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1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la contratación 

del suministro de combustible (gasoil) para los vehículos de los servicios de Playas de la 

ciudad de Cádiz, con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento de los mismos, en 

los términos contenidos en este pliego y en las condiciones que regula la normativa 

vigente en materia de combustibles y su suministro. Todo ello con el compromiso de 

entrega en tiempo y forma pactados siendo respetuosos con el medio ambiente. 

 

La codificación objeto del contrato (CPV) es:  

 

09134100 - Gasoil. 

 

 

 

2.- PLAZO DE ENTREGA  

 

El adjudicatario estará obligado a entregar el suministro solicitado en un plazo máximo 

de 2 días laborables a contar desde la fecha de confirmación del pedido,  salvo causa de 

fuerza mayor.  

 

La periodicidad de los suministros dependerá de las necesidades del servicio siempre y 

cuando no exceda de la vigencia del contrato. 

 

 

 

3.-LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

Los suministros serán entregados en las la nave que la Sociedad Municipal de Fomento 

Cádiz 2000, S.A. tiene arrendada en la zona franca, calle Villa de Rota, s/n de Cádiz., en 

horario de 8:00 horas a 15:00 horas. Para ello la nave dispone de dos depósitos de 2000 y 

1000 litros respectivamente, con surtidores homologados para dicho combustible. 

 

El combustible será transportado en camiones cisterna u otros vehículos de transporte de 

mercancías de la empresa adjudicataria, homologados y autorizados por el Ministerio de 

Industria y Energía para este tipo de suministros, y deberán incorporar un contador 

volumétrico debidamente timbrado y verificado. 

 

El combustible será descargado por el adjudicatario en los depósitos instalados en las 

instalaciones de CÁDIZ 2000, S.A. 

 

El adjudicatario deberá cumplir la normativa medioambiental durante los suministros y 

asumirá los costes y actuaciones que pudieran originarse por derrames u otras causas. 

Igualmente, la empresa adjudicataria responderá de toda pérdida o deterioro que puedan 

sufrir los productos a suministrar hasta el momento en que tales productos hayan sido 

entregados en la instalación de almacenamiento. También será responsabilidad del 

adjudicatario los costes originados en instalaciones o actuaciones causadas por mala 

calidad del producto, incumplimiento de normativas y derrames producidos 

accidentalmente. 

 



Con la entrega del combustible se entregará albarán firmado con la fecha y hora de la 

descarga.  

 

 

 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 

 

El suministro se ajustará en todo momento a las especificaciones técnicas de los gasóleos 

de automoción y de las gasolinas previstas en el Real Decreto 290/2015,17 de abril, por el 

que se modifica el Real Decreto 61/2006, por el que se fijan las especificaciones de 

gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y el Real Decreto 97/2014, de 

14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en territorio español, y cualquier otra normativa reguladora de la 

materia que pudiera estar en vigencia durante el periodo de desarrollo del contrato. 

 

No se permitirá la realización de mezclas que puedan modificar la calidad del 

combustible, garantizando que no afectará negativamente a las instalaciones, vehículos, a 

su seguridad y/o al medio ambiente. 

 

Los licitadores deberán incluir un informe técnico donde indiquen las características del 

combustible que se va a suministrar, con el fin de comprobar sus especificaciones. 

Los licitadores deberán presentar la ficha de seguridad del combustible y un certificado 

que acredite las calidades presentadas. 

 

 

 

5.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

 

El suministrador debe cumplir como mínimo, los siguientes requisitos generales:    

 

- Las obligaciones derivadas del R.D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se 

modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas y la ITC MI‐IP04.  

 

- La empresa adjudicataria se ajustará, con carácter general, y en todo momento a la 

legislación vigente en todo lo referente a normas de protección y/o seguridad 

exigibles en relación con el suministro.  

 

- En ningún momento se admitirá la realización de suministros por revendedores.  

 

- El adjudicatario deberá poseer los medios materiales y personales necesarios, así 

como las autorizaciones precisas para realizar el repostaje, así como del transporte 

de gasóleos, de acuerdo con la normativa vigente sobre Transporte de Mercancías 

Peligrosas por Carretera.     

 

- Serán a su cargo cuantas responsabilidades se pudieran derivar del transporte 

hasta el momento del repostaje del depósito.    

 

- El adjudicatario será igualmente responsable de cuantos daños a CÁDIZ 2000, 

S.A. o a terceros se puedan producir en el repostaje del combustible o por efecto 



directo de la calidad del producto suministrado imputable a la empresa 

adjudicataria o a sus empleados en la ejecución del contrato.    

 

- Deberá acreditar que tiene contratado y en vigor un seguro de responsabilidad 

civil de explotación frente a reclamaciones hechas por terceros.    

 

- El adjudicatario se compromete a cumplir y adaptarse a todo lo que sea de 

obligado cumplimiento durante el tiempo que dure el contrato, en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales y demás Reglamentaciones específicas acerca 

del transporte, manipulación, repostaje o descarga, operarios, etc., en relación al 

combustible.   

 

- El conductor del camión que suministre el gasoil ha de estar suficientemente 

formado en las labores de transporte, manipulación y descarga. 

 

- El adjudicatario deberá tener asegurados a todos sus trabajadores que presten el 

servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente 

pudiera ocasionar, así como dotar a las personas que ejecuten el servicio de 

suministro de todos los medios materiales referidos a Seguridad y Salud Laboral 

que ordena la legislación vigente. 

 

- Los vehículos, máquinas, equipos técnicos, útiles y herramientas que, en su caso, 

deba aportar la empresa adjudicataria, deberán estar homologados por la Unión 

Europea, cumpliendo todos los requisitos legales establecidos. 

 

 

 

6.-VOLUMEN DE COMBUSTIBLE A SUMINISTRAR Y VALOR ESTIMADO 

 

Tomando como base, el volumen en litros de combustible consumido durante los dos 

últimos años consideramos las siguientes cifras aproximadas: 

 

 

SUMINISTRO VOLUMEN / AÑO VALOR ESTIMADO POR AÑO 

GASOIL 30.000 L 30.000 € 

 

 

 

7.‐ GARANTIA.  

 

El plazo de garantía se establece por el período de ejecución del contrato. Durante este 

período, el adjudicatario vendrá obligado a subsanar los defectos observados en el 

suministro o bien proceder a uno nuevo.  

 

La empresa adjudicataria tomará las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento 

del servicio de suministro en caso de circunstancias extraordinarias y que al menos  

supondrá la existencia de stock de seguridad que garantice el suministro.  


