
TECN EL
CLAS STI

CENTROS MUNIC:PALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El suministro de Gas6leo "C" para instalaciones de calefacci6n de las dependencias

municipales del Ayuntamiento de M6rida.

2.- CUMPLIMENTO DEL CONTRATO

2.1, Los pedidos serdn formulados al adjudicatario por la Delegaci6n municipal

demandante del Servicio con el visto bueno de la Delegaci6n de Hacienda del Excmo.

Ayuntamiento de M6rida, mediante la correspondiente orden de pedido. La-distribucion

del combustible se realizarl en camiones cisterna, homologados por el Ministerio de

lndustria y Energia, dotados de contadores calibrados de modo que se emitir6 un

ticket de los litros descargados en cada entrega. Los contadores deber5n estar

precintados por el Organismo competente.

2.2, Las entregas ser6n por cuenta del adjudicatario y en el lugar donde se indique, de

acuerdo con los centros municipales a suministrar.

2.3, La entrega del suministro se realizara en el plazo de 24 horas desde que se

realice la peticion por parte de la Delegacion de Hacienda'

2.4, El adjudicatario deberi cumplir en cuanto a calidad del Gasoleo "C", la normativa

a la que hace referencia el Real Decreto 398/1996 de 4 de Diciembre y en particular a

lo indicado en sus anexos.

El Excmo. Ayuntamiento de M6rida, podri realizar peri6dicamente y de forma

aleatoria, an6lisis de muestras de carburantes servido, de modo que la variaci6n de la

composicion de los suministros seria motivo de la rescisi6n del contrato y de una

penalizacion equivalente al 20 % del valor del Gasoleo suministrado hasta 
"t"l:^911'^:

no ser, que al solo criterio de la Administracion, se dieran por validas las explicaciones

dadas'por el suministrador. Si tal circunstancia se repitiese, quedar6 autom6ticamente

el contrato con la misma penalizacion que anteriormente se indica'

lgualmente El Excmo. Ayuntamiento de M6rida podr6 realizar aleatoriamente una

c"omproOacion del buen funcionamiento de los contadores de descarga, sin que esta

prr"O" menoscabe el cumplimiento de la legislacion e inspecciones reglamentarias

,ig"nta, La prueba se realizar6 con cualquier recipiente que rerina un minimo de

fiabilidad.

3.- PRESUPUESTO.
El presupuesto del contrato se estima aproximadamente en un importe de

cUARENTA MIL EUROS (4O.OOO,0O.- €) impuestos incluidos.

4.. TIPO DE LICITACION

La oferla versar6 sobre el porcentaje de descuento que realizaran sobre el Precio para

Espafra publicado en el doletin Petrolero de la Direccion General de Energia de la
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Union Europea que corresponda a la fecha en que se realice el suministro, excluidos

impuestos.

se entiende a todos los efectos que en las ofertas estdn incluidos todos los gastos que

la empresa deba realizar para ei cumplimento de las prestaciones contratadas como

son lOs generales, financieros, Seguros, embalajes, transporteS, deSplazamientoS'

honorarios del personal a su cargo, de comprobaci6n, de ensayo, tasas y cualesquiera

otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato'

5 - FACTURACION

La factura se desglosar5 de la siguiente manera; Precio antes de impuestos'

descuento, imPuestos Y total.
El abono de las facturis de cada suministro se efectuar6 por el Excmo' Ayuntamiento

de M6rida.

La Factura original y dos copias, ir6 acompaffada de :

copia del albar6n que refleje el destino donde se ha efectuado el suministro, cantidad

suministrada y firmado por la persona receptora de la misma.

Se remitird a:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. DELEGACION DE HACIENDA

PLAZA DE ESPANA,l
06800 MERIDA
Dichas facturas serdn supervisadas por el servicio t6cnico correspondiente'

Al ser el consumo aproximado, el pago se realizarl por el suministro efectivamente

realizado.

6.- DURACION DEL CONTRATO

Afio 2014.

7.-CRITERIOS DE VALORACION'

La oferta econ6mica m6s favorable.

8. - CENTROS PUBLICOS CON SUMINISTRO DE GASOLEO

CENTROS PUBLICOS QUE UTILIZAN GASOLEO C

C. P. FEDERICO GARCIA LORCA C/ COIVOTiO,40 MERIDA

C. P. MIGUEL DE CERVANTES C/ Medeo, s/n mfntoa

C. P. TRAJANO C/ Sonto Julio, 2 ltnEntoa

C. P. JUAN Xxlll C/ Rio Jerte, s/n MERIDA

c. p. ANIONIO MACHADO Avdo. Morqu5s de Poterno, s/n MERIDA

c. p. NTRA. SRA. DE tA ANTIGUA Avdo. Juon corlos l, s/n nnEruoA

C. P. PABLO NERUDA C/ Poblo Nerudo, s/n tuEntoa-

c. P. ocTAvlo AUGuSTo Comino delPerot, s/n trlEntoA
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c. P. JOSE MARIA DE CATATRAVA C/ Bellovisto, s/n mERIOA

C. P. DION CASIO Avdo. Crist6bol Col6n, s/n tnEnlOa

C. p. FEUX RODRIGUEZ DE LA FUENTE C/ Antonto Rodriguez Mofrino, s/n mEnloa

C. E. l. SANTA OtALtA Avdo. de lo Constituci6n, s/n AnfnloA
C. E. E. EMERITA AUGUSTA C/ Iom6s Romero de Costillo, s/n MERIDA

C. E. E. CASA DE tA MADRE Avdo. Poblo Nerudo, s/n tvtERtOl

C. E. P. DE ADUTTOS tEGt6N V c/ legi6n v,2 MERIDA

Conservotorio de M0sico C/ Colvorio,2 MERTDA

Polideportivo Lo Pqz Bdo. PERI Son L6zoro, Avdo. C6ceres, s/n MEntol
Polideporlivo Los Abodiqs Bdo. Los Abodios. Rondo de los Em6rilos s/n MERtol
Polideportivo Diocles C/ Iom6s Romero de Costillo, s/n mERlon

Polideportivo Guodiono Avdo. de lo Constituci6n, s/n tnEnloa
Delegoci6n de Urbonismo
Compos de !o Federoci6n.

Montero Larizgoitia
Municipal
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