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CONTRATO  DE SUMINISTRO, DERIVADO DE LA 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

De una parte, Dª. Mª Ángeles Roba Díez
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL
Fundación) con C.I.F. G39460027 y 
(Cantabria),  en virtud de las facultades que le son atribuidas en escritura de poder, otorgada 
en Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria D. 
de noviembre de 2015, con el nº 1320 de protocolo.

Y de otra, Dº. Douglas Leandro Medrisch 
nombre y representación de VIESGO ENERGÍA S.L.
Isabel Torres nº 25, 39011 de Santander (Cantabria)  facultado para este acto en virtud d
escritura pública autorizada por el Notario el Iltre. Colegio de Madrid, Don Andrés Domínguez 
Nafría, de fecha 25 de febrero de 2016 y con nº 525 de protocolo

Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente, plena capacidad jurídica para 
contratar y en el caso de representar a terceros, cada uno de los intervinientes asegurando que 
el poder con el que actúa, no ha sido revocado ni limitado y es bastante para obligar a sus 
representados en virtud de este contrato y a tal objeto

I.- Que el Gobierno de Cantabria, mediante resolución de 20 de enero de 2015, adjudicó el 
Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria a la empresa E.ON ENERGÍA S.L. en la actualidad VIESGO ENERGÍA 
S.L. 

II.- Que en base a aquél, a 21 de febrero de 2015, 
suministro derivado del Acuerdo Marco
prórroga acordada por resolución del Consejero de Presidencia y Justicia
2017 cuyo periodo de vigencia finaliza a 19 de febrero de 2018

III.- Que a 12 de septiembre del 
Justicia, se ha aprobado la segunda
20/02/2018 a 19/02/2019. 

Por todo ello, se formaliza el presente contrato derivado
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SUMINISTRO, DERIVADO DE LA II PRÓRROGA DEL ACUERDO MARCO 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

En Pedrosa, a  20 de febrero

 

REUNIDOS 

Mª Ángeles Roba Díez, con D.N.I. 13905159 A, en calidad de Gerente de la 
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (en adelante, la 
Fundación) con C.I.F. G39460027 y domicilio en Isla Pedrosa S/N, 39

en virtud de las facultades que le son atribuidas en escritura de poder, otorgada 
en Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria D. Rafael Segura Báez,

, con el nº 1320 de protocolo. 

Douglas Leandro Medrisch Gómez con D.N.I. 51555377 A
VIESGO ENERGÍA S.L. con C.I.F. B39540760 y domicilio en 

Isabel Torres nº 25, 39011 de Santander (Cantabria)  facultado para este acto en virtud d
escritura pública autorizada por el Notario el Iltre. Colegio de Madrid, Don Andrés Domínguez 

de 2016 y con nº 525 de protocolo 

Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente, plena capacidad jurídica para 
en el caso de representar a terceros, cada uno de los intervinientes asegurando que 

el poder con el que actúa, no ha sido revocado ni limitado y es bastante para obligar a sus 
representados en virtud de este contrato y a tal objeto 

EXPONEN 

rno de Cantabria, mediante resolución de 20 de enero de 2015, adjudicó el 
Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria a la empresa E.ON ENERGÍA S.L. en la actualidad VIESGO ENERGÍA 

21 de febrero de 2015, se firmó el correspondiente 
uerdo Marco, que nuevamente fue suscrito con motivo de la primera 

prórroga acordada por resolución del Consejero de Presidencia y Justicia de 10 de enero de 
cuyo periodo de vigencia finaliza a 19 de febrero de 2018. 

de septiembre del 2017, mediante resolución del Consejero de Presidencia y 
segunda prórroga del citado acuerdo marco, para el 

Por todo ello, se formaliza el presente contrato derivado, en base a las siguientes
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RROGA DEL ACUERDO MARCO 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

 

febrero de 2018 

, con D.N.I. 13905159 A, en calidad de Gerente de la 
(en adelante, la 

domicilio en Isla Pedrosa S/N, 39618, Pontejos 
en virtud de las facultades que le son atribuidas en escritura de poder, otorgada 

Rafael Segura Báez, el día 26 

con D.N.I. 51555377 A, actuando en 
y domicilio en C/ 

Isabel Torres nº 25, 39011 de Santander (Cantabria)  facultado para este acto en virtud de 
escritura pública autorizada por el Notario el Iltre. Colegio de Madrid, Don Andrés Domínguez 

Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente, plena capacidad jurídica para 
en el caso de representar a terceros, cada uno de los intervinientes asegurando que 

el poder con el que actúa, no ha sido revocado ni limitado y es bastante para obligar a sus 

rno de Cantabria, mediante resolución de 20 de enero de 2015, adjudicó el 
Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria a la empresa E.ON ENERGÍA S.L. en la actualidad VIESGO ENERGÍA 

se firmó el correspondiente contrato de 
, que nuevamente fue suscrito con motivo de la primera 

de 10 de enero de 

resolución del Consejero de Presidencia y 
para el periodo 

en base a las siguientes 
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PRIMERA.-  El adjudicatario se compromete a suministrar energía eléctrica a la Fundación
los puntos de suministro detallados,
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, documentos que acepta plenamente 
mediante la firma del Acuerdo Marco de cuya prórroga trae causa el presente.

DETALLE DE PUNTOS DE SUMINISTRO

CUPS ES0027700011785001GF0F

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO ISLA PEDROSA S/N 

TARIFA 3.1 A

POTENCIA CONTRATADA P1=45kW

N.I.F.  G39460027

 

CUPS ES0027700004418006KG0F

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO 
C/ La Constitución nº 2 
CANTABRIA

TARIFA 2.0A

POTENCIA CONTRATADA 4,4 kW

N.I.F. G39460027

 

SEGUNDA.- Siguiendo las instrucciones para la formalización de contratos derivados del 
referido Acuerdo Marco, el importe máximo estimado del contrato entre las parte
TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (
en los cuadros de detalle para cada punto de suministro.

TERCERA.- Este contrato será efectivo desde el día 20
19 de febrero de 2019. 

CUARTA.- El adjudicatario presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen este contrato y se somete, para cuanto no se encuentre regulado por 
aquél, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus disposicion
resulten de aplicación. 
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ESTIPULACIONES 

El adjudicatario se compromete a suministrar energía eléctrica a la Fundación
lados, con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, documentos que acepta plenamente 
mediante la firma del Acuerdo Marco de cuya prórroga trae causa el presente. 

DETALLE DE PUNTOS DE SUMINISTRO 

ES0027700011785001GF0F 

ISLA PEDROSA S/N – 39618 PONTEJOS (CANTABRIA)

3.1 A 

P1=45kW P2=92kW P3=92kW 

G39460027 

ES0027700004418006KG0F 

C/ La Constitución nº 2 -1ºB 39600 Muriedas (Camargo) 
CANTABRIA 

2.0A 

4,4 kW 

G39460027 

Siguiendo las instrucciones para la formalización de contratos derivados del 
referido Acuerdo Marco, el importe máximo estimado del contrato entre las parte
TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (34.000 €) (IVA excluido) en base a las tarifas expresadas 

s cuadros de detalle para cada punto de suministro. 

to será efectivo desde el día 20 de febrero del presente y fin

El adjudicatario presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen este contrato y se somete, para cuanto no se encuentre regulado por 
aquél, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus disposiciones de desarrollo que 

dacionsbs.com  - www.fcsbs.com   

 

El adjudicatario se compromete a suministrar energía eléctrica a la Fundación, en 
con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, documentos que acepta plenamente 

39618 PONTEJOS (CANTABRIA) 

1ºB 39600 Muriedas (Camargo) 

Siguiendo las instrucciones para la formalización de contratos derivados del 
referido Acuerdo Marco, el importe máximo estimado del contrato entre las partes es de 

(IVA excluido) en base a las tarifas expresadas 

de febrero del presente y finalizará el 

El adjudicatario presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen este contrato y se somete, para cuanto no se encuentre regulado por 
aquél, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

es de desarrollo que 
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QUINTA.- Para la resolución de cuantas cuestiones se susciten en cuanto a la interpretación o 
ejecución del presente contrato, las partes, con renuncia a su propio fuero si lo tuvieren, 
acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de 
Santander. 

Y, en prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

 

 

 

 

Fdo.: Dª. Mª. Ángeles Roba Dí
Gerente de la Fundación 
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Para la resolución de cuantas cuestiones se susciten en cuanto a la interpretación o 
ejecución del presente contrato, las partes, con renuncia a su propio fuero si lo tuvieren, 

jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de 

Y, en prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Fdo.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez 
 

Fdo.: Dº. Douglas Leandro Medrisch 
Representante de VIESGO ENERGÍA, S.L.
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Para la resolución de cuantas cuestiones se susciten en cuanto a la interpretación o 
ejecución del presente contrato, las partes, con renuncia a su propio fuero si lo tuvieren, 

jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de 

Y, en prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 

Dº. Douglas Leandro Medrisch Gómez. 
Representante de VIESGO ENERGÍA, S.L. 


