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Reunidos en Madrid, a 23 de diciembre de 2016 

DE UNA PARTE: 

D. David Navarro Vela, NIF ***6274** y D. José Luis Molina Lápiz, NIF ***2140** 

en calidad de Presidente del Consejo y Gerente respectivamente, en nombre y representación de 
Comercializadora Eléctrica de Cádiz S. A.(en adelante el Comprador), con CIF A 11507357, y con 
domicilio en C/ María Auxiliadora 4; 11.009 Cádiz. 

DE OTRA PARTE: 
D. Juan José Muñoz Rueda y D. Javier Uriarte Monereo, en nombre y representación de Endesa 

Energía, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante el Comercializador), con domicilio en Madrid, C/ 
Ribera del Loira 60; 28.042 Madrid, y con CIF A-81948077, en calidad de apoderados. 

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal para obligarse, y a 
tal efecto, 

EXPONEN 

PRIMERO.- El Comprador es comercializador de energía eléctrica según el artículo 9 punto 3 de la 
Ley del Sector Eléctrico, y del punto I del art. 3 del Real Decreto 2019/97, de 26 de diciembre, por el 
que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica, estando plenamente habilitado 
para actuar como comercializador según la normativa vigente. 

SEGUNDO.- Endesa, S.A. constituyó con fecha 3 de febrero de 1998 la sociedad Endesa Energía, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), cuyo objeto social es la comercialización de productos energéticos, estando 
plenamente habilitado para actuar como comercializador según la normativa vigente. 

Por ello las partes formalizan el presente Contrato bilateral de suministro de energía eléctrica 
que se rige por las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO. 

Por el presente Contrato bilateral de suministro de energía eléctrica, el Comercializador se 
compromete a suministrar al Comprador, y el Comprador a adquirir del Comercializador la totalidad 
de la energía eléctrica que vaya a destinar a la actividad de comercialización de sus clientes. 

Los puntos de entrega o suministro de la energía eléctrica serán los correspondientes a los 
puntos de suministro a los que el Comprador suministra y en los que se efectúa la medida del consumo. 

SEGUNDO. DEFINICIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se considera a todos los efectos un contrato bilateral con entrega física de 
los establecidos en el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre. 

TERCERO. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN. 

Endesa Energía actuando como parte vendedora en dicho contrato bilateral asumirá toda la 
responsabilidad ante el Operador de Mercado y Operador del Sistema respecto a la liquidación del 
precio Omie, de los servicios de ajuste del sistema y de los pagos por capacidad de la totalidad de la 
energía asignada a la unidad de programación de adquisición de Eléctrica de Cádiz, que actuará como 
empresa Compradora, así como de la prestación de las garantías de pago. 
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2. Endesa Energía cotizará telefónicamente los precios vigentes en el Mercado Eléctrico en
Tiempo Real en el momento de la consulta. Las cotizaciones serán a título indicativo y no
constituirán una oferta en firme.

3. Si el Comprador desea aceptar el precio cotizado telefónicamente por Endesa Energía deberá
rellenar y firmar la correspondiente Orden de Fijación de Precios (Anexo 11) y enviarla por
correo electrónico a las direcciones de correo electrónico recogidas en Notificaciones. Esta
comunicación se deberá realizar inmediatamente después de recibir la cotización telefónica, y
siempre antes de las 14 '00 horas del día en que se desee realizar la Operación.

4. Si Endesa Energía consigue cerrar la Operación en el Mercado en Tiempo Real en las
condiciones solicitadas por el Comprador, le devolverá la confirmación de la Operación de
fijación de precios ("Confirmación de la Contratación") debidamente firmada, a las direcciones
de correo electrónico del Comprador recogidas en Notificaciones. Esta confirmación deberá
ser enviada antes de las 18:00 horas del día en que se realice la Operación.

Notificaciones 

Las notificaciones necesarias para la fijación de precios serán enviadas a las siguientes 
direcciones de correo electrónico. 

Notificaciones 
Coml't"l'iali1adora Elt·l·trirn <ll' Cúdi1 

, Endl'sa Energía 

e-mail

******.*****@endesa.es 

NOVENO. GARANTÍAS DE ORIGEN. 

Teléfono 

*** *** *** 

La totalidad de la energía eléctrica objeto del presente Contrato deberá proceder de fuentes 
renovables tal como se describen en la Directiva 2009/28/CE y Directiva 2012/27/UE. 
Por tanto, en los plazos establecidos por ley el Comercializador transferirá e inscribirá a favor del 
Comprador el volumen de garantías de origen correspondientes a la totalidad de la energía eléctrica 
suministrada por el Comprador a sus clientes durante la vigencia del contrato. 

DÉCIMO. IMPUESTOS. 

Todos los impuestos (incluyendo el IV A), tasas y recargos territoriales que pudieran 
establecerse serán a cargo del Comprador, quien vendrá obligado a su pago a los tipos vigentes en cada 
momento. 

Cualquier tipo de tributo que pudiera ser exigido en el ámbito local, derivado de la 
comercialización de energía eléctrica, será por cargo exclusivo del Comprador, dado que este adquiere 
la energía para la comercialización de sus clientes. 

En cuanto al Impuesto sobre la Electricidad, a la firma del contrato el Comprador remitirá al 

Comercializador copia de la tarjeta CAE que certifica que está exento del pago de dicho impuesto. En 
caso de no disponer el Comprador de la citada tarjeta CAE o ésta estuviera caducada, será de aplicación 
el citado Impuesto sobre la Electricidad en tanto no fuere subsanada esta situación. 

UNDÉCIMO. PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 

1. Cada una de las partes se compromete formalmente a notificar a la parte contraria, mediante
comunicación escrita y fehaciente y, en todo caso, con una antelación mínima de 15 días cualquier tipo 
de solicitud voluntaria de procedimiento concursa!. 

2. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las partes se comprometen a la notificación
escrita y fehaciente de la declaración de concurso necesario en cuanto tengan conocimiento de la misma 
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DECIMOQUINTO. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El presente Contrato estará regido y será interpretado de acuerdo con la ley española aplicable, 
y en particular por la legislación sectorial eléctrica y su normativa de desarrollo. 

Para cualquier disputa o controversia que pudiera suscitarse en relación con la interpretación, 
ejecución o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de la capital de la Comunidad Autónoma donde se encuentren ubicadas las instalaciones del 
Comprador. 

DECIMOSEXTO. NULIDAD PARCIAL. 

En el caso de que alguna de las estipulaciones contenidas en el Contrato se declarase nula por 
cualquier tribunal o autoridad competente, se tendrá por no puesta y la nulidad de dicha estipulación 
no afectará en manera alguna al resto de las estipulaciones del Contrato. 

Las partes, en tal caso, se comprometen a negociar de buena fe y de acuerdo con el espíritu del 
Contrato, una redacción alternativa a la estipulación declarada nula. 

DECIMOSÉPTIMO. CONFIDENCIALIDAD. 

Toda la información adquirida o recibida como consecuencia del Contrato, incluyendo los 
términos de éste con relación a la otra parte, será considerada como estrictamente confidencial. 

DECIMOCTAVO. NOTIFICACIONES. 

Cualquier notificación que haya de realizarse en virtud de este Contrato será realizada por 

t
escrito y firmada por la parte que la realice, mediante telex, fax, burofax o correo certificado dirigido 
a las señas y a la atención de la parte respectiva a las señas que a continuación se indican, salvo que se 
haya notificado fehacientemente su modificación. 

Por el Comercializador: 

D. Antonio Muñoz Mateos

Avda. Virgen de la Palma 2 
1 1.203 - Algeciras 
Tel. +*********
Correo e: *********@endesa.es 

Por el Comprador: 

D. José Luis Molina Lápiz

Avda. María Auxiliadora sin
1 1.009 - Cádiz 
Tel.: *********
Correo e: *******@electricadecadiz.es 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento a un solo efecto en el 
lugar y fecha al principio indicado. 

POR Y TACIÓN DE
Comercializadora Eléc ica de Cádiz S. A. 

POR Y EN REPRESENTACIÓN DE 
Endesa Energía S A 
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