
Presupuesto económico
Trabajos en instalaciones existentes y nueva extension de red

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Estimados señores:

En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
S.A.U. (HCDE), les comunicamos el presupuesto económico para su atención. En documento y envío separado le entregamos el pliego de condiciones técnicas
correspondientes a estos presupuestos.

 Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

BLANCA MARIA RODRIGUEZ CASIELLES
C.I.F. /N.I.F.:

10552943Z
 Dirección del suministro:

LG SAN CIPRIANO S/N, PANDO, OVIEDO, ASTURIAS
 Fecha solicitud:

22.02.2018
Tipo de Expediente:

SECTOR SERVICIOS Y OTROS
Tipo solicitud:

RESTO
Tensión solicitada(V):

230
Potencia solicitada(kW):

3,450
Nº de Expediiente:

J.000049665

 Datos de la solicitud

Para atender su solicitud es necesario ejecutar dos tipos de acciones:

a) Trabajos en instalaciones existentes de HCDE. Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución
existente necesariamente han de ser realizados por HCDE.

b) Trabajos de nueva extensión de red. Podrán ser realizadas por ustedes a través de un instalador eléctrico autorizado o alternativamente también
pueden ser ejecutados, si así lo desean, por HCDE.

Por tanto tienen ustedes dos opciones para la atención de su solicitud:

- OPCIÓN 1. HCDE sólo realiza los trabajos en instalaciones existentes y los trabajos de supervisión, encargandose ustedes de los trabajos de nueva
extensión de red. En este caso el importe a satisfacer a HCDE es  de 199,98 Eur, IVA incluído, (77,14 Eur + 122,84 Eur). Si las instalaciones de nueva
extensión de red ejecutadas por ustedes estuvieran destinadas a más de un consumidor, las mismas deberán ser obligatoriamente cedidas a HCDE, en
aplicación de la normativa vigente, sin perjuicio de los derechos que correspondan con arreglo al artículo 25 del Real Decreto 1048/2013.

- OPCIÓN 2. HCDE realiza todos los trabajos  necesarios, tanto los de instalaciones existentes como los de nueva extensión de red. En este caso el
importe a satisfacer a HCDE es de 4.631,88 Eur, IVA incluído, (77,14 Eur + 4.554,74 Eur). Si las instalaciones de nueva extensión de red están
destinadas a más de un consumidor, las mismas pasarán a formar parte de la red de distribución y, en consecuencia, serán titularidad de HCDE, sin
perjuicio de los derechos que correspondan conforme al artículo 25 del Real Decreto 1048/2013.

En las páginas siguientes se detallan las condiciones económicas de los tipos de trabajos.

Aceptacion de condiciones. Forma de pago.
Según la opción que elijan, el importe a abonar, antes de la realización de los trabajos, deberá hacerse efectivo en la cuenta de Liberbank número
ES2020480001793400001519, indicando Expediente: J.000049665.Por correo ordinario les remitiremos la correspondiente factura.

Trabajos necesarios para atender la solicitud

El plazo de validez de las presentes condiciones, según la legislación vigente, es de SEIS MESES contados a partir del 28 de Febrero de 2018. Una vez transcurrido
este plazo será necesario realizar otra solicitud que será estudiada nuevamente, pudiendo variar las condiciones económicas.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

Fecha: 28 de Febrero de 2018

 Validez de las presentes condiciones 

Departamento de Solicitudes de conexión
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HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Número de Expediente:

J.000049665

En la hoja anexa se detalla el presupuesto de los trabajos a realizar en instalaciones existentes de HCDE. Asimismo en dicho anexo se recoge el importe de los
materiales utilizados para el entronque y conexión. Las operaciones asociadas a los trabajos de entronque y conexión serán realizadas por HCDE sin cargo para el
solicitante.

A abonar antes de la realización de los trabajos
 
CONCEPTO IMPORTE(Eur.)
 Trabajos en instalaciones existentes de HCDE  63,75
 Base Imponible  63,75
 IVA(21%)  13,39
 Importe Total  77,14
 

Trabajos en instalaciones existentes de HCDE

*     En el caso de que ustedes realicen los trabajos de nueva extensión de *     En el caso de que opten por encargarle a HCDE la
red, los derechos de supervisión a abonar a HCDE ascienden a la cantidad realización de los trabajos de nueva extensión de red,
de 122,84 Eur, IVA incluído. el coste de dichos trabajos asciende a 4.554,74 Eur,

IVA incluído. En hoja anexa se detalla el presupuesto.

Derechos de supervisión de instalaciones cedidas Trabajos de nueva extensión de red
 Derechos de supervisión: 1 Acts.BT x 101,520000 Eur/Act.BT  101,52  Trabajos de nueva extensión de red  3.764,25
 Base Imponible  101,52  Base Imponible  3.764,25
 IVA(21%)  21,32  IVA(21%)  790,49
 Importe Total  122,84  Importe Total  4.554,74

Trabajos de nueva extensión de red
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Información adicional:
Asimismo, les recordamos que es de su responsabilidad disponer de las licencias urbanísticas que correspondan para el suministro solicitado, cuya copia podrá
serles requerida en caso necesario.

En el momento de la contratación, después de finalizados los trabajos descritos en estas condiciones económicas, se deberán abonar los siguientes conceptos:

CONCEPTO IMPORTE (Eur)
Derechos de Acceso *Importes sujetos a las modificaciones
( 3,45 kW x 19,703137 Eur/kW ) 67,98 impuestas por la normativa vigente en el
Derechos de Enganche* 9,04 momento de la contratación.
Base Imponible 77,02 Para su cálculo se ha supuesto que la
IVA(21%) 16,17 potencia a contratar coincide con la
Depósito de Garantía 18,53 solicitada para la acometida.
Total Resto de Importes 111,72 solicitada para la acometida.


