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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL COMPLEJO DE LA MONCLOA. PERIODO 2012-2014 

 
1 – OBJETO DEL PLIEGO  
 
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer las bases que han de regir la 

convocatoria del concurso por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de energía eléctrica 

para las instalaciones de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia situadas en el recinto del 

Complejo de la Moncloa. 

 

Los datos del Consumidor son: 

 
Titular: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Dirección: Av. de  Puerta de Hierro s/n – 28040  -MADRID- 

C.I.F.:  S-2811001-C 

 

2 - CONDICIONES CONTRACTUALES  
 

El Consumidor opta por la fórmula de contratar conjuntamente la adquisición de la energía eléctrica y el acceso a 

redes con un Comercializador. 

  

El Consumidor firmará un contrato de adquisición de energía eléctrica y prestación de servicios con el 

Comercializador y un contrato de acceso a redes con el Distribuidor. Este segundo contrato se gestionará a través 

del Comercializador, que realizará las gestiones oportunas para ello ante el Distribuidor y aportará una copia 

original de dicho Contrato junto con el Contrato de adquisición de energía y servicios.  

 

El Comercializador deberá hacer constar en la oferta el número de registro de inscripción definitiva, asignado 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Registro Administrativo de Distribuidores, 

Comercializadores y Consumidores Cualificados.  

 

3 - DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
La Oficialía Mayor es la unidad del Ministerio de la Presidencia encargada de las misiones de vigilancia y 

estricto cumplimiento de las condiciones que se establecen en el presente Pliego, designándose al Área de 

Instalaciones como Dirección Técnica para su seguimiento y control. Las relaciones entre la Empresa 

Adjudicataria y el Ministerio de la Presidencia se canalizarán en primera instancia a través de esta Dirección 

Técnica. 

 

4 - CARACTERISTICAS ACTUALES DEL SUMINISTRO 

 

Las características del suministro actual son las que se detallan en los Anexos I y II. 



5 - CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA  

 

5.1 Calidad del Suministro 

 
La calidad de suministro cumplirá con los requisitos y especificaciones exigidos reglamentariamente y regulada 

por lo señalado en el capítulo II del Real Decreto 1955/2000 y la Orden ECO/797/2002. Asimismo, será de  

aplicación cualquier normativa que pudiera establecerse durante la vigencia del contrato en relación a la 

continuidad y calidad del suministro.  

 

La responsabilidad sobre la disponibilidad y calidad de suministro es de la empresa distribuidora, debiendo el 

Comercializador actuar en nombre del Consumidor para las reclamaciones ante el Distribuidor. 

 

La calidad del suministro estará referida a los siguientes aspectos: 

 

- Continuidad del suministro de energía eléctrica, relativa al número y duración de las interrupciones del 

suministro. 

 

- Calidad del producto, relativa a las características de la onda de tensión. 

 

- Calidad en la atención, información, asesoramiento, contratación, comunicación y reclamación. 

 
5.1.1 Continuidad del suministro 

 
El Comercializador, a través del contrato que se formalice, garantizará el suministro de acuerdo con la 

legislación vigente, de la totalidad de la energía eléctrica que se consuma. De igual modo, el Comercializador 

garantizará al Consumidor que realizará junto con el Distribuidor todas las gestiones necesarias para minimizar 

el tiempo de interrupción y mejorar en lo posible la calidad de suministro en la instalación. 

 

La continuidad del suministro está regulada por el artículo 101 del Real Decreto 1955/2000. La determinación de 

la continuidad del suministro, por las interrupciones del mismo, se basará en dos parámetros: 

 

 Tiempo de interrupción; igual al tiempo transcurrido desde que la misma se inicia hasta que finaliza, 

medido en horas. El tiempo de interrupción total será la suma de los tiempos de interrupción durante un 

período determinado. 

 

 Número de interrupciones. El número de interrupciones total será la suma de todas las interrupciones 

durante un período determinado. 

 
El Comercializador adjudicatario se compromete con la aceptación de este Pliego a informar con suficiente 

anticipación de aquellos cortes planificados en la red por motivos técnicos.  

La comunicación se hará al Área de Instalaciones del Ministerio de Presidencia. Teléfonos: 913353488, 

913353878, 913353302 Fax: 913353399.  

 

Asimismo, el Comercializador informará sobre la duración y causa de los cortes, microcortes o interrupciones no 

planificadas a requerimiento del Consumidor.  

 
 

 

 

 



5.1.2 Calidad del producto 

 
La calidad del producto hace referencia al conjunto de características de la onda de tensión y está regulada en el 

artículo 102 del Real Decreto 1955/2000. Para determinar la calidad de la onda de tensión se tendrán en cuenta 

las variaciones del valor eficaz de la tensión y la frecuencia y las interrupciones de servicio y huecos de tensión 

de duración inferior a un minuto. Para la determinación de estos aspectos se seguirán los criterios establecidos en 

la Norma UNE-EN 50.160:1996 (características de la tensión suministrada por las redes generales de 

distribución) o norma que la sustituya y las Instrucciones Técnicas Complementarias que dicte el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo en desarrollo del Real Decreto 1955/2000 o aquél que  reglamentariamente se 

determine. 

 
5.1.3 Calidad en la atención al Consumidor 

 
La calidad de la atención al consumidor está regulada por el artículo 103 del Real Decreto 1955/2000. La 

empresa comercializadora adjudicataria estará obligada al asesoramiento al Ministerio de la Presidencia en 

materia de contratación, facturación, cobro, medida de consumos y calidad de suministro y demás aspectos del 

suministro de energía eléctrica. 

 

Son obligaciones del Comercializador: 

 

- Informar al menos mensualmente de forma detallada de los excesos de potencia que se produzcan y de las 

potencias a contratar para sucesivos contratos con objeto de minimizar el coste de los accesos a la red, así como 

de otros parámetros que tengan incidencia en el coste del kWh. 

 

- Designar un gestor único como responsable máximo de la presente contratación. 

 

- Se pondrá a disposición de las personas que designe el Ministerio de la Presidencia acceso a través de Internet, 

a toda la información que se requiera para optimizar la gestión del suministro eléctrico y, en particular, las 

curvas de carga de consumos horarios de energía activa y reactiva a nivel horario o cuarto horario y las lecturas 

de maxímetros de potencia en los periodos que se refieran cada una de las facturas. 

 
5.2 Consecuencias del incumplimiento de la calidad del suministro 

 
Las consecuencias del incumplimiento de la calidad del suministro se regirán por lo regulado en los artículos 

siguientes del Real Decreto 1955/2000: 

 

Artículo 104: Cumplimiento de la calidad de suministro individual. 

Artículo 105: Consecuencias del incumplimiento de la calidad de servicio individual. 

Artículo 109: Responsabilidades en el cumplimiento de la calidad 

 

La empresa Comercializadora adjudicataria del contrato y pólizas de acceso a la red actuará ante el Distribuidor 

por cualquier incidencia o incumplimiento que se produzca en relación con la calidad del suministro. 

 

5.3 Garantía del Suministro 

  
Se regirá por lo indicado en el Real Decreto 1955/2000 y cualquier otra legislación que lo complemente o 

cualquier otra legislación que lo sustituya.  

 

No obstante, se deberá garantizar el suministro de energía demandada en todo momento durante el periodo 

ofertado, aunque dicha demanda difiera de las condiciones de contratación definidas en el presente Pliego.  



De la misma forma, en cuanto a la posible suspensión del suministro se aplicará lo regulado en el Real Decreto 

1955/2000 y/o cualquier otra legislación vigente que la complemente o sustituya.  

 
6 - CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA OFERTA  

 
6.1 Precio de la Energía 
 

Se presentará una oferta económica a precio único y fijo del kWh, para el periodo de validez del contrato cuya 

duración se estipula en el apartado 7 de este Pliego y para las siguientes condiciones de contratación (según Real 

Decreto  

 

Tarifa de acceso a contratar: 6.1. (1kV-36kV)  

 

Potencia a contratar: (P6): 3.300   

Tensión de Suministro: ≥1kV y < 36kV  

Consumo anual (año 2011): 11.064.671 kWh/año.  

 

En el precio del kWh estará incluido el coste total de la segunda línea de 3300 kW de potencia con total 

disponibilidad en el tiempo. 

 

Para la elaboración de la oferta económica y a título informativo, se aportan las condiciones del consumo real 

medido durante el año 2011, según consta en las facturas, información que se adjunta en el Anexo II del presente 

pliego.  

 

No se admitirá ningún tipo de recargos sobre el precio ofertado, por desvíos en el volumen de consumo anual y 

curva de carga.  

 

Según el Real Decreto 1164/2001, se aplicarán penalizaciones por exceso de potencia demandada en cualquier 

periodo horario sobre la potencia contratada en el mismo periodo, así como penalizaciones por consumo de 

energía reactiva, a los precios establecidos por las tarifas vigentes en el periodo de consumo real.  

 

La empresa Comercializadora adjudicataria abonará al Consumidor los importes íntegros de los descuentos 

obtenidos por la aplicación de las penalizaciones por incumplimientos en la calidad del suministro, conforme a la 

legislación vigente.  

 
6.2 Otros Gastos e Impuestos  

 
El precio único y fijo del kWh ofertado para las condiciones establecidas en el presente Pliego, incluirá todos los 

gastos de cualquier tipo, avales o depósitos y los impuestos que puedan originarse como consecuencia del 

otorgamiento y cumplimiento del Contrato, excepto el alquiler de equipos de telemedida, la penalización por 

exceso de potencia demandada, la penalización por consumo de energía reactiva y el impuesto del Valor 

Añadido (IVA).  

 

Asimismo el precio ofertado por kWh incluirá los costes derivados de cualquier prestación de servicio incluida 

en la oferta.  

 

 

 

 

 



6.3 Revisión de Precios  
 

Si durante la duración del contrato se modificara la tarifa de acceso a redes, impuesto sobre electricidad, IVA o 

cualquier otro elemento regulado del coste de la energía, el adjudicatario repercutirá de forma transparente, sin 

que signifique para la Administración (Ministerio de la Presidencia) la tramitación de un expediente de 

modificación contractual, la variación en el epígrafe correspondiente o en el coste de kWh que se derive de la 

variación de estos factores regulados. Bastará a este respecto la remisión por escrito de los nuevos precios 

acompañados de la documentación justificativa de los mismos.  

 

6.4 Equipos de medida: instalación, mantenimiento y verificación 
 

El Comercializador o en su caso el Distribuidor, se compromete a que los equipos de medida en régimen de 

alquiler, cumplan con lo regulado en los Reales Decretos 1955/2000 y 1110/2007 o cualquier otra legislación 

vigente que los sustituyan o complementen.  

 
El Comercializador presentará en la oferta los precios de alquiler mensual de los equipos de medida y 

telemedida, que pagará el Consumidor.  

 

El mantenimiento del equipo de medida, líneas y sistemas de comunicación de medidas en ningún caso correrá a 

cargo del Consumidor.  

 

Los gastos correspondientes a la utilización de la línea telefónica utilizada en la telemedida en ningún caso 

correrán a cargo del Consumidor.  

 

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 Real Decreto 

1110/2007 o cualquier otra legislación vigente que la sustituya o complemente, sin perjuicio de las obligaciones 

de mantenimiento y reparación que correspondan al Distribuidor, conforme a la normativa vigente  

 

En cualquier caso, independientemente de que el equipo de medida esté en régimen de alquiler o propiedad, el 

Comercializador se hará cargo de la gestión de las parametrizaciones que sean necesarias en dichos equipos 

(programación de festivos, cambios de potencia y/o condiciones de contratación, cambios de calendario de tarifa 

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

 
6.5 Lectura de consumos y Facturación 

 
La facturación mensual se realizará de acuerdo con los datos acumulados por el sistema de telemedida a las 24 

horas del último día del mes, de forma que se eviten las lecturas manuales de los contadores. 

 

Asimismo el Comercializador facilitará al Consumidor el acceso a dichas medidas, para su mejor conocimiento y 

gestión de su consumo, por lo que deberá especificar en la oferta de que forma informará al Consumidor. No 

obstante, el adjudicatario final deberá aportar al Consumidor, al menos, el nombre, número de teléfono y nº de 

fax de la persona asignada como gestor comercial, así como el código de acceso a través de Internet, de las 

lecturas y datos acumulados por el equipo de medida del o de los suministros adjudicados.  

 

El Comercializador será responsable de emitir las facturas al Consumidor en las condiciones que más adelante se 

especifican.  

 



El Comercializador facturará al Consumidor todos los servicios incluidos en el Contrato de forma mensual, 

dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a la medición y deberá incluir las mediciones entre las 0 

horas del primer día del mes y las 24 horas del último día del mes. 

 

Dicha factura mensual contendrá como mínimo la siguiente información:  

 

 Datos del Suministro.  

 Datos del contrato: Tarifa, Potencias Contratadas, tensión de Suministro.  

 Persona de contacto: Teléfono.  

 Termino de energía: Consumo mensual* c€/kWh contratado.  

 Penalización por consumo de reactiva.  

 Penalización por exceso de potencia.  

 Alquiler equipo de medida.  

 IVA.  

 Consumos de energía activa y reactiva en los periodos P1, P2, P3, P4, P5 Y P6.  

 Potencias máximas medidas en los periodos P1, P2, P3, P4, P5 Y P6.  

 Los consumos de energía activa, reactiva y maxímetros para cada periodo tarifario, deberá reflejarse en 

la factura mensual, incluyendo los siguientes datos de lectura: 

Nº….de…..Contador..…Desde…..Lectura…..Hasta…..Lectura…. Consumo.  

 Gráfica de la curva de carga horaria real medida, para un día tipo laborable y un día tipo festivo, 

correspondiente al mes de dicha factura.  

 

El Consumidor se reserva el derecho de devolver la factura cuando ésta no incluya estos parámetros.  

 

La factura mensual comprenderá el total de la energía registrada por los contadores. En aquellos casos en que 

por avería no se pudiera disponer de toda la información necesaria para emitir la factura adecuadamente, se 

atenderá a lo regulado en los Reales Decretos 1955/2000 y 1110/2007 o cualquier otra legislación vigente que 

los sustituyan o complementen.  

 

Asimismo, el adjudicatario se compromete a enviar mensualmente por e-mail en el formato que y a la dirección 

que determine el Cliente, los datos de las medidas de consumos de energías y potencias que aparecen en la 

factura mensual.  

 
6.6 Servicios Complementarios  

 
Se valorarán las ofertas que incluyan algún tipo de prestación de servicios adicionales como:  

 

 Auditorías Energéticas. De instalaciones de producción y consumo energético.  

 Estudio de Optimización de la contratación eléctrica: Informe de asesoramiento al Consumidor de cómo 

reducir los costes en la facturación eléctrica, que incluirá el estudio de compensación de energía 

reactiva.  

 Informe del estado de mantenimiento del centro de transformación y de reparto del complejo. Propuesta 

de mejoras de corrección y mejora acorde con la legislación vigente.  

 Servicios técnicos: asesoramiento y formación en mantenimiento de instalaciones energéticas 

incluyendo el asesoramiento sobre ayudas, subvenciones o actividades de promoción en los campos de 

ahorro, eficiencia energética y energías renovables.  

 

 

 



 

 

 

7  PLAZO  

 
El contrato objeto de esta licitación tendrá una vigencia de 2 años a partir de la fecha de entrada en vigor del 

mismo. Podrá acordarse la prórroga por mutuo acuerdo entre las partes antes de la finalización del contrato cuya 

duración no podrá ser superior al periodo inicialmente contratado.  

 

8 - OTRAS ESTIPULACIONES  

 
8.1 Forma y Plazos de Pago  
 

El suministro eléctrico que efectúe la empresa adjudicataria se facturará por períodos de meses naturales.  Para 

ello presentará, por mensualidades vencidas, factura por el importe total, la cual, una vez conformada por la 

Dirección Técnica, será abonada al adjudicatario. 

 

El periodo de pago e intereses de demora se ajustarán a lo regulado en los Reales Decretos 1955/2000 y 

1110/2007 o cualquier otra legislación vigente que los sustituyan o complementen. 

 

No obstante, dicho periodo de pago comenzará desde la aceptación definitiva de la factura por parte del 

Consumidor. 

 
8.2 Responsabilidad del Servicio 

  
Se atenderá a lo reglamentado en los Reales Decretos 1955/2000 y 1110/2007 o cualquier otra legislación 

vigente que los sustituyan o complementen.  

 
8.3 Autocontrol e Inspección 

 
El Comercializador efectuará un riguroso autocontrol sobre la calidad del suministro e informará al Consumidor 

de incumplimientos en la calidad del servicio en los aspectos de continuidad del suministro y calidad del 

producto.  

 

El Comercializador asesorará técnica y legalmente al Consumidor ante el Distribuidor, por posibles 

incumplimientos en la calidad del servicio en los aspectos de continuidad del suministro y calidad del producto, 

según se regula en el Real Decreto 1955/2000 o cualquier otra legislación vigente que la sustituya o 

complemente.  

 

El Comercializador a petición del Consumidor, instará al Distribuidor a resolver las incidencias del servicio con 

prontitud, asegurando su calidad.  

 

El Comercializador a petición del Consumidor, realizará las gestiones y las reclamaciones administrativas 

oportunas ante el Distribuidor.  

 

8.4 Actuaciones frente a Distribuidora y otras Comercializadoras 

 
La Comercializadora adjudicataria y previa autorización escrita del Consumidor, actuará en nombre de éste y 

realizará las gestiones autorizadas por el mismo, ante el Distribuidor y otras Comercializadoras en los temas 



relativos a la modificación y cancelación de los Contratos de suministros de energía eléctrica, que hasta el 

momento de la firma del nuevo Contrato, pudiera tener establecido el Consumidor con las mismas.  

Así el Consumidor autorizará al Comercializador para que suscriba en su nombre el Contrato de acceso a redes 

con el Distribuidor, siendo por tanto el Consumidor el titular efectivo de dicho Contrato.  

 

8.5 Cesión y Subcontratación 

 
El Adjudicatario no podrá ceder o subcontratar con otro Comercializador todos o parte de los derechos y 

obligaciones asumidos en el contrato sin la autorización expresa del Consumidor.  

 
8.6 Criterios para la Adjudicación 

  
Los criterios para la adjudicación del Contrato serán los siguientes:  

 

 Valoración del importe económico de la oferta: 90 % de ponderación en la puntuación.  

 Valoración de las prestaciones adicionales: 10 % de ponderación en la puntuación 

 

Se valorará cada criterio con una puntuación entre 0 y 10 puntos ponderada por los anteriores coeficientes. 

Estos criterios están explicados y desarrollados en el documento adjunto “Criterios objetivos de valoración a 

tener en cuenta en la adjudicación del contrato de suministro eléctrico al Complejo de la Moncloa” 

 
8.7 Presentación de Ofertas 

  
Cada empresa Comercializadora presentará su mejor oferta de suministro de energía y servicios. 

  

En las ofertas deberá indicarse el plazo de validez de las mismas que, como mínimo, será de tres meses a partir 

de la fecha de presentación.  

 

El plazo límite de presentación de las propuestas será establecido en la convocatoria publicada en el B.O.E. 

donde se indicará el lugar donde presentar las mismas. 

 

ANEXO I 

 

A) CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL SUMINISTRO 

 
- Tensión de suministro: Trifásica a 15.000 v  entre fases. 

- Potencia contratada: 3300 Kw. 

- Segunda línea con igual potencia contratada y total disponibilidad en tiempo y potencia. 

- Equipo de medida único para las dos líneas. 

 

Actualmente existe una central fotovoltaica de 41,5 Kw de potencia y una previsión anual de 

producción de energía de 30.000 Kwh propiedad del IDAE.  Instalación acogida al Régimen Especial 

de Producción de Energía Eléctrica perteneciente al grupo b.1 del artículo 2º del Real Decreto 

2818/1998 de 23 de diciembre que vierte energía en la red de 15 Kv en la línea Beatriz de Bobadilla 1 

de la subestación Olite a través del centro de transformación del Complejo de la Moncloa, en su red de 

baja tensión. 

 

La producción de electricidad de la pérgola se mide en un contador y el IDAE la vende a Iberdrola 

Distribución S.A.U. según un contrato firmado de acuerdo al Régimen Especial de Producción de 



Energía Eléctrica y conforme al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y el 

IDAE el 16 de noviembre de 1.998. 

 

El consumo de electricidad del Complejo de la Moncloa será el que resulte de la medida de ambos 

contadores y se abonará a la compañía eléctrica comercializadora. 

 

B)  VOLUMEN DE CONTRATACIÓN.  

 

Como referencia se aportan datos del año 2011 en el Anexo II.  



 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

  TENSIÓN DE SUMINISTRO:  15 Kv 
  POTENCIA:  3300 Kw 
 

SUMINISTRO ELÉCTRICO COMPLEJO DE LA MONCLOA 
 

  ENERGÍA REACTIVA 
 

MES 
REACTIVA  
PERIODO 1  

(kVAr) 

REACTIVA  
PERIODO 2 

(kVAr) 

REACTIVA  
PERIODO 3 

(kVAr) 

REACTIVA 
PERIODO 4 

(kVAr) 

REACTIVA 
PERIODO 5 

(kVAr) 

REACTIVA 
PERIODO 6 

(kVAr) 

Ene-11 15532 17496 0 0 0 3447 

Feb-11 -- -- -- -- -- -- 

Mar-11 0 0 1664 16237 0 1203 

Abr-11 -- -- -- -- -- -- 

May-11 -- -- -- -- -- -- 

Jun-11 -- -- -- -- -- -- 

Jul-11 -- -- -- -- -- -- 

Ago-11 -- -- -- -- -- -- 

Sep-11 -- -- -- -- -- -- 

Oct-11 0 0 0 0 93 47 

Nov-11 

0 0 16 74 0 42 

Dic-11 -- -- -- -- -- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  II 

 
 
  TENSIÓN DE SUMINISTRO:  15 Kv 
  POTENCIA:  3300 Kw 

SUMINISTRO ELÉCTRICO COMPLEJO DE LA MONCLOA 
 

  POTENCIAS MÁXIMAS  
 

MES 
POTENCIA MAX. 

PERIODO 1  
 

POTENCIA MAX. 
        PERIODO 2 

 

      POTENCIA MAX. 
          PERIODO 3 

 

POTENCIA MAX. 
PERIODO 4 

 

POTENCIA MAX. 
PERIODO 5 

 

POTENCIA MAX. 
PERIODO 6 

 

Ene-11 3268 3216 0 0 0 2672 

Feb-11 -- -- -- -- -- -- 

Mar-11 0 0 2264 2852 0 2452 

Abr-11 -- -- -- -- -- -- 

May-11 0 0 0 0 2361 1595 

Jun-11 2729 2689 2361 2121 0 1903 

Jul-11 2554 2404 0 0 0 1821 

Ago-11 0 0 0 0 0 3300 

Sep-11 -- -- -- -- -- -- 

Oct-11 0 0 0                                     0 2122 1589 

Nov-11 

0 0 1963 2658 0 2216 

Dic-11 -- -- -- -- -- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO  II 

 

 

  TENSIÓN DE SUMINISTRO:  15 Kv 
  POTENCIA:  3300 Kw 

 

SUMINISTRO ELÉCTRICO COMPLEJO DE LA MONCLOA 
 

  CONSUMOS Kwh 
 

MES 
ENERGIA 

ACTIVA TOTAL 
REACTIVA 

TOTAL 
E. ACTIVA 
PERIODO 1  

 

E. ACTIVA 
PERIODO 2 

 

E. ACTIVA 
PERIODO 3 

 

E. ACTIVA 
PERIODO 4 

 

E. ACTIVA 
PERIODO 5 

 

E. ACTIVA 
PERIODO 6 

 

Ene-11 1247958 36475 287601 423264 0 0 0 537093 

Feb-11 1125251 -- 271431 

 

401029 

0 0 0 452791 

Mar-11 1124158 19104 -- 0 230264 454016 0 439878 

Abr-11 839933 -- -- 0 0 0 477059 362874 

May-11 923630 -- -- 0 0 0 542855 380775 

Jun-11 1046311 -- 191691 148447 131530 163909 0 410734 

Jul-11 1044583 -- 339660 262560 0 0 0 442363 

Ago-11 998813 -- 0 0 0 0 0 998813 

Sep-11 933336 -- 0 0 246808 314021 0 372507 

Oct-11 881788 140 0 0 0 0 471334 410454 

Nov-11 

898910 132 0 0 168779 342134 0 387997 

Dic-11 -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
 

TOTAL 

 
 

11064671 

 
 

55851 

 
 

1090383 
 

 
 

1235300 

 
 

777381 

 
 

1274080 

 
 

1491248 

 
 

5196279 

 
 
 
 
 

 


