Anexo I Condiciones Técnicas
Suministro energía eléctrica a CPEN 2020-2021. Expediente PL19_0004

6. PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN DE PRECIOS (CLIKCS) (ACTUALIZADA)
CPEN podrá solicitar a la empresa adjudicataria en cualquier momento durante la vigencia del
contrato la ejecución de instrucciones de cierre de precios indexados OMIP (en adelante,
clicks). Para ello, la persona autorizada por CPEN deberá indicar el número de clicks y el
producto base que desea cerrar (trimestral/anual), como mínimo, de forma general, 2 días
laborables antes del inicio del periodo, siendo para el producto anual (Y) y para el trimestre
primero (Q1) la fecha límite de cierre, en cualquier caso, el día 15 de diciembre del año (n-1).

Los clicks realizados antes de las 14:00 horas del día n, tendrán el valor de cierre Omip de
dicho día n.

ÁMBITO TEMPORAL
Dadas las características de liquidez del mercado OMIP en productos a largo plazo, y con
objeto de evitar diferencias bruscas de Settlement Price en productos con escasa liquidez en el
momento de su compra, solo se permitirá el cierre de productos OMIP con el siguiente ámbito
temporal máximo, respecto a la fecha de la ejecución de la orden de cierre (i):


Producto Anual:

YR(i) +1



Producto Trimestral:

Q(i) + 2

Los costes de cierre para los productos Yr+1 y Q+2 están incluidos en las diferentes fórmulas
que se propongan.

En caso de que CPEN quisiera ejecutar un click para un ámbito YR(i) + 2, la persona
adjudicataria añadiría un recargo, que será aditivo al coste de su correspondiente Omip. Por
ejemplo:


Cierre en 2019 del 50% de 2021 (Yr+2) a 45 eur/MWh. Supongamos coste cierre de
+0,4 eur/MWh.



Cierre en 2020 del 50% de 2021 (Yr+1) a 45 eur/MWh.



En enero 2021 el coste Omip de la fórmula será: 45,4 * 0,5 +45 * 0,5 = 45,2 eur/MWh.

El valor de este recargo se ofertará, según el modelo de propuesta económica recogido en el
anexo VI.

NÚMERO DE CLICKS Y VOLÚMENES
Para cada uno de los Lotes:
-

Número de clicks en un periodo determinado de suministro: 3.

-

Productos base permitidos:
o

Anual (Y)
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o

-

Trimestral (Q)

Producto Base Anual: OMIP FTB YRn
o

Número de clicks mínimos:

3.

o

Rango de consumo por click:

Mínimo: 33,33% - Máximo: 100%
(en bloques del 33,33%)

-

Producto Base Trimestral: OMIP FTB Qx-n
o

Número de clicks mínimos por cada producto: 3.

o

Rango de consumo por click:

Mínimo: 33,33% - Máximo: 100%
(en bloques del 33,33%)

GESTIÓN DE LOS CLICKS
La persona autorizada para la realización de clicks en el marco del presente contrato es la
Dirección de Compras de CPEN. La persona adjudicataria deberá comunicar, tras la
formalización del contrato, las personas responsables para gestionar los clicks y sus datos de
contacto.

