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RESULTADOS DE LA UNDÉCIMA SUBASTA TUR ELECTRICIDAD 
TERCER TRIMESTRE 2010 

 
El presente documento detalla los resultados de la Undécima Subasta CESUR 

administrada por OMEL MERCADOS AGENCIA DE VALORES, S.A.U., en la que se 

han subastado los productos base trimestral y punta trimestral según la Resolución de 

la Secretaría de Estado de Energía de 11 de junio de 2010, por la que se aprueban 

las reglas de las subastas CESUR y se establecen las características de la undécima 

subasta CESUR. 

 
Número de Participantes Precalificados 48 
Número de Participantes Calificados 33 

 
 

Fecha de la Subasta 23 de Junio de 2010 
Número de Rondas 14 
Número de Adjudicatarios 30 

 
Productos Subastados: 
 

Producto 
Cantidad 

Subastada (Blq) 
Cantidad 

Adjudicada (Blq) 
Precio Final 
(Eur/MWh) 

Base Trimestral 4000 4000 44.50 
Punta Trimestral 536 536 50.48 
 

Cantidad asignada a los adjudicatarios pertenecientes a grupos empresariales (*) que 

son titulares de grupos generadores en España, en los que alguna empresa de su 

grupo ha resultado adjudicataria, y al resto de adjudicatarios. 

 
Base Trimestral 

 
Punta Trimestral 

 
Tipo de Adjudicatarios 

MWh % MWh % 
Adjudicatarios pertenecientes a grupos 
empresariales que son titulares de 
grupos generadores en España  1373 34,3% 151 28,2%
Resto de adjudicatarios 2627 65,7% 385 71,8%

TOTAL 4000 100% 536 100%
 

(*) La relación de adjudicatarios pertenecientes a grupos empresariales que son titulares de grupos 

generadores en España se ha realizado, de conformidad con la definición de grupo de sociedades 

establecida en el artículo 42.1 del Código de Comercio y de acuerdo con la mejor opinión y estimación 

de OMEL. 



  

2 
 

 
Cantidad asignada al conjunto de los adjudicatarios con domicilio social en España y 

con domicilio social fuera de España. 

 
 

Base Trimestral 
 

Punta Trimestral 
 

Tipo de Adjudicatarios 

MWh % MWh % 
Adjudicatarios con domicilio social en 
España 2473 61,8% 297 55,4%
Adjudicatarios con domicilio social fuera 
de España 1527 38,2% 239 44,6%

TOTAL 4000 100% 536 100%
 
 
La subasta se realizó siguiendo el método de reloj descendente en múltiples rondas 

con los siguientes resultados: 

 

 


