
 



 Simplificación administrativa. 

Generar economías de escala. 

 Adaptarse a nuestra realidad municipal. 

 Configurarse bajo “learned lessons”, 

aprender de los que  

saben y facilitar el conocimiento a los que 

empiezan. 



UNIÓN 
POLÍTICA Y 

TÉCNICA 

PARTICIPACIÓN 
DE LOS 

MUNICIPIOS: 
COMITÉ ASESOR 

COMPLEJIDAD DE 
LA 

CENTRALIZACIÓN: 
AUTONOMIA 
MUNICIPAL 

1ª FASE:  DETECTAR 
NECESIDADES Y DIFUSION DEL 
SERVICIO:  
• 8 reuniones por comarcas. 
• 300 encuestas .   
 

 2ª FASE:  CONOCER REALIDES 
EXISTENTES:  
•Diputación de Guipúzcoa, 
Valencia, Castellón y Badajoz 
• Realidad local compleja 



 Mercado eléctrico es muy variable 

Existen costes regulados y no regulados 

 Coste es “atemporal” 

 Oligopolio 

 

Además, en nuestra provincia : 

Gran diversidad de suministros, 368 municipios, más de 8.000 

puntos  



 245 municipios adheridos  

105 ayuntamientos solicitan 2ª negociación 

 88 Contratados 

 Volumen contratado: 2.357.562’11 €  

 8.000 puntos de consumo unificados. 

 Antes de 2ª negociación: 2.477.732,11 € 

 Ahorro: 120.170 € (4’85 %) 

 

84% 

16% 

Contratado

No Contratado



 Rotura del monopolio de las compañías 

 Mejora de los precios 

 Mejora técnica de los contratos: optimizaciones de potencia,   

modificaciones de contrato, aviso de errores de facturación, propuestas de 

mejora en las instalaciones.  

¿Cómo cuantificar el valor de esta asistencia?  

 Mejora en los procesos administrativos,  

adaptación a la legislación 



Mejorar la recogida de datos 
OPTE y EXTERNALIZACION DE 

SERVICIOS 

Mejorar la redacción 
de pliegos 

COMITÉ ASESOR 

BARRERAS O MOTIVOS DE MEJORA 

Mejorar la participación 
de las empresas 

REUNIONES TÉCNICAS 

Diputación de Burgos 
 ORGANISMO 

EJEMPLARIZANTE 



 7 empresas ofertantes: PRIMERA VEZ QUE SE PRODUCE A NIVEL 

NACIONAL EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 
EuroEnergia de Levante S.L 
Iberdrola Clientes S.A. 
Gas Natural Servicios SDG, S.A.  
Watium S.L.  
Endesa Energía S.A.  
Noredison Electric, S.L 
Aura Energía S.L. 

 5 empresas homologadas 
Iberdrola Clientes S.A. 
Nortedison Electric, S.L 
Endesa Energía S.A. 
Aura Energía S.L. 
Watium S.L. 

 

 Liberalización del mercado 
 Facilidad administrativa de la 
Central de Contratación 

¿POR QUÉ? 

 Empresas que no son de 
reconocido prestigio 

 Empresas que NO OFERTAN 
en la SEGUNDA LICITACIÓN 

PROBLEMATICA 



 97 municipios contratados (ENERO 2018) 

 2.445.226,51 € volumen económico contratado ANUAL 

 Reducción media de precio en la primera licitación: 2,33% 

 Reducción media final con la segunda negociación: 4,16%- 10,52% 

 

 

 



Diputación de Burgos adherida al contrato:  

 523.628,07 € volumen económico contratado ANUAL 2017 

Ahorro estimado conseguido entre 9,52% y 2,36% (2012-2018) 

 Trabajo progresivo desde 2009 

 



¿Por qué se decide una PRÓRROGA?  

Estabilidad de precios es ese momento 

 Situación ventajosa para la CENTRAL DE CONTRATACIÓN 

Plan de futuro   

 

 



 Integración de todos los municipios de la provincia 

 Unificación de las fechas de los contratos 

 Generar base de datos con toda la información relativa a los 

suministros eléctricos: OPTE 

 Tarifas eléctricas 

 Tipología de centro de suministro 

 Generación propuestas de mejora técnicas y de contrato  

 

 

 



¿Qué es y para qué sirve la 

aplicación web OPTE?  
La aplicación ha sido desarrollada por el 
EREN  (Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León) y cedida a la  Diputación 
de Burgos a través de un convenio sin 
cargo económico con el fin de habilitar 
un sistema sencillo de gestión y 
optimización continua de contratos 
eléctricos. A través de ella  se puede 
consultar en todo momento y de forma 
actualizada (entre otros) la optimización 
de las potencias contratadas, consumos 
e índices energéticos, el coste de los 
contratos, etc. con avisos programados 
envía mensajes de peticiones de 
actualización de datos ó posibles 
deficiencias que  se detecte 



 99 municipios digitalizados 

 21 informes realizados con modificaciones técnicas y 

ahorros económicos derivados de 27.124,80 € 

Capacidad para poder sacar una LICITACION 

CONJUNTA 

Pero…NO HA SIDO UNA TAREA FÁCIL 

 Gran complejidad del acceso a los datos 

 Difícil explotación de los datos cargados debido a la 

falta de personal 



 9 años de trabajo en el suministro eléctrico, Diputación de Burgos y 

la Central de Contratación 

 1.650 centros de consumo digitalizados de 99 municipios 

 Ahorro estimado 1.000.000 € (2009-2018) 

 Pioneros en el uso de SERVICIOS DIGITALES 

Segunda licitación electrónica 

 Integración con OPTE 

Integración con otras actuaciones relacionadas con el uso 

eficiente de la energía, PRIAP 

 

 



 Licitación para una próxima contratación, 31 mayo de 2018 

 Agrupación Municipios adheridos (144) y Diputación de Burgos  

 Integración suministros TUR 

 Único precio en una única licitación 

 

 



 Adjudicación a IBERDROLA CLIENTES S.A.U. 

 Porcentaje ahorro 3,09% 

 Tarifa PVPC: 0% descuento  

 Dos años de contrato, precios no 

revisables. Julio 2018-Julio2020 

 

 



 Implementación Herramientas electrónicas, GENERACIÓN 3.0 
“La Agenda Digital para España establece el desarrollo de un Plan de servicios públicos digitales con el 

doble objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos mediante la utilización de las 

TIC, y de aprovechar la capacidad tractora de los proyectos de modernización de los servicios públicos 

para el desarrollo de la industria tecnológica, redundando en crecimiento, expansión internacional y 

creación de empleo. Los ejes y medidas establecidos en el plan refuerzan las políticas de inversión en TIC 

para la mejora de los servicios públicos y se coordinan con las iniciativas impulsadas desde los Ministerios 

competentes y las distintas Administraciones Territoriales.” (15 febrero 2013) 

 

“La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , suponen un fuerte 

impulso a la digitalización de las Administraciones públicas españolas y 

establecen obligaciones en torno a la Administración electrónica que 

propician una mayor eficacia, innovación y modernización de las 

mismas.” 



CENTRAL DE 
CONTRATACION 

GENERACION 3.0 

TICS 

HERRAMIENTA DE 
CONTRATO MENOR 

TERRITORIO RURAL INTELIGENTE 



“NUESTRA CENTRAL”, 
UNA APUESTA DE FUTURO 

 
GRACIAS  


