
  

Secretaría General Técnica 
 

1 
 

EXPEDIENTE: 135/2017/00047 
 
CONTRATO DE “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y GAS NATURAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (5 LOTES)” 
 
 
CONSULTAS REALIZADAS: 
 
Asunto: Revisión de Precios.  
 
PREGUNTA: 
 
En el Anexo I del PCAP en el punto 12 se dice que no procede revisión de precios. 
Mi pregunta es: ¿admitiría revisión de precios por modificación de Componentes 
Regulados?  
 
RESPUESTA: 
 
Los componentes regulados son revisables en las condiciones que se indican en el 
apartado 20 del anexo I del PCAP: 
 
“Los precios ofertados son fijos durante todo el periodo de vigencia del acuerdo 
marco, no pudiendo variar ante cualquier variación de los precios de OMEL o 
cualquier otra causa de distinta naturaleza.  
No obstante lo anterior, y como excepción a lo expuesto, estos coeficientes serán 
revisables, por la repercusión de los cambios regulatorios de las componentes del 
precio publicadas en BOE que afecten al coste de mercado de la energía eléctrica. 
Por tanto únicamente serán revisables los siguientes conceptos: pagos por 
capacidad, pago al Operador del Mercado por MWh del último Programa Horario 
Final, pago al Operador del Sistema por MWh del último programa horario operativo, 
interrumpibilidad así como cualquier otra nueva componente regulada que pudiera 
surgir y que repercutiera sobre cliente final, con posterioridad a la fecha límite de 
presentación de ofertas). 
 
Los pagos por interrumpibilidad solamente podrán ser objeto de revisión una vez 
concluido el primer año de acuerdo marco.” 
 
PREGUNTA: 
 
Tengo dudas en cuanto a la revisión de precios durante la vigencia del contrato. 
  
En el punto 12 del PCAP se indica que NO PROCEDE revisión de precios. 
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Sin embargo en la página 50 del PCAP en el apartado D. Regularización, en el 
segundo párrafo se indica que debido a posibles modificaciones legislativas la parte 
regulada del precio ofertado puede sufrir cambios en cualquier momento. 
  
En el resto del pliego, por lo que se comenta, entiendo que admiten revisión de 
componentes regulados que tengan que ver con el mercado de energía (pagos por 
capacidad, interrumpibilidad, pago Operador del Mercado, pago al Operador del 
Sistema, pérdidas…).  
Mi pregunta es: ¿se admite revisión de peajes de acceso o ATR (término de 
potencia y término de energía)? 
 
RESPUESTA: 
 
Dichos conceptos no se incluyen en el precio ofertado según se indica en el 
apartado 20 del anexo I del PCAP: 
 
“El licitador ofertará el precio del coste de adquisición de la energía que incluirá 
todos los conceptos asociados a dicho coste (regulados y de mercado así como el 
margen comercial). En ningún caso se incluirán los costes de los peajes de acceso 
(Término de potencia, término de energía activa, complemento por consumo de 
reactiva, excesos de potencia) e Impuestos (Impuesto Especial Eléctrico e IVA).” 
 
Los peajes de acceso (término de potencia y término de energía) se facturarán de 
acuerdo a la normativa vigente en cada momento. 
 
 
Asunto: Interrumpibilidad  
 
PREGUNTA: 
 
En el PCAP se indica que se admite revisión del coste de Interrumpibilidad si éste 
varía con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas. 
  
También se indica que los pagos por interrumpibilidad solamente podrán ser objeto 
de revisión una vez concluido el primer año de acuerdo marco. 
  
Mi pregunta es: ¿qué pasaría si hay una revisión del coste de interrumpibilidad en 
enero 2018? ¿Se admitiría una revisión del precio? 
 
RESPUESTA: 
 
No, según se indica en el apartado 20 del anexo I del PCAP: 
 
“Los pagos por interrumpibilidad solamente podrán ser objeto de revisión una vez 
concluido el primer año de acuerdo marco.” 
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PREGUNTA: 
 
¿Admitiría revisión del coste de interrumpibilidad si este cambia entre el momento de 
presentación de la oferta y la fecha de inicio del acuerdo marco? 
 
 
RESPUESTA: 
 
No, según se indica en el apartado 20 del anexo I del PCAP: 
 
“Los pagos por interrumpibilidad solamente podrán ser objeto de revisión una vez 
concluido el primer año de acuerdo marco.” 
 


