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A/A del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid
Don Rafael Benjumeda Álvarez, con DNI nº 28481812S, actuando en nombre de GAS
NATURAL COMERCIALIZADORA S.A
Informa de la actualización de los precios ofertados para el suministro de gas natural
canalizado ofertados en el ACUERDO MARCO CENTRLAL DE CONTRACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID, nº de Expte 1421/2016 actualizando los valores
susceptibles de esto de la fórmula presentada, valores para el trimestre de los meses
de Enero, Febrero y Marzo del 2019
Fórmula 3.3: (0,35+0,001726*G1CME603+0,002691*F1CMED603)*PA5+ 2,6412
Fórmula 3.4: (0,35+0,001726*G1CME603+0,002691*F1CMED603)*PA5+ 2,33
Según la actualización de los valores Gasóleo, Fuelóleo y Paridad €/$ para el 1ºTrimestre del
2019, quedan en:
•

•

•

•

G1CMED603: Media semestral anterior al trimestre de aplicación del Gasóleo 0,1%
CIF Med mensual calculada para cada trimestre natural y de aplicación trimestral,
publicada en el Platt's Oilgram Report, expresado en $/tonelada. En el 4ºTrimestre del
2018= 649,710 $/tm
F1CMED603: Media semestral anterior al trimestre de aplicación del Fuel 1% CIF Med
mensual calculada para cada trimestre natural y de aplicación trimestral, publicada en
el Platt's Oilgram Report, expresado en $/tonelada. En el 4ºTrimestre del 2018=
431,608 $/tm
Pa5: Tipo de cambio de euro/$ USA correspondiente al trimestre anterior al de
aplicación, de aplicación trimestral, calculado a través de la cotización diaria EURUSD
publicada en el Boletín Oficial del Estado o por el Banco Central Europeo. En el
4ºTrimestre del 2018= 0,87611 €/$
Los precios fijos al ser un término regulado, se actualizan según BOE, no habiendo
sufrido variaciones desde la presentación de oferta para la homologación.

Dando como resultado el precio del Término variable:

•
•

Tarifa 3.3= 0,049478€/kWh
Tarifa 3.4= 0,046366€/kWh

Los precios de la Tarifa TUR según BOE del Sábado 29 de septiembre de 2018 dan los
siguientes precios actualizados.
Precio Fijo:
•

TUR1: Término Fijo 0,140383€/día; Término Variable 0,0559033€/kWh

•

TUR2: Término Fijo 0,275507€/día, Término Variable 0,0490293€/kWh

Adjuntamos el Modelo I modificado con la actualización de precios del Expdte 1421/2016
Homologación gas natural.
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ANEXO 1 (actualización de precios para 1ºTrimestre 2019)
Modelo de oferta económica
Doña Rafael Benjumeda Álvarez con N.I.F.: 28481812S y con domicilio a
efectos de notificaciones en C/ Nitrógeno 15, 47012 Valladolid, teléfono 983363028 en
representación de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. CIF nº A61797536
enterado de que por la Diputación Provincial de Valladolid, se va a proceder a
celebrar, mediante procedimiento abierto con varios proveedores, un Acuerdo Marco
para la contratación del suministro de gas natural por los organismos adheridos a la
central de contratación de la Diputación de Valladolid y, en su caso, por la propia
Diputación, se compromete a ejecutar el objeto del acuerdo marco, con sujeción al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al de prescripciones técnicas, por los
siguientes precios unitarios totales por cada tarifa, conforme al siguiente detalle:
I.- Tarifa 3.1
Suministros consumo anual ≤
5.000kWh

T. Fijo

Descuento en 0% sobre el término
variable del TUR. Precios del
Término fijo y el alquiler €/día.
Precio del término variable €/kWh

T. Variable

Alquiler contador

0,140383€/día 0,0559033€/kWh 1,93 €/día*

II.- Tarifa 3.2
Suministros consumo anual >
5.000kWh y ≤ 50.000kWh

T. Fijo

Descuento en 0% sobre el
0,275507€/día
término variable del TUR. Precios
del Término fijo y el alquiler €/día.
Precio del término variable €/kWh

T. Variable

Alquiler contador

0,0490293/kWh

1,93 €/día*

III.- Tarifa 3.3
Suministros consumo anual >
50.000kWh y ≤ 100.000kWh

T. Fijo

Precios del término fijo y del
alquiler €/día. Precio del término
variable €/kWh

1,782575 €/día 0,049478€/kWh
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IV.- Tarifa 3.4
Suministros consumo anual >
100.000kWh

T. Fijo

T. Variable

Alquiler contador

Precios del término fijo y del
alquiler €/día. Precio del término
variable €/kWh

2,662027 €/día 0,046366€/kWh

1,93 €/día*

Asimismo, formulo las siguientes CONDICONES ESPECÍFICAS de la oferta que
deberán cumplirse por el organismo adherido para la formalización del contrato: ….
Asimismo, propone las siguientes FÓRMULAS DE ACTUALIZACIÓN de los precios
ofertados en las tarifas 3.3 y 3.4…
Fórmulas:
Para tarifa 3.3: (0,35+0,001726*G1CMED603+0,002691*F1CMED603)* PA5 +2,6412
Para tarifa 3.4: (0,35+0,001726*G1CMED603+0,002691*F1CMED603)* PA5 +2,33
G1CMED603: Media semestral anterior al trimestre de aplicación del Gasóleo 0,1%
CIF Med mensual calculada para cada trimestre natural y de aplicación trimestral,
publicada en el Platt's Oilgram Report, expresado en $/tonelada
F1CMED603: Media semestral anterior al trimestre de aplicación del Fuel 1% CIF Med
mensual calculada para cada trimestre natural y de aplicación trimestral, publicada en
el Platt's Oilgram Report, expresado en $/tonelada
Pa5: Tipo de cambio de euro/$ USA correspondiente al trimestre anterior al de
aplicación, de aplicación trimestral, calculado a través de la cotización diaria EURUSD
publicada en el Boletín Oficial del Estado o por el Banco Central Europeo.
*En los precios de alquiler de equipos de medida, Gas Natural Comercializadora,
traslada los importes exactos que nos factura la distribuidora por el concepto de
alquiler.
*Los precios de los valores que aparecen en esta oferta son los
correspondientes a las valoraciones, del primer trimestre del 2019.

Valladolid a 14 de febrero del 2019

Rafael Benjumeda Álvarez
Director Territorial Zona Norte
Gas Natural Comercializadora S.A.
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