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1. OBJETO DEL SUMINISTRO  

1.1. Definición 

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas 

que han de regir la ejecución del contrato de suministro de gasóleo al Hospital 

Comarcal del INGESA en Melilla. 

1.2. Normativa 

La prestación del suministro se ejecutará conforme a lo estipulado en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

y con plena sujeción a las disposiciones contenidas fundamentalmente en la 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 

61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, 

gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se regula el uso de 

determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los combustibles 

para uso marítimo; el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolíferas, y el Real Decreto 

1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 03 Instalaciones Petrolíferas para uso propio. 

2. VOLUMEN DEL SUMINISTRO 

La cantidad de producto, indeterminada inicialmente, a suministrar, será la 

especificada en su momento por la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en 

Melilla, según las necesidades derivadas del funcionamiento de las instalaciones 

del Hospital Comarcal. 

No obstante, se indica a efectos informativos que la cantidad de gasóleo 

suministrada en los dos años anteriores es la siguiente: 

Año 2.009………………274.500 litros 

Año 2.010………………296.000 litros 

3. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 

3.1. Lugar de entrega 
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El gasóleo se depositará en los tanques que para su almacenamiento dispone 

el Hospital Comarcal, en la calle Remonta nº 2 de Melilla. 

3.2. Plazo de entrega 

El adjudicatario suministrará el gasóleo en el plazo de 24 horas para las 

peticiones calificadas como urgentes y 72 horas para las restantes, contadas 

a partir de la transmisión de la petición. 

3.3. Transporte y manipulación 

3.3.1. El adjudicatario deberá poseer los medios materiales y personales 

necesarios, así como las autorizaciones precisas para realizar el 

transporte de gasóleo, de acuerdo con la normativa vigente sobre 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 

3.3.2. El adjudicatario realizará el transporte y descarga del gasóleo con las 

debidas garantías de manipulación, seguridad y calidad. 

3.3.3. El transportista y el adjudicatario asumirán la responsabilidad en caso 

de accidente, desbordamiento o rebose, o cualquier otro siniestro 

grave o leve que afecte al INGESA o a terceros. 

3.4. Recepción 

3.4.1. La recepción del producto se realizará por el personal del Servicio 

Técnico de Mantenimiento del Hospital Comarcal. A tal efecto, será 

preceptivo dar aviso a dicha Unidad con 12 horas de antelación como 

mínimo a la entrega de los suministros, a fin de ordenar las medidas 

necesarias para evitar incidencias en la descarga del combustible. 

3.4.2. Todos los camiones cisterna que hayan de suministrar el producto en 

las instalaciones del centro sanitario deberán llevar contador 

volumétrico con registrador, debidamente homologado, que permita 

comprobar al INGESA la cantidad descargada de combustible. No 

obstante, podrán articularse otros sistemas alternativos de medición 

con la previa aprobación de la Gerencia de Atención Sanitaria. 
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3.4.3. Todo suministro dará lugar a un albarán de entrega en el que deberá 

constar: 

- Nombre y dirección del Centro receptor. 

- Producto que se suministra. 

- Cantidad del producto suministrado. 

- Fecha de pedido. 

- Fecha  y hora de entrega. 

- Instalación de procedencia de la empresa adjudicataria. 

- Nº de albarán. 

- Explicación de las facultades de comprobación que asisten al 

Centro. 

- Espacios suficientes para formular conformidad o reparos. 

3.4.4. El producto será entregado por trasvase del medio de transporte 

utilizado por la empresa adjudicataria a los tanques y depósitos 

referidos en el punto 3.1., siendo por cuenta del adjudicatario los 

gastos ocasionado por el transporte y entrega. 

3.5. Control 

3.5.1. El INGESA podrá establecer los controles que estimen oportunos para 

la verificación de la calidad y cantidad del suministro. Estos controles 

podrán ser efectuados por Entidades independientes, siendo por 

cuenta del adjudicatario los gastos de realización de los mismos. 

3.5.2. La existencia de anomalías en el suministro serán documentadas e un 

acta de incidencias, que será enviada a la empresa adjudicataria con 

acuse de recibo a fin de que proceda a subsanarlas con prontitud y 

eficacia. 

3.6. Garantía del suministro 
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La empresa adjudicataria tomará las medidas oportunas para asegurar el 

mantenimiento del servicio de suministro en caso de circunstancias 

extraordinarias, debiendo mantener un stock de seguridad que, como mínimo, 

garantice el suministro del centro sanitario durante 15 días. 

4. ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES ANEXAS 

4.1. La empresa adjudicataria se obliga a prestar asesoramiento técnico, sin coste 

adicional alguno, sobre el estado de las instalaciones de recepción y 

almacenaje del suministro objeto del contrato. 

4.2. El adjudicatario tendrá la obligación de efectuar las revisiones y pruebas 

periódicas reguladas por el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y en la 

Instrucción Técnica Complementaria MÍ-IP03, salvo las que hayan de 

practicarse por un organismo de control autorizado (OCA), que correrán a 

cargo del INGESA, quedando el adjudicatario obligado a prestar la 

colaboración necesaria para la realización de la misma.  


