
PLI匡GO DE PRESCRIPC10NES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATAC10N DEL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOC10N PARA LOS VEHiCULOS MUNICiPALES Y

DE GASOLEO“ ByC"PARA EL EXCMO.AYUNTAM:匡 NTO DE MER:DA

L. OBJETO DEL CONTRATO.

A. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato, el suministro de combustibles de automoci6n
para los vehiculos propiedad del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, o de alguna de las

Sociedades Municipales, Fundaciones, Organismos Aut6nomos o figura Juridica en la que
participe el Ayuntamiento de M6rida. A estos deberdn afradirse los que por cualqrriera de

los procedimientos contemplados por la normativa reguladora de la Con crataci6n
Administrativa, puedan ser objeto de contrato, entre los que se encuentran los adscritos
por Leasing o Renting.

Estos vehiculos podrdn ser turismos, industriales, motocicletas, agricolas o
cualquier otro que cumpla el requisito de prestaci6n de servicio en el Ayuntamiento de

Merida.
As[ mismo forma parte del objeto del contrato el suministro de gas6leo "8" y "C"

para el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

2. ALCANCE DE LA PRESTACION.―

Al objeto de prestar un adecuado suministro, la empresa o empresas Iicitadoras
deberdn disponer de puntos de distribuci6n suficientes en elt6rmino municipal de Merida
que permita atender la demanda de forma dgil, y eficiente y suficiente.

El Adjudicatario se compromete al suministro de los siguientes tipos de

Combustibles;
. Gas6leo automoci6n
o Gasolina sin plomo 98
o Gasolina sin plomo 95
o Gasolina sUper
o Lubricante para ciclomotores
o Gas6leo "B y C"

Los productos objeto de licitaci6n no serdn diferentes de aquellos que se expendan en las

estaciones de servicio para su consumo en general, ni incumplirdn las normas o preceptos
legales especificos que permitan su venta habitual al p(blico.
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Los Licitadores que concurran al presente procedimiento, acompafiaran relaci6n
de todos los surtidores donde podrdn repostar los vehiculos, indicando expresamente la

denominaci6n comercial, domicilio social, poblaci6n, provincia y cuantos datos de

identidad pueden ser de inter6s.

La prestaci6n a realizar consiste en:

- Almacenamiento de combustibles en los puntos de distribuci6n del t6rmino municipal
para el servicio a prestar, garantizando su aprovisionamiento al Ayuntamiento.
- Suministro en los puntos de distribuci6n de combustibles para los vehfculos municipales.
- El suministro de gas6leo "B y C" a las dependencias municipales que se le indiquen,
incluyendo su transporte y entrega.
- Asesoramiento para las instalaciones que necesite el Ayuntamiento, asi como para su

mantenimiento.
- Garantia de los combustibles suministrados.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR..

Cada producto a suministrar se ajustard en todo caso las especificaciones t6cnicas de
los gas6leos de automoci6n y de las gasolinas previstas en el Real Decreto 61,/2006, de 31
de enero, por el que se regulan las especificaciones de gasolinas, gas6leos, fuel6leos y
gases licuados del petr6leo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el
contenido de azufre de los combustibles para usos maritimos, o la normativa
correspondiente que en su momento se encuentre en vigor.

4, PLANIFICAC!6N DE LOS SUMlNISTROS..

La empresa adjudicataria, atendiendo a la demanda de suministros indicada por el
Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, se compromete a la entrega en un plazo no superior a

8h para el gas6leo "C" en el lugar y las condiciones que se indiquen por los servicios
municipales.
Se indicard un horario de atenci6n personalizada, asI como la disponibilidad de recursos
logfsticos y humanos.
Todas las solicitudes partirdn del responsable del servicio e irdn visadas por el mismo
previamente a ser cursadas.

Se establecerdn controles informdticos para el seguimiento de la evolucion de la

solicitud y entrega de productos por parte de la empresa contratada.
Para cada una de las entregas, se establecer6 un registro de entrada detallando los
suministros, el precio, los descuentos, fecha comprometida de entrega, etc. Asi mismo
deberd registrarse la petici6n del Suministro mediante mail que reflejard la fecha y hora
de la solicitud y los mismos datos para la recepcion.
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El Excmo. Ayuntamiento de M6rida, establecerd una politica de control y seguimiento
adecuada para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa

adjud icata ria.

El incumplimiento de las mismas se16 objeto de penalizaci6n pudiendo ser causa de

rescisi6n del contrato, segtin la gravedad de la falta, graduaciones recogidas en el Pliego

de Cldusulas Administrativas Particulares que rigen el presente procedimiento.

La adjudicataria, vendr5 obligada al repostaje de todos y cada uno de los vehiculos
institucionales adscritos al Excmo. Ayuntamiento de Mdrida. A estos efectos se facilitard
por la Delegaci6n de Patrimonio a la adjudicataria, una relaci6n de los veh(culos adscritos
al Ayuntamiento. Dicha relaci6n se actualizard con cardcter anual y en todo caso cuando
los cambios operados en el parque m6vil as( lo hicieren necesario. El suministro se

efecl.rard desde las estaciones de servicio de la red distribuidora de la empresa
adjudicataria, que deberd tener una implantaci6n geogrdfica de todos los productos
relacionados en la cldusula segunda en todo eltermino Municipal de Merida.
Al objeto de comprobar el cumplimiento de dicha obligaci6n, las licitadoras aportardn
relaci6n pormenorizada de todas las estaciones de servicio implantadas en el t6rmino
Municipal de Merida, con indicaci6n de nombre comercial, domicilio social y localizaci6n.
El repostaje se efectuard por personal de la estaci6n de servicio. El suministro serd
gestionado mediante tarjetas de banda magnetica o similar, cuyo coste serd por cuenta en

todo caso de la adjudicataria.

5.TARJETAS DE CONttRO■■■′[HlCU■OSJⅥAQUlNARIA Y CiCLOMOttORES.

La empresa adjudicataria expedird una tarjeta lndividualizada por cada uno de los

vehiculos a los efectos del control de suministro del combustible de cada uno de los

vehiculos del Ayuntamiento de M6rida.
Estas tarjetas serdn propiedad de la empresa adjudicataria y estardn adscritas a

ada vehiculo. El coste de las mencionadas tarjetas correra a cargo de la adjudicataria. En

stas tarjetas de banda magndtica o sistema similar, deberdn constar como minimo los

siguientes datos identificativos:

Las tarjetas tendrdn que ser confeccionada con arreglo a las siguientes normas:

L. Cada tarjeta serd 0nica y codificada para cada vehiculo y no podrd ser utilizada para

pagos o fines distintos al repostaje de combustible.
2. Contendrd en todo caso los siguientes datos: Compafria suministradora, n0mero de

tarjeta, fecha de caducidad y matricula del vehiculo autorizado, Excmo. Ayuntamiento de

Merida, Servicio de.............. Y Tipo de combustible.
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Desde la Delegaci6n de Hacienda se comunicard a la empresa adjudicataria las solicitudes

de nuevas tarjetas por alta de vehiculos y en su caso las bajas en el suministro por baja del

Vehiculo o perdida/sustracci6n de la tarjeta, las cuales han de ser remplazadas con un

m6ximo de 5 dias desde su solicitud formal.

6. LUGAR DE ENTREGA DEL CASOLEO "B v C".-

El gas6leo "B y C" se entregard en los edificios que designe el Excmo. Ayuntamiento de

M6rida o en el lugar que a tal efecto designen los t6cnicos municipales, siempre dentro

delt6rmino municipal de M6rida.

7. CRITERIOS DE VALORACI6N..

La adjudicaci6n del procedimiento se realizarit de acuerdo a los siguientes criterios de

valoraci6n. Se establecen sobre 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

CRITERIOS CUYA PONDERACION O VALORACION DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR

10 PUNTOS

1. Caracteristicas de los medios de control a automoviles y edificios: 10 puntos.

Se valorard la presentaci6n de una Memoria de descripci6n de las caracteristicas para

control automatizado de consumo y la gesti6n de la facturacion tanto en vehiculos como

edificios, objeto de suministro de combustibles.

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE

90 PUNTOS

Criterios para adjudicaci6n evaluables mediante f6rmulas matemdticas:

1.- Mejor descuento por litro de carburantes para Automoci6n (% de baja)....... 40

puntos.
Z.- Vt"1o1. descuento por litro de carburantes para Calefacci6n (% de baja)"..... 30

puntos.
3.- Mejor descuento por litro de carburantes para V. Agricolas o Autorizados (% de

baja)... 20

puntos.

La puntuaci6n de cada oferta economica para los litros de carburantes para

Automoci6n se realizara con el siguiente criterio:

Al tanto por ciento (%) mayor se otorgara 40 puntos.
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Al resto de tantos por ciento de baja se otorgara la puntacion que corresponda con

arreglo a la siguiente formula:

%baia que se valora
Puntacion de la oferta econ6mica que se valora = 40 x 

;/o baja maYor

los litros de carburantes Para

puntaci6n que corresponda con

%ba)a que se valora
Puntacion de la oferta econ6mica que se valora = 30 x ;;;;;;;;;;

La puntuacion de cada oferta econ6mica para los litros de carburantes para vehiculos
agricolas o autorizados se realizara con el siguiente criterio:

Al tanto porciento (%) mayor se otorgara 20 puntos.
Al resto de tantos por ciento de baja se otorgara la puntacidn que corresponda con
arreglo a la siguiente formula:

puntacion de ta oferta economica que se vatora = 20 x ':':]1:T :: Y-li:l-l
% baja mayor

Se considerard que una oferta se encuentra incursa en condici6n de ser considerada

anormal o desproporcionada, conforme a lo establecido en el Art. 152 dl TRLCSP, si esta

nta un porcentaje de disminuci6n porcentual del 15 % sobre la baja media de las

s presentadas para cada una de las categorias de suministros anteriormente
acionadas.

8. GESITqN pEL SUMI\ISTRO Y FACTURACION.-

El adjudicatario deberd proporcionar al Ayuntamiento de Merida, toda la informaci6n
precisa que posibilite un control exhaustivo de cada uno de los repostajes de los vehiculos.

Esta informaci6n se detallara en los resdmenes mensuales, coincidentes con la

facturaci6n, que detallaran los repostajes de cada vehiculo de forma sencilla y completa

que permita verificarfecha, lugar, litros, tipo de combustible e importe del suministro.

Como consta en las Clausulas {,a y 5e del presente Pliego, el suministro serd

gestionado mediante tarjetas de banda magn6tica o similar, cuyo coste serd por cuenta en

todo caso de la adjudicataria, tal y como se establece en la Cldusula 5a de este pliego.

La puntuacion de cada oferta econ6mica para
Calefaccion se realizara con el siguiente criterio:

Al tanto porciento (%) mayor se otorgara 30 puntos.
Al resto de tantos por ciento de baja se otorgara la

arreglo a la siguiente formula:
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La empresa adjudicataria aportara un medio de control del kilometraje de los

vehiculos en el momento de repostar asi como que se compruebe que la matricula del

vehfculo a repostar coincide con la consignada en la tarjeta, de forma fiable.
Las estaciones de servicio entregaran obligatoriamente un ticket de repostaje al

conductor del vehiculo en el que consten los datos identificativos de cada suministro, y
que como minimo serdn los siguientes:

- ldentificaci6n de la tarjeta.
- Fecha y hora del suministro.
- Tipo de combustible.
- Kilometraje.
- Persona que reposta.
- Persona que lo atiende.
- Litros suministrados.
- lmporte.
- Estaci6n de servicio y localidad.

La facturaci6n del suministro de combustible se efectuara de la siguiente forma:

Se emitir6 factura mensual de todo el suministro, e informaci6n individualizada por
matricula del vehfculo o maquina, reflejando la estacion de servicio, la fecha del
suministro, hora, litros y tipo de combustible, importe en euros, y kilometros que tiene
cada vehiculo en cada repostaje.

El adjudicatario remitira, con la periodicidad que se convenga(al menos mensualmente) y
po real (via lnternet, telemdtica etc.) al Ayuntamiento de Merida, a trav6s de las

personas que se designen, documentacion en la que se indiquen los repostajes realizados.

precio base del suministro del Gas6leo (C) para calefaccion y el de uso agr[cola (B) se

mdximo indicativo del

en el Bolet[n Petrolero
ca\ulard restando el descuento ofertado por el licitador al precio
gasbleo C y el B para Espafia (sin tasas), publicado semanalmente
de la Direcci6n General de Energia de la Comisi6n Europea.

El precio del carburante para automoci6n se calculard restando el descuento ofertado por
el licitador al precio mdximo indicativo del gas6leo de automoci6n para Espafra (sin tasas),
e igualmente en el caso de las gasolinas suministradas, publicado semanalmente en el

Boletin Petrolero de la Direcci6n General de Energia de la Comision Europea.

El precio de referencia a aplicar serd el correspondiente a la semana en la que se realicen
las solicitudes de cada suministro a lo largo de la duraci6n del contrato.
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El precio final para la facturaci6n inclulr6 todos los factores de valoraci6n e irnpuestos

ap‖ cables que se devenguen por raz6n del contrato y en particular el lVA al tipO

irnpositivo que le sea de aplicaci6n en el rnomento del devengo.

9。  PRESUPUESTO DE L:C:TAC:ON.―

9,1.― El presupuesto m6ximo de licitaci6n ser6 de 178.512,40C〔 ciento setenta v

ocho mi:quinientos doce euros con cuarenta c6ntimos〕 anuales′ que incrementados con

el tipo de lVA aplicable a este tipo de suministros(21%)′ supone un importe m6ximo total

de 216.000′ 00 C anuales(Doscientos diecisё is m‖ e uros)′ IVA incluido′ asicomo cualquier

gasto o tributo que pudiera derivarse.

El gasto se contraer6 con cargo a la partida presupuestaria 221.03(SuminiStros.

Combustibie)′ mediante tramitaci6n anticlpada′ quedando por tanto condicionado a la

existencia de crこ dito adecuado y suficiente en el Presupuesto de gastos para el elerCiCio.

Este importe mうxirno se entenderd como cuantra mぅ xima de surYliniStro′ lo cual no implica

que se tenga ob‖ gatoriamente que en pedidos porla cifra indicada.

9.2.― Conforme a lo establecido en el Art.88.l del丁 RLCSP′ el valor estimado del

contrato asciende a 714.049′ 60C(Setecientos catorce mil cuarenta y nueve euros con

sesenta cё ntimos)′ ya que se contempla la posible pr6rroga de dos ahos sin posib‖ idad de

modificaci6n de contrato′ lo que imp‖ ca que el presente contrato se encuentre suletO a

regulaci6n armonizada(Art.13.l del丁 RLCSP)

Los licitadores′ en sus ofertas econ6rnicas′ lndicaran el porcentale de descuento

por litro suministrado sobre el precio, en cada uno de los tipos de combustible
relacionados en el presente pliego, asi como el detalle de las estaciones de servicio donde
se aplica el descuento.
6caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevase a cabo una promocion de

sus productos con descuentos especiales superiores a la oferta presentada en este

concurso se aplicara automdticamente el descuento de la promoci5n durante eltiempo en

que la misma resulte inferior a los precios contratados como consecuencia del presente

imiento.

10. DURACION DEL CONTRATO.-

El contrato tendra una duraci6n de DOS ANOS, con posibilidad de una pr6rroga de otros
DOS ANOS, siempre y cuando este no sea denunciado con una antelaci6n minima de dos

meses contados desde la fecha en la que venza respecto a la firma del contrato. Si por

cualquier causa el Excmo. Ayuntamiento de Merida dejara de precisar la prestaci6n del

suministro, ello no supondrd derecho del adjudicatario a indemnizaci6n alguna.
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11.REPRESENTANTES。‐

Se designa como coordinador de las relaciones que con motivo del desarro‖ o del obletO

del surninistro que necesariamente se tienen que establecer entre el  Excmo.

Ayuntarniento de rИ ёrida y el adjudicatario a un ttё cnico del Ayuntarlliento.

12.:NSPECC:ON Y CONTROL。 ‐

El control de ca‖ dad′ a travё s de su representante′ |levar6 a cabo el control e inspecci6n

necesarios para asegurar el cumplirniento de las condiciones contractuales.

El adiudiCatario estar6 obligado a la correcci6n inmediata de los defectos o irregularidades

que se detecten en esasinspecciones.

tero Larizgoitia
in de Hacienda.

a30 de Septiembre de 2015
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