
ATENCION ESPECIALIZADA DE CEUTA 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN LA CONTRATACION DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 
GASOLEO CLASE A  
 
 

1.      OBJETO DEL CONTRATO 
 
       
 
El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la 
contratación de suministro de Gasoleo clase A  para este Área de Atención Especializada, 
del Instituto Nacional de Gestión  Sanitaria de  Ceuta,   
 

- Lugar de prestación del servicio 
• Hospital Universitario. C/ Loma Colmenar s/n 

 
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Centro Hospitalario, la dirección de su 
sede social y las de sus delegaciones provinciales, indicando teléfono de contacto y 
nombre/s de la/s persona/s responsable/s  y especializados para atender incidencia y con 
capacidad de decisión suficiente para resolver problemas durante las 14 horas los 365 días 
del año y mientras dure el contrato. 
 

2.        ESPECIFICACIONES DEL CARBURANTE A SUMINISTRAR 
 

En todo momento durante el periodo de contratación la empresa adjudicataria cumplirá las 
normas legales que regulan las especificaciones técnicas del producto. Se incluirá en el 
sobre nº 1 de Documentacion Administrativa un certificado de la empresa ofertante en el 
que conste que sus productos cumplen las especificaciones técnicas actualmente en vigor. 
 
Los productos objeto del suministro, durante la vigencia del Contrato de Adjudicación, 
será el mismo que se expenda en las Estaciones de Servicio para su consumo en general, 
cumpliendo las normas o preceptos legales específicos que permitan su venta normal al 
público. 
 
La empresa que resulte adjudicataria, asegurara el suministro del combustible, no pudiendo 
alegar la falta o carencia del producto ofertado durante la vigencia del contrato, incluso en 
situaciones de huelgas o conflictos laborales o de cualquier índole. 
 
 Durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria podrá proponer la 
incorporación de nuevos avances técnicos en su producto o mejoras en la forma de 
suministros, sin que ello suponga modificación del contrato o coste adicional. 
 
Con objeto de comprobar que la cantidad del suministro corresponde a la que se solicita, la 
empresa ofertante aportará una descripción detallada de los equipos de verificación de 
medidas que, en todo caso, estarán instalados en los vehículos de reparto a disposición del 
receptor.  
 
 La administración se reserva el derecho de comprobar, cuando así lo estime, la cantidad y 
calidad del Gasoleo “A” suministrado. 



      
 
 
 
 
         Si de la comprobación efectuada en un laboratorio autorizado resultase, que el Gasoleo A” 

no reúne las condiciones técnicas exigidas por la Ley, la empresa adjudicataria queda 
obligada independientemente de abonar a su cargo los gastos que pudieran derivarse del 
análisis en el laboratorio, y responder ante la Administración de las consecuencia que se 
derivasen.  

 
Así mismo el Área de Atención Sanitaria de Ceuta, se reserva el derecho de derivar a otras 
entidades temporal o definitivamente, la ejecución del Servicio cuando el adjudicatario 
incumpliese el contrato o presentase irregularidades o defectos de calidad significativos en 
la ejecución del mismo. 

 
3.    PLAZO DE ENTREGA

         
         El plazo del suministro, en ningún caso superará las 72 horas desde la realización de los 

pedidos parciales, y se realizará en las dependencias reservadas a tal efecto del Centro 
Hospitalario en la jornada matinal laboral comprendida entre las 9 horas a 14 horas de 
lunes a viernes, salvo urgencias. 
 

  4.     PRECIOS
 
         Los precios unitarios del carburante a suministrar, serán los resultantes de aplicar a los que 

figuren como Precio de Venta al Publico (PVP), en cada momento del repostaje, los 
descuentos correspondientes ofertados. 

 
          En el contenido de la referencia técnica,  no deben figurar datos económicos alguno que 

indique o que deduzca el contenido de la misma. 
 

5     MANTENIMIENTO 
        

La empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio mantenimiento y medios 
adecuados, para garantizar la seguridad del buen funcionamiento de las instalaciones y 
equipo en su lugar ubicado. 

 
   

6.   PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO  
 

  La empresa  adjudicataria previo al inicio de los trabajos, deberá aportar de acuerdo con el 
art. 
 24 de la Ley 31/95 desarrollado por el RD 171/2004, la siguiente documentacion: 

 
- Modalidad organizativa: documento acreditativo de disponer concierto en vigor 

con servicio de prevención ajeno, disponer de servicio de prevención propio o 
trabajador designados. 

       
- Evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva correspondiente 

a los servicios contratados. 



- Listado nominal de trabajadores que van a prestar funciones en el centro de trabajo. 
Se deberá designar un representante valido para realizar las acciones necesarias 
durante la coordinación y supervisar la actividad preventiva. 

 
- Justificantes de formación e información en materia preventiva de los trabajadores 

que van a prestar servicios en el centro de trabajo. 
       

- Justificante de entrega de equipos de protección individual a los trabajadores que 
van a prestar servicios en el centro de trabajo, que en su caso fueran necesarios. 

 
- Certificados de aptitud de los trabajadores que vayan a prestar servicio. 

       
- Relación de equipos de trabajos y vehículos que en su caso vaya a utilizar, 

justificando su puesta en conformidad o marcado CE de los mismos y 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 
- Compromiso de notificar de los nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso 

de la actividad o situaciones de emergencia, sobre todo si son riesgos graves, si han 
ocurrido accidentes de trabajo durante la actividad de informar sobre los riesgos 
específicos de su actividad que pueden afectar a trabajadores de otras empresas y 
comunicar si van a desarrollar trabajos peligrosos o con riesgos especiales. 

 
       Con lo requerido en materia de prevención de riesgos laborales, tanto por la legislación 

aplicable, como por las normas internar, en caso de incumplimiento de la legislación en 
materia de prevención de riesgos laborales o de las normas internas, el Órgano de 
Contratación, podrá rescindir el contrato. 

 
7.  FACTURACION DEL SUMINISTRO 

 
 A partir de la formalización del contrato de adjudicación del suministro de carburante objeto 
de este Pliego, la empresa adjudicataria realizaran la facturación  por periodos mensuales. 
 
Las facturas emitidas, serán cotejadas y conformadas por el Área de Atención Sanitaria de 
Ceuta, para su posterior pago y compensación. 

 
 

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondiente al expediente 
mediante Procedimiento Abierto y para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 51.1 
del RDL 2/2000, el Gerente de Atención Sanitaria en Ceuta, en uso de las atribuciones que el 
confiere la Resolución de 6 de marzo de 2006 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
sobre delegación de competencias en diversos Órganos del Instituto ( B.O.E 65 de 17 de 
marzo de 2006). 

 
         R E S U EL V E  
 
           Aprobar dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para el mencionado 

expediente de contratación. 
 
                                                    Ceuta,  8  de julio de 2009 
                                                    El Órgano de Contratación 
       



 
 
                                                   Fdo: Juan Carlos Querol Gutierrez 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


