada en el núcleo del formato Facturae y que es de interés para emisores y receptores. 
Facturae permite la inclusión de extensiones a nivel de línea, de factura o de lote de facturas. 

El compromiso consiste en participar durante los primeros 12 meses del contrato en la definición de 
la “extensión de utilities de gas” en cuanto a su definición técnica para la elaboración de los 
documentos técnicos necesarios (memoria, códigos utilizados, ficheros XSD y generación de xml con 
ejemplos).  

Se justifica este criterio como servicio posventa comprensivo del proceso de entrega del suministro 
por el valor que aporta al suministro de gas natural en el sentido estricto, al disponer a través de la 
extensión de gas en la factura de los datos técnicos necesarios para ejercer por parte de la 
Administración un mayor control de los consumos, realizar optimizaciones continuas y verificar de 
forma masiva la facturación correcta por parte de las comercializadoras.  

12.1.4- Compromiso de asesoramiento al EREN o a cualquier órgano de contratación.  A efectos de 
acreditar este criterio la empresa se compromete a prestar asesoramiento en el plazo máximo de 
una semana tanto al EREN como al cualquier órgano de contratación con objeto de resolver dudas 
respecto a las incidencias relativas al sector regulatorio del gas. 

12.2.- Ponderación. 

Nº CRITERIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
Procedimiento 

de evaluación 

Ponderación 

% 

1 Compromiso de presentación de estudios técnicos económicos. 

De forma 

automática. 

Sobre nº 2 

40 

2 Seguro de Responsabilidad Civil. 

De forma 

automática. 

Sobre nº 2 

20 

3 Compromiso para definir la extensión de utilities de gas. 

De forma 

automática. 

Sobre nº 2 

20 

4 
Compromiso de asesoramiento al EREN o a cualquier órgano de 

contratación. 

De forma 

automática. 

Sobre nº 2 

20 
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12.3.- Concreción de los criterios y forma de presentación. 

12.3.1.- Presentación de estudios técnicos económicos. A efectos de acreditar este criterio la 
empresa debe presentar un compromiso de facilitar un estudio técnico económico relativo a los 
caudales de gas a contratar de los suministros con facturación de término fijo por caudal, así como 
otro estudio para poder pasar la facturación del término fijo por cliente a término fijo por capacidad. 

 

Criterio PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS ECONÓMICOS. 

Presentación de 

estudios 

técnicos 

económicos 

Se valorarán con un máximo de 20 puntos el compromiso de facilitar un estudio técnico 

económico relativo a los “caudales de gas a contratar de los suministros con facturación 

de término fijo por caudal”, obteniendo 0 puntos en caso contrario. 

 

Se valorará con un máximo de 20 puntos el compromiso de facilitar un estudio técnico 

económico para poder “pasar la facturación del término fijo por cliente a término fijo por 

capacidad”, obteniendo 0 puntos en caso contrario. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la valoración de este criterio los licitadores presentarán el compromiso de 
realización de los estudios técnicos económicos conforme al ANEXO Nº 3. Sin la presentación del citado 
anexo, debidamente cumplimentado, no podrá valorarse este criterio. 

12.3.2.- Seguro de Responsabilidad Civil. 

Criterio SEGURO DE RESPONSABILDAD CIVIL. 

Seguro de 

Responsabilidad 

Civil  

Se valorarán con un máximo de 20 puntos las coberturas de los seguros de 

responsabilidad civil puestos a disposición del contrato, con un valor superior a 2.000.000 

€ y hasta un máximo de 12.000.000 €. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que 

justifique el máximo de ampliación de cobertura, disminuyéndose proporcionalmente la 

puntuación para los demás, teniendo en cuenta que las coberturas por cuantía igual o 

inferior a 2.000.000 € obtendrán 0 puntos. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la valoración de las coberturas del seguro de responsabilidad civil los 
licitadores presentarán el compromiso de suscripción conforme al ANEXO Nº 3. Sin la presentación del citado 
anexo, debidamente cumplimentado, no podrá valorarse este criterio. Antes de la ejecución del primer 
contrato basado en el Acuerdo Marco, se presentará por registro electrónico copia de la póliza del seguro 
de responsabilidad civil suscrito y recibo justificante de su pago, o bien se aportará un certificado emitido 
por la compañía aseguradora en el que se indique la cobertura de la póliza que se tenga suscrita así como 
que está al corriente del pago en la fecha de inicio de la ejecución del citado contrato basado.   
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12.3.3.- Compromiso para definir la extensión de utilities de la factura de gas. 

Criterio 
COMPROMISO PARA DEFINIR LA EXTENSIÓN DE UTILITIES DE GAS E IMPLANTAR EL 

FORMATO CONSENSUADO EN LA FACTURA ELECTRÓNICA DE GAS 

Compromiso 

para definir la 

extensión de 

utilities de gas. 

Se valorará con 20 puntos el compromiso para definir la extensión de utilities de gas 

obteniendo 0 puntos en caso contrario. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la valoración de este criterio los licitadores presentarán el compromiso de 
facilitar la información conforme al ANEXO Nº 3.  Sin la presentación del citado anexo, debidamente 
cumplimentado, no podrá valorarse este criterio. 

12.3.4.- Asesoramiento al EREN o a cualquier órgano de contratación.  

Criterio Compromiso de asesoramiento al EREN o a cualquier órgano de contratación 

Compromiso de 

asesoramiento 

al EREN o a 

cualquier órgano 

de contratación 

Se valorará con un máximo de 20 puntos el compromiso de asesoramiento en el plazo  

máximo de una semana tanto al EREN como al cualquier órgano de contratación con 

objeto de resolver dudas respecto a las incidencias relativas al sector regulatorio del gas, 

obteniendo 0 puntos en caso contrario. 

  

 
FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la valoración de este criterio los licitadores presentarán el compromiso de 
impartición de  asesoramiento conforme al ANEXO Nº 3. Sin la presentación del citado anexo, debidamente 
cumplimentado, no podrá valorarse este criterio. 

CLÁUSULA 13: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

13.1.- Disposiciones generales y actuaciones previas. 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 3º de la  Disposición Adicional Decimoquinta las ofertas se 
presentarán utilizando medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (PLACSP) (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los 
Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda . A estos efectos, es requisito inexcusable 
ser un usuario registrado y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de 
Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas, Guía del Operador 
Económico, disponible en el anterior enlace). 

- Los licitadores, con carácter previo a su participación en cualquier procedimiento de licitación de 
la Administración de Castilla y León, deberán también darse de alta o actualizar sus datos en la  

Plataforma Duero de Contratación electrónica, si no hubieran realizado esta actualización después 
del 19 de mayo de 2017, o habiéndola realizado, sus datos hubieran variado con posterioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF 

Fecha Firma: 23/03/2022 14:19:19 Fecha copia: 23/03/2022 14:19:31 

Firmado: en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF para visualizar el documento 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda


 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 12 

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 

 

El alta y la actualización en la Plataforma Duero se realizarán accediendo al formulario que tienen a 
su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la comunidad de Castilla y León. 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es “Solicitud de alta/modificación de datos de empresa”. 

El servicio de atención al ciudadano 012 (983 327 850 desde fuera de Castilla y León) podrá asistir a 
los licitadores en el proceso de alta, quienes en todo caso pueden consultar los requisitos técnicos 
que debe disponer su equipo si acceden con el navegador a la dirección 
http://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 

13.2.- Presentación de las ofertas. 

Las proposiciones que se presentarán en castellano se presentarán de forma telemática. 

 

Las ofertas deben enviarse, dentro del plazo de presentación establecido en el anuncio de licitación, 
a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” existente en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público por lo que no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas 
a través de esta herramienta dentro del citado plazo de presentación. 

Se presentarán los siguientes sobres con la siguiente denominación: 

Sobre número 1: Documentación Administrativa. 

Sobre número 2: Documentación para la valoración de criterios cuantificables de forma automática. 

HUELLA ELECTRÓNICA: Una vez enviada la documentación, el licitador deberá comprobar si el 
justificante de envío que le facilita la Plataforma es un justificante de presentación de huella 
electrónica. Esto significa que han surgido problemas durante el envío y deberá procederse según 
indica en el punto 4.7 de la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas accesible 
en el enlace siguiente (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo) 

CLÁUSULA 14: CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente por el representante o representantes del 
licitador desde la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, según las instrucciones 
determinadas en la citada Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas disponible 
en la dirección https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

En el caso de concurrir en Unión Temporal de Empresas los sobres deberán ir firmados por todos los 
componentes de la misma. 

14.1.- SOBRE NÚMERO 1 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

14.1.1.- Documento Europeo Único de Contratación (Art. 141). 

En este sobre se incluirá la declaración responsable según modelo ajustado al Documento Europeo 
Único de Contratación (DEUC). 

El DEUC consiste en una declaración de los licitadores, efectuada mediante un formulario 
normalizado, establecido por el Reglamento (UE) 2016/7 de la Comisión, que confirma que la 
empresa cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición 
de contratar, que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF 

Fecha Firma: 23/03/2022 14:19:19 Fecha copia: 23/03/2022 14:19:31 

Firmado: en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF para visualizar el documento 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.ae.jcyl.es/reqae2/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda


 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 13 

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 

 

y el resto de requisitos establecidos en el pliego. Este Reglamento está disponible en la página web 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

Para su cumplimentación podrán obtener y rellenar el DEUC utilizando el servicio electrónico en 
línea a través del siguiente enlace: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

En el ANEXO Nº 1 se recogen unas instrucciones para su cumplimentación y en la herramienta de 
presentación de ofertas de la PLACSP se pondrá a disposición de los licitadores, fichero en formato 
XML para facilitar la cumplimentación del DEUC. 

El licitador, a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
exigidos. 

 

14.1.1.1- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, 
cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y 
firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC). 

14.1.1.2.- Uniones Temporales de Empresarios. 

Si el licitador es una UTE (Unión Temporal de Empresas) es preciso que la persona que está 
cumplimentado la oferta en la Herramienta de PLACSP, identifique que es una UTE: 

 

Debe también indicarse si la documentación para satisfacer un requisito de participación, o una 
pluralidad de ellos, se considera aportada a todos los efectos en nombre de la UTE en su conjunto o, 
por el contrario, se refiere a un miembro de la UTE. Sin embargo, en el segundo caso, la Herramienta 
va a solicitar la aportación de documentos a nivel de cada uno de sus miembros. Si esta 
documentación no se satisface no es posible realizar la firma del sobre ni, por ello, la presentación 
de la proposición.  

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada 
empresa participante aportará la declaración responsable DEUC. 

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte 
de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del 
artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su 
extinción. 
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En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión y 
la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todas ellas frente a la Administración. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la 
unión temporal y a sus efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP.  

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez 
efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

14.1.2.-Además, en el sobre número 1 se incluirá la declaración responsable múltiple debidamente 
cumplimentada según modelo ANEXO Nº 2, que se pondrá a disposición de los licitadores en la 
herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP. 

14.2.- SOBRE NÚMERO 2 – OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. 

Se presentarán un sobre número 2 conforme a la estructura establecida en la herramienta de 
presentación de ofertas de la PLACSP. El sobre contendrá la oferta conforme al modelo establecido 
como ANEXO Nº 3. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o imprecisiones que 
impidan conocer claramente lo que la Administración estime objetivamente fundamental para 
considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, variase sustancialmente los modelos establecidos, comportase errores que 
produzcan su inconsistencia, procedería la exclusión si éstos hicieran inviable la proposición, en cuyo 
caso será desechada por la mesa de contratación. Este requisito de la inviabilidad es de carácter 
objetivo, no dependiendo, por tanto, de la mera voluntad del licitador y debe ser libremente 
apreciado por la mesa de contratación sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. Los modelos de presentación de 
ofertas estarán disponibles junto con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas, en el perfil de contratante de la Consejería de Economía y Hacienda alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). 

CLÁUSULA 15: MESA DE CONTRATACIÓN. 

La mesa de contratación asistirá al órgano de contratación ejerciendo las funciones determinadas en 
el artículo 326 de la LCSP.  

La composición de la Mesa de contratación se publicará en el perfil de contratante. 

CLÁUSULA 16: GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACIÓN. 

El régimen de garantías exigibles en esta contratación se rige por el Título IV del Libro primero de la 
LCSP. 
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14.1.- Garantía provisional. No se exige la constitución de garantía provisional. 

14.2.- Se establece una garantía definitiva general que servirá para cubrir las responsabilidades 
derivadas del acuerdo marco y de cualquiera de los suministros que preste como adjudicatario de 
los contratos basados que, en su caso, haya resultado adjudicatario, así como para responder de su 
obligación de presentar oferta a los contratos basados en este acuerdo marco.  

El importe de la garantía será de 500.000,00 €. 

Cuando la suma de los importes de los contratos basados en el acuerdo marco adjudicados al 
contratista (IVA excluido) exceda de 20 millones de Euros (20.000.000 €) de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 107.5 párrafo 2º la LCSP, esta deberá ser incrementada en una cuantía 
equivalente (500.000 €).  

Corresponde al adjudicatario del Acuerdo Marco, cuando concurra la circunstancia descrita en el 
párrafo anterior, acreditar el cumplimiento de la obligación de reajuste de la garantía mediante la 
acreditación documental,  de forma presencial o telemática en los términos señalados en el apartado 
4º de la presente cláusula. 

El incumplimiento de esta obligación, previo trámite de audiencia, dará lugar a la imposición, por el 
órgano de contratación de una penalidad equivalente a 5.000 €, pudiendo reiterarse su imposición 
si transcurrido el plazo de diez días naturales a contar desde el momento en que se notifique la 
imposición de la penalidad no se hubiera procedido al reajuste. 

No se cursarán peticiones de empresas que tengan pendiente el cumplimiento de esta obligación 
por lo que, del mismo modo, las empresas no formularán ofertas vinculantes mientras subsista dicha 
circunstancia. 

14.3.- Las garantías prestadas por personas o entidades distintas del contratista quedan sujetas, en 
todo caso, a las mismas responsabilidades que las prestadas por el contratista a las que se les aplicará 
el régimen y preferencias establecidos en los artículos 112 y 113 de la LCSP. 

14.4.- Constitución de la garantía se realizará del siguiente modo: 

- De forma presencial. 

Para la constitución de la garantía de forma presencial deberá dirigirse a la Caja General de Depósitos 
de la Tesorería General de la Junta de Castilla y León, sita en Valladolid C/ José Cantalapiedra nº 2, o  

Bien a cualquiera de las Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda de las 
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

- De forma telemática. 

La constitución de la garantía por medios electrónicos se realizará a través de la denominada Oficina 
Virtual de la Caja General de Depósitos de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera de 
la Consejería de Economía y Hacienda, a la que se accederá desde el Portal Corporativo de la Junta 
Castilla y León(https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284394139710/_/_/_) 

Acreditación de la garantía constituida: 

El resguardo acreditativo de la garantía constituida se enviará a la Secretaría General de la Consejería 
de Economía y Hacienda, mediante registro Electrónico, en el siguiente enlace: 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle
Feed/1251181050732/Tramite/1284395815261/Tramite 

Sólo en el caso de que la constitución de la garantía se realice de forma telemática y mediante aval, 
no será necesario su acreditación, ya que el correspondiente justificante de la carta de pago se 
remite de forma automática al correspondiente servicio gestor. La regulación de la citada 
constitución telemática, se encuentra contenida en la Orden EYH/817/2018, de 16 de julio y su 
corrección de errores, publicados en el BOCYL de 24 y 25 de julio de 2018. 

14.5.- A partir de la finalización de la vigencia del acuerdo marco, las garantías definitivas de las 
diferentes empresas contratistas, se irán devolviendo según vayan finalizando los diferentes 
contratos basados en el acuerdo marco. 

CLÁUSULA 17: APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.  

La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica de la documentación, 
se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Por ello, de 
acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se realizará acto público para la apertura de la oferta.  

En todo caso la mesa de contratación, de cara a garantizar el buen desarrollo del procedimiento o 
cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de las declaraciones, 
podrán pedir, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para ser adjudicatario del contrato. Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores del 
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, solo tendrán que presentar, en su caso, los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos que no estén inscritos en cualquiera de esos registros, en el plazo de 10 
días hábiles. 

Los resultados correspondientes a la apertura de los sobres se harán públicos en el perfil de 
contratante. 

17.1.- La Mesa de Contratación, se constituirá electrónicamente por medio de la PLACSP para la 
apertura del SOBRE ELECTRÓNICO NÚMERO 1 presentado por los licitadores para calificar los 
documentos presentados en tiempo y forma y no incursos en la situación a la que se refiere el 
artículo 139.3 de la LCSP.  

Cuando la Mesa de Contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 141.2 aprecie defectos 
subsanables en la documentación presentada, se notificará al empresario, por los medios de 
comunicación electrónica de que dispone la PLACSP y lo hará público el mismo día a través del perfil 
de contratante, concediéndole un plazo de tres (3) días desde el envío de la notificación para que lo 
subsanen ante la Mesa de contratación, por los mismos medios. El licitador que no subsane los 
defectos u omisiones de la documentación presentada en el plazo concedido será excluido 
definitivamente del procedimiento de adjudicación. 

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación incluida en este sobre, y subsanados, 
en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección de la presente contratación, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de este 
rechazo 
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Del resultado de la calificación del sobre número 1 se generará un informe como actuación 
automatizada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), firmado con sello electrónico, según lo previsto en el 
artículo 42.1 a) de dicha ley, que se publicará en el tablón del licitador, a través de la PLACSP y del 
perfil de contratante de la Consejería de Economía y Hacienda. 

17.2.- Apertura del SOBRE NÚMERO 2.  

La apertura del sobre 2 se realizará en el día y hora indicados en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (PLACSP) y se generará un informe como actuación automatizada que se publicará de 
acuerdo con lo señalado anteriormente. 

En caso necesario, la mesa de contratación podrá recabar del licitador la información adicional que 
precise. 

CLÁUSULA 18: CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. (Art. 150 y 157) 

18.1.- Valoración de las ofertas. 

Las ofertas serán valoradas conforme los criterios que se indican en el cuadro de características del 
contrato que encabeza este Pliego, acreditados y calificados según se detalla en la cláusula 12. 

Para una mejor valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes 
técnicos complementarios estime convenientes. 

18.2.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación del acuerdo marco y su notificación. 

Dada la naturaleza de este procedimiento, para asegurar los principios de concurrencia y eficacia 
administrativa y teniendo en cuenta las características de los suministros a proporcionar, el número 
mínimo de empresas a homologar será de DOS y el número máximo será de DIEZ Asimismo, para 
poder quedar homologadas, será necesario que las empresas licitadoras obtengan una puntuación 
mínima de 40 puntos. 

Vistas las ofertas presentadas la Mesa de Contratación clasificará por orden decreciente las 
proposiciones presentadas, y propondrá la adjudicación del acuerdo marco a las proposiciones que, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos anteriores hayan obtenido la mayor puntuación. La 
propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor de los licitadores propuestos frente a la 
Administración. 

La Mesa de Contratación podrá proponer que se declare desierto el procedimiento en el caso de que 
el número de empresas a homologar no se considere suficiente para asegurar la concurrencia y la 
buena realización de los suministros. Estos extremos se entienden asegurados con un número de 2 
empresas. 

18.3.- Si se dieran varias ofertas igualadas en puntuación y esta situación supusiera limitar el acceso 
de empresas a homologar, tendrán preferencia para dicha adjudicación las empresas y entidades 
que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, según 
lo previsto en el artículo 147 de la LCSP. 

Si continúa el empate, se resolverá a favor de la empresa que disponga, en la fecha de finalización 
de presentación de ofertas, del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla y 
si aun así persistiera, a favor de la empresa que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla. 
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CLÁUSULA 19: ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

19.1.- Requerimiento de la documentación justificativa (Art. 150). 

Aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, se requerirá a los licitadores 
propuestos para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
recepción del requerimiento, presenten, si no la hubiera aportado con anterioridad, la 
documentación justificativa que luego se relaciona, tanto del licitador como, en su caso, de aquellas 
otras empresas a cuyas capacidades se recurra. 

Quienes estuvieran inscritos en el Registro de Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECSP) o en el Registro de Licitadores de Castilla y León, solo tendrán que presentar, en 
su caso, los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos que no estén inscritos 
en cualquiera de esos registros. 

La notificación del requerimiento al propuesto como adjudicatario se practicará, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado primero de la D.A 15ª de la LCSP en combinación con el artículo 43.1 a)  

de la LPACAP mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León. 
https/www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ y accediendo al apartado Ventanilla del Ciudadano. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante  LPACAP) no 
será necesaria la presentación de documentos originales. No obstante, cuando la relevancia del 
documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, podrá solicitarse la exhibición 
del documento o de la información original con el objeto de cotejar las copias aportadas por el 
licitador (artículo 28.5 de la LPACAP).  

Cuando la empresa tenga que aportar documentos públicos notariales o registrales presentará 
directamente las copias auténticas de estos documentos en la Secretaría General de la Consejería 
de Economía y Hacienda. 

El licitador será responsable de la veracidad de los documentos presentados (artículo 28.7 de la 
LPACAP).  

No procederá el requerimiento de aquella documentación justificativa que obre en los registros 
oficiales y que el licitador haya autorizado su consulta en el expediente, salvo que por motivos 
técnicos la misma no pudiera realizarse por los servicios dependientes del Órgano de contratación.  

Cuando el Órgano de Contratación, aprecie defectos subsanables en la documentación presentada, 
se notificará al empresario, por el mismo medio de comunicación electrónico que el requerimiento 
y lo hará público el mismo día a través del perfil de contratante, concediéndole un plazo de tres (3) 
días desde el envío de la notificación para que lo subsane ante Órgano de contratación, por Registro 
electrónico. El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la documentación presentada 
en el plazo concedido se entenderá que ha retirado su oferta conforme al artículo 150.2 LCSP. 

19.2.- Acreditación de la capacidad para contratar conforme al artículo 84 de la LCSP. 

La documentación acreditativa del propuesto como adjudicatario, a que se refiere el artículo150.2 
LCSP se presentará a través del registro electrónico., como anexos al formulario web 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle
Feed/1251181050732/Tramite/1284395815261/Tramite 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LCSP con la presentación de la proposición se 
autoriza a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas. En virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la LPACAP, 
según redacción dada por la Disposición Final Duodécima de la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la mesa y el 
órgano de contratación, salvo que se haya manifestado por el licitador oposición expresa fundada 
en la herramienta de presentación de ofertas de PLACSP, consultará a través de la correspondiente 
Plataforma de intermediación de datos, que el licitador propuesto como adjudicatario se encuentra 
al corriente de sus obligaciones con la seguridad social. La consulta de los datos de naturaleza 
tributaria del licitador propuesto como adjudicatario por el órgano de contratación o la mesa de 
contratación requerirá autorización previa expresa conforme al artículo  95.1.k) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT). Si no existiera esta autorización expresa, deberá 
acreditarse por el propuesto como adjudicatario estar al corriente de sus obligaciones tributarias en 
el plazo de 10 días hábiles a que se refiere el artículo 150.2 de la LCSP, mediante la presentación por  

registro electrónico de los documentos a que se refieren los artículos 13 y 16 del RGLCAP en la forma 
en que se especifique por el órgano de contratación que debe formularse al efecto. 

Los licitadores que tengan la condición de personas jurídicas que no se hallen debidamente inscritos 
en el ROLECESP o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, o que estando inscritos no figure la información correspondiente, deberán presentar 
directamente ante los servicios dependientes del órgano de contratación copias autorizadas de los 
instrumentos públicos notariales y registrales donde se contienen sus estatutos o reglas 
fundacionales. 

En relación con la acreditación del apoderamiento, cuando los poderes de representación no figuren 
inscritos en el ROLECESP o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León o en su caso en el Registro general de apoderamientos a que se refiere el artículo 6 
de la LPACAP, en el requerimiento al licitador que haya presentado la mejor oferta conforme a lo 
dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP, el propuesto como adjudicatario podrá presentar junto con 
el resto de la documentación, a través del registro electrónico, el formulario de Autorización de 
consulta de datos en el Consejo General del notariado, que tiene a su disposición en 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle
Feed/1251181050732/Tramite/1284395815261/Tramite o alternativamente y de forma presencial 
directamente ante los servicios dependientes del órgano de contratación copia autorizada del 
instrumento público en el que se hubiera formalizado el poder. 

-Resguardo de haber constituido la garantía definitiva: 

En el supuesto de concurrir en Unión Temporal de Empresas la garantía a constituir debe extenderse 
solidariamente a la totalidad de las empresas con compromiso de constitución en unión temporal 
de empresas y ello, porque la garantía debe responder de las obligaciones derivadas del contrato, y 
por tanto debe figurar expresamente como garantizado el futuro contratista. En el caso de la UTE, 
esta se constituye una vez adjudicado el contrato, por lo que se debe otorgar el aval a favor de todos 
sus miembros.  
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Todo ello corroborado con lo que se indica en el artículo 69.3 de la LCSP, que dice: “Los empresarios 
que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente 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” 

19.3.- Régimen aplicable a la documentación previa a la adjudicación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta y conforme el artículo 150 de la LCSP, se procederá a recabar, en su 
caso, la misma documentación al licitador o licitadores siguientes por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

19.4.- Adjudicación del acuerdo marco y notificación de la adjudicación. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de quince días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación presentada en plazo por todos los licitadores propuestos. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará 
en el perfil de contratante.  

En la resolución de adjudicación se relacionarán las empresas adjudicatarias en el orden en que 
fueron clasificadas en función de la puntuación obtenida en el proceso de homologación, sin que 
este orden suponga una prevalencia de una empresa sobre otra para la invitación y adjudicación en 
la contratación basada. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido interponer, conforme al artículo 44 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

19.5.- Decisión de no celebrar el contrato o desistimiento 

En el caso en que el órgano de contratación decida no celebrar el acuerdo marco, una vez para el 
que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su 
adjudicación, lo notificará a los licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta 
decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización. En ambos casos se compensará a los 
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, con un importe de 100 Euros. 

Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público, debidamente 
justificado en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en 
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. 
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El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

19.6.- Sucesión en el procedimiento (art. 144). 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de 
la personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades absorbentes, 
las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio o de la 
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación. 

CLÁUSULA 20: FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO. (Art. 153 y 154) 

20.1.- El acuerdo marco se perfecciona con su formalización que se realizará en documento 
administrativo, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro  

público. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  

El adjudicatario, en caso de haberse formalizado el acuerdo marco en escritura pública, deberá 
entregar en la Administración contratante una copia autorizada del citado documento, dentro de los 
veinte (20) días siguientes a su otorgamiento. Los gastos derivados de la formalización del acuerdo 
marco en escritura pública serán por cuenta del adjudicatario. 

En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato, cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la Resolución de adjudicación. 

El acuerdo marco se formalizará según lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.  

Conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Según lo dispuesto en el artículo 71.2. b) de la LCSP, el incumplimiento de los plazos de formalización 
del contrato por causa imputable al adjudicatario, será causa de la prohibición para contratar en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

La formalización del contrato se realizará en soporte digital y se entenderá formalizado en la sede 
administrativa del órgano de contratación. 

El documento contractual, una vez que se haya firmado por el órgano de contratación en formato 
PDF, se dirigirá a la dirección de correo electrónico del adjudicatario. Para conciliar el cumplimiento 
de la obligación legal prevista en el artículo 154.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del Sector Público, con lo previsto en la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, se 
recomienda que en la herramienta en la que el adjudicatario firme electrónicamente el contrato (en 
formato PDF) no utilice la opción de firma visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF 

Fecha Firma: 23/03/2022 14:19:19 Fecha copia: 23/03/2022 14:19:31 

Firmado: en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF para visualizar el documento 



 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 22 

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 

 

 

20.2.- Anuncio de formalización del acuerdo marco. 

La formalización del acuerdo marco se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), 
para lo cual, se enviará el anuncio a más tardar 10 días después de su formalización. También se 
publicará indicando la fecha de remisión al DOUE, en el perfil de contratante, junto con el 
correspondiente contrato. 

CLÁUSULA 21: ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO MARCO. 

Finalizado el expediente en su fase de licitación y formalizados los contratos, el acuerdo marco 
entrará en vigor, a partir de la fecha que se determine en la Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Economía y Hacienda que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

La Resolución a la que se refiere el apartado anterior contendrá la información necesaria sobre en el 
procedimiento y sobre las empresas que suministrarán el gas natural, para facilitar la adquisición por 
los diferentes órganos de contratación peticionarios. 

El orden de aparición de las empresas homologadas en el catálogo será establecido en función de la 
puntuación obtenida en el proceso de homologación, apareciendo por orden decreciente, sin que 
este orden suponga ninguna prevalencia de una empresa sobre otra. 

TÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 22: OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN. 

22.1.- Régimen general 

El acuerdo marco se ejecutara a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo establecido en su 
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para la interpretación diera al 
contratista el órgano de contratación. 

El desconocimiento del contrato o de las clausulas contenidas en este pliego o en el de prescripciones 
técnicas no eximirá de la obligación de su cumplimiento. 

22.2.- Condiciones especiales de ejecución y obligaciones contractuales esenciales. 

Las condiciones especiales de ejecución y aquellas que se las atribuya el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales serán igualmente exigidas a todos los subcontratistas que participen de la 
ejecución del contrato. 

22.2.1.- Se establece como condición especial de ejecución de carácter social, a tenor de lo dispuesto 
en el art. 202 LCSP y que en caso de incumplimiento podrán dar lugar a las penalidades conforme a 
lo establecido en la cláusula 41 de este pliego, la disposición por parte de la empresa de un Plan de 
Responsabilidad Social Corporativa, o equivalente que incluya entre otras: 

- Medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en materia de 
remuneración. 

- Medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y la vida familiar. 

Dicho plan deberá estar a disposición del órgano de contratación, para ser entregado por el 
contratista, a su requerimiento, durante la ejecución del contrato. 
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Las condiciones especiales de ejecución y aquellas que se las atribuya el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales serán igualmente exigidas a todos los subcontratistas que participen de la 
ejecución del contrato. 

Se establece como condición especial de ejecución del acuerdo marco la obligatoriedad de presentar 
oferta vinculante en el plazo establecido a todas las peticiones de oferta que se tramiten desde las 
entidades contratantes incluidas en el acuerdo marco, por lo que su incumplimiento podrá dar lugar, 
a la imposición de penalidades. 

Se establecen como condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco las establecidas en la 
cláusula 22.2.2 de este pliego. 

22.2.2.- Se establece como condición especial de ejecución del acuerdo marco y de los contratos 
basados con carácter de obligación contractual esencial, la obligación de la protección de datos de 
carácter personal y de confidencialidad dispuestas en la cláusula 23 de este pliego. El incumplimiento 
de las obligaciones contractuales esenciales podrá conllevar, de conformidad con el artículo 211.1 f) 
de la LCSP, la resolución del acuerdo marco y de los contratos en él basados. 

22.3.- Obligaciones de los adjudicatarios del acuerdo marco. 

22.3.1.- Las empresas adjudicatarias, comunicarán, a través del correo electrónico 
adquisicióncentralizada@jcyl.es o el que en su caso determinen, y a las entidades se hayan adherido 
al acuerdo marco, la relación de personas y teléfonos, el departamento y otros datos que consideren 
para poder contactar por los distintos medios electrónicos y telefónicos.  

A tal fin, la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda mantendrá informadas a las 
empresas adjudicatarias de las entidades que se vayan adhiriendo al acuerdo marco. 

22.3.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista deberá suministrar al 
órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información 
necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia.  

22.3.3.- La empresa adjudicataria informará al órgano de contratación sobre las innovaciones de 
procesos que puedan ser de interés para la mejora continua de las prestaciones. 

22.3.4.- Dada que en la prestación del objeto del acuerdo marco se pudieran ocasionar daños a las 
personas o instalaciones específicas o bienes, las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo 
marco, antes del inicio del primer suministro que le haya sido adjudicado en la licitación de los 
contratos basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra 
los daños que el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se 
encuentren en los mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil 
con un capital asegurado mínimo de 2.000.000 €. 

Para acreditar este requisito, la empresa adjudicataria presentará a través del registro electrónico y 
dirigido a la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, con la adjudicación del 
primer suministro, la documentación acreditativa de la suscripción de la póliza y que la misma está 
al corriente de pago. 
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CLÁUSULA 23: PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Las obligaciones incluidas en esta cláusula se establecen como condiciones especiales de ejecución 
con carácter de obligación contractual esencial de ejecución por lo que su incumplimiento podrá 
determinar la resolución del acuerdo marco y de los contratos basados en el mismo. 

23.1 Las empresa adjudicatarias del acuerdo marco están obligadas expresamente al cumplimiento 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), en adelante RPGD, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  a lo dispuesto en la LCSP en 
su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del 
sector público y telecomunicaciones y también de las disposiciones que en materia de protección de 
datos se encuentran en vigor a la adjudicación del acuerdo marco y de los contratos basados o que 
puedan estarlo durante su vigencia.  

La relación en esta materia con la empresa adjudicataria se formalizará en el contrato posterior como 
encargado de tratamiento en los términos previstos en el propio RGPD. 

La empresa adjudicataria deberá cumplir en materia de protección de datos de carácter personal 
con toda la normativa mencionada anteriormente, y concretamente se cumplirá con lo previsto en 
el artículo 28 del RGPD y artículo 33 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre como encargado de 
tratamiento.  

23.2-. La empresa adjudicataria mantendrá reservada la existencia y el contenido de toda la 
documentación e información que le sea suministrada, transmitida o revelada con independencia 
del medio, de la forma o soporte que se utilice, y será utilizada con el único propósito de servir a la 
realización de la prestación contratada. Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar que terceras personas no autorizadas tengan conocimiento de la información. 

23.3.- El personal de la empresa adjudicataria deberá guardar  el secreto sobre los hechos, 
informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos de carácter personal, a los que tenga 
acceso con motivo de la prestación del contrato, y esta obligación subsistirá aun después de 
terminada la relación contractual entre las partes. Es obligación de los adjudicatarios comunicar este 
deber a su personal y cuidar de su cumplimiento, respondiendo de las infracciones legales en que 
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.  

23.4.- Asimismo no revelara la mencionada información a persona alguna que no sea empleado o 
subcontratante autorizado, no viéndose afectada cuando: 

a) Las partes tengan evidencia del conocimiento anterior de la información recibida. 

b) La información recibida sea de dominio público. 

c) La información recibida proceda de un tercero que no exige secreto. 

23.5.- La empresa adjudicataria se responsabilizara de que sus empleados se sujeten a las 
limitaciones que se establecen en los párrafos anteriores y se obliga a adoptar todas las medidas  
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necesarias para evitar que terceras personas no autorizadas tengan conocimiento de la mencionada 
información y documentación. 

23.6.- La obligaciones derivadas de la protección de datos derivada de este acuerdo marco, subsistirá 
aun después de haber acabado la relación contractual entre las partes, con independencia de la 
causa o del tiempo de dicho termino. El incumplimiento de esta obligación facultara para reclamar 
la indemnización por danos y perjuicios causados. 

24.7.- Estas obligaciones de protección de datos se deberán cumplir con independencia de las 
obligaciones establecidas en el apartado anterior relativo a la protección de datos de carácter 
personal. 

CLÁUSULA 24: CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN DEL CONTRATISTA. 

La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco resulta una opción 
inequívoca para el contratista, en los términos, condiciones y limitaciones establecidos en el artículo 
214 de la LCSP. 

En los casos de sucesión del contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la LCSP. 

En ambos supuestos no se podrá repercutir contra la Administración ninguna carga o responsabilidad 
resultante de su actividad o incumplimiento. 

CLÁUSULA 25: ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

Desde el Servicio de Racionalización de la Contratación se comprobará, consultando a través de la 
correspondiente Plataforma de intermediación de datos, que las empresas adjudicatarias se 
encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias, salvo que las empresas no hayan autorizado 
expresamente la consulta electrónica, y que están al corriente en sus obligaciones de Seguridad 
Social, salvo que hayan manifestado oposición expresa fundada en la herramienta de presentación 
de ofertas de PLACSP, en cuyos respectivos casos las empresas adjudicatarias deberán justificar cada 
seis meses ante el órgano de contratación que se encuentran al corriente en sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, según se establece en los artículos 13 y 15 del RGLCSP.  

Además se acreditará, con periodicidad anual estar al corriente en el IAE y en el pago de la prima de 
la póliza de responsabilidad civil exigida en esta contratación. 

El incumplimiento de la obligación descrita, conllevará la imposibilidad de tramitar contratos basados 
en el acuerdo marco hasta que la empresa adjudicataria acredite estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Del mismo modo, estas empresas no formularán 
ofertas vinculantes mientras subsista dicha circunstancia. 

CLÁUSULA 26: MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

No se prevén supuestos de modificación del acuerdo marco. Se estará a lo dispuesto en el artículo 
205 de la LCSP para las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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TÍTULO IV.- FINALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

CLÁUSULA 27: EXTINCIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

El acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución.  

Finalizado el plazo de vigencia del acuerdo marco, las entidades contratantes no podrán solicitar 
nuevas peticiones de oferta vinculante. 

CLÁUSULA 28: RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

Serán causas de resolución del acuerdo marco: 

a) El incumplimiento de las obligaciones caracterizadas como obligación contractual esencial, 
recogida en la cláusula 22 de este pliego.  

b) El incumplimiento imputable al contratista, de la obligación de presentar ofertas vinculantes o 
presentarlas fuera del plazo otorgado para ello, en más de un 15% de las ocasiones en que le fueran 
solicitadas. 

c) Serán además causas de resolución del acuerdo las señaladas en los artículos 211 y 306 de la LCSP. 

Cuando el acuerdo marco se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y 307 
de la LCSP. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo 
que excedan del importe de la garantía incautada.  

 

TÍTULO V. CONTRATACIÓN BASADA EN EL ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 29: CONTRATOS BASADOS. 

29.1.- Consideraciones generales.  

La adjudicación de los contratos basados, según lo establecido en el artículo 221.4 b), se realizará 
invitando a una nueva licitación a todas las empresas parte del acuerdo marco, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 221.6 de la LCSP y en este pliego. 

La prestación del objeto del contrato a que se refiere este acuerdo marco se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los apartados siguientes:  

- Los órganos de contratación incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo marco adjudicarán 
el correspondiente contrato basado con la empresa adjudicataria y con las condiciones de 
ejecución establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

- Los contratistas no atenderán contrataciones de suministros que se efectúen al margen de este 
procedimiento, ni admitirán cambios que puedan suponer modificación y/o variación en relación 
con el objeto de la adjudicación. 
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- En la contratación basada, no procederá la exigencia y acreditación de la solvencia económica y 
financiera, ni técnica o profesional a las empresas puesto que dichas solvencias ya han quedado 
acreditadas en el acuerdo marco. 

29.2.- Adjudicación del contrato basado. 

Solo podrán adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. A estos efectos, 
la fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de envío, a los 
adjudicatarios del acuerdo marco, de las invitaciones para participar en la licitación, siempre que se 
resuelva la adjudicación antes de los dos meses siguientes a la fecha de finalización del acuerdo 
marco. 

29.3.- Precio de los contratos basados. El precio de cada contrato será el que resulte de aplicar los 
precios ofertados por la empresa adjudicataria (en unidades €/kWh) por el número de kWh 
estimados, más los costes regulados y los impuestos correspondientes. 

CLÁUSULA 30: PROCEDIMIENTO. 

Para la adjudicación del contrato basado, los órganos de contratación iniciarán un expediente con la 
documentación y trámites preceptivos, según la normativa que sea de aplicación a la entidad 
contratante. El expediente se tramitará de forma electrónica. 

30.1.- Los órganos dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León contratarán 
el suministro de conformidad con lo dispuesto en el DAC y en este pliego. El expediente se tramitará 
electrónicamente conforme al siguiente procedimiento:  

30.1.1. Inicio del expediente. 

El expediente se iniciará por el órgano de contratación correspondiente con una antelación 
suficiente a la fecha de finalización del suministro que tuviera contratado. 

30.1.2. Petición de la oferta vinculante por el órgano de contratación. 

El órgano de contratación remitirá a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco la petición de 
oferta vinculante de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 32 de este pliego. 

No se cursarán peticiones de empresas que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, entendiéndose en este caso que el licitador ha 
retirado su oferta, por lo que se procederá según dispone el artículo 150.2 de la LCSP. 

30.1.3. Emisión de la oferta vinculante por las empresas 

La oferta vinculante será cumplimentada por el contratista, de acuerdo con los modelos y requisitos 
detallados en la cláusula 33 del presente pliego. 

30.2. Confidencialidad de las ofertas presentadas 

El órgano de contratación correspondiente garantizará la confidencialidad de las ofertas vinculantes 
presentadas mediante la tramitación electrónica del contrato basado dejando constancia digital de 
sus actos.  
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30.3. Selección de la oferta 

El órgano de contratación correspondiente valorará las ofertas vinculantes y presentadas conforme 
a los criterios recogidos en la cláusula 31 de este pliego y en las instrucciones correspondientes 
indicadas en el ANEXO nº 4 y seleccionará la oferta. 

En aplicación de lo previsto en el artículo 147 de la LCSP, y del punto 1 del Acuerdo 82/2020, de 12 
de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el 
impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional 
de la Comunidad de Castilla y León tendrán preferencia en la adjudicación del presente contrato las 
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia 
técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación. 

Si continúa el empate, se resolverá a favor de la empresa que disponga, en la fecha de finalización 
de presentación de ofertas, del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla y 
si aun así persistiera, a favor de la empresa que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla. 

30. 4. Firma del contrato 

Adjudicado el contrato, su formalización, que en todo caso tendrá carácter potestativo, se ajustará 
al modelo tipo incluido en el ANEXO Nº 5 del presente pliego. 

CLÁUSULA 31: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Los contratos basados en este acuerdo marco se adjudicarán utilizando exclusivamente criterios 
económicos, la adjudicación se realizará  por el  presupuesto base de licitación al determinarse por 
precios unitarios el contrato. 

La oferta económica constituye el criterio económico que determinará el precio del contrato y que 
atiende a la consecución por parte de las entidades peticionarias del mejor precio de la prestación y 
la consiguiente mejora en la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. 

Por lo tanto, se considerará como la oferta económicamente más ventajosa para el órgano 
peticionario aquella oferta admitida cuyo precio sea el más bajo. 

CLÁUSULA 32: PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE. 

32.1.- Para cada contrato a adjudicar, deberá solicitarse oferta a todas las empresas homologadas. 

La petición de oferta se realizará con una antelación mínima de dos meses previos al fin del contrato 
vigente, con el objeto de disponer del nuevo contrato de suministro formalizado un mes antes de su 
inicio previsto.  

Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
cumplimentarán las peticiones de oferta vinculante a los adjudicatarios del acuerdo marco 
preferentemente a través de la herramienta informática OPTE, desarrollada por el Ente Público 
Regional de la Energía. Los Órganos de contratación titulares de los contratos de gas, comunicarán 
al EREN cualquier cambio de en los suministros de gas: altas y bajas de los suministros, cambios de 
comercializadora o cualquier tipo de incidencia que se produzca. 
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La base de datos OPTE ofrecerá a los Órganos de contratación, para tramitar los derivados de este 
contrato: 

a. La posibilidad de estimar el consumo y el gasto del contrato derivado a tramitar y así elaborar 
el expediente de contratación, pudiendo solicitar al EREN los precios actualizados de gas con 
los que realizar dichas estimaciones. 

b. La posibilidad de generar de forma automática los modelos de petición de oferta vinculante 
que después de ser autenticados se incorporan al expediente de contratación. 

Las peticiones se tramitarán mediante comunicación electrónica cursada a través de la Plataforma 
Duero de contratación electrónica o, en su caso, de otras herramientas informáticas de gestión 
documental que dispongan los órganos contratantes (Saturno,…). Las entidades adheridas al acuerdo 
marco también podrán utilizar la herramienta informática OPTE, si solicitan su instalación y si ello 
fuera viable técnicamente. 

Para facilitar la elaboración de la oferta, al expediente de contratación se recomienda incorporar 
además la POV autenticada, la Excel con la estimación de consumo y gasto y demás datos técnicos 
de los suministros incluidos en el contrato derivado. 

32.2. Con carácter general, para todos los tipos de tarifa, la petición de oferta vinculante se cursará 
conforme a los modelos del ANEXO nº 4, siguiendo las instrucciones que figuran en el mismo.  

Para cada contrato a adjudicar, deberá solicitarse oferta a todas las empresas homologadas. La 
petición de oferta vinculante se cursará en el correspondiente modelo del ANEXO Nº 4A: 4A.I si se 
trata de un único suministro o 4A.II si se trata de varios puntos de suministro, todo ello conforme las 
instrucciones que figuran en el mismo. 

En el caso de que deban contratarse varios puntos de suministro dependientes del mismo órgano de 
contratación peticionario, en la petición de oferta vinculante se harán agrupaciones que incluyan los 
puntos de suministro de cada tipo de tarifa a contratar separando los suministros de facturación del 
término fijo por cliente y por capacidad, de acuerdo con el modelo proporcionado en el ANEXO Nº 
4A.II de este pliego.  

32.3. Al cumplimentarse la petición de oferta vinculante, el órgano de contratación peticionario 
deberá incluir toda la información necesaria para poder realizar la oferta en función del tipo de tarifa, 
incluyendo el consumo previsto durante la duración del contrato, y cualesquiera otros datos 
referentes al punto de suministro que fuesen relevantes. 

La estimación de los consumos de gas se realizará en la base de datos OPTE en base a los consumos 
efectivamente registrados en los 24 meses anteriores de los que se tengan registros. Sin embargo, 
en la generación automática de las ofertas vinculantes, la base de datos da la posibilidad de 
introducir valores estimados diferentes para los suministros preseleccionados si por la razón que sea 
el consumo previsto sea diferente el histórico. 

En todo caso, los datos aportados de consumos, etc., que se utilizarán en la petición de oferta 
vinculante, son valores estimados que variarán de los datos reales sin que, en estos casos, proceda 
reclamación alguna por parte de la empresa que resulte adjudicataria. 
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CLÁUSULA 33: OFERTA VINCULANTE 

33.1. La oferta vinculante será cumplimentada por el contratista, de acuerdo con el modelo 
correspondiente del ANEXO nº 4B, según las instrucciones del mismo. El plazo para presentar la 
oferta vinculante será de 15 días naturales desde la recepción de la solicitud salvo que, por razones 
de urgencia debidamente justificadas en el expediente, se otorgue un plazo menor que nunca será 
inferior a 7 días, y que deberá constar en la petición de oferta vinculante.  

La presentación de la oferta vinculante en el plazo establecido constituye condición especial de 
ejecución, su incumplimiento por casusas imputables a los contratistas, determinará la imposición 
de penalidades. 

33.2. La oferta deberá ser presentada obligatoriamente por los contratistas de forma electrónica, 
a través del registro electrónico disponible para cada organismo peticionario dentro del plazo 
otorgado para ello. 

33.3. La oferta presentada por cada contratista tiene carácter vinculante; su cumplimiento será 
obligatorio para éste, si fuera aceptada por la Administración. Este carácter vinculante sólo es para 
las empresas, ya que la Administración podrá desistir de ella con una mera comunicación. 

33.4.  La oferta se hará considerando los costes regulados vigentes en la fecha de referencia de la 
POV. Igualmente los precios de los productos energéticos deberán tomarse según dicha fecha. 

33.5. La oferta presentada tendrá un período de validez de 45 días naturales, computados desde 
el último día del plazo de su presentación. 

33.6. En el caso de que se trate de una petición de oferta vinculante que incluya varios puntos de 
suministro, la oferta no podrá excluir ninguno de los puntos. 

33.7.  Las ofertas realizadas se harán desde el Punto Virtual de Balance (PVB) para todos los 
suministros de gas.   

CLÁUSULA 34: INICIO DEL SUMINISTRO. 

El plazo máximo para iniciar el suministro, siempre que haya concluido el contrato anterior, será 
tramitado ante la distribuidora tan pronto sea posible. 

En los suministros no tele-medidos, el cambio de suministrador se realizará por defecto coincidiendo 
con el ciclo de lectura del distribuidor de gas. 

El precio de gas al iniciar el suministro será el actualizado conforme a la oferta vinculante.  

CLÁUSULA 35: DURACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS. 

Los contratos basados en el acuerdo marco tendrán un plazo máximo de duración de dos años. La 
duración de los contratos basados será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá 
por lo previsto en el artículo 29 de la LCSP, en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Finalizado el plazo de vigencia del contrato basado, se podrá prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato anterior por un periodo máximo de tres meses,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF 

Fecha Firma: 23/03/2022 14:19:19 Fecha copia: 23/03/2022 14:19:31 

Firmado: en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF para visualizar el documento 



 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 31 

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 

 

 

CLÁUSULA 36: EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS. 

36.1.- Condiciones especiales de ejecución  

A los efectos de lo dispuesto en la LCSP y en este pliego, se establecen las siguientes condiciones 
especiales de ejecución de los contratos basados: 

- Las determinadas en la cláusula 22.2.2 de este pliego. 
- Las empresas adjudicatarias, en su caso, deberán asumir la representación del organismo 

peticionario ante las compañías distribuidoras, canalizando cualquier reclamación que se tuviera 
que realizar a dichas compañías; sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer en su propio 
nombre el organismo peticionario. 

- En ningún caso se podrá suspender el suministro de gas natural en los puntos de suministro que 
caracterizados con la condición de servicios esenciales de conformidad con el artículo 60 del Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministros y procedimiento de autorización de instalaciones de 
gas, así como en el artículo 88 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
Por lo tanto, en estos puntos de suministro, las empresas adjudicatarias garantizarán la totalidad 
del suministro de gas natural demandado, debiendo también exigir a las correspondientes 
compañías distribuidoras dicha garantía duran la vigencia del contrato, actuando como 
representante del organismo peticionario en la ejecución del mismo. 

36.2.- Obligaciones contractuales esenciales. 

Se establecen como condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco y de los contratos 
basados con carácter de obligaciones contractuales esenciales, la obligación de la protección de 
datos de carácter personal y de confidencialidad determinadas en la cláusula 23 de este pliego. El 
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales podrá conllevar, de conformidad con el 
artículo 211.1 f) de la LCSP, la resolución del acuerdo marco y de los contratos en él basados. 

36.3.- Otras obligaciones de los contratistas 

Con carácter general el contratista se obliga al cumplimiento del objeto del contrato y, en todos sus 
términos, oferta realizada por el licitador para ser adjudicatario del acuerdo marco y del 
correspondiente contrato basado. 

Son obligaciones de los contratistas, además de las descritas en la cláusula 22 y en otros apartados 
de este Pliego así como en las del Pliego de Prescripciones Técnicas, las siguientes: 

36.3.1.- Tras la adjudicación o en su caso formalización del contrato, el adjudicatario deberá 
contratar el acceso a la red con la empresa distribuidora que radique en la zona del punto de 
suministro. Para ello suscribirá los contratos necesarios con el distribuidor para realizar el suministro, 
siendo el adjudicatario el único responsable del pago al suministrador de los peajes y cargos que le 
correspondan de acuerdo con el Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las metodologías de cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones 
reguladas de los almacenamientos subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso, así 
como la Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
por la que se establécela metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y 
regasificación de gas natural. 
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36.3.2.- Deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por importe mínimo de 2.000.000 
€, debiendo acreditarlo, antes del inicio de su primer contrato basado en este AM conforme a lo 
indicado en la Cláusula 22.3.4 del presente Pliego. 

36.3.3.-  El adjudicatario informará al EREN (y/o resto de Órganos caso de ser requerido) sobre:  

- Los precios actualizados al inicio del suministro o cuando sea requerido. 

- Evolución de los índices energéticos utilizados en los derivados ofertados, el día 1 de cada mes o 
estén disponibles. 

- Los contratos derivados que tenga vigentes, con carácter mensual dentro de los 10 primeros días 
de cada mes. La información a facilitar será: expediente de contratación/Consejería u 
Organismo/CIF/nombre del Órgano de contratación/CUPS/tarifa/precio unitario de gas de la oferta 
vinculante/fecha prevista de inicio del contrato/ constantes e índices energéticos ofertados/persona 
de contacto del Órgano de contratación. 

- El importe detallado de la facturación por suministro cuando sea requerido, con el contenido 
mínimo según normativa vigente. En todo caso dará acceso al EREN y a los Órganos de contratación 
al portal Web de la comercializadora para poder consultar los duplicados de factura o datos del 
contrato disponibles. 

- Datos de consumos diarios de gas según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Precios regulados de las distribuidoras de gas de los suministros de planta satélite por el transporte 
cisternas. 

36.3.4.-  El adjudicatario pondrá a disposición de la Administración, un canal de comunicación 
permanente con gestores especializados que garanticen la adecuada atención, información y 
resolución de las posibles incidencias relacionadas con el suministro. El canal debe estar disponible 
las 24 horas de todos los días de año. 

36.3.5.-  Los adjudicatarios tienen la obligación de incluir en su oferta precios iguales o inferiores a 
los que en cada momento estuviesen ofertando en el mercado para suministros de similar 
naturaleza. 

Si durante la vigencia del contrato, el contratista lanzara campañas con ofertas generales y/o ofertas 
con descuentos en los precios unitarios en función de la cantidad de productos a adquirir (economía 
de escala), o por cualquier otra circunstancia, en condiciones más beneficiosas que las de la propia 
adjudicación, los precios de campaña serán de aplicación al acuerdo marco y a los contratos basados. 

El contratista informará, con la debida antelación, de cualquier oferta singularizada o de campaña 
que proyecten realizar, sea para el sector público o privado, cuando se refieran a los mismos 
suministros adjudicados. 

36.3.6.- El adjudicatario informará al órgano de contratación peticionario por escrito en formato 
electrónico, acerca de la fecha de vencimiento de cada contrato de suministro, con una antelación 
mínima de tres meses a dicha fecha, con el fin de que dicho órgano de contratación peticionario 
comience los trámites para la petición de nuevas ofertas. 

36.3.7.- El adjudicatario asume todas las obligaciones particulares derivadas de su oferta vinculante. 
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36.3.8.- El adjudicatario deberá informar y tener actualizada a la Secretaría General de la Consejería 
de Economía y Hacienda y al EREN, al respecto de su aplicación y de sus efectos, de los cambios que 
sucedan en las normas de actualización de gas reguladas por el Ministerio competente.  

36.4.- Designación del responsable 

La empresa contratista deberá designar al menos un responsable, integrado en su propia 
organización, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  

- Actuar como interlocutor de la empresa contratista tanto frente al responsable del acuerdo marco 
como frente al responsable del contrato basado designado por el órgano de contratación. 

- Canalizar la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de 
trabajo designado por la empresa para la ejecución del contrato, de un lado, y el responsable del 
contrato, de otro lado, en todo lo que se refiere a las cuestiones derivadas de la ejecución del 
contrato. 

- Resolver las cuestiones e incidencias relacionadas con la gestión de los suministros. 

36.5.- Responsables de la contratación basada en el acuerdo marco 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en la resolución de adjudicación y en los pliegos, 
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del 
contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta función le corresponderá a 
los servicios dependientes del órgano de contratación. 

36.6. Ejecución, cumplimiento, conformidad con el suministro y liquidación 

La ejecución de las prestaciones del acuerdo marco se realizara por la empresa contratista con 
sujeción a lo establecido en el clausulado y de acuerdo con lo que se establece en el presente pliego, 
en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), en su propia oferta, y de acuerdo con las instrucciones 
que a tal efecto reciba del responsable de la entidad contratante o del responsable del acuerdo 
marco. 

La empresa contratista es responsable de la adecuada organización de recursos humanos, medios 
técnicos y de las prestaciones y suministros realizados, y también de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

En cuanto al cumplimiento, conformidad con el suministro y liquidación del contrato, el órgano de 
contratación peticionario determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y el cumplimiento. 

El contrato basado se considera cumplido por el contratista, cuando este haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con las prescripciones previstas y a satisfacción del órgano de contratación. 
La entidad contratante, según lo dispuesto en el artículo 210 de la LCSP, exigirá la realización de un 
acto formal y positivo de conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto 
del contrato. La celebración de dicho acto será comunicada a la Intervención correspondiente, 
cuando sea preceptivo conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28  
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de diciembre, por el que se desarrolla el control interno 
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.  

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de conformidad, podrá acordarse y 
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente, y abonársele, en su caso, el saldo 
resultante. No obstante, si la entidad contratante recibe la factura después de la fecha en que tiene 
lugar la conformidad, el plazo de treinta días se cuenta desde que el contratista presente la 
mencionada factura en el registro correspondiente.  

Con la extinción de los contratos no se produce en ningún caso la consolidación de las personas a 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación.  

36.7.- Determinación del precio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la LCSP, no tendrán la consideración de 
modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, 
las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. 

CLÁUSULA 37: REVISIÓN DE PRECIOS. 

No procede la revisión de precios ofertados para el término de energía en los contratos basados en 
el acuerdo marco sin perjuicio de que el precio de los componentes regulados se abonará según la 
tarifa vigente. 

CLÁUSULA 38: RÉGIMEN DE LOS PAGOS AL CONTRATISTA. 

El pago del precio de los contratos basados se realizará por cada entidad contratante, con cargo a 
los gastos aprobados y dispuestos para dicha finalidad y de acuerdo con las condiciones y plazos 
previstos en el artículo 198 de la LCSP. El pago se realizará por mensualidades vencidas por el importe 
correspondiente a los suministros prestados en dicho mes. 

El contratista, de acuerdo con la legislación fiscal vigente y lo previsto en la Disposición Adicional 32ª 
de la LCSP y con la disposición adicional del Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la 
Plataforma de Facturación Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
presentará mensualmente sus facturas electrónicamente a través de la plataforma de facturación 
electrónica. 

El contratista presentará las facturas electrónicas incluyendo la codificación de la oficina contable, 
del órgano gestor y de la unidad de tramitación, que a tal fin le traslade la entidad contratante. 

CLAUSULA 39: MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS 

39.1- De conformidad con lo establecido en el artículo 222.1 de la LCSP, los contratos basados en 
el presente Acuerdo Marco podrán ser modificados de acuerdo con las reglas generales de 
modificación de los contratos. En todo caso, no se podrán introducir por contrato basado 
modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo marco. 

La modificación de los contratos basados se producirá por las causas y conforme al procedimiento 
previsto en la Subsección cuarta de la Sección tercera del Capítulo I  del Título I del Libro II artículos  
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203 a 207 LCSP correspondiendo al órgano de contratación peticionario la tramitación del 
expediente y su aprobación.  

39.2- De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, los contratos basados en el 
acuerdo marco podrán modificarse antes de la finalización del contrato, por las siguientes causas: 

a) En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, el comportamiento al alza del índice para la 
formación del precio unitario mensual ofertado por el licitador, evidencie la insuficiencia del gasto 
aprobado para la realización del suministro contratado. 

b)  Cuando las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente. 

A tales efectos, en ambos supuestos, habrá que preverse en documentación que rija la licitación la 
posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia en los 
términos previstos en el artículo 204 de la LCSP. La citada modificación deberá tramitarse antes de 
que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito 
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades, no pudiendo suponer la 
modificación un incremento superior al 20% del precio inicial del contrato. 

c) En el caso de que se produjera una variación del suministro inicialmente previsto por 
circunstancias climatológicas favorables, por sustitución de maquinaria y/o sistemas que impliquen 
menor consumo energético, por estimaciones inadecuadas del consumo previsto, por aplicación de 
políticas de ahorro energético, por nuevas medidas de organización del trabajo, o por cualquier otra 
circunstancia no previsible en el momento de contratación del suministro. Dicha modificación no 
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

d) En el caso de que se hubieran contratado conjuntamente varios CUPS (Código Universal de Punto 
de Suministro) y, por razones de eficiencia, se dieran de baja algunos de ellos. 

e) En el caso de que la empresa distribuidora de gas, en función de los consumos realizados proceda 
a modificar la tarifa de los suministros (se realiza anualmente según el año de gas), se adecuará el 
contrato a los nuevos costes regulados asignados al suministro en concreto con la nueva tarifa, 
realizando la re-facturación según corresponda con la normativa vigente que le sea de aplicación.  Al 
ser el precio unitario ofertado en el Punto Virtual de balance (PVB) se podrán trasladar los costes 
regulados de salida de la transporte, redes locales y otros costes de regasificación (si le son de 
aplicación) así como las tasa de la CNMC y cuota del GTS (Gestor Técnico del Sistema) o los que le 
sean de aplicación según la normativa vigente. Si la modificación afecta a un contrato basado con 
múltiples CUPS, al punto de suministro afectado por la modificación se le aplicará, en su caso, el 
precio ofertado para la nueva tarifa en dicho contrato. 

f) Para el caso de contratos basados con múltiples CUPS, otros puntos de suministro se podrán 
incorporar al derivado correspondiente con las mismas condiciones siempre para el número de 
nuevos suministros no supere el 5% del consumo de los inicialmente previsto.   

g) En el caso de que se produzcan cambios de las características en el punto de suministro que 
originen una modificación del CUPS (Código Universal de Punto de Suministro) sin que haya cambios 
en la tarifa contratada y sin que se aumenten los precios ofertados, se podrá proceder a la 
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actualización del contrato basado en el acuerdo marco recogiendo esta circunstancia en un nuevo 
contrato. En ningún caso esta modificación supondrá la ampliación del plazo del contrato inicial. 

La tramitación del expediente y la modificación del contrato basado se realizarán por la entidad 
contratante que informará a la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de 
aquellas resoluciones que, en aplicación de los artículos 203 y siguientes de la LCSP, modifiquen los 
contratos.  

 No tendrán la consideración de modificación contractual los cambios  en la regulación de las 
tarifas el contrato, de forma que se actualizará el contrato a las nuevas tarifas reguladas con la 
equivalencia  a la originariamente contratada, sin que se incremente el precio ofertado de la energía 
no regulado ni se aumente el plazo del contrato inicial. Salvo que la norma sectorial que modifique 
las tarifas disponga otra cosa, si dicha modificación supusiera la alteración de las condiciones 
económicas sobre los precios no regulados que se tuvieron en cuenta en la solicitud y en la 
presentación de la oferta vinculante, se tendrá como causa de resolución contractual conforme a lo 
dispuesto en el artículo 211.1 h) de la LCSP, sin derecho a indemnización alguna al adjudicatario y 
con el mantenimiento del suministro de gas en tanto se adjudica el nuevo contrato basado de 
conformidad con el procedimiento dispuesto en este acuerdo marco. 

- La resolución de los contratos basados en este acuerdo marco se producirá por las causas y 
conforme al procedimiento previsto en los artículos 211 a 213, 306 y 307 de la LCSP, 
correspondiendo al órgano de contratación correspondiente su tramitación y aprobación. 

CLAUSULA 40: FINALIZACIÓN DEL SUMINISTRO. 

El suministro finalizará cuando venza el plazo de vigencia del contrato y la empresa distribuidora 
haya podido realizar la última lectura del equipo. En los supuestos de cambio de empresa 
comercializadora se estará a lo dispuesto en la cláusula 36 de este Pliego. 

Vencido el contrato de suministro, se tendrán en cuenta los datos de consumo facilitados por la 
empresa distribuidora a la comercializadora a los efectos de facturación.  

CLAUSULA 41: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y PENALIDADES. 

41.1.- Cuestiones generales 

La ejecución de la contratación basada en el presente acuerdo marco se realiza a riesgo y ventura de 
los contratistas. El adjudicatario responde ante el órgano de contratación por todos los daños y 
perjuicios que le causara, siempre que estos daños se produzcan por causas imputables a este. 

La imposición de penalidades, por parte del órgano de contratación, tendrá lugar siempre por causas 
imputables al contratista garantizando el principio de contradicción y el trámite de audiencia al 
contratista. 

La imposición de las penalidades no excluye la indemnización a que el órgano de contratación pueda 
tener derecho por daños y perjuicios de los que también deba responder el contratista. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducciones sobre el importe de la primera factura 
posterior al momento que adquiera firmeza la resolución de penalización, o si ello no fuera posible 
podrán repercutirse sobre otros derechos del adjudicatario. 

Las indemnizaciones derivadas del incumplimiento contractual se harán efectivas por los medios y 
procedimientos administrativos recaudatorios establecidos con esta finalidad. 
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Según dispone el artículo el artículo 192 de la LCSP, en el caso incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución o de cumplimiento defectuoso de la prestación se impondrán penalidades 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, cuya cuantía de cada una de ellas no podrán ser 
superiores al 10 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 
por 100 del precio del contrato. 

Además de lo anterior, en caso de que el órgano de contratación estimase que la ejecución del 
contrato no está siendo satisfactoria, lo comunicara por escrito a la empresa adjudicataria para que 
adopte las medidas procedentes para corregir la situación. De no corregirse, el órgano de 
contratación reiterara la comunicación con la advertencia de la posibilidad de resolver el contrato. 

41.2.-El incumplimiento de los valores fijados respecto a la calidad del suministro individual, 
determinará la obligación del comercializador de aplicar una liquidación anual, dentro del periodo 
de vigencia del contrato. Esta liquidación incluirá, para cada uno de los puntos de suministro donde 
se haya detectado el incumplimiento, los descuentos en la facturación a que se refiere el Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural, tanto en lo que se refiere a las tarifas de acceso como a la energía dejada de suministrar. 

41.3.- Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución dará 
lugar a la imposición, por parte del órgano de contratación peticionario, a las empresas 
adjudicatarias de las siguientes penalidades: 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio correspondiente al suministro prestado 
durante el periodo de facturación (mes) en el que se ha producido, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación peticionario estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 
caso podrá alcanzar hasta el 5% o hasta el máximo del 10% respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

La suspensión del suministro de gas natural en los puntos de suministro que caracterizados con la 
condición de servicios esenciales, independientemente de las otras responsabilidades que resulten 
procedentes, se considerará como incumplimiento muy grave y conllevará, en su caso, la imposición 
individual de penalidades con el límite legal máximo del 10 % del precio del contrato, IVA excluido, 
ni el total de las mismas superar el 50 por 100 del precio del contrato. 

- La no presentación de oferta vinculante o la presentación de la misma fuera del plazo otorgado 
para ello, sin que medie causa extraordinaria o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una 
penalización de 100 € por cada oferta . En estos casos, el órgano, organismo o entidad peticionaria 
instruirá el correspondiente expediente, garantizando el trámite de audiencia al contratista, 
proponiendo, si procede, al organismo responsable de la ejecución del acuerdo marco, la imposición 
de la penalización. 
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41.4.- Cumplimiento defectuoso. 

Las empresas adjudicatarias están obligadas a cumplir el acuerdo marco y los contratos basados en 
el mismo en los términos reflejados en el presente pliego y en el resto de los documentos 
contractuales. El incumplimiento de las condiciones de prestación de los suministros establecidas en 
el presente pliego y en el de prescripciones técnicas particulares dará lugar a la consideración de 
ejecución defectuosa del contrato o contratos en que sea parte y, por tanto, del acuerdo marco 

Como regla general, su cuantía será un 1% del precio correspondiente al suministro prestado durante 
el periodo de facturación (mes) en el que se ha producido, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación peticionario estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta el 5% o hasta el máximo del 10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

CLAUSULA 42.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

La contratación basada de este acuerdo se perfecciona con la adjudicación del contrato a la mejor 
oferta presentada por las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, por tal motivo la cesión de los 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato resulta una opción inequívoca para el contratista 
siempre que el cesionario sea una de dichas empresas adjudicatarias del acuerdo marco, en los 
términos, condiciones y limitaciones establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

La subcontratación en los contratos basados se regirá por lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP. 

CLÁUSULA 43.- EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS. 

Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por su resolución.  

Será causa de resolución el incumplimiento de las obligaciones caracterizadas en el pliego como 
obligación contractual esencial y de las adquiridas en la presentación de su oferta, siempre que estas 
últimas hayan sido objeto de valoración. 

Serán además causas de resolución del acuerdo las señaladas en los artículos 211 y 306 de la LCSP. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y 307 
de la LCSP. 

TÍTULO VI.- TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE. 

CLÁUSULA 44.- COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Conforme al apartado 1 f) de la D.A 16ª el nivel de seguridad exigido para los medios de comunicación 
electrónicos utilizados en las diferentes fases de este procedimiento será proporcional a los riesgos 
asociados a los intercambios de información a realizar, por lo que en las comunicaciones electrónicas 
debe distinguirse:  
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44.1.- PARA LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO: 

Las Comunicaciones a través de PLACSP relacionadas con la licitación y para la adjudicación de los 
contratos el nivel de seguridad será conforme al siguiente detalle:  

Los licitadores se identificarán, mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados 
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación», conforme al artículo 9.2.a) de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), para el acceso a las comunicaciones 
electrónicas que dirija la mesa o en su defecto el órgano de contratación, al licitador a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público relacionadas con:  

– La subsanación a que se refiere el artículo 141.2 in fine de la LCSP. 

– El requerimiento de documentación a los licitadores a que se refiere el artículo 140.3 de la LCSP.  

– El requerimiento a licitador o licitadores cuyas ofertas estuvieran incursas en presunción de 
anormalidad conforme al artículo 149.4 de la LCSP.  

La contestación al requerimiento a través de la Plataforma de contratación del sector Publico exigirá, 
conforme al artículo 10.2 a) de la LPAC sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados 
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»  

La adjudicación del contrato y su formalización se publicará en el perfil de contratante.  

La contestación al requerimiento se realizará exclusivamente a través de la  Plataforma de 
contratación del sector Publico, quedando excluido el licitador que lo presente por medio distinto, y 
se exigirá que los documentos electrónicos vengan firmados conforme al artículo 10.2 a) de la LPAC 
sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de 
confianza de prestadores de servicios de certificación»  

La adjudicación del contrato y su formalización se publicará en el perfil de contratante.  

44.1.2.- En las comunicaciones a través de la Plataforma Duero de Contratación Electrónica el nivel 
de seguridad será conforme al siguiente detalle.  

Las notificaciones por medios electrónicos al contratista se practicarán, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado primero de la D.A 15ª de la LCSP en combinación con el artículo 43.1.a) de 
la LPACAP mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración de Castilla y León. 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ y accediendo al apartado Ventanilla del Ciudadano. 

Las notificaciones electrónicas que se practicarán a través de la Plataforma Duero de Contratación 
electrónica serán: 

- El requerimiento de documentación a los licitadores o candidatos a que se refiere el artículo 
140.3 LCSP. 

- El requerimiento al licitador que haya presentado la mejor oferta conforme a lo dispuesto 
en el artículo 150.2 de la LCSP. 
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- La subsanación del requerimiento de documentación a que se refiere el artículo 150.2 

- La notificación de la Resolución de adjudicación del contrato. 

- Las notificaciones correspondientes a la formalización y a la fase de ejecución contractual. 

Para la práctica de notificaciones a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y 
León, deberá identificarse, en la documentación administrativa que acompañe a la oferta el licitador 
conforme al artículo 140 de la LCSP, al menos una persona física y hasta un máximo de diez, 
autorizada/s para recibir notificaciones en nombre del licitador (no se requiere que tenga la 
condición de apoderado).  

Las notificaciones electrónicas, se dirigirán al licitador o empresario que haya presentado oferta en 
la correspondiente licitación. Podrán acceder a la notificación mediante comparecencia en la sede 
electrónica de la Administración de Castilla y León la persona o personas autorizadas por el 
empresario o licitador en la documentación administrativa. En el caso de que el licitador o contratista 
quiera autorizar a otra u otras personas para acceder a las notificaciones deberá ponerlo en 
conocimiento del órgano de contratación. Los plazos se computarán desde la fecha de su envío 
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante 
conforme al apartado primero de la D.A.15ª arriba mencionada. 

Podrán acceder a las notificaciones cursadas, por comparecencia en la sede electrónica la persona o 
personas físicas con certificado de representante de persona jurídica, en el caso de que el empresario 
o licitador tenga esta condición, y las personas físicas autorizadas en la documentación 
administrativa antes referida para acceder a las notificaciones, conforme al artículo 9.2 a) de la 
LPACAP identificándose electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos 
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación 

44.2.- PARA LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS: 

Para los órganos de contratación, organismos y entidades que tramiten los contratos a través de la 
Plataforma Duero de contratación electrónica, el expediente se tramitará íntegramente a través de 
la Plataforma Duero de contratación electrónica, sin perjuicio de que las ofertas se presenten a 
través del Registro electrónico de la Administración de Castilla y León. 

La Gerencia Regional de Salud (SACYL) y las entidades que se adhieran al acuerdo marco tramitarán 
los expedientes a través de la herramienta informática que, en su caso, dispongan a tal fin. 

CLÁUSULA 45: SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE LICITADORES Y CONTRATISTAS. 

En fase de ejecución contractual, sin perjuicio de lo que se disponga para SACYL y para la entidades 
adheridas, las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de 
contratación, se presentarán en formato electrónico en el Registro electrónico de la Administración 
de Castilla y León, cuyo funcionamiento se regula en el capítulo V del Decreto 7/2013, de 14 de 
febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. No obstante, las copias auténticas de la escritura púbica de constitución de la UTE a que se 
refiere el artículo 69.1 de la LCSP y la de cesión de contrato a que se refiere el artículo 214.2 d) de la 
LCSP se presentarán directamente ante lo servicios dependientes del órgano de contratación. 
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La presentación al Registro electrónico se realizará a través del formulario “Solicitud de trámites del 
procedimiento de contratación administrativa” que tiene a su disposición en la Sede electrónica de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.  

Con carácter previo al registro electrónico de la solicitud, escrito o comunicación y en su caso a los 
ANEXOS, los documentos deberán ser autenticados mediante una firma electrónica cualificada 
avanzada, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.  

En el registro electrónico los documentos ANEXOS deberán ir en formato PDF. 

Si la presentación por Registro electrónico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que el 
contratista dirija al órgano de contratación, se realizara por persona física que carece de facultades 
para representar a la empresa contratista, deberá obtenerse, antes de su presentación por Registro, 
de la persona física con facultades de representación, la firma electrónica de la documentación 
acreditativa del trámite correspondiente.  

Firmada la documentación deberá adjuntarse posteriormente como ANEXO en el Registro 
electrónico por la persona física que vaya a realizar el Registro.  

Los documentos que se presenten por los licitadores y contratistas deberán ir en formato PDF y 
cumplir el estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). El tamaño por documento 
no excederá de 8 MB. 

 

CLÁUSULA 46: FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

Los actos y manifestaciones de voluntad de las autoridades y personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, deberán ser autenticados mediante firma electrónica, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y 14.1 del 
Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León de entre los siguientes sistemas de firma:  

a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico.  

b) Firma basada en certificados electrónicos reconocidos que sean aceptados por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León.  

c) Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, expresamente emitido con esta finalidad. Este sistema solo podrá ser utilizado en 
el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupen. 

TÍTULO VI.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

CLÁUSULA 47: NORMAS GENERALES. 

A este acuerdo marco así como a los contratos basados les serán de aplicación lo dispuesto en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo  2014/12/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se  
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desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 
en lo que no se opongan a la citada Ley y el Decreto 4/2020, de 4 de junio, por el que se regula la 
Adquisición Centralizada en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, por las cláusulas 
contenidas en el presente Pliego y las del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que le 
acompañan. Para lo no previsto en él, se aplicará lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
contratación administrativa y, supletoriamente, el resto del Ordenamiento Jurídico Administrativo. 
Será, asimismo, de aplicación la normativa de Derecho Privado que actuará con carácter supletorio 
en aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas por aplicación directa de las disposiciones sobre 
contratación administrativa y normas generales de Derecho Administrativo. 

En todo lo relativo a exigencia de derechos y cumplimiento de obligaciones, incidencias y 
modificaciones contractuales, extinción y liquidación del contrato, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa. 

CLÁUSULA 48: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, de conformidad 
con su artículo 190, 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, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas en el artículo 190 de la LCSP, deberá darse audiencia al contratista. 

Corresponde a la Jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento y resolución de las 
pretensiones que se deduzcan sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 
presente acuerdo marco y de los contratos basados, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

CLÁUSULA 49: RÉGIMEN DE RECURSOS. 

El acuerdo marco y los contratos basados serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación previo a la interposición del contencioso administrativo los actos y decisiones 
relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP. 

De conformidad con el artículo 44 de la LCSP, en la que se regula un recurso especial en materia de 
contratos y su procedimiento, serán susceptibles de recurso especial, los anuncios de licitación, los 
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la 
contratación, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que 
estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos, los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores y las 
modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, 
por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 
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Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el párrafo anterior 
podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del 
expediente o al órgano de contratación, a efecto de su corrección, y sin perjuicio de que las 
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de 
adjudicación. 
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ANEXO Nº 1  (Sobre nº 1) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.1 

Instrucciones a seguir para cumplimentar el formulario según modelo DEUC electrónico. 

1.  Descargar el archivo en formato XML publicado en la herramienta de preparación de 

ofertas de la PLACSP, generado por el Servicio promotor de la contratación. 

2.  Acceder al servicio en línea del DEUC para cumplimentarlo: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

3.  En la página de inicio marcar las siguientes opciones: 

a. «Soy un operador económico». 

b. «Importar un DEUC». 

c. En la opción “Seleccionar archivo”, importar el archivo en formato XML antes 

descargado. 

d. A la pregunta ¿De dónde es usted? elegir la opción del país de donde es el 

operador económico. 

e. Marcar la opción “Siguiente”. 

 

                                                           
1 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 

5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulación armonizada desde el 18 de abril de 2016. 

Consiste en una declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en el 

procedimiento de contratación, relativos a su situación financiera, capacidades e idoneidad de la empresa 
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ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC 

Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado según el modelo del DEUC. Si la 
empresa concurre a la licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la 
futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC. 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. 

Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se 
rellenará por el licitador. 

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien una 
vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC fichero 
XML que se acompaña como documentación adjunta, se completa automáticamente la información 
sobre el procedimiento y el poder adjudicador. 

Parte II: Información sobre el operador económico 

Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 

En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se  
trata de ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes 
en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o 
tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar: 

Sí: si se encuentra clasificada. 

No: si no se encuentra clasificada. 

No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como 
contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar 
el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 

Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, 
la página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es 
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la documentación” debe 
entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso. 

Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. 

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo 
deberán facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso 
concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a 
facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), siempre que se indique en el 
formulario normalizado del DEUC. 
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Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están 
actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no 
figuren actualizados, la empresa deberá aportarlos mediante la cumplimentación del citado 
formulario. 

Parte III: Motivos de exclusión 

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECSP, las empresas 
deberán responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado 
del DEUC. 

Parte IV: Criterios de selección. 

El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la 
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso 
únicamente será necesario que la empresa interesada cumplimente la sección 

“ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección”, omitiendo cualquier otra sección de 
esta parte. Aunque, posteriormente, podrá solicitarles información o documentación adicional. 

En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y 
la empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección 
que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte. 

Parte VI. Declaraciones finales. 

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 

Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 
6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del 
Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública 
(B.O.E. de 8 de abril de 2016). 
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ANEXO Nº 2  (Sobre nº 1) 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE 

D. _______________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 

_____________, domicilio en ___________________________________ provincia de 

____________________________, actuando en su propio nombre y derecho o en representación 

de la empresa _________________________________________ con CIF _________________, en 

calidad de ________________________________________________, enterado de las condiciones 

y requisitos para participar en la licitación 

_________________________________________________________________________, ante la 

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

PRIMERO.- Que la empresa a la que represento (1) ☐ sí (1) ☐ no pertenece a un grupo empresarial. 

(Entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentran en alguno 

de los supuestos contemplados en el artículo 42.1. del Código de Comercio) 

(1) ☐ Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial. 

(1) ☐ Que también presentan oferta las empresas_____________________ (indicar nombres) 

pertenecientes al mismo grupo empresarial. 

SEGUNDO.- Que la empresa a la que represento emplea a: 

(1) ☐  Menos de 50 trabajadores 

(1) ☐  50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

(1) ☐ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 

discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 

Que, según lo dispuesto en la cláusula 18.3 del PCAP, al objeto de determinar la preferencia 

en la adjudicación en caso de ofertas igualadas, el porcentaje de trabajadores con 

discapacidad en la plantilla de la empresa es del ________% y que el porcentaje de 

trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla de la empresa es del ________%. 

(1) ☐ Cumple, en su caso, las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 

abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 

de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. 

TERCERO.- Que la empresa a la que represento, cumple con las disposiciones vigentes en materia 

laboral y social. 
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CUARTO.- Que la empresa a la que represento: 

 (1) ☐ Emplea a  más de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 

45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

(1) ☐ Emplea a 50 o menos de 50 trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 

cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo,  

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un 

plan de igualdad. 

(1) ☐ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e 

implantación del plan de igualdad. 

QUINTO.- Que la empresa a la que represento (1) ☐ sí (1) ☐ no está inscrita en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y que, en caso afirmativo: 

(1) ☐ los datos de esta empresa que constan en el Registro no han sufrido ninguna variación  

(1) ☐ se ha comunicado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público con fecha __________  la modificación de datos referentes a: (2) 

________________________ y que consisten en __________________, manteniéndose el 

resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del 

Registro a esta fecha. 

SEXTO.- Que ni la sociedad a la que represento ni ninguno de sus administradores se hallan incursos 

en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

SÉPTIMO.- Que los administradores de la empresa a la que represento no se hallan incursos en 

ninguno de los supuestos de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

OCTAVO.- Que, de acuerdo con el Decreto 132/1996, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, 

la sociedad a la que represento no tiene deuda tributaria alguna con la Comunidad de Castilla y León. 

NOVENO.- Que, en el caso de que la empresa a la que represento sea una empresa extranjera, se 

someterá a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, para todas las incidencias que de 

modo directo o indirecto puedan surgir en la ejecución del acuerdo marco y de los contratos 

basados, con renuncia expresa al propio fuero. 

DÉCIMO.- Que para la práctica de las notificaciones electrónicas conforme a la Cláusula 44.1.2 del 

presente Pliego, podrán acceder a la notificación mediante comparecencia en la sede electrónica de 

la Administración de Castilla y León. 
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Las siguientes personas autorizadas: 

1.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
2.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
3.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
4.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
5.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
6.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
7.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
8.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
9.-Nombre______Apellidos_________NIF_______Dirección correo electrónico_____________ 
10.-Nombre_____Apellidos________  NIF_______Dirección correo electrónico________  ____   

UNDÉCIMO.- Que, en caso de concurrir integrado n una unión temporal de empresas (UTE), según 

lo dispuesto en el artículo 69.3, párrafo segundo de la LCSP, asumo el compromiso de constitución 

formal en unión temporal caso de resultar adjudicatarios del contrato y que la garantía definitiva que 

se constituya en el caso de ser propuesto adjudicatario responderá de forma solidaria a todos los 

miembros de la UTE. 

DUODÉCIMO.- Que conforme al artículo 75.2 de la LCSP, en combinación con el artículo 140.1.c, la 

empresa: 

(1) ☐ No recurre a las capacidades, solvencia y medios de otras empresas. 

(1) ☐ Recurre a las capacidades, solvencia y medios de la/s siguiente/s empresa/s: (3) ____________ 

_________, en cuyo caso cada empresa, además de la licitadora, presentará un formulario según 

modelo DEUC. 

DECIMOTERCERO.- Que, en caso de ser adjudicatario del acuerdo marco, se compromete acreditar, 

antes del inicio del primer servicio adjudicado en la licitación de los contratos basados, la disposición 

de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que el personal a su cargo pudiera causar 

en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los mismos con un capital asegurado mínimo 

de 2.000.000 €, según se dispone en la cláusula 22.3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.  

DECIMOCUARTO.- Que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición 

de la Administración cuando le sea requerida. 

Y para que así conste, firmo la presente declaración responsable. 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

_________________________ 

(1) Marcar con una X las casillas que procedan. 

(2) Caso de concurrir en unión temporal, cada empresa presentará una declaración responsable múltiple y 

una declaración según modelo DEUC  

(3) Indicar, en su caso, el tipo de datos: datos de la entidad, domicilio social, poderes para contratar, 

clasificaciones vigentes u objeto social 
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ANEXO Nº 3 OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO (Sobre nº 2) 

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL CANALIZADO 

DESTINADO A LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES Y ENTIDADES ADHERIDAS 

 

D. ____________, mayor de edad, con domicilio en  calle/plaza,  ______  nº____ , con 

Documento Nacional  de Identidad nº __ , actuando en su propio nombre y derecho, o en 

representación de la entidad cuya razón social o denominación es 

 _____________________________, en su calidad de  __________de la misma,  

EXPONE: 

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta incondicionalmente, y que se exigen para 
el acuerdo marco para la homologación del suministro de gas natural canalizado destinado a los 
puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y entidades adheridas, a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad, con estricta 
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas, 
presenta la siguiente OFERTA: 

1. COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS ECONOMICOS: 

1.1- Declara responsablemente que, para la prestación de los suministros incluidos en el acuerdo 

marco, 

☐ Se compromete a presentar estudio técnico-económico “caudales de gas a contratar de los 

suministros con facturación del término fijo por caudal”. 

☐ No se compromete a presentar el estudio técnico-económico “caudales de gas a contratar de los 

suministros con facturación del término fijo por caudal”. 

1.2- Declara responsablemente que, para la prestación de los suministros incluidos en el acuerdo 

marco, 

☐ Se compromete a presentar estudio técnico-económico para “pasar la facturación del término fijo 

por cliente a término fijo por capacidad” 

☐ No se compromete a presentar el estudio técnico-económico para “pasar la facturación del 
término fijo por cliente a término fijo por capacidad”. 

2.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

2.1.- Declara responsablemente que, para la prestación del suministro incluido en el acuerdo marco, 

☐ Se compromete a suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo superior 

al obligatorio de los 2.000.000 €.  

☐ No se compromete a suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo 

superior al obligatorio de los 2.000.000 €.  
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2.2 En caso afirmativo se compromete a suscribir un 

seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo de _____ 

3. COMPROMISO PARA DEFINIR LA EXTENSIÓN DE UTILITIES DE LA FACTURA DE GAS: 

Declara responsablemente que, para la prestación de los suministros incluidos en el acuerdo marco, 

☐ Se compromete a definir la extensión de utilities de gas y a implantar el formato consensuado en 

la factura electrónica de gas. 

☐ No se compromete a definir la extensión de utilities de gas y a implantar el formato consensuado 

en la factura electrónica de gas. 

4. COMPROMISO DE ASESORAMIENTO AL EREN O A CUALQUIER ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Declara responsablemente que, para la prestación de los suministros incluidos en el acuerdo marco, 

☐ Se compromete a prestar asesoramiento en el plazo máximo de una semana tanto al EREN como 

a los Órganos de contratación, con objeto de resolver dudas respecto a las incidencias relativas al 

sector regulatorio de gas. 

☐ No se compromete a prestar el asesoramiento al EREN o a cualquier órgano de contratación. 
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ANEXO Nº 4 

El presente anexo contiene los modelos para efectuar la petición de oferta vinculante por parte 
del órgano de contratación peticionario y la oferta vinculante a presentar por la empresa. 

Se utilizan las siguientes abreviaturas: 

 OCP: órgano de contratación peticionario 
 PS: punto de suministro 
 CUPS: código universal de punto de suministro 
 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 4A.I: POV para un único PS. 

o ANEXO 4B.I: OV para un único PS.  

 Varios puntos de suministro con el mismo tipo de tarifa 

o ANEXO 4A.II: POV para varios PS. 

o ANEXO 4B.II: OV para varios PS. 

Cada uno de los modelos va acompañado de las instrucciones necesarias para su adecuada 
cumplimentación, si bien los modelos de petición de oferta podrán ser realizadas por los órganos 
de contratación desde la plataforma OPTE desde donde se generan de forma automatizada.  

Para la solicitud de oferta conjunta para suministros de diferentes tipos de tarifa se deberá enviar 
un ANEXO 4A.I o 4A.II, por cada diferente tarifa y separando los que son de facturación por 
término fijo por cliente y por capacidad.  

Es recomendable que el expediente correspondiente a la contratación de un suministro, 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 4A.I – INSTRUCCIONES 

PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE PARA UN ÚNICO PUNTO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

Se usará la herramienta OPTE para la generación de este documento. Antes de su generación 
debe verificar que están actualizados los datos del contrato de suministro actual 
(comercializadora, fecha fin de contrato y precios unitarios de gas). 

Para facilitar la elaboración de la oferta, al expediente de contratación se recomienda incorporar 
además la POV autenticada, la Excel con la estimación de consumo y gasto y demás datos técnicos 
de los suministros incluidos en el contrato derivado  

(POV1) DENOMINACIÓN. Se indicará en este campo el título que el Órgano de Contratación 
Peticionario (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.  

Los datos correspondientes a los puntos de suministro, podrán ser volcados directamente desde 
OPTE.Se podrá solicitar oferta conjunta para varios puntos de suministro, según lo dispuesto en 
el ANEXO 4A. II. En el supuesto de peticiones para varios CUPS (utilizando para ello, además, el 
ANEXO 4A. II) la duración del contrato se recomienda sea la misma para el conjunto de los CUPS 
incluidos en el expediente. 

Se indicarán en estos campos: la denominación del punto de suministro (PS), dirección, CUPS 
(código universal del punto de suministro de gas natural), la duración del contrato se expresará 
en meses no puediendo exceder el plazo de 24 meses, la fecha de inicio del contrato (que será el 
día siguiente a la fecha de vencimiento del contrato en vigor). 

Se indicarán en estos campos todos los datos técnicos del suministro con el consumo estimado 
durante el contrato y para los contratos con facturación del término fijo por capacidad, el caudal 
diario máximo contratado.  

Para hacer la mejor estimación posible de consumos de gas, se tendrán en cuenta, en su caso, los 
consumos registrados en OPTE los 24 meses anteriores de los que se tenga registros, prorrateado 
a los meses de duración del contrato. Sin embargo, el Órgano de contratación podrá establecer 
otros consumos, si dicho histórico no fuera representativo. 

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 climatización. 

Para las tarifas de RLTB7 a RL08 aparecerá por defecto el check que se ha optado por facturación 
del término fijo por capacidad y para resto de tarifas no aparecerá inicialmente. Dado que es una 
posible optimización técnico-económica, el EREN le comunicará si es conveniente pasar de un 
tipo de facturación del término fijo por cliente a facturación por capacidad. 

Si el suministro dispone de tele-medida o facturación del término fijo por capacidad aparecerá 
con el check correspondiente. 
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(POV4) FECHA DE REFERENCIA 

El OCP indicará la fecha a la que deben estar indicados los valores de los productos energéticos e 
indicadores que se usen en la oferta. Si no se indica nada, por defecto será la fecha de firma de 
la POV. 

 (POV5) 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. 

 (POV6) PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: El plazo máximo de validez de las ofertas es de 45 
días, pudiendo ser reducido por el Órgano de Contratación Peticionario. 

Todas las peticiones de oferta vinculante se incorporarán al expediente de contratación. 

Para facilitar la elaboración de las ofertas, además se facilitará a las comercializadoras la estimación 
de consumo y gasto realizado utilizado para elaborar el expediente de contratación y que debe 
corresponder con las POV generadas. 
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ANEXO 4A.II – INSTRUCCIONES 

PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE PARA VARIOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL    

Se usará la herramienta OPTE para la generación de este documento. Antes de su generación debe 
verificar que están actualizados los datos del contrato de suministro actual (comercializadora, fecha 
fin de contrato y precios unitarios de gas). 

Para facilitar la elaboración de la oferta, al expediente de contratación se recomienda incorporar 
además la POV autenticada, la Excel con la estimación de consumo y gasto y demás datos técnicos 
de los suministros incluidos en el contrato derivado. 

1º Se presentará un ANEXO 4A.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 
punto de suministro) y 5 (observaciones). No se cumplimentarán el resto de los apartados. 

2º Se adjuntará un ANEXO 4A.II, por cada tipo de tarifa y en el caso de las tarifas (de RL01 a RLTB6) 
separadamente las que se opta por facturación por término fijo por cliente y las que se opta por 
facturación por capacidad. Se cumplimenta de la siguiente forma:  

(POV1) DATOS DEL EXPEDIENTE. 

Denominación. Se indicará en este campo el título que el OCP asigne al expediente.  

Duración del contrato: Se consignará la fecha de finalización del contrato que no será mayor de 
24 meses. 

(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 adjuntados. 

Los datos de consumos y caudales máximos serán la suma de las de los suministros individuales 
agrupados. 

(POV4) FECHA DE REFERENCIA 

El OCP indicará la fecha a la que deben estar indicados los valores de los productos energéticos y 
e indicadores que se usen en la oferta. Por defecto será la fecha de firma de la POV. 

(POV5) 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. 

(POV6) PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Se indicará el plazo de validez de las ofertas (máximo 45 días).  
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Todas las peticiones de oferta vinculante se incorporarán al expediente de contratación. Para 
facilitar la elaboración de las ofertas, además se facilitará la estimación de consumo y gasto 
realizado y que debe corresponder con la POV. 
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Consejería de Eoconmía y Hacienda

1.- DATOS EXPEDIENTE (POV1)

Denominación: Nº de expediente:

2.- DATOS IDENTIFICATIVOS (POV2)

Organo de Contratación Peticionario (OCP): 

CIF del OCP: Dirección del OCP:

Tel OCP: Fax OCP: Correo electronico OCP:

Organo Administrativo con competencias en materia de contabilidad: Destinatario de la factura:

3.- DATOS DEL PUNTO DE SUMINISTRO (POV3)

Denominación punto de suministro (PS):

Dirección del PS:

CUPS del PS:  NUEVO SUMINISTRO

Duración del contrato:

Desde (día siguiente a vto. contrato en vigor):_________________, hasta el día: __________________

RL01 (Q≤5.000 kWh/año)

RL02 (5.000<Q≤15.000 kWh/año)

RL03 (15.000<Q≤50.000 kWh/año)

RL04 (50.000<Q≤300.000 kWh/año))

RLTB5 (transitorio  P<4bar; 300.000<Q≤1.500.000 kWh/año)

RLTB6 (transitorio  P<4bar;1.500.000<Q≤5.000.000 kWh/año)

RLTB7 (transitorio  P<4 bar ; 5.000.000<Q≤15.000.000 kWh/año)

RL08  (15.000.000<Q≤50.000.000 kWh/año)

RLPS1 (Q≤5.000 kWh/año)

RLPS2 (5.000<Q≤15.000 kWh/año)

RLPS3 (15.000<Q≤50.000 kWh/año)

RLPS4 (50.000<Q≤300.000 kWh/año))

RLPS5 (300.000<Q≤1.500.000 kWh/año)

La instalación dispone de contador o telemedida propiedad del peticionario.

Facturación del término fijo por capacidad contratada.

4.- FECHA DE REFERENCIA (POV4)

5.- OBSERVACIONES (POV5)

6.- PLAZO VALIDEZ OFERTA (POV6)

El solicitante

…………….. a …… de ……… de 20....

ANEXO 4A.I

PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE PARA UN ÚNICO PUNTO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL

TIPO DE TARIFA
CONSUMO TOTAL ESTIMADO CAUDAL MÁXIMO CONTRATADO 

DIARIO (kWh/día)Q (kWh)

 fecha de firma de POV

TIPO DE TARIFA - PLANTA SATÉLITE
CONSUMO TOTAL ESTIMADO

Q (kWh)
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Consejería de Eoconmía y Hacienda

1.- DATOS EXPEDIENTE (POV1)

Denominación: Nº de expediente:

Duración del contrato, hasta el día: _______________ 

2.- DATOS IDENTIFICATIVOS (POV2)

Organo de Contratación Peticionario (OCP): 

CIF del OCP: Dirección del OCP:

Tel OCP: Fax OCP: Correo electronico OCP:

Organo Administrativo con competencias en materia de contabilidad:

Destinatario de la factura:

3.- DATOS DEL CONSUMO DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO (POV3)*

NÚMERO DE PUNTOS DE SUMINISTRO QUE ENGLOBA ESTA PETICIÓN

Facturación por capacidad contratada.

RL01 (Q≤5.000 kWh/año)

RL02 (5.000<Q≤15.000 kWh/año)

RL03 (15.000<Q≤50.000 kWh/año)

RL04 (50.000<Q≤300.000 kWh/año))

RLTB5 (transitorio  P<4bar; 300.000<Q≤1.500.000 kWh/año)

RLTB6 (transitorio  P<4bar;1.500.000<Q≤5.000.000 kWh/año)

RLTB7 (transitorio  P<4 bar ; 5.000.000<Q≤15.000.000 kWh/año)

RL08  (15.000.000<Q≤50.000.000 kWh/año)

RLPS1 (Q≤5.000 kWh/año)

RLPS2 (5.000<Q≤15.000 kWh/año)

RLPS3 (15.000<Q≤50.000 kWh/año)

RLPS4 (50.000<Q≤300.000 kWh/año))

RLPS5 (300.000<Q≤1.500.000 kWh/año)

* Se adjuntarán a este impreso, los anexos 4A.I, correspondientes a cada CUPS individual .

 4.- FECHA DE REFERENCIA (POV4)

5.- OBSERVACIONES (POV5)

6.- PLAZO VALIDEZ OFERTA (POV6)

El solicitante

…………….. a …… de ……… de 20...

 fecha de firma de POV

TIPO DE TARIFA - PLANTA SATÉLITE
CONSUMO TOTAL ESTIMADO

Q (kWh)

ANEXO 4A.II

PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE PARA VARIOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL                               

(HOJA RESUMEN)

TIPO DE TARIFA
CONSUMO TOTAL ESTIMADO

Q (kWh)

CAUDAL MÁXIMO CONTRATADO 

DIARIO (kWh/día)
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ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 
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CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355  
 

ANEXO 4B.I – INSTRUCCIONES 

 

OFERTA VINCULANTE PARA UN ÚNICO PUNTO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

(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 apartado lo deberán cumplimentar obligatoriamente las empresas licitadoras, contiene la 
oferta económica propiamente dicha (término variable de energía) y una estimación del importe 
de los conceptos regulados del contrato, que podrá utilizar el órgano de contratación para la 
previsión de gasto. 

El licitador indicará el tipo de tarifa, si se ha optado por facturación del término por capacidad y 
el precio ofertado (Po) expresado en céntimos de €/kWh.  

El licitador podrá ofertar  un precio unitario fijo durante toda la vida del contrato o un precio 
unitario susceptible de actualización.  

En el caso de que el licitador ofertara,  un precio unitario fijo para toda la vigencia del contrato, el 
precio ofertado lo expresará en céntimos de €/kWh cumplimentando en el modelo de oferta sólo 
el coeficiente K3 dejando los demás coeficientes en blanco. 

En el caso de que el licitador ofertara un precio unitario susceptible de actualización durante la 
vigencia del contrato, podrá optar por uno y sólo por uno de los siguientes sistemas de 
actualización: 

a) Po = (K1 + K2xE1)xTc+K3.  

Si el licitador optara por este sistema de actualización del precio unitario ofertado, deberá 
cumplimentar en el modelo de oferta sólo los coeficientes K1, K2 (sobre los que se aplicarán 
los valores de referencia)  y K3 dejando en blanco los coeficientes K4 y K5, sin perjuicio de 
que cumplimente también  los valores de referencia que en este caso son E1 y Tc. 

b) Po = K3+K4xE2.  

Si el licitador optara por este sistema de actualización del precio unitario ofertado, deberá 
cumplimentar en el modelo de oferta los coeficiente K3 y K4 (coeficiente este último sobre 
el que se aplicará el valor de referencia) dejando en blanco los coeficientes K1, K2, K5, sin 
perjuicio de que cumplimente también  el valor de referencia que en este caso es E2 . 

c) Po = K3+K5xE3.  

Si el licitador optara por este sistema de actualización del precio unitario ofertado, deberá 
cumplimentar en el modelo de oferta los coeficientes K3 y K5 (coeficiente este último sobre  
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ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355  

 

 

el que se aplicará el valor de referencia) dejando en blanco los coeficientes K1, K2, K4 sin perjuicio 
de que cumplimente también  el valor de referencia que en este caso es E3. 

La combinación de todas las posibilidades descritas anteriormente puede expresarse a través de 
la fórmula que se muestra a continuación: 

Po = (K1 + K2xE1)xTc + K3 + K4xE2 + K5xE3 

Siendo: 

K1, K2, K3, K4 y K5 son coeficientes que permanecerán constantes a lo largo de la vigencia 
del contrato. Los coeficientes se expresarán con un máximo de seis posiciones decimales. 

E1 es el producto energético BRENT “TIPO 603” y corresponde con el valor promedio en los 
seis meses anteriores al trimestre de aplicación del término de energía de los valores 
mensuales del BrentDated publicados en el Platt’s Oilgram Price Report, expresados en 
$/barril. Se expresará con un máximo de cuatro posiciones decimales. 

Tc El TIPO DE CAMBIO €/US$ a aplicar, será el publicado por el Banco de España 
correspondiente al trimestre anterior al trimestre de aplicación, calculado con la medida de 
los valores diarios del trimestre. Se expresará con un máximo de seis posiciones decimales. 

E2 es el índice TTF MONTH AHEAD, precio medio aritmético de los valores diarios de “TTF 
MONTH. Ahead” (publicados por ISCIS HEREN en el ESGM) expresado en unidades €/MWh. 

E3 es el índice MIBGAS DAY SPOT, precio medio ponderado de los valores diarios spot 
"Weighted average price" (publicados por MIBGAS) expresado en unidades €/MWh. 

A efectos de realización de las peticiones de oferta, la empresa licitadora indicará: 

 El coeficiente o en su caso coeficientes Ki que correspondan en función de que haya 
optado por ofertar un precio fijo o haya optado por ofertar un precio susceptible de 
actualización. No se admitirán aquéllas ofertas que cumplimenten más coeficientes que 
los que correspondan a cada sistema de determinación del precio según se describen más 
arriba. 

 Los valores de E1, E2, E3 y Tc tomando como  referencia los indicadores disponibles a la 
fecha de referencia que se indique en la POV. Para E1 el valor trimestral que esté vigente 
a la fecha de referencia de la POV; para E2 y E3 el valor del mes natural del que haya 
datos completos más cercanos a dicha fecha de referencia. 

Durante la vigencia del contrato, los valores de E2 y E3 así definidos tendrán actualización mensual 
(cada mes natural dará lugar a un precio a facturar, prorrateándose las lecturas de consumos a mes 
natural caso de ser necesario). Los valores E1 y TC tienen actualización trimestral.  

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. 

Para suministros de tarifa de plantas satélite, el precio ofertado no contendrá el coste regulado 
de transporte de las cisternas de las distribuidoras de gas (sólo a efectos de realización de la 
oferta). 
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PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355  

(A) TÉRMINO VARIABLE DE LA ENERGÍA (Tve):  

Es el resultado del producto del precio ofertado (Po, pasado a €/kWh) por el consumo total 
estimado (Q, en kWh).   

En las peticiones de oferta para un único punto de suministro o para un conjunto de puntos de 
suministro del mismo tipo de tarifa y mismo tipo de facturación del término fijo, se puede utilizar 
a efectos de valoración del criterio de oferta económica los valore “Po” y “Tve” indistintamente. 

En los contratos basados que incluyan puntos de suministro de diferentes tipos de tarifa, se 
deberá tramitar un impreso, 4BI o 4BII según corresponda (por cada diferente tipo de tarifa y  

forma de facturar el término fijo) y se deberá utilizar el valor correspondiente de sumar los valores 
de los “Tve” ofertados. 

El precio Po ofertado contendrá todos los precios regulados en la fecha de referencia  de la POV 
asociados a los contratos en libre mercado según la normativa vigente en cada momento 
(incluidas la cuota del Gestor Técnico del Sistema y la tasa de la Comisión Nacional de Mercados 
y Competencia) así como el coste de la materia prima y el margen del comercializador. 

(B) TÉRMINO FIJO DE LA ENERGÍA:  

Para las tarifas con facturación del término fijo por cliente se aplicarán los términos fijos anuales 
establecidos por el Gobierno y la CNMC prorrateados a los meses de vigencia del contrato. 

Para las tarifas con facturación del término fijo por capacidad se multiplicará el término anual fijo 
unitario por capacidad con todos los términos regulados (€/kWh/día/año) por el caudal diario 
máximo contratado, incrementado un 10% para tener en cuenta los excesos del término fijo de  

caudal demandado aplicado para este tipo de tarifas, prorrateados a los meses de vigencia del 
contrato. 

El cálculo de los componentes regulados se efectuará con las tarifas vigentes en la fecha de 
referencia.  

(C) IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS: El porcentaje a aplicar será el establecido por el 
Gobierno. 

(D)  ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA: El cálculo se efectuará con las tarifas vigentes en el momento 
de realizar la oferta, prorrateado a los meses de vigencia del contrato. 

(E) IMPORTE TOTAL SIN IVA: suma de los términos A+B+C+D. 

(F) IVA: aplicar el impuesto correspondiente al término E. 

(G) IMPORTE TOTAL CON IVA: Es el importe estimado del contrato (E+F) 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, en su caso el máximo establecido en los pliegos. 

(OV6) DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se indicará el plazo de duración del contrato determinado en la petición de oferta vinculante, con 
un plazo máximo de 2 años. 
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(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 G 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  

 

ANEXO 4B.II – INSTRUCCIONES 

OFERTA VINCULANTE PARA VARIOS PUNTOS DE SUMINISTRO 

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 ANEXO 4B.I, salvo en los siguientes campos específicos. 

(OV3) DATOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACION PETICIONARIO 

Se indicarán en estos campos los datos del OCP.  

(OV6) DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se consignará la fecha de finalización del contrato determinada en la petición de oferta 

vinculante, que no será mayor de 2 años desde la primera fecha de inicio consignada en el 

conjunto de los CUPS incluidos en el expediente. 

(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, la duración del contrato (OV6) y la fecha de inicio del contrato determinada 

en la petición de oferta para cada CUPS (modelo en el reverso del impreso).  

Todas las ofertas vinculantes deben ir firmadas  
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Consejería de Eoconmía y Hacienda

1.- DATOS EXPEDIENTE (OV1)

Denominación: Nº de expediente:

2.- DATOS EMPRESA OFERTANTE (OV2) 

Denominación Empresa Ofertante: CIF:

Tel:  Fax: Correo Electronico:

Persona de contacto:

3.- DATOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN PETICIONARIO Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO (OV3)

Órgano de Contratación Peticionario (OCP): CIF:

Dirección del punto de suministro (PS):

CUPS del PS: Localidad/provincia:

4.- OFERTA (OV4)

TIPO DE TARIFA Se ha optado por facturación por capacidad contratada según art. 26.4 de Circular 6/2020.

cent €/kWh

Sin transporte caso de suministros por planta satélite

Coeficientes y valores energéticos de referencia

Po = (K1 + K2xE1)xTc  +  K3 + K4xE2 + K5XE3 Tc €/$

K1 K2 K3 K4

K5

E1

E2

E3

A.- Termino variable energía. Tve = Po/100 x Q  (Q=consumo total estimado) €

B.-Término fijo regulado (en tarifas RLTB07 y RL08 mayorado un 10% por el término fijo por capacidad demandada) €

C.- Impuesto especial hidrocarburos €

D.- Alquiler equipos de medida y telemedida (si existe) €

B y D se calcularán proporcionalmente a los meses de duración del contrato

E.- IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. (A + B + C + D) €

F.- I.V.A. €

G.- IMPORTE TOTAL CON IVA €

Plazo de validez de la oferta (OV5): días Previsión de anualidades (OV7)

€

€

Desde (día siguiente a vto. contrato en vigor): €

Hasta el día €

años

5.- OBSERVACIONES (OV8)

6.- FECHA, FIRMA, Y SELLO DE LA EMPRESA

……………………...a  ….  de …………….de 20.....

Duración del contrato (OV6):

Po: PRECIO  OFERTADO (cent €/kWh) 0,0000

MIBGAS DAY SPOT: media aritmética ponderada en EUR/MWh de las cotizaciones diarias spot, redondeada a 2 decimales, 

correspondientes al mes de consumo según lo publicado por MIBGAS bajo el título de “Weighted average Price”.

ANEXO 4B.I

OFERTA VINCULANTE PARA UN ÚNICO PUNTO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL

BRENT603: Valor promedio en los seis meses anteriores al trimestre de aplicación del término de energía de los valores mensuales 

del BrentDated publicados en el Platt’s Oilgram Price Report, expresados en $/barril

TTF MONTH AHEAD: media aritmética en EUR/MWh de las cotizaciones diarias (cotización real o promedio de precio Bid y Offer) 

del contrato “Month ahead”, redondeada a 3 decimales, correspondientes al mes precedente al mes de consumo según lo 

publicado en "ICIS Heren European Spot Gas Markets” bajo el título de “TTF Price Assessement".

TOTAL

Años Importes
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Consejería de Eoconmía y Hacienda

1.- DATOS EXPEDIENTE (OV1)

Denominación: Nº de expediente:

2.- DATOS EMPRESA OFERTANTE (OV2) 

Denominación Empresa Ofertante: CIF:

Tel:  Fax: Correo Electronico:

Persona de contacto:

3.- DATOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN PETICIONARIO Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO (OV3)

Órgano de Contratación Peticionario (OCP): CIF:

Dirección del Órgano(OCP):

Localidad/provincia:

Fecha vencimiento contrato en vigor:

Fecha prevista inicio nuevo suministro:

4.- OFERTA (OV4)

TIPO DE TARIFA Se ha optado por facturación por capacidad contratada según art. 26.4 de Circular 6/2020.

cent €/kWh

Sin transporte caso de suministros por planta satélite

Coeficientes y valores energéticos de referencia

Po = (K1 + K2xE1)xTc  +  K3 + K4xE2 + K5XE3 Tc €/$

K1 K2 K3 K4

K5

E1

E2

E3

A.- Termino variable energía. Tve = Po/100 x Q  (Q=consumo total estimado) €

B.- Término fijo regulado (en tarifas RLTB07 y RL08 mayorado un 10% por el término fijo por capacidad demandada) €

C.- Impuesto especial hidrocarburos  €

D.- Alquiler equipos de medida y telemedida (si existe) €

B y D se calcularán proporcionalmente a los meses de duración del contrato

E.- IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. (A + B + C + D) €

F.- I.V.A. €

G.- IMPORTE TOTAL CON IVA €

Plazo de validez de la oferta (OV5): días Previsión de anualidades (OV7)

€

Duración del contrato (OV6): Hasta el día: €

años €

5.- OBSERVACIONES (OV8)

6.- FECHA, FIRMA, Y SELLO DE LA EMPRESA

……………………...a  ….  de …………….de 20.....

7.- RELACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO AFECTADOS POR LA OFERTA (OV9).

Duración del contrato, hasta el día: tarifa del suministro Nº Expte:

BRENT603: Valor promedio en los seis meses anteriores al trimestre de aplicación del término de energía de los valores 

mensuales del BrentDated publicados en el Platt’s Oilgram Price Report, expresados en $/barril

MIBGAS DAY SPOT: media aritmética ponderada en EUR/MWh de las cotizaciones diarias spot, redondeada a 2 decimales, 

correspondientes al mes de consumo según lo publicado por MIBGAS bajo el título de “Weighted average Price”.

Importes

Po: PRECIO  OFERTADO (cent €/kWh)

ANEXO 4B.II

OFERTA VINCULANTE PARA VARIOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL

0,0000

CUPS DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO: DIRECCIONES DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO

INICIO

(Día siguiente a vto. de  

contrato/s en vigor)

TOTAL

TTF MONTH AHEAD: media aritmética en EUR/MWh de las cotizaciones diarias (cotización real o promedio de precio Bid y Offer) 

del contrato “Month ahead”, redondeada a 3 decimales, correspondientes al mes precedente al mes de consumo según lo 

publicado en "ICIS Heren European Spot Gas Markets” bajo el título de “TTF Price Assessement".

Años
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 

  

7.- RELACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO AFECTADOS POR LA OFERTA (OV9).

Duración del contrato, hasta el día: tarifa del suministro Nº Expte:

CUPS DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO: DIRECCIONES DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO

INICIO

(Día siguiente a vto. de  

contrato/s en vigor)
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ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355  
 

 
ANEXO Nº 5 

MODELO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO 

De una parte D/Dª ____(nombre y cargo)___________________, en nombre y 

representación de __________(órgano de contratación 

peticionario)__________________________, de conformidad con lo establecido en 

_______(norma que le atribuye la competencia para 

contratar)_______________________________. 

 

Y de otra parte D/Dª ___________________, con D.N.I. nº_____________, actuando 

como representante de _____(empresa adjudicataria)____________________ con CIF 

nº_____________ y domicilio social en _______________________________. 

 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente, para formalizar 

el presente contrato. 

El presente contrato basado en el acuerdo marco para la homologación del suministro 

de gas natural destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas, se configura con las 

siguientes cláusulas: 

I.- DATOS DE CONTACTO 

A efectos de facilitar el contacto entre las partes y lograr una adecuada comunicación, se 

reconocen como datos de contacto, envío de comunicaciones y facturas, y datos de pago, los que 

figuran a continuación: 

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN PETICIONARIO 

ÓRGANO DE CONTACTO:  

DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD/PROVINCIA:  C. POSTAL  

TELÉFONO:  FAX  

PERSONA DE CONTACTO:  

CORREO ELECTRONICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF 

Fecha Firma: 23/03/2022 14:19:19 Fecha copia: 23/03/2022 14:19:31 

Firmado: en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UT65MQXN0ID2HA1HQKHPPF para visualizar el documento 



 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 68 

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

PERSONA DE CONTACTO  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  C. POSTAL  

TELÉFONO  FAX  

CORREO ELECTRONICO  

A EFECTOS DE PAGO 

ENTIDAD FINANCIERA  

ENTIDAD  SUCURSAL  DC  
Nº 

CUENTA 
 

II.- DATOS TÉCNICOS Y PRECIO DEL SUMINISTRO OBJETO DE CONTRATO  

 (Se rellenarán tantas tablas como CUPS se hayan contratado pudiendo ser sustituido por anexo 

con las Ofertas vinculantes anexo 4B.II para los caso de contratos con múltiples suministros) 

 

CUPS   MODALIDAD  

DIRECCIÓN SUMINIST.  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  C. POSTAL  

MODALIDAD  

PRECIO UNITARIO Po:  

CAUDAL MAXIMO DIARIO (kWh/día/año) para tarifas 

RLTB7 y RL08 y resto con facturación de término fijo 

por capacidad 

 

*FÓRMULA PARA PRECIOS con actualización  

Po = (K1 + K2xE1)xTc  +  K3 + K4XE2 +K5xE3 

CONSTANTES OFERTADAS 
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ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN PARA 

LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS 

DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES UTILIZADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

M2022/002355 

K1  K2  

K3  K4  

K5  E1  

E2  E3  

Tc    

III.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

El comienzo del contrato será desde la fecha de inicio del contrato y en la el cambio de 

comercializador sea efectivo por parte de la distribuidora de gas y según el ciclo de lectura 

para los suministros no tele-medidos. 

 El plazo de vigencia del presente contrato, finalizará el día _____________.  

Para la prestación del suministro se estará a lo dispuesto en los pliegos que rigen la 

contratación. 

IV.- EQUIPOS DE MEDIDA 

(Indicar si es en propiedad o en alquiler) 

V.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

La empresa adjudicataria declara expresamente su sometimiento, para todo lo no 

previsto en el presente contrato, a la legislación vigente en materia de contratación 

administrativa y a las normas contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el acuerdo marco en el que se basa este 

contrato, y que se unen al presente. Documentos que conoce y acepta plenamente, dejando 

constancia con su firma, y que a todos los efectos tendrán la consideración de parte integrante 

del mismo. 

En la fecha que figura en la firma electrónica. 
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