
 



 Adaptarse a nuestra realidad municipal. 

 Simplificación administrativa. 

 Generar economías de escala. 

Optimizar compras a través del 

asesoramiento. 



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 



 Suministro eléctrico 

 Equipamiento y servicios informáticos 

 Seguro RC y Patrimonial 

 Telecomunicaciones 

 Servicios postales. 



 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  

108 ayuntamientos solicitan 2ª negociación 

 93 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 %) 

 

86% 

14% 

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 

PROBLEMATICA 



 79 municipios contratados (OCTUBRE 2015) 

 1.931.581,03 € volumen económico contratado 

 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:  

 342.841,95 € volumen económico contratado 

Ahorro estimado conseguido: 7,02% ( 31.331,89 €) 

 Trabajo progresivo desde 2009 

 



 Integración de todos los municipios de la provincia 

 Unificación de las fechas de los contratos 

 Negociación de un único precio en una única licitación 

 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 



 92 municipios digitalizados 

 13 informes realizados con modificaciones técnicas y ahorros 

económicos derivados de 21.452,23 € 

Pero… 

 Gran complejidad del acceso a los datos 

 Difícil explotación de los datos cargados debido a la falta de personal 



 5 Lotes: 
Lote 1. Ordenadores, monitores, programas y periféricos menores.  

Lote 2. Impresoras, escáneres y equipos multifunción.  

Lote 3. Servicio de atención al puesto de trabajo. 

Lote 4. Puesto informático completo para la navegación por internet. 

Lote 5: Equipo multifunción láser con facturación por impresión. 

 27 ventas – 72 equipos – 47.000 € 

 49 asesoramientos 

 Mucho “know-how” 



 Tres proveedores  

 Un solo producto: 
Póliza con coberturas ampliadas.  

Buen precio.  

Sin franquicia. 

 28 pólizas – 25.000 € (septiembre 2014) 

 Ahorros muy considerables 



 3 Lotes: 

Lote 1: Servicios de Telefonía Fija y Acceso a Internet de 

Banda Ancha. 

Lote 2: Servicios de Telefonía Móvil.  

Lote 3: Oferta Integrada.  Servicios integrados de telefonía fija, 

telefonía móvil y acceso a internet banda ancha. 

 Lanzado el 17 de noviembre de 2015 

 



“NUESTRA CENTRAL”, 
UNA APUESTA DE FUTURO 

 

  

Mónica Mediavilla Pascual  
Sección de Asesoramiento Jurídico y Régimen Local 

(SAJUMA) 
Diputación de Burgos 

 
mmediavilla@diputaciondeburgos.es  

 
Paseo del Espolón, 34 

09003 BURGOS 
www. burgos.es 

Tel.  +34 947 25 86 21 
Fax. +34 947 25 86 21 

Cristina López Ubierna 
Técnico de Ahorro y Eficiencia Energética 

Agencia Provincial de la Energía de Burgos 
(AGENBUR) 

 
clopez@agenbur.com   

 
Consulado del Mar, Paseo del Espolón, 14 

09003 Burgos (SPAIN) 
www.agenbur.com 

Tfno: (+34) 947 040629 
Fax: (+34) 947 040631 

mailto:mmediavilla@diputaciondeburgos.es
mailto:clopez@agenbur.com
mailto:mmediavilla@diputaciondeburgos.es
mailto:mmediavilla@diputaciondeburgos.es
http://www.agenbur.com/


 



Descripción 
del producto 
demandado 

Selección del 
proveedor 

Firma de la 
solicitud 

Envío de 
solicitud 

Recepción de 
solicitud 

Descripción de 
la oferta 

Firma de la 
oferta 

Envío de la 
oferta 

Comparación y 
elección de 

oferta 





 
http://central.burgos.es 
Javier Peña Alonso 
jape@diputaciondeburgos.es 
947258600 ext. 1330 


