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CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto del presente contrato el suministro de combustibles para 
automoción, planta industrial de incineración, calefacción y agua caliente sanitaria 
de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS 
DE MADRID, S.A., en adelante EMSFCM, S.A. La prestación del suministro se 
efectuará con arreglo a las prescripciones que se estipulen en este pliego, así como 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

A tal  fin  son  de  aplicación - dado el contenido y objeto del contrato -, las  
Instrucciones  Internas  de  Contratación  de  la  EMSFCM,  S.A., y el decreto de 15 
de diciembre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba la Instrucción 5/2016, relativa a 
los criterios de actuación en la contratación municipal. 

CLÁUSULA 2. ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 

El objeto del contrato se prestará en conformidad con las prescripciones técnicas, 
para cada uno de los grupos descritos a continuación según tipo de suministro: 

Grupo 1: Gasóleo A para combustible de vehículos fúnebres 

Grupo 2: Gasolina 95 para combustible de vehículos fúnebres 

Grupo 3: Gasóleo C para combustible de la Planta Industrial Incineradora, 
calefacción y agua caliente sanitaria 

La EMSFCM,  S.A., dispone de 7 depósitos propios en 4 puntos de suministros para 
los combustibles mencionados anteriormente. La información relativa al número de 
depósitos, capacidad, dirección de suministro se encuentra detallada en el Anexo I 
del presente pliego. 
 
2.1 Calidad de los combustibles 

Los productos objeto de licitación no serán diferentes de aquellos que se expendan 
en las estaciones de servicio para su consumo en general, ni incumplirán las normas 
o preceptos legales específicos que permitan su venta habitual al público. 
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Cada producto a suministrar se ajustará en todo momento a las especificaciones 
técnicas de los gasóleos de calefacción, gasóleos de automoción y de las gasolinas 
previstas en el Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre y demás 
especificaciones legales vigentes, así como toda la normativa que regule estos 
suministros en que se fijen especificaciones de combustible en concordancia con las 
de la Unión Europea. 

No se admitirá, bajo ningún concepto, que la calidad de los carburantes objeto del 
contrato afecte negativamente a las instalaciones, vehículos, a su seguridad y/o 
medio ambiente. Se deberá mantener o mejorar el octanaje de la gasolina 98 actual, 
reflejada en el Anexo II del presente pliego. 

Se garantizará que el combustible no haya podido ser mezclado con otro tipo que 
pudiera perjudicar el funcionamiento de las instalaciones de calefacción ni a los 
vehículos. 

Los licitadores deberán incluir un informe con las características del combustible que 
van a suministrar durante la vigencia del contrato con el fin de comprobar las 
especificaciones del producto suministrado. Esta propuesta es un requisito técnico 
indispensable para participar en la licitación. 

También deberán presentar la ficha de seguridad del producto y una Declaración 
Responsable conforme a las calidades de los combustibles presentados. 

2.2 Garantía del suministro 

El plazo de garantía se establece por el periodo de ejecución del contrato. Durante 
este periodo, el adjudicatario vendrá obligado a subsanar los defectos observados 
en el suministro o bien proceder a uno nuevo. 

Dado que la prestación de los suministros puede ser en determinados casos 
fundamental, EMSFCM, S.A. se reserva el derecho a recurrir a un suministrador 
distinto del adjudicatario, si por causas de fuerza mayor (huelgas, piquetes, 
alteraciones graves del orden público) éste no pudiera suministrar combustible. En 
este caso, el adjudicatario no podrá reclamar a EMSFCM, S.A. por ningún concepto. 
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CLÁUSULA 3.  REQUISITOS DE LAS EMPRESAS OFERTANTES 

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

a) Las empresas licitadoras deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b) Los suministradores deberán cumplir las obligaciones derivadas del Real 
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el reglamento de 
instalaciones petrolíferas, la ITC MI-IP04 y/o la ITC MI-IP03. 

c) 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 del pedido. 

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

e) El adjudicatario deberá poseer los medios materiales y personales necesarios 
para el desarrollo de la actividad, así como capacidad para realizar el 
suministro de los combustibles o del transporte de gasóleos, de acuerdo con 
la normativa vigente sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera. 

f) Serán a su cargo cuantas responsabilidades pudieran derivar del repostaje o 
transporte hasta el momento de depósito completo del combustible en los 
correspondientes tanques de EMSFCM, S.A., depósito que deberá realizarse 
con las debidas garantías de seguridad. 

g) El adjudicatario será igualmente responsable de cuantos daños a EMSFCM, 
S.A., o a terceros se puedan producir en el repostaje o la descarga del 
combustible o por efecto directo de la calidad del producto suministrado 
imputable a la empresa adjudicataria o a sus empleados en la adjudicación 
del contrato. 

h) Deberán acreditar que tiene contratado y en vigor un seguro de 
responsabilidad civil de explotación para hacer frente a las reclamaciones, 
por responsabilidad civil, hechas por terceros, con una cobertura mínima por 
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importe de 350.000,00 euros, así como un recibo acreditativo de encontrarse 
al corriente de pago de la misma. 

i) El adjudicatario se compromete a cumplir y adaptarse a todo lo que sea de 
obligado cumplimiento durante el tiempo que dure el contrato, tanto en 
España como en la Unión Europea en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y demás Reglamentaciones específicas acerca del transporte, 
manipulación, repostaje o descarga, operarios en relación a los diferentes 
combustibles. 

j) Además, se entregará una Declaración Responsable en la que se recoja que 
los conductores de camión que suministren el Gasóleo C están formados en 
las labores de transporte, manipulación y descarga, de forma que pueda 
prestar apoyo en la realización de estos trabajos. 

k) El adjudicatario se comprometerá a tener asegurados a todos sus 
trabajadores que presten este 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. 

l) Se entregará una Declaración Responsable en la que se afirme que los 
vehículos, máquinas, equipos técnicos, útiles y herramientas, que en su caso, 
deba aportar la empresa adjudicataria, están homologados por la Unión 
Europea, cumpliendo todos los requisitos legales establecidos. 

 
CLÁUSULA 4. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

a) Suministro de combustible a granel en los depósitos de EMSFCM, S.A. 

1. La empresa adjudicataria tendrá que informar mediante correo electrónico 
de los datos correspondientes a las personas designadas a suministrar 
los pedidos de combustibles a EMSFCM, S.A. En los casos de urgencia 
se realizará mediante llamada telefónica. 
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2. El plazo máximo desde que se solicita el suministro hasta su descarga no 
excederá de 24 horas para pedidos ordinarios y de 12 horas en caso de 
pedidos de urgencia, a contar desde el momento del pedido, dada la 
naturaleza del servicio de EMSFCM, S.A. 

3. Se establecerá un máximo de 3 pedidos de urgencia al año, sin sobre 
coste. 

4. Las entregas se realizarán en el lugar y en la cantidad que se indique en 
el documento de petición y previo aviso al responsable del centro con 2 
horas de antelación. 

5. Las cantidades que se soliciten por entrega serán aproximadas, 
facturándose únicamente la cantidad realmente servida en cada 
suministro, de cuya conformidad quedará constancia en el albarán que se 
entregará en cada suministro, con indicación de la fecha y la hora de la 
descarga, y el cual se adjuntará a la correspondiente factura. 

6. El suministro de combustible a granel se realizará en los depósitos 
localizados en las direcciones de suministro del Anexo II del presente 
pliego. 

b) Tarjetas de repostaje para el combustible destinado a vehículos 
fúnebres 

1. La empresa adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de 
atender a todos y cada uno de los vehículos de EMSFCM, S.A., en todas 
las estaciones de servicio detalladas en su oferta. 

2. No obstante, deberá disponer de una red de estaciones cercana a 
Salvador de Madariaga 11, 28027, Madrid. Dichas estaciones próximas a 
EMSFCM, S.A. deberán estar indicadas en la propuesta: nombre 
comercial, domicilio social y localidad en la que cada una se encuentra 
situada. 

3. El repostaje se deberá realizar por el personal de la estación de servicio. 
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4. El suministro será gestionado mediante tarjetas de banda magnética o 
similar, cuyo coste será por cuenta en todo caso de la empresa 
adjudicataria. Las tarjetas deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 Se confeccionarán conforme a las normas correspondientes, con el 
diseño e imagen apropiada y suficiente dificultad de falsificación. 

 Será única y codificada para cada vehículo, y no podrá ser utilizada 
para pagos o fines distintos al repostaje de carburante. 

 Contendrá los siguientes datos: 

1. Compañía suministradora 
2. Número de tarjeta 
3. Fecha de caducidad 
4. Matrícula del vehículo autorizado 

 La empresa adjudicataria vendrá obligada a comprobar en todo caso 
que la matrícula del vehículo que solicita el repostaje coincide con la 
de la tarjeta de banda magnética. 

 En cada repostaje en que se utilice la tarjeta magnética, la Estación de 
servicio donde se efectúe formalizará por duplicado un recibo del 
producto repostado en el que figurarán los datos siguientes: 

1. Compañía suministradora 
2. Razón social 
3. CIF 
4. Dirección de la Estación de servicio 
5. Número de la tarjeta utilizada 
6. Fecha y hora del suministro 
7. Producto repostado 
8. Cantidad en litros 
9. Precio del litro 
10.Importe total 
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Un ejemplar de este recibo quedará en poder del conductor del 
vehículo y el otro en la propia estación suministradora, debiendo 
constar en ambos la firma del expendedor y del funcionario o 
empleados que reposta. 

Cláusula 5. Precio del suministro 

Las empresas, en su oferta económica, deberán presentar dos propuestas 
obligatorias: 

a) Oferta económica para el suministro de combustible a granel en los 
depósitos existentes de cada uno de los puntos de suministro de 
EMSFCM, S.A. 

Información de los puntos de suministro en el Anexo II del presente pliego. 

1. Las empresas indicarán el porcentaje, expresado en tanto por ciento, de 
descuento por litro suministrado sobre el precio medio publicado para 
España, en el Boletín Petrolero de la Comisión Europea, para los 
diferentes tipos de combustibles, antes de tasas e impuestos. 

2. Para el precio de gasolina 98, al no existir precio de referencia en dicho 
boletín, se tomará como precio, el resultante de la gasolina 95, 
añadiéndole 10 céntimos de Euro más. 

3. Para ello, la empresa adjudicataria deberá comunicar con antelación a 
EMSFCM, S.A. todo cambio que experimenten los precios de los 
combustibles, tanto al alza como a la baja, y que deberán coincidir de 
acuerdo con los precios reflejados en el Boletín Petrolero de la 
Comisión Europea, así como las ofertas y promociones puntuales que 
se realicen. 

4. El precio se establecerá en euros/litros con cuatro decimales, antes de 
tasas e impuestos, los cuales aparecerán desglosados a continuación, 
independientemente de los litros descargados o instalación atendida. A 
este precio no será aplicado ningún incremento por carga incompleta o 
devolución. 
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5. En caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevase a cabo 
cualquier promoción de sus productos mediante descuentos especiales 
superiores a la oferta presentada en este concurso, se aplicará, 
automáticamente y durante el tiempo de la misma, el descuento de 
dicha promoción, siempre que en virtud de ésta el precio a abonar por 
EMSFCM, S.A. resulte inferior al fijado como consecuencia del presente 
concurso. 

b) Oferta económica de tarjetas de repostaje para combustible de 
vehículos fúnebres en sus variantes de Gasolina 95 y Gasóleo A, en 
gasolineras cercanas a los puntos de suministro detallados en el Anexo II 
del presente pliego. Será obligatorio adjuntar el listado de las gasolineras 
cercanas a dichos puntos de suministro. 

1. Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán el porcentaje de 
descuento por litro suministrado sobre el precio de venta que figure en el 
surtidor, en el momento del suministro, en cada uno de los tipos de 
combustible, siempre que los precios estén actualizados. El precio se 
establecerá en euros/litros con cuatro decimales, y se entiende que en el 
mismo están incluidos todos los impuestos legalmente aplicables. 

2. Por tanto, el precio de cada uno de los productos será el resultante de 
aplicar el descuento ofertado por la empresa adjudicataria, en términos 
porcentuales, a los precios de venta al público en el surtidor en el 
momento del suministro, para lo cual la empresa adjudicataria deberá 
comunicar con antelación a EMSFCM, S.A. todo cambio que 
experimenten los precios de los combustibles, tanto al alza como a la 
baja, que deberán coincidir de acuerdo con los precios reflejados en la 
página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Geoportal: 
http://geoportalgasolineras.es/#/Inicio) y las promociones puntuales que 
se realicen. 

3. Si la empresa adjudicataria llevase a cabo cualquier promoción de sus 
productos mediante descuentos especiales superiores a la oferta 
presentada en esta licitación, está obligada a aplicar, automáticamente 
y durante el tiempo de la misma, el descuento de dicha promoción, 
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siempre que en virtud de ésta el precio a abonar resulte inferior al 
establecido en el contrato. 

4. En todo caso, los descuentos formulados en la oferta económica 
presentada por las licitadoras, se mantendrán durante todo el periodo 
de vigencia del contrato. 

Cláusula 6. Inicio y duración del contrato 
 
El contrato comenzará su vigencia en el momento de la firma del mismo y será 
efectivo a la finalización del actualmente vigente.  

Los cambios reglamentarios de baja con el actual suministrador y de alta con la 
empresa comercializadora adjudicataria del presente contrato se realizarán en un 
plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de la firma del contrato. 

El periodo de vigencia del presente contrato será de DOS años (24 meses), y en 
caso de que así se acuerde podrá determinarse una prórroga de hasta 12 meses.  

Esta prórroga será obligatoria para el licitador y facultativa para EMSFCM, S.A. 
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ANEXO I: Características de los depósitos 

 

ANEXO II: Estimación consumo anual y puntos de suministro 
 

Cantidad en L
132.032,00 120.092,00 203.960,00 24.052,00 480.136,00

# Puntos de suministro BiEnergy e+10 Diesel e+ Energy e+ Gasolina 98 Aditivada Total general
1 Salvador de Madariaga, 11 28027 Madrid 132.032,00 120.092,00 118.028,00 24.052,00 394.204,00
2 Crta. Vicálvaro s/n (Av Daroca 90) 28016 Madrid 33.972,00 33.972,00
3 Crta. Toledo Km 5,5, 28044 Madrid 31.968,00 31.968,00
4 Calle Aguacate s/n 28025 Madrid 19.992,00 19.992,00

7 90.000
Lotes Dirección de suministro Combustible Nº depósitos Capacidad (L) Finalidad

1 Salvador de Madariaga, 11 28027 Madrid Gasóleo A 1 20.000 Automoción
2 Salvador de Madariaga, 11 28027 Madrid Gasolina 98 1 10.000 Automoción
3 Salvador de Madariaga, 11 28027 Madrid Gasóleo C 1 20.000 Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
3 Crta. Toledo Km 5,5, 28044 Madrid Gasóleo C 1 5.000 Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
3 Crta. Vicálvaro s/n (Av Daroca 90) 28016 Madrid Gasóleo C 1 5.000 Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
3 Crta. Toledo Km 5,5, 28044 Madrid Gasóleo C 1 20.000 Incineraciones Planta Industrial
3 Calle Aguacate s/n 28025 Madrid Gasóleo C 1 10.000 Incineraciones Planta Industrial


