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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA FACTURACIÓN Y CONSUMOS DE LOS 
DISTINTOS PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA 
GUARDIA CIVIL. 

1.OBJETO DEL CONTRATO. 

La cantidad de puntos esenciales de suministro eléctrico de Guardia Civil (actualmente de 
unos 3216) hace necesario llevar a cabo un control del coste y de su correspondiente gestión de la 
facturación en el Servicio de Gestión Económica, lo que implica la tramitación de un expediente de 
servicios que permita realizar el seguimiento y control de la facturación energética, un análisis del 
consumo y ajustes de potencias/tarifas de las distintas Unidades de la Guardia Civil. Este 
seguimiento no puede ser llevado a cabo por este Servicio al carecer la Guardia Civil de personal 
cualificado al respecto, así como de los medios técnicos necesarios para su realización. Por tanto, 
los servicios necesarios para conseguir la finalidad del presente expediente se enmarcan dentro de 
las actuaciones necesarias que se detallan seguidamente: 

En primer lugar, llevar a cabo un seguimiento pormenorizado que permita una reducción de los 
costes derivados del suministro eléctrico de los puntos esenciales de Guardia Civil, siendo necesario 
el control del consumo energético (cómo, cuándo y cuánto), de tal forma que permita adecuar las 
condiciones de nuestros contratos a la realidad de cada punto esencial de consumo, mejorando así,  
el coste fijo de la facturación eléctrica, al objeto de reducir los costes por este suministro en 
electricidad a la Guardia Civil, unido a la búsqueda de un consumo responsable en las distintas 
Unidades del Cuerpo. 

Este seguimiento detallado conlleva igualmente la realización de estudios técnicos periódicos 
respecto al constante cambio de potencias y tarifas contratadas en la multitud de puntos de consumo 
eléctrico esenciales cuya facturación se gestiona desde el Servicio de Gestión Económica de la 
Guardia Civil, con la finalidad de aprovechar todas las posibilidades de ahorro en beneficio de este 
Cuerpo.  

En segundo lugar, otro de los servicios necesarios a incluir en este expediente es el 
asesoramiento técnico de cara a posibles reclamaciones y solicitudes técnicas y administrativas a las 
distintas compañías distribuidoras y comercializadoras de este suministro eléctrico, así como el 
conocimiento de las nuevas medidas a adoptar para conseguir una óptima eficiencia energética. 

En tercer lugar, es necesario controlar los datos facturados por las compañías de suministro 
de energía eléctrica en estos puntos esenciales de Guardia Civil para certificar que coinciden en 
cuanto al precio, cantidad y conceptos con lo descrito en los contratos firmados con ellas por las 
distintas Unidades del Cuerpo, acorde con las normativas vigentes de aplicación. 

Y en cuarto lugar, es necesario el volcado de toda la información anterior en un centro de 
proceso de datos seguro, unido al tratamiento de todos estos datos utilizando una aplicación web 
que permita realizar rápida y cómodamente consultas y detectar anomalías en este suministro 
eléctrico, siendo igualmente imprescindible la identificación de los posibles puntos de mejora de cara 
a incrementar la eficiencia energética en las Unidades de la Guardia Civil. 

Como conclusión, remarcar que sin los servicios solicitados en este expediente no se tendría la 
información necesaria para valorar las actuaciones a realizar por la Guardia Civil en cuanto a una 
mejora objetiva de la eficiencia en el consumo energético año tras año, de tal forma que la inversión 
anual a llevarse a cabo con este expediente es ampliamente amortizada con el ahorro que se 
produce con los servicios que se pretende contratar.
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2. PRESUPUESTO.

El gasto máximo a realizar por la Administración para la ejecución del servicio objeto de este lote se 
establece en el PCAP. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.

La documentación justificativa del cumplimiento de las cláusulas descritas en este pliego podrá ser 

requerida a la empresa adjudicataria del contrato y deberá de presentarse en 15 días desde el requerimiento, 

siendo el incumplimiento de algunas de las exigencias previstas en este pliego, suficiente para la resolución 

unilateral del contrato por parte del Servicio de Gestión Económica de la Guardia Civil, sin posibilidad de 

percibir la empresa compensación alguna. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

4.1.-El presente contrato permitirá llevar a cabo los siguientes cometidos:  

   Control de la facturación de los puntos de suministro esenciales de energía eléctrica (en 

adelante, CUP) gestionados por el Servicio de Gestión Económica de la Guardia Civil. 

    Volcado de todos los datos disponibles en una base de datos del prestador del servicio con las 

diferentes facturas de cada punto esencial y Unidad del Cuerpo, con acceso a los mismos 

utilizando un entorno web (plataforma) de gestión de facturas y consumos que permita tener 

actualizada la información de los suministros de cada CUP. 

Es decir, dispondrá el prestador del servicio de dicha base de datos en un servidor de acceso 

remoto desde cualquier sistema con conexión a Internet a través de un entorno web con 

pantallas y plantillas predeterminadas que permitan visualizar los consumos de cada centro, la 

suma de varios o la totalidad, para un mes en concreto o meses alternos y para el coste total, 

unido a los datos asociados a la energía activa y reactiva, CO2 equivalente o cualquier otro dato 

reflejado en cualquiera de las facturas disponibles por Guardia Civil.  

Se dispondrá por parte de la empresa adjudicataria de un plazo de 5 días naturales para el volcado 

de datos de anualidades previas y para la recepción de las nuevas facturas y datos de medida 

necesarios, fecha a partir de la cual la aplicación deberá funcionar en perfectas condiciones, 

acorde a lo descrito en este epígrafe. La Guardia Civil a través del Servicio de Gestión Económica 

sólo estará obligada a facilitar las pertinentes autorizaciones frente a compañías comercializadoras 

para la obtención de los datos por la empresa adjudicataria. 

Las facturas emitidas por las diferentes compañías de suministro deberán ser introducidas en 

dicha base de datos con plazo máximo del día 10 del mes siguiente. 

     Informar sobre cualquier cambio legislativo que pueda afectar a la factura energética y 

calculará su impacto económico en la facturación total. 

 Control y supervisión de las facturas emitidas, debiéndose identificar los errores que pudiesen 

cometer las diferentes compañías en la emisión de las mismas, el asesoramiento en las 

reclamaciones, así como el seguimiento y justificación ante dichas compañías de las diferentes 

incidencias que se detecten, guardando un histórico de las mismas. 

 Validación de consumos, con la detección y asesoramiento en las reclamaciones relativas a los 
consumos inusualmente altos en comparación con los históricos. 
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 Validación de precios, con la revisión y control de la aplicación correcta de los precios 

vigentes. 

 Validación de peajes, pagos por capacidad, pérdidas, así como la detección de solapes en el 
suministro y su facturación. 

 Análisis de los excesos de potencia contratada. 

 Análisis del consumo de energía reactiva. 

En el último bimestre de este contrato, la adjudicataria presentará un informe descriptivo de los 

puntos de suministro con penalizaciones por energía reactiva. Este informe vendrá acompañado 

de las medidas  propuestas para su corrección, con el presupuesto estimado, la tasa de retorno 

de la inversión y el ahorro que se conseguiría al implementarlas. 

     Emisión en el último bimestre de este contrato de una propuesta de optimización de las 

potencias y tarifas eléctricas, previamente valorando sus costes y ahorros producidos, para en 

caso ser aceptadas por el Servicio de Gestión Económica de la Guardia Civil, realizar por 

cuenta de la contratista, los trámites con las compañías distribuidoras y comercializadoras 

correspondientes para su adecuación a las nuevas potencias contratadas.  

Así mismo, se ofrecerá asistencia técnica para la contratación de nuevos sistemas de medida, 

suministros o cambio de las modalidades de contratación, emitiendo a petición del Servicio de 

Gestión Económica de la Guardia Civil informes detallados comparativos aplicados a los 

consumos de las diferentes opciones del mercado regulado y no regulado. 

 La adjudicataria facilitará al Servicio de Gestión Económica de la Guardia Civil, al inicio del 

contrato, un manual detallado en formato electrónico para el manejo de la plataforma web que 

utilizará para la gestión de los servicios contratados, resolviendo las dudas que surjan a los 

usuarios del citado Servicio durante la vigencia del contrato, estableciendo un canal de contacto 

telefónico, por correo electrónico o incluso presencial, si fuera necesario. 

4.2.- A modo específico, las características técnicas de la herramienta informática bajo entorno web 

de gestión/presentación de los datos almacenados sobre los puntos esenciales de consumo eléctrico del 

Servicio de Gestión Económica serán las siguientes: 

o    Herramienta informática online multiusuario en entorno web con 

acceso https, de manera que no sea necesaria ninguna instalación de 

software ni hardware adicional que suponga coste para el Servicio de 

Gestión Económica. 

o    El servidor del prestador del servicio deberá estar alojado en un centro 
de proceso de datos (CPD) con todas las medidas de alta 

disponibilidad y seguridad, a los efectos de garantizar un 

funcionamiento ininterrumpido de la plataforma, a la par de cumplir 

con los requisitos normativos sobre la LOPD. 

o    Debe tener capacidad para integrarse con otros sistemas de gestión, 
guardando los campos de los distintos datos acordes a los formularios 

que se puedan elaborar con la aplicación ALFIL de Guardia Civil, si 

así se establece la necesidad. 

o    Dispondrá de roles de acceso adecuados para que el personal del 

Servicio de Gestión Económica pueda acceder a las funcionalidades 

requeridas sin intervención del personal de la empresa adjudicataria.  
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o    Deberá disponer de las siguientes módulos de información de 

funcionamiento, en adelante Módulos: 

 Módulo de cálculo de ahorros obtenidos con la previsión de 
aumento de las facturaciones por variación de precios (tarifas a 
aplicar e impuestos). Se acompañará de un inventario de tarifas 
con simulaciones del ahorro conseguido. 

 Módulo de simulación de diferentes propuestas de altas, bajas, 
cambios de potencia, con la elaboración del presupuesto 
correspondiente.  

El sistema debe permitir la visualización de los datos previstos 
(en base al consumo energético e importe proyectado) y de los 
datos reales, efectuando una comparación entre los datos de 
facturación recibidos y los datos previstos, lo que dará lugar a 
una valoración del grado de desvío entre ambos en el momento 
de la consulta.  

También incluirá una descripción de las alarmas por 
sobreconsumos, con la detección mensual de las desviaciones, 
seguimiento de las acciones correctoras a realizar y 
almacenamiento de un resumen histórico de las mismas. 

     Módulo de generación automática de informes, entre los que se 
incluirán los siguientes tipos: 

Informe de validación de facturas.
Informe mensual de consumos e importes reales y previstos.
Informe de facturación semestral.
Informe de huecos y solapes de facturación.
Informe comparativo entre los precios fijos e indexados.
Informe de penalización por energía reactiva.
Informe de consumos residuales no deseados.
Informe de optimización de potencias contratadas.
Informe por sobreconsumos y desviaciones.

 Módulo de exportación de datos de facturación, con los formatos .pdf, .csv, .xls y 
.xlsx. 

     Módulo de gestión documental, que incluya un repositorio de calendarios 
tarifarios, legislación y normativa aplicable actualizada, inventario de centros de 
consumo y de sus potencias de suministro, con el almacenamiento del histórico 
correspondiente, así como un repositorio de facturación con su histórico. 
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5. ALCANCE DEL SERVICIO. 

La adjudicataria del contrato deberá aplicar sus servicios en los puntos esenciales de suministro de 

energía eléctrica que gestiona el Servicio de Gestión Económica de la Guardia Civil. Los citados puntos de 

suministro serán identificados mediante su número CUP, que si bien en la actualidad son 3216, ese número 

puede variar a lo largo de la vigencia del expediente del contrato de energía eléctrica que realiza el 

Ministerio del Interior. 

Por tanto, durante el periodo de ejecución del contrato por parte del Servicio de Gestión Económica se 

podrán solicitar altas o bajas de los puntos de suministro, sin coste ni revisión de precios.  

La base de datos de facturación existente de que dispone el Servicio de Gestión Económica, tanto de la 

facturada como la pendiente de facturar, al menos de los 12 últimos meses previos a la activación de este 

contrato, deberá ser integrada en la plataforma de la empresa adjudicataria del servicio. Dicha integración 

se realizará a cargo de la adjudicataria, sin coste alguno para la Administración.  

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 

CORREO ELETRÓNICO: 

38-271D 

C/GUZMÁN EL BUENO, 110 
28003-MADRID 
TEL: 915146143 
FAX: 915146264 


