
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASÓLEO 
C), PARA CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES, (GASÓLEO 
A)  PARA  MAQUINARIA  Y  (GASOLINA  SIN  PLOMO  95),  PARA 
VEHICULOS. 

1.  OBJETO DEL CONTRATO

El contrato, que en base a este pliego se realice, tendrá por objeto el 
suministro de gasóleo C, para calefacción,  gasóleo A para maquinaria 
y gasolina sin plomo 95 para vehículos, para el año 2017.

2.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los suministros se realizarán según las necesidades de cada uno de 
los  edificios  relacionados  a  continuación, tanto en tiempo como en 
cantidades, para los vehículos y maquinaria el combustible se recogerá 
en la propia gasolinera. 

Las entregas se efectuarán en un plazo máximo de 24 horas a partir de 
la comunicación del  pedido.  Se harán en camiones cisterna que 
procederán a su descarga en las bocas existentes en cada uno de los 
edificios.

A título informativo se especifican los consumos aproximados 
anuales, de cada combustible: 

   GASOLEO C. Calefacción.
Colegio Compromiso 8.367 l/año
Colegio Alejo Loren 9.059 l/año
Pabellón 628 l/año
Escuela taller 964 l/año
Casa Barberán 1400 l/año

GASOLEO A. Maquinaria. 20.000 l/año

GASOLINA SIN PLOMO DE 95. Vehículos.  14.000 l/año

3.  CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE

Todo el combustible suministrado deberán cumplir las características 
técnicas para productos petrolíferos que establece el Anexo III del Real 
Decreto 61/2006 de 31 de enero, BOE de 17 de febrero de 2006, por el 
que se determinan las especificaciones  de gasolinas,  gasóleos, 
fuelóleos  y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 
determinados biocarburantes.

En la oferta los licitadores indicarán calidad y descripciones técnicas 
del gasóleo/gasolina a suministrar.

Todas las entregas irán acompañadas  de un certificado de 
características  del gasóleo  suministrado, pudiendo e l 



Ayuntamiento , siempre que lo considere oportuno durante el 
período de ejecución del contrato, proceder al análisis de muestras del 
combustible suministrado por el adjudicatario. La valoración cualitativa 
y cuantitativa de los análisis  tendrán como referencia las 
características técnicas ofertadas por el adjudicatario.

4.  DETERMINACIÓN DEL PRECIO

4.1.-  El precio/litro de gasóleo/gasolina se fijará en la 
facturación aplicando un  porcentaje  de  descuento  sobre  el 
precio fijado en el Boletín Europeo del Gasóleo.

El precio se ofertará con todos los impuestos incluidos excepto el 
IVA. 

4.2.- Se determina un importe total del suministro para todo el 
año de 52.000,00 € incluido el IVA.
        

5.  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se realizará al licitador que, cumpliendo 
todos los requisitos  establecidos en este pliego de prescripciones 
técnicas, así como en el pliego de cláusulas  administrativas 
particulares, ofrezca la oferta más baja.

6. SUMINISTRO DEL GASOLEO

El suministro del  gasóleo en los vehículos se realizará mediante tarjeta 
vinculada a la matrícula, suministrándose únicamente a ese vehículo.

El suministro de gasóleo a los edificios, se realizará mediante orden de 
pedido y facilitando albarán de suministro en el que se indicará el edificio 
y los litros suministrados.

7. FACTURACIÓN Y PAGO DEL SUMINISTRO

La facturación se hará una vez realizado el suministro, aplicando a la 
cantidad suministrada el precio final obtenido.

Se acompañará  a cada factura copia que acredite el precio de 
referencia aplicado.

Se deberá adjuntar a cada factura copia del albarán, que indicará la 
cantidad suministrada y la fecha de suministro, con el visto bueno de la 
persona que designe el Ayuntamiento. 

7.  LEGISLACIÓN APLICABLE



Se aplicará toda Norma o Disposición bien sea municipal, Autonómica, 
Nacional o Comunitaria sobre el objeto de este Pliego, no siendo ésta 
exhaustiva y a título informativo será la siguiente:

• Prevención de Riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

• Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.

Real Decreto 2085/1994,  de 20 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de
Instalacione
s 
Petrolíferas

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 
el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y  las instrucciones 
técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real 
Decreto  1427/1997,   de   15   de   septiembre,   y   MI-IP04, 
aprobada  por  el  Real  Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

• Especificaciones Técnicas del Gasóleo.

Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan 
las especificaciones  de gasolinas,  gasóleos,  fuelóleos y gases 
licuados del petróleo y se regula el uso de  determinados 
biocarburantes.

 Cualquier otra disposición concordante con las anteriores en la 
regulación de la materia.

En Caspe, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde

Fdo.: Jesús A. Senante Macipe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de cláusulas administrativas 
particulares fue aprobado mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2017.

Caspe, a 28 de abril de 2017.
La Secretario,
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