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Cláusula 1. Objeto del contrato 

Constituye el objeto del presente contrato el suministro de gas natural canalizado a 

los puntos de consumo de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 

FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A., en adelante EMSFCM, S.A., 

S.A. La prestación del suministro se efectuará con arreglo a las prescripciones que 

se estipulen en este pliego, así como en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

A  tal  fin  son  de  aplicación - dado el contenido y objeto del contrato -, las  

Instrucciones  Internas  de  Contratación  de  la  EMSFCM,  S.A., y el decreto de 15 

de diciembre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda 

del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba la Instrucción 5/2016, relativa a 

los criterios de actuación en la contratación municipal. 

Cláusula 2. Alcance y características del suministro 

La relación de los distintos suministros, así como de sus características específicas 

son los indicados en el Anexo I del presente pliego. Los datos de consumo anual 

estimado por cada punto de suministro se han calculado tomando como base el 

consumo de doce meses, desde abril de 2016 hasta marzo de 2017, con un 

consumo total de 4.004.910 Kwh. Existen un total de tres (3) puntos de suministro, 

descritos a continuación:  

4.004.910 
CUPS Dirección de suministro Tarifa Consumo agregado (kWh) 

ES0234902001284906FW Calle Ildefonso González Valencia 6, 28054 Madrid 3.4 2.253.607 

ES0217901000009032AL Avda. Princesa Juana de Austria s/n 3.4 1.658.229 

ES0217901000022369PQ Salvador de Madariaga, 11 28027, Madrid 3.3 93.074 
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El consumo indicado en el Anexo I del presente pliego solo puede considerarse 

orientativo. En el contrato suscrito  como  consecuencia  de  esta  licitación se  

determinarán los puntos de suministo objeto del contrato.  

Si además, durante la vigencia del mismo, el consumo final fuese diferente del 

estimado, el precio ofertado del Kwh no podrá aumentar en ningún caso. 

Igualmente, la empresa comercializadora adjudicataria asumirá cualquier 

variación del precio del gas natural que pudiera producirse. No se admitirá ningún 

tipo de recargo sobre el precio ofertado, por desvío en el consumo o variaciones 

en la forma de consumo. 

Cláusula 3. Requisitos de las empresas ofertantes 

a) Las empresas licitadoras deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b) La empresa comercializadora adjudicataria tendrá las obligaciones recogidas 

en la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, en el Real 

Decreto 949/2001, de 3 de agosto y Real Decreto 1434/2002, de 27 de 

diciembre que la desarrollan, así como en cualquier legislación que modifique 

a las anteriores.  

La prestación de estos suministros de gas natural canalizado sólo podrá ser 

realizada por empresas que tengan la condición acreditada de 

comercializador de gas natural y que estén inscritas en el Registro 

Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores 

Cualificados. 
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3.1. Condiciones de ejecución y prestación del contrato 

a) La empresa comercializadora adjudicataria, previa autorización expresa de 

EMSFCM, S.A., actuará en nombre de éstos y realizará las gestiones 

autorizadas por los mismos, ante el Distribuidor y otras Comercializadoras, en 

cuanto a altas y a modificación y cancelación de los puntos de suministros de 

gas natural, debiendo remitir la documentación correspondiente de dichas 

actuaciones a EMSFCM, S.A. 

b) El inicio efectivo del suministro en cada punto, irá vinculado a la fecha de 

obtención del Acceso a la Red. 

c) Respecto al acceso a redes, la empresa comercializadora adjudicataria 

enviará para cada uno de los puntos de suministro, una confirmación por 

correo electrónico de la comercializadora a la siguiente dirección  

concursos@emsf.es. 

d) En el contrato de acceso a la red, con la empresa distribuidora de gas 

natural, se especificará que la empresa comercializadora adjudicataria es la 

única responsable del pago de las tarifas de acceso al distribuidor, de 

acuerdo al artículo 4 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre. 

e) La empresa comercializadora adjudicataria deberá poner en conocimiento de 

EMSFCM, S.A., cualquier incidencia que pudiera surgir respecto de la 

obtención de los Accesos a la red de la compañía distribuidora, o cualquier 

otra documentación o requisito, sin perjuicio de su responsabilidad al 

respecto. En el supuesto de que las demoras o incidencias en la obtención 

de los referidos accesos a la red, sean imputables a la empresa 

comercializadora adjudicataria y por tanto ésta no tuviera capacidad de 

facturar el consumo de algún punto de suministro desde la entrada en vigor 
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del contrato, vendrá obligada a asumir a su costa el abono de las facturas 

giradas por la compañía distribuidora o comercializadora de último recurso. 

Posteriormente, respecto de esos consumos previamente abonados por la 

empresa comercializadora adjudicataria, ésta girará la correspondiente 

factura a EMSFCM, S.A., conforme las prescripciones contenidas en el 

presente Pliego, aplicando por tanto el precio ofertado. 

f) La empresa comercializadora adjudicataria asumirá la representación de 

EMSFCM, S.A. ante el distribuidor para efectuar todas las gestiones 

oportunas correspondientes a la solicitud, instalación, mantenimiento, 

verificaciones, inspecciones y posibles averías de los equipos de medición, 

salvo comunicación expresa en sentido contrario emitida por EMSFCM, S.A. 

g) Realizar visitas de inspección a las instalaciones con la periodicidad 

reglamentaria, comunicando la fecha de realización de las mismas a 

EMSFCM, S.A. con una antelación mínima de siete días. 

h) En relación a la lectura y validación de los registros de consumo, EMSFCM, 

S.A., no estará obligada a abonar cantidad alguna en concepto de costes de 

lectura, tratamiento o gestión de la información. 

i) La empresa adjudicataria garantizará la confidencialidad de todos los 

datos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y la Ley 8/2001, 

de 13 de julio, de Protección de datos de carácter personal de la 

Comunidad de Madrid. 

La entidad adjudicataria y el personal encargado de la realización de los 

suministros de gas natural, guardarán secreto profesional sobre los datos 

personales, de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que 
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tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando 

obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como 

consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar 

el plazo contractual. 

j) La empresa comercializadora adjudicataria pondrá a disposición de 

EMSFCM, S.A. un canal de comunicación permanente que garantice la 

debida atención, información y resolución de incidencias relacionadas con 

el suministro de gas natural y contará con un servicio de urgencia 24 horas 

durante todos los días del año, facilitando teléfono móvil al que se pueda 

contactar. Además, asignará una persona que será interlocutor válido con 

EMSFCM, S.A., para este contrato. 

k) La empresa comercializadora adjudicataria queda obligada a aportar el 

personal técnico, equipo y medios auxiliares precisos para la buena 

ejecución del suministro contratado. Todo el personal que sea necesario 

para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, tanto fijo como 

temporal, tendrá el título profesional adecuado a su cometido, y dependerá 

exclusivamente de la empresa comercializadora adjudicataria que tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario. 

l) EMSFCM, S.A. se reserva el derecho a modificar el tipo de tarifa de 

acceso, así como las capacidades en el transcurso del contrato, si fuera 

necesario, para reducir sus costes siempre que haya transcurrido un plazo 

de 12 meses desde la última modificación. La empresa comercializadora 

adjudicataria deberá tramitar dichas modificaciones ante la compañía 

distribuidora correspondiente. En el caso de modificación de la tarifa de 

acceso, la empresa comercializadora adjudicataria repercutirá en el término 

de capacidad y gas la variación en los precios correspondientes a la nueva 
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tarifa de acceso. Los derechos de enganche en el inicio del contrato se 

entenderán incluidos en el precio.  

m) La empresa comercializadora adjudicataria facilitará a EMSFCM, S.A. las 

claves necesarias para el acceso a una herramienta online que permita 

extraer información sobre los puntos de suministro. 

n) La empresa comercializadora adjudicataria no establecerá compromisos de 

consumo mínimos ni máximos para EMSFCM, S.A. ni penalizaciones de 

ningún tipo relacionadas con este aspecto. 

o) La empresa comercializadora adjudicataria no podrá solicitar garantías 

bancarias de ningún tipo a EMSFCM, S.A. 

Asimismo, en caso de presentar como valor añadido el reporte mensual que 

figura en los criterios de valoración del Pliego de Prescripciones Administrativas, 

éste deberá mantener informada a EMSFCM, S.A., de acuerdo a los aspectos 

que se detallan a continuación para cada uno de los suministros: 

1. CIF del titular del Suministro 

2. Titular del Suministro 

3. CUPS 

4. Nº contrato 

5. Dirección de suministro 

6. Nº factura 

7. Fecha de factura 

8. Fecha de la lectura anterior 

9. Fecha de la lectura actual 

10. Lectura anterior 

11. Lectura posterior 

12. Tarifa de acceso 
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13. Consumo  

14. Coste unitario  

15. Alquiler equipo de medida 

16. Otros conceptos 

17. Base IVA 

18. Tipo IVA 

19. Importe IVA 

20. Impuesto Especial Hidrocarburos 

21. Importe total factura 

 
3.2 Garantía del suministro: 

Por el hecho de emitir su oferta, se entiende que la comercializadora, en el caso de 

resultar adjudicatario, garantiza en todas las dependencias municipales el suministro 

de gas natural canalizado demandado durante el período ofertado, incluso en el 

caso de que las necesidades de capacidad y consumo difieran de las que se 

recogen en la documentación aportada para este contrato.  

3.3 Calidad del suministro: 

1. Respecto a la calidad del suministro, el gas natural se suministrará a la presión, 

densidad y humedad que indique en cada momento la normativa y la sociedad 

distribuidora, y responderá a las exigencias establecidas por la legislación española 

(Título III Capítulo X del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre o disposición 

que lo sustituya). Serán de aplicación las bonificaciones y descuentos que 

correspondan en virtud de la misma por incumplimiento de la calidad del servicio. En 

dicho caso, la empresa comercializadora adjudicataria proporcionará a EMSFCM, 

S.A. la relación de cortes de suministro habidos en cada periodo, de forma que 

permitan determinar los correspondientes parámetros de calidad.  
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2. La empresa comercializadora adjudicataria deberá velar porque el contenido de la 

presión, densidad y humedad del gas natural sea el adecuado de acuerdo a la 

normativa vigente. 

3. La calidad del suministro vendrá referida a los siguientes aspectos: 

 Calidad del producto, relativas a las características del gas natural, regulada 
en artículos 63 y 64 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. 

 Continuidad del suministro regulada por los artículos 65 y 66 del Real Decreto 

1434/2002, de 27 de diciembre y normativa que lo desarrolle. 

 Calidad del servicio relativa a la atención al cliente en relación con el conjunto 

de actuaciones de información, asesoramiento, contratación, comunicación y 

reclamación. 

Cláusula 4. Precio del suministro 

1. Las ofertas deberán presentarse bajo dos modalidades para el término de 

energía: precio fijo y precio variable (ligado a Brent y al tipo de cambio 

euro/dólar) y se aplicará en todos los puntos de suministro indicados en el 

Anexo I del presente pliego. En esta modalidad, la comercializadora ofertará 

el precio del término de energía para cada una de las tarifas, e incluirá todos 

los conceptos, (peajes de acceso del término variable; no obstante, a título 

informativo se desglosará este importe), salvo Impuesto Especial sobre 

Hidrocarburos (IEH).  

2. Para todos los suministros incluidos dentro de una misma tarifa se deberán 

ofertar las mismas condiciones económicas. Se expresará en c€/Kwh con un 

detalle de cuatro decimales por cada CUPS y por tarifa, debiéndose 

especificar de forma diferenciada el importe de los costes regulados y el 
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precio del gas. El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) se repercutirá 

cumpliendo la legislación vigente. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

deberá ser identificado y posteriormente repercutido como partida 

independiente. 

3. Se podrán incluir cuantas mejoras se consideren oportunas sobre los 

mínimos exigidos (por ejemplo: descuento adicional por volumen de 

consumo). 

4.1. Revisión de precios 

El precio fijo en la modalidad de precio fijo o los coeficientes de la fórmula o la propia 

fórmula en la modalidad de precio variable ligado a Brent y al tipo de cambio 

euro/dólar no podrá ser variado desde adjudicación del contrato ni serán revisados 

durante la vigencia del contrato. Únicamente serán revisados como consecuencia 

de las variaciones de cualquier componente regulado, así como la variación del 

Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA. 

4.2. Propuesta económica 

La propuesta económica incluirá los siguientes documentos: 

1. Término de Gas: 

La oferta económica del precio de suministro de gas natural estará 

compuesta por los siguientes conceptos: 

- Término fijo o cuota fija (término de capacidad): se compone de los 

conceptos fijos regulados establecidos por la reglamentación en vigor, o por 

la reglamentación posterior que lo sustituya o complemente (término de 

reserva de capacidad, de conducción, o peajes de regasificación).  
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- Término de energía: se compone de los conceptos variables regulados 

establecidos por la reglamentación en vigor (o por la reglamentación posterior 

que lo sustituya o complemente) de los costes de gestión y operación del 

oferente y del coste del gas natural propiamente dicho. Este término variable 

se aplicará al consumo efectivo realizado en las instalaciones de EMSFCM, 

S.A. 

Para este término de energía se presentará una oferta bajo dos modalidades: 

- Modalidad de precio fijo 

- Modalidad de precio variable ligado a la cotización de derivados de petróleo, 

crudo, Brent, paridad euro/dólar, tipo de cambio, etc.  

Cláusula 5. Inicio del contrato 

La fecha de inicio del contrato será la indicada en el Anexo I del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. La comercializadora adjudicataria deberá realizar los 

cambios reglamentarios de alta con la distribuidora con una antelación mínima de 15 

días antes del inicio del contrato. 

El periodo de vigencia del presente contrato será de DOS años (24 meses), y en 

caso de que así se acuerde podrá determinarse una prórroga de hasta 12 meses.  

Esta prórroga será obligatoria para el licitador y facultativa para EMSFCM, S.A. 

Cláusula 6. Presupuesto económico estimado 

El presupuesto tipo del contrato para los DOS años (24 meses) de contrato, es de 

357.377,94 €. 

 

El valor del contrato para TRES años (36 meses), es de 536.066,92 €.  
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Cláusula 7. Forma de pago 

1. La empresa comercializadora adjudicataria presentará facturas para cada uno 

de los suministros con periodicidad mensual, así como un resumen conjunto de 

la facturación global. 

2. Las facturas serán remitidas a la siguiente dirección dentro de los veinte 

primeros días del mes siguiente al de la prestación del servicio: 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS 

DE MADRID 

Departamento de Compras 

c/ Salvador de Madariaga, 11  

28027, Madrid 

3. La facturación deberá desglosar el importe correspondiente a los siguientes 

conceptos: 

a) Término Fijo  

b) Término de Energía 

c) Alquileres de los equipos de medida 

d) Impuesto Especial de Hidrocarburos 

e) IVA 

4. Las lecturas de consumo requeridas para proceder a la facturación se realizarán 

de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto por la sociedad 

distribuidora titular de la red a la que estén conectadas las instalaciones de 

EMSFCM, S.A., que respetarán en todo caso las reglas establecidas en la 

legislación vigente.  
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5. A fecha inicio del contrato, se hará por la empresa comercializadora 

adjudicataria una lectura inicial de los contadores, la cual se facilitará a 

EMSFCM, S.A. y que servirá de base para la primera facturación. 

6. Las facturas contendrán como mínimo los siguientes datos: 

 CIF del titular del Suministro 

 Titular del Suministro 

 CUPS  

 Datos del contrato, con indicación expresa del tipo de instalación receptora 

 Tarifa de acceso 

 Dirección del suministro 

 Periodo de facturación 

 Precio del término variable  

 Precio del término fijo/cuota fija 

 Lecturas de consumos 

 Alquiler de equipos de medida 

 Fecha y lectura actual 

 Fecha y lectura anterior 

 Alquileres de los equipos de medida 

 Impuesto Especial de Hidrocarburos 

 IVA 

7. El pago de las facturas, una vez conformadas por EMSFCM, S.A., tendrá lugar 

mediante domiciliación dentro del plazo de treinta (30) días, que se entiende 

pactado expresamente, contado desde la presentación de la factura y previa 

aprobación de la misma por EMSFCM, S.A. 
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8. CLAUSULAS SOCIALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 
  
Atendiendo a su carácter transversal, atribuido por normativa vigente, las 

siguientes cláusulas sociales son de aplicación obligatoria. 

  

1.-  La empresa adjudicataria de los suministros objeto del contrato deben 

respetar las normas socio laborales vigentes en España y en la Unión Europea, 

así como de la Organización Internacional del Trabajo. 

Su incumplimiento conllevará las penalizaciones contenidas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

  

2.-  En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar 

los licitadores, o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá 

hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier imagen discriminatoria 

de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con valores de igualdad la 

presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. 

  

3.-  La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera 

rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las 

personas trabajadoras. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 

- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 

ejecución del contrato. 

- El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, 

sean necesarios. 
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La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos 

mediante declaración responsable, indicando de modo concreto las medidas y 

actuaciones llevadas a cabo, en cumplimiento de lo anterior. 

  

4.-  La empresa adjudicataria deberá acreditar, mediante declaración responsable, 

la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras 

destinadas a la ejecución del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el 

personal subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinado a la 

ejecución del contrato. 

  

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, se exigirá a la empresa 

adjudicataria, al inicio de la ejecución del contrato, la presentación de una 

declaración responsable en la que se señale que las personas trabajadoras 

destinadas a la ejecución del contrato se encuentran afiliadas y dadas de alta en 

la Seguridad Social. 

  

En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere 

oportuno, la aportación de la documentación que acredite el contenido de la 

declaración responsable. 

  

5.-  Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria 

deberá presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales 

que le fueran exigibles legal o contractualmente, 

  

6.-  Las personas responsables del contrato supervisarán, con carácter anual, el 

cumplimiento de las obligaciones que, en relación con las cláusulas sociales se 

hayan impuesto directamente a la empresa adjudicataria en el pliego, o hayan 
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sido ofertadas por éste, así como las que deriven de la legislación social y laboral 

vigentes. 

  

De esta supervisión se evacuará el pertinente Informe escrito, que será remitido al 

contratista, y del que pudieran derivarse las responsabilidades pertinentes. 
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ANEXO I: Consumo anual y puntos de suministro 
 

4.004.910 
CUPS Dirección de suministro Tarifa Consumo agregado (KWh) Fecha de inicio 

ES0234902001284906FW Calle Ildefonso González Valencia 6, 28054 Madrid 3.4 2.253.607 01/11/2018 

ES0217901000009032AL Avda. Princesa Juana de Austria s/n 3.4 1.658.229 01/04/2018 

ES0217901000022369PQ Salvador de Madariaga, 11 28027, Madrid 3.3 93.074 01/04/2018 


