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1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Definición 

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas 

que han de regir la ejecución del contrato de suministro de energía eléctrica 

durante un año a los centros y dependencias adscritas a la Gerencia de 

Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en 

Melilla. 

1.2. Finalidad del contrato 

La finalidad del contrato es garantizar el suministro continuado e 

ininterrumpido de energía eléctrica a través de un comercializador inscrito y 

autorizado por la Comisión Nacional de Energía y la consiguiente reducción 

de costes en el mercado liberalizado de electricidad. 

1.3. Lugar del suministro 

Los centros y dependencias a los que se extiende la prestación del servicio 

son los siguientes: 

- Hospital Comarcal (C/ Remonta nº 2) 

- Centro Básico Salud Zona Este (C/ Polavieja nº 47) 

- Centro Básico de Salud Zona Oeste (Ctra. Alfonso XIII nº 39) 

- Centro Básico de Salud Zona Norte (C/ Lepanto s/n) 

- Centro Básico de Salud Zona Centro (C/ Cuerpo Nacional de Policía 

nº 4) 

- Almacén General (Avenida de Europa, Nave 24)) 

1.4. Normativa aplicable 

La prestación del servicio se ejecutará conforme a lo estipulado en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

y con plena sujeción a los dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 

del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 

que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
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suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica; el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se 

establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de 

energía eléctrica, y, en general, aquellas disposiciones y reglamentaciones 

aplicables en la materia. 

2. DESCRIPCION DEL SUMINISTRO 

2.1. Prescripciones generales 

2.1.1. Centros de transformación e instalaciones 

El INGESA es el propietario de los locales y centros de 

transformación ubicados en el Hospital Comarcal y los Centros de 

Salud, así como de los equipos de medida. 

2.1.2. Dirección técnica 

La Unidad de Mantenimiento Técnico del Hospital Comarcal es la 

unidad responsable de la dirección técnica del contrato y, por tanto, 

establecerá y mantendrá con la adjudicataria las relaciones que sean 

necesarias para el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 

2.1.3. Gestión del servicio 

La adjudicataria estará obligada a gestionar y obtener la baja del 

servicio del suministro actual, sin cargo alguno para el INGESA y en 

la forma que no interrumpa en ningún momento el suministro normal 

de energía eléctrica. 

Asimismo, la empresa comercializadora realizará ante la empresa 

distribuidora las gestiones oportunas para que se reciba el suministro 

en las condiciones reglamentadas, trasladando, en su caso, al 

INGESA las bonificaciones o descuentos que aplique aquélla 

conforme a la legislación vigente por incumplimiento en la calidad de 

suministro. 

2.2. El suministro de electricidad 

2.2.1. Características actuales el suministro 
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En el anexo del presente pliego figura la relación de los puntos de 

suministro, ordenados por tarifa de acceso, potencias actualmente 

contratadas y Código Universal de Punto de Suministro. Estos datos 

serán tenidos en cuenta para valorar las ofertas de forma objetiva y 

transparente conforme a lo dispuesto en la cláusula 9.3.2 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

Se pondrá a disposición de los licitadores que lo soliciten las facturas 

mensuales de todos los puntos de suministro. 

 
2.2.2. Garantía y calidad del suministro 

El adjudicatario será responsable del servicio de acuerdo con lo 

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

el Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimiento de autorización de las instalaciones de 

energía eléctrica, y el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida o 

cualquier otra legislación que los sustituyan o complementen. 

2.2.3. Equipos de medida: mantenimiento y verificación 

El adjudicatario asume a su cargo el mantenimiento de los equipos de 

medida, líneas y sistemas de comunicación de medidas, así como los 

gastos correspondientes a la utilización de la línea telefónica utilizada 

en la telemedida. 

El comercializador se compromete a realizar, sin coste adicional 

alguno, las verificaciones sistemáticas obligatorias de los equipos de 

medida que determine el Operador del Sistema, de acuerdo con el 

Rel Decreto 1110/2007 de 24 de Agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Unificado de puntos de Medida o cualquier otra 

legislación vigente que la sustituya o complemente. Asimismo, se 

hará cargo de la gestión de las parametrizaciones que sean 

necesarias en dichos equipos (programación de festivos, cambios de 
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potencia y/o condiciones de contratación, cambios de calendario de 

tarifa de acceso, etc.) y asumirá el coste asociado. 

2.2.4. Atención al cliente 

El adjudicatario pondrá a disposición de la Administración un teléfono 

de atención al cliente disponible 24 horas todos los días del año para 

resolver cualquier anomalía del suministro. 

Asimismo,  al inicio de la ejecución designará un gestor comercial que 

se responsabilizará de la interlocución con el INGESA durante el 

período de vigencia del contrato.  Igualmente, designará la persona 

que realizará la coordinación operativa del servicio. 

También proporcionará a las personas que designe el INGESA, 

mediante un acceso a través de la red Internet o por correo 

electrónico toda la información de los registros de consumo, con el 

máximo detalle que permitan los equipos de medida en cada caso, el 

gasto, total y por períodos tarifarios (en euros), debido a los excesos 

de potencia, el gasto, total y por períodos tarifarios (en euros), debido 

a los excesos de consumo de energía reactiva, y así como los 

parámetros de contratación de cada uno de los puntos de suministro 

asociados al contrato en un formato de hoja de cálculo o similar. 

2.2.5. Optimización de las potencias contratadas 

El adjudicatario se compromete a proponer al INGESA aquellas 

potencias que optimicen la facturación de acceso, en el plazo máximo 

de dos meses a contar desde la formalización del contrato. 

El adjudicatario tramitará, ante la empresa distribuidora, aquellas 

modificaciones en las potencias contratadas que el INGESA estime 

convenientes para la optimización de la factura, trasladándole, en su 

caso, los gastos que la distribuidora facture por dichas causas. 

A tales efectos, se consigna expresamente que se está tramitando en 

la actualidad la contratación del aumento de potencia del Hospital 

Comarcal a 1.000 Kw. 
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2.2.6. Plan de compensación de energía reactiva 

El adjudicatario deberá presentar un plan de compensación de 

energía reactiva, con objeto minimizar en el impacto económico de la 

facturación por energía reactiva, en el plazo máximo de dos mese a 

contar desde la formalización del contrato. 



   
 
   

 

 

GERENCIA DE ATENCION SANITARIA  
DE MELILLA 

ANEXO 

Potencia contratada (kw) Energía consumida (Kwh) 
CUPS CENTRO TA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ES0134038472008246KX0F 
C.B.S. 
ESTE 

3.1A 125,000 125,000 125,000    48.430 92.620 125.910    

ES0134050490004083NJ0F 
C.B.S 

NORTE 
3.1A 128,000 128,000 128,000    45.768 35.100 22.545    

ES0134003093010494AC0F 
C.B.S 

OESTE 
3.1A 160,000 160,000 160,000    34.924 48.614 21.063    

ES0134089108032528SJ0F 
C.B.S. 

CENTRO 
3.1A 400,000 400,000 400,000    96.488 144.239 143.968    

ES0134008006030134CX0F ALMACÉN 3.0A 43,650 43,650 43,650    8.804 25.631 7.441    

ES0134070088003747CB0F 
HOSPITAL 

COMARCAL 
6.1 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 442.476 496.387 336.531 543.331 593.426 2.729.186 

 
 
• CUPS = Código Unificado de Punto de Suministro 
• TA = Código de la Tarifa de acceso del contrato. 
• Potencia contratada de acceso en cada periodo (P1, …, P6), expresadas en kW. 
• Energía consumida por periodo horario (P1, …, P6) en los últimos 12 meses (junio-2010 a mayo 2011), expresada en kWh 
 

 


