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ANEXO Nº 5 

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 5A.I: POV para un único PS 

o ANEXO 5B.I: OV para un único PS 

§ Varios puntos de suministro de la misma modalidad*. 

o ANEXO 5A.II: POV para varios PS 

o ANEXO 5B.II: OV para varios PS 

Cada uno de los modelos va acompañado de las instrucciones necesarias para su 
adecuada cumplimentación. 

Para la solicitud de oferta conjunta para suministros de diferentes modalidades se deberá 
enviar un ANEXO 5A.I ó 5A.II, por cada diferente modalidad y utilizar los mismos 
criterios de valoración con la misma ponderación.  

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 5A.I - INSTRUCCIONES 

(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, se obtienen a través del contrato de que 
se disponga con la compañía comercializadora, o a través de las facturas de gas natural.  

Se podrá solicitar oferta conjunta para varios puntos de suministro, según lo dispuesto en el 
ANEXO 5A. II.  

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 que no será 
superior a 1 año, la fecha de inicio del contrato que será el día siguiente a la fecha de 
vencimiento del contrato en vigor y la fecha de finalización del contrato. 

En el supuesto de peticiones para varios CUPS con distintas fechas de inicio del contrato 
(utilizando para ello, además, el ANEXO 5A. II) la duración del contrato no será mayor de 1 
año desde la primera fecha de inicio consignada en el conjunto de los CUPS incluidos en el 
expediente. 

Se indicarán en estos campos todos los datos técnicos del suministro (consumo anual estimado y 
para la modalidad 3.5 el caudal máximo contratado diario).  

Para determinar la estimación de consumos se tendrán en cuenta los consumos habidos en los 24 
meses anteriores de los que se tengan registros. 

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. 

(POV4) FECHA DE REFERENCIA 

El OCP indicará la fecha a la que deben estar indicados los valores de los productos energéticos 
y la paridad euro/USdolar, a aplicar en los precios indexados de las modalidades 3.4 y 3.5. 

La fecha indicada debe estar incluida dentro del plazo de presentación de ofertas del licitador y 
se recomienda excluir los 10 primeros días de cada trimestre natural debido a la posibilidad de 
que no hayan sido publicados los valores a aplicar. 

(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, como por ejemplo la no 
obligatoriedad de facturación electrónica. 
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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. 

(POV6) PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: El plazo máximo de validez de las ofertas 
es de 30 días, pudiendo ser reducido por el Órgano de Contratación Peticionario. 

(POV7) CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se indicará la ponderación de los criterios con los 
que el OCP efectuará la valoración de las ofertas recibidas, pudiendo valorar uno o varios de los 
criterios de adjudicación opcionales propuestos en el impreso, siempre dentro de los porcentajes 
mínimos y máximos establecidos. 

El Órgano de contratación puede decidir no utilizar alguno de los criterios opcionales o darles 
una ponderación menor, sumando en dicho caso las ponderaciones a la oferta económica. 

Todas las peticiones de oferta vinculante deben ir firmadas y selladas 
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ANEXO 5A.II – INSTRUCCIONES 

 

1º Se presentará un ANEXO 5A.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 4 (observaciones). No se 
cumplimentarán los apartados 2 (datos identificativos), 5(plazo de validez de la oferta) y 
6(criterios de valoración). 

2º Se adjuntará un ANEXO 5A.II, por cada modalidad. 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 1 año desde la primera fecha de inicio consignada en el conjunto de los CUPS 
incluidos en el expediente. 

(POV2) DATOS IDENTIFICATIVOS. 

Se indicará el OCP y sus datos identificativos de dirección, CIF, teléfono, fax y correo 
electrónico a efectos informativos. 

(POV3) DATOS DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO 

Se indicará el número de suministros individuales para los que se solicita oferta 
conjunta, que deberán coincidir con el número de anexos 6A.I adjuntados. 

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

(POV4) FECHA DE REFERENCIA 

Para las modalidades 3.4 y 3.5. 

(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. 

En el caso de que el contenido de este campo no entrara en el espacio reservado del 
modelo, se utilizarán hojas anexas numeradas, indicándolo en el campo que 
corresponda. 

(POV6) PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Se indicará el plazo de validez de las ofertas (máximo 30 días).  
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(POV7) CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se indicará la ponderación de los criterios con los que el OCP efectuará la valoración de 
las ofertas recibidas, pudiendo valorar uno o varios de los criterios de adjudicación 
opcionales, siempre dentro de los porcentajes mínimos y máximos establecidos. 

Todas las peticiones de oferta vinculante deben ir firmadas y selladas  
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ANEXO 5B.I – INSTRUCCIONES 

(OV1) DENOMINACIÓN 

En este campo se indicará la identificación dada al expediente por el OCP en su POV.  

(OV2) EMPRESA OFERTANTE 

En este campo se indicarán los datos de la empresa ofertante: denominación,  dirección, 
CIF, teléfono, fax, correo electrónico y persona de contacto. 

(OV3) DATOS DEL OCP Y DEL PS  

Se indicarán en estos campos, el OCP, dirección del PS, CUPS del PS, fecha de 
vencimiento del contrato en vigor, y la fecha prevista de inicio del nuevo suministro.  

(OV4) OFERTA  

Este 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 utilizará el órgano de 

contratación para la previsión de gasto. 

El licitador indicará la modalidad del suministro y el precio ofertado (Po) expresado en 
céntimos de €/kWh.  

Para las modalidades 3.4 y 3.5, al ser unos precios indexados (cláusula 6), se deberán indicar y 
definir además los coeficientes y valores energéticos de referencia que nos permitan calcular el 
valor de Po durante la vigencia del contrato conforme la siguiente fórmula: 

Po = (K1 + K2xE1 + K3xE2) x Tc  +  K4 

Siendo: 

K1, K2, K3 y K4 unos coeficientes que deberán tener un valor mayor o igual a cero y que 
permanecerán constantes a lo largo de la vigencia del contrato. 

E1: El precio medio del producto energético 1 referencia del licitador, de los precios medios 
mensuales del semestre anterior al trimestre en que vayan a ser aplicados, calculada para cada 
trimestre natural y de aplicación trimestral, indicando su ámbito de publicación. 

E2: El precio medio del producto energético 2 (si lo hubiera) referencia del licitador, de los 
precios medios mensuales del semestre anterior al trimestre en que vayan a ser aplicados, 
calculada para cada trimestre natural y de aplicación trimestral, indicando su ámbito de 
publicación. 

Tc: El tipo medio de cambio €/US $ publicado por el Boletín Oficial del Estado, 
correspondiente al trimestre anterior al trimestre en el que vaya a ser aplicado. 

La empresa licitadora indicara en la oferta vinculante los valores de E1, E2, y Tc con referencia 
a la fecha indicada por el órgano de contratación peticionario en la petición de oferta vinculante. 
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Los valores E1, E2, y Tc se irán actualizando trimestralmente desde la fecha de adjudicación 
del contrato. 

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.   

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

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

En las peticiones de oferta para un único punto de suministro o para un conjunto de puntos de 
suministro de la misma modalidad, 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 modalidades, se 
deberá tramitar un impreso, 6BI o 6BII según corresponda, por cada diferente modalidad y a 
efectos de valoración del criterio de oferta económica se deberá utilizar el valor correspondiente 
de sumar los valores de los “Tve”  ofertados. 

(B) TÉRMINO FIJO DE LA ENERGÍA:  

Modalidades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: resulta de multiplicar el precio del término fijo del peaje (€/mes) 
para cada tarifa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 establecidas por el Gobierno periódicamente por el número de 
meses del contrato. 

Modalidad 3.5: resulta de multiplicar 1,05 veces el caudal máximo contratado diario por el 
precio del término fijo del peaje (cent€/kWh/día/mes) para la tarifa 3.5 establecido por el 
Gobierno periódicamente. 

El cálculo de los componentes regulados se efectuará con las tarifas vigentes en el momento de 
realizar la oferta. 

(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. 

(G) IMPORTE TOTAL CON IVA: Es el importe estimado del contrato y debe coincidir    con 
el importe total de la previsión de anualidades (OV7) 

 (OV5) PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

Se recogerá el plazo de validez de la oferta,  que será el plazo establecido en la POV, 
contado desde la fecha de recepción de la misma. 

(OV6) DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se indicará el plazo de duración del contrato determinado en la petición de oferta 
vinculante, con un máximo de un año. 
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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 y selladas 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE    Localizador: WASA8EH3UF5F92ON7TIGHU

 Fecha Firma: 27/02/2018 14:03:32 Fecha copia: 27/02/2018 14:04:18

Firmado en Valladolid por: El Jefe de Servicio del Servicio de Infraestructuras y Adquisición Centralizada : M JESUS ALVAREZ ALVAREZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=WASA8EH3UF5F92ON7TIGHU para visualizar el documento original



 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 51 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE    Localizador: WASA8EH3UF5F92ON7TIGHU

 Fecha Firma: 27/02/2018 14:03:32 Fecha copia: 27/02/2018 14:04:18

Firmado en Valladolid por: El Jefe de Servicio del Servicio de Infraestructuras y Adquisición Centralizada : M JESUS ALVAREZ ALVAREZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=WASA8EH3UF5F92ON7TIGHU para visualizar el documento original



 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 52 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE    Localizador: WASA8EH3UF5F92ON7TIGHU

 Fecha Firma: 27/02/2018 14:03:32 Fecha copia: 27/02/2018 14:04:18

Firmado en Valladolid por: El Jefe de Servicio del Servicio de Infraestructuras y Adquisición Centralizada : M JESUS ALVAREZ ALVAREZ

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=WASA8EH3UF5F92ON7TIGHU para visualizar el documento original



 
Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaría General 

 

 53 

 

ANEXO 5B.II – INSTRUCCIONES 

En ofertas realizadas para varios puntos de suministro, se indicarán los CUPS de los 
suministros afectados, y el importe de la oferta estará referido a los puntos de suministro 
que se hayan agrupado.   

Este impreso se rellenará como el ANEXO 5B.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 1 año 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 y selladas. 
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