ACTO DA MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONCURSO DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN
LAS INSTALACIÓNS DEL MARCO, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO
Reunida en la sala de patrón ato a las 10:30 horas do día 2 junio a Mesa de Contratación
do Museo MARCO convocada polo xerente para tratar el orde del día.
Asisten:
- D. Alberto Abal
- D. Martiño Nogueira Canle
Como testigos:
A.F.J.L.G. Por Gas Natural.
G.S.R Por Nexus Energia

Puntos del orde do día:
1.-Ofertas Admitidas
Se anuncio el lunes 29 de mayo para el viernes 2 de Junio a las 10:30 la apertura de las
ofertas económicas admitidas para el suministro de Energia Electrica.
Las ofertas admitidas son:
-Apeles Electricidad
-Gas Natural Comercializadora SA.
-Fenie Energia S.A.
-Nexus Energias S.A. ( e-mail)
-Aura Energia S.L
Se hará en acto público dandose lectura de las ofertas presentadas y comunicandose
por este mismo medio copia del acta en el mismo día y colgandose en el perfil de
contratante.
Se señala la importancia de presentar un único precio para todos los periodos.
2.-Apertura sobre C oferta económica
Se abre ofertas y se expresan a continuación los precios tal como se expresa en oferta.
Nexus Energias S.A
Precio Energia 7,4899 (cents.€ / kWh) e indica : los precios incluyen todas las tasas
excepto el I.V.A. (IGIC en canarias) y el impuesto eléctrico
Fenie Energia S.A.
Precio Energia Activa para todos los periodos ( sin IVA;Sin impuesto eléctrico:0,067547
€/kWh)
Precio Energia Activa para todos los periodos ( sin IVA; CON impuesto
eléctrico:0,071001 €/kWh)
Precio Energia Activa para todos los periodos (CON IVA;CON impuesto
eléctrico:0,085911 €/kWh)
Aura Energia S.L
Precio termino Energia P1. 0,077793 P2. 0,077793 P3. 0,077793 P4. 0,077793 P5.
0,077793 P6. 0,077793. Dichos precios no incluyen el impuesto electrico sobre electricad
ni el IVA

Se da por anulada la oferta por presentar precios para distintos periodos. Al observarse
que és el mismo precio para todos se admite.
Apeles Electricidad
Precio de la energía €/Kwh P1. 0,068000 P2. 0,068000 P3. 0,068000 P4. 0,068000 P5.
0,068000 P6. 0,068000
El precio por el termino de energía incluye ATR, servicio de Interrumpibilidad ,
financiación del operador del sistema asi como el coste de eficiencia energética . Los
precios no incluyen IVA ( IGIC en Canarias ) ni el impuesto eléctrico
Se da por anulada la oferta por presentar precios para distintos periodos. Al observarse
que és el mismo precio para todos se admite.

Gas Natural Comercializadora SA.
Componente ofertado CTS € /Kwh ( 4 decimales ) impuesto eléctrico e IVA no
incluido.7,0662. Este precio es único para la totalida de la energía.
Se anuncia se comunicara por email y en perfil de contratante.
Finaliza el acto.

Próximamente se anunciará adjudicataria provisional
Martiño Nogueira
Xerente
Fundación MARCO

