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Asunto: INFORMACIÓN SOBRE ADHESIÓN 
CENTRALIZADA 

 
 
 Estimado/a alcalde/sa:
 

El Gobierno de Aragón tiene
de electricidad, que desde nuestro punto de vista puede resultar beneficioso para la 
compra de electricidad del ayuntamiento que presides, por el mejor precio que se obtiene 
y la seguridad jurídica que garantiza el lid
 

En la actualidad el Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno de Aragón está preparando la licitación del próximo contrato.
 

Los Ayuntamientos interesados 
por e-mail a la dirección con.centralizada@aragon.es
comunicando su interés en la adhesión. Además, en cuanto les sea posible deberán 
enviar un informe-resumen que recoja lo
calcular la cantidad de electricidad a licitar.
 

Este es el único momento para comunicar la adhesión, ya que una vez que se 
inicie el proceso de licitación ya no será posible.

 
Teruel a 26 de enero de 2018
El Director de la Oficina de Programas UE
       Diputación Provincial de Teruel,
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INFORMACIÓN SOBRE ADHESIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
CENTRALIZADA DE ELECTRICIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Estimado/a alcalde/sa: 

El Gobierno de Aragón tiene contratado un sistema de contratación centralizada 
de electricidad, que desde nuestro punto de vista puede resultar beneficioso para la 
compra de electricidad del ayuntamiento que presides, por el mejor precio que se obtiene 
y la seguridad jurídica que garantiza el liderazgo  del gobierno de Aragón. 

En la actualidad el Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
está preparando la licitación del próximo contrato. 

Los Ayuntamientos interesados en adherirse a dicho contrato deberán dirigirse
con.centralizada@aragon.es antes del 15 de febrero

comunicando su interés en la adhesión. Además, en cuanto les sea posible deberán 
resumen que recoja los consumos del último año para 

la cantidad de electricidad a licitar. 

Este es el único momento para comunicar la adhesión, ya que una vez que se 
inicie el proceso de licitación ya no será posible. 

26 de enero de 2018 
Director de la Oficina de Programas UE                       El Diputado Delegado OPUE
Diputación Provincial de Teruel,                         Luis Carlos Marquesán

 

 
 
 

 
 

AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

sistema de contratación centralizada 
de electricidad, que desde nuestro punto de vista puede resultar beneficioso para la 
compra de electricidad del ayuntamiento que presides, por el mejor precio que se obtiene 

 

En la actualidad el Departamento de Hacienda y Administración Pública del 

deberán dirigirse, 
antes del 15 de febrero de 2018, 

comunicando su interés en la adhesión. Además, en cuanto les sea posible deberán 
para que se pueda 

Este es el único momento para comunicar la adhesión, ya que una vez que se 

El Diputado Delegado OPUE 
Luis Carlos Marquesán 


