
 

 

 

colesp@colesp.org  -   +33 (0)1 40 78 32 00  -  fax +33 (0)1 45 80 39 58  -  www.colesp.org 

N° Intracommunautaire : FR 22 344209127-SIRET : 344209127 00010 APE : 5590Z 

 

CONCURRENCIA COMPETITIVA: SUMINISTRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

CONVOCATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESTINADO AL 

COLEGIO DE ESPAÑA – CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE 

DE PARIS 

7e, Bd. Jourdan – 75014  PARIS 

El Colegio de España de la Cité internationale universitaire de Paris ofrece servicios 

de residencia a universitarios, profesores, investigadores y artistas. El Colegio 

programa actividades culturales abiertas al público exterior y ofrece también, entre 

otros, el servicio de su Biblioteca y de su Restaurante, con el fin de proponer un 

marco de calidad para el ejercicio de una actividad universitaria, científica o artística. 

Con el objeto de firmar un nuevo contrato, tras un  proceso de concurrencia 

competitiva,  para el suministro de energía eléctrica, se lanza esta convocatoria a las 

empresas interesadas. 

El nuevo contrato de suministro de energía eléctrica entrará en vigor el 01/11/2019. 

Las empresas interesadas pueden enviar su oferta hasta el martes 22/10/2019, por 

correo electrónico, a la dirección siguiente: colesp@colesp.org , o bien entregarla en 

mano, dentro del plazo fijado, en el Colegio de España – 7E Bd Jourdan – 75014  

Paris. 

La oferta debe ser válida hasta el 24/10/2019. 

Datos relativos a la contratación: 

- Nº SIRET: 34420912700010 
- RAE: 500 45875499646 
- POTENCIA: 90 KW 
- SEGMENTO AMARILLO 
- C4 BT > 36 
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La oferta de las empresas interesadas deberá incluir los documentos siguientes: 

- Proposición de tarifas para un contrato de un año de duración (del 01/11/2019 

hasta el 31/10/2020). El precio de la electricidad debe estar claramente 

especificado y separado del precio de su transporte y de todas las tasas que 

se tengan que aplicar. El precio del abono y los precios HPH, HCH, HPE y 

HCE deben estar indicados. 

 

- Todas las tarifas propuestas deben corresponder a la categoría “energía 

verde”. 

 

- Precio fijo único 

 

- Modelo de contrato 

 

- Sin compromiso de consumo 

 

 

- Información sobre todos los servicios anexos y complementarios que puedan 

facilitarse al Colegio de España. 

 

 

- Posibilidad de asesoramiento y ayuda en los capítulos relativos a economía 

de energía, mejora de los equipamientos, de las instalaciones y repercusión 

del consumo de energía, Certificados de Economía de Energía (CEE), etc. 

 

- Para toda información complementaria, consultar al administrador del Colegio 

de España, don Víctor Matamoro; vmatamoro@colesp.org Tel: 01 40 78 32 00 

 

 

París, 15 de octubre de 2019 

 

 

Justo ZAMBRANA 
      Director 
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