
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Término de energía: expresado en €/kWh con precisión de 6 decimales, que es el objeto de la 
oferta, a determinar por la compañía ofertante para cada periodo de la tarifa de acceso y para 
cada una de las tarifas. Los precios del término de energía incluyen todos los conceptos que 
intervienen en el coste final. Al único efecto de poder homogeneizar las ofertas y facilitar 
su comparación, los precios regulados por el Estado a considerar en las ofertas (tarifas 
de acceso, pagos por capacidad, etc...) serán los aplicables en el momento de la 
publicación del Pliego de Condiciones. El precio ofertado no incluirá ni el Impuesto 
sobre la Electricidad, ni el I.V.A. 

Cumplimentación de la oferta y condiciones de adjudicación: Las empresas licitadoras 
deberán rellenar los campos relativos a los precios ofertados de la energía en €/kWh con 6 
decimales correspondientes a cada periodo tarifario (B), así como el importe resultante de 
multiplicar (AxB). La suma de todos los productos (AxB) darán el importe anual de cada uno de 
los bloques que componen la proposición económica, y, a su vez, la suma de todos ellos será 
el precio total de la oferta. Este último precio,  no podrá ser superior a 266.500  euros. 
Aquellas ofertas que incumplan este requisito serán excluidas de la licitación. 

 
         

TARIFA DE ACCESO 3.1A 

Periodo Tarifario 
Consumo 
porcentual 

(A)                   
Consumo 

Anual (Kwh) 

(B)                                         
Precio ofertado 
del Te (€/Kwh)                                
(6 decimales) 

(AxB)                         
Importe Anual de 
cada periodo (€) 

P1 18% 14.495     

P2 38% 30.734     

P3 44% 35.499     

          

IMPORTE ANUAL DEL BLOQUE 3.1 (Suma AxB)   

 
         

TARIFA DE ACCESO 3.0A ALUMBRADO PÚBLICO 

Periodo Tarifario 
Consumo 
porcentual 

(A)                   
Consumo 

Anual (Kwh) 

(B)                                         
Precio ofertado 
del Te (€/Kwh)                                
(6 decimales) 

(AxB)                         
Importe Anual de 
cada periodo (€) 

P1 17% 218.214     

P2 28% 372.523     

P3 55% 728.384     

          

IMPORTE ANUAL DEL BLOQUE 3.0 ALUMB. PÚBLICO (Suma AxB)   

          



TARIFA DE ACCESO 3.0A OTROS USOS 

Periodo Tarifario 
Consumo 
porcentual 

(A)                   
Consumo 

Anual (Kwh) 

(B)                                         
Precio ofertado 
del Te (€/Kwh)                                
(6 decimales) 

(AxB)                         
Importe Anual de 
cada periodo (€) 

P1 24% 196.187     

P2 58% 489.881     

P3 18% 147.140     

          

IMPORTE ANUAL DEL BLOQUE 3.0 OTROS USOS (Suma AxB)   

 
         

TARIFA DE ACCESO 2.1 DHA 

Periodo Tarifario 
Consumo 
porcentual 

(A)                   
Consumo 

Anual (Kwh) 

(B)                                         
Precio ofertado 
del Te (€/Kwh)                                
(6 decimales) 

(AxB)                         
Importe Anual de 
cada periodo (€) 

P DÍA 17% 114.221     

P NOCHE 83% 612.313     

          

IMPORTE ANUAL DEL BLOQUE 2.1 DHA (Suma AxB)   

 
         

TARIFA DE ACCESO 2.1A 

Periodo Tarifario 
Consumo 
porcentual 

(A)                   
Consumo 

Anual (Kwh) 

(B)                                         
Precio ofertado 
del Te (€/Kwh)                                
(6 decimales) 

(AxB)                         
IMPORTE ANUAL 
DEL BLOQUE 2.1 

A (€) 

P ÚNICO 100% 31.792     

          

 
 
         

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA 

  

 


