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1.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es el suministro de combustible para las instalaciones 
que se encuentran ubicadas dentro del  Puerto Deportivo  de Marbella  y  que están 
gestionadas por la Sociedad Municipal PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.

El  combustible  a  suministrar  será  de  dos  tipos  según  las  características  técnicas 
descritas en el punto 5 del presente pliego:

GASOLINA 95 octanos sin plomo 
GASÓLEO tipo A para automoción

Los  productos  a  suministrar  cumplirán  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa 
vigente, de acuerdo al Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se regulan las 
especificaciones técnicas de las 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,  o   la  normativa  correspondiente  que  en  su 
momento se encuentre en vigor.

Los productos objeto de la licitación son los que expenden las estaciones de servicios 
para su consumo general, y cumplirán las normas establecidas para el misma para su 
expedición al público. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO. PLAZO DE ENTREGA.

El  plazo  de  ejecución  del  suministro  será  desde  la  formalización  del  contrato  en 
documento administrativo hasta el 31 de diciembre de 2020.

No cabe prórroga contractual para ejercicios económicos futuros.

El plazo de entrega del combustible no podrá exceder de TRES (3) DÍAS HÁBILES 
desde que se realice  el  pedido por  los  medios  habilitados,  y  será siempre en las 
instalaciones fijas situadas dentro del Puerto Deportivo de Marbella.

Cada descarga de combustible irá acompañada de un albarán que la justifique y que 
se entregará al encargado municipal que se designe.

Mensualmente, el suministrador enviará una hoja-resumen al PUERTO DEPORTIVO 
DE  MARBELLA,  en  la  que  se  indicará  por  cada  dependencia,  las  descargas 
realizadas, volumen descargado e importe unitario y total del suministro.

En el caso de precisarse pedidos urgentes, estos se realizarán en un tiempo máximo 
de 24 horas sin cargo de sobreprecio por litro de carburante.

Las empresas que accedan al concurso deberán estar acreditadas en la ISO 9000 y la 
ISO 14000.

3.-PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
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El presupuesto base de esta la licitación asciende a la cantidad total de UN MILLÓN 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.064.800,00 €) IVA incluido  e 
impuestos incluidos, desglosado de la siguiente forma.

- Precio: 880.000,00 € 
- 21% IVA: 184.800,00 €

Este  presupuesto  se  distribuye  según  el  siguiente  cuadro  de  imputación  por 
anualidades:

BASE IVA TOTAL
AÑO 2017 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2018 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2019 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2020 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
TOTAL 880.000,00 € 184.800,00 € 1.064.800,00 €

El  presupuesto  anual  estimado  para  cada  uno  de  los  tipos  de  combustible  es  el 
siguiente:  

COMBUSTIBLE PRESUPUESTO IVA TOTAL

GASOLINA 95 147.400,00 € 30.954,00 € 178.354,00 €

GASOLEO A 72.600,00 € 15.246,00 € 87.846,00 €
Total anual 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €

El  adjudicatario  se  obliga  a  entregar  los  bienes  de  forma  sucesiva,  por  el  precio 
unitario que resulte de la adjudicación,  sin que la cuantía total  de estos bienes se 
defina, quedando subordinado a las necesidades de la Administración, no pudiendo 
exceder en ningún caso el precio de licitación.
En el valor o presupuesto del contrato ha sido determinado conforme a las normas 
contenidas en los arts. 88.5 y 88.8 del TRLCSP. Dicho presupuesto se ha obtenido en 
base  a  los  precios  de  mercado  y  el  consumo  medio  observado  en  los  ejercicios 
anteriores,  y  pretende  servir  de  base  a  la  confección  de  las  ofertas,  además  de 
determinar el procedimiento de tramitación del expediente de contratación.
La cifra indicada se establece como valor estimado anual del contrato y con carácter 
orientativo, al no estar definido la cuantía exacta y total del contrato por depender de 
las adquisiciones o entregas efectivas que se produzcan en función a las necesidades 
del  Puerto a lo largo de la anualidad del contrato,  no obstante constituirá el  límite 
máximo de gasto presupuestado para el suministro durante el referido periodo. Por 
consiguiente  el  gasto  podrá  sufrir  variaciones  que  dependerá  del  consumo  real  y 
efectivo en cada ejercicio y de las variaciones en el  precio de combustible que se 
produzcan a lo largo del periodo de duración del contrato.
El Puerto no está obligado a agotar la totalidad del presupuesto máximo, quedando 
limitado el gasto real al que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario y al 
volumen efectivo de litros de combustible consumidos.
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Si  por  cualquier  causa  el  Puerto  de Marbella  dejara  de precisar  la  prestación  del 
suministro  a  partir  del  segundo año,  ello  no supondrá  derecho del  adjudicatario  a 
indemnización alguna.

4.- GARANTIA DEL CONTRATO.

Dado el objeto del contrato no se entiende que sea necesario exigir plazo de garantía, 
una vez finalizado el mismo.

 5.- CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE

Los suministros de Gasolina 95 y Gasóleo A para el uso de vehículos y embarcaciones 
deberán cumplir las características técnicas para productos petrolíferos que establece 
el Anexo III del Real Decreto 61/2006 de 31 de enero, BOE de 17 de febrero de 2006, 
por  el  que se determinan  las  especificaciones  de gasolinas,  gasóleos,  fuelóleos  y 
gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

Todas las entregas irán acompañadas de un certificado de características del gasóleo 
suministrado,  pudiendo  el  PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA,  siempre  que  lo 
considere oportuno durante el período de ejecución del contrato, proceder al análisis 
de muestras del combustible suministrado por el adjudicatario. La valoración cualitativa 
y  cuantitativa  de  los  análisis  tendrán  como  referencia  las  características  técnicas 
ofertadas  por  el  adjudicatario,  considerándose  como  especificaciones  mínimas  las 
recogidas en el Anexo III del Real Decreto 61/2006 de 31 de enero, BOE de 17 de 
febrero de 2006.

6.- LUGAR DEL SUMINISTRO.

El suministro se entregará en las instalaciones petrolíferas del PUERTO DEPORTIVO 
DE MARBELLA, situadas en el recinto náutico del Puerto Deportivo de Marbella.

7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
El adjudicatario del contrato tendrá la obligación de llevar a cabo una inversión mínima 
de  DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) para  la  renovación de las  instalaciones  de la 
gasolinera  situada  en  el  Puerto  Deportivo  de  Marbella.  Esta  renovación  afectará 
principalmente a la zona de reportaje, marquesina, surtidor de gasolina, surtidor de 
diesel, zona de carga, cuarto de bombas y la revisión de los depósitos de combustible 
y  canalizaciones  hasta  los  surtidores.  Deberá  aportar  un  plan  de  seguridad  e  la 
designación de un consejero de seguridad.

Como contraprestación de la inversión realizada en la renovación de las instalaciones, 
el adjudicatario podrá disponer de su publicidad de marca en la estación de reportaje.

8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

La  adjudicación  del  concurso  se  realizará  de  acuerdo  a  los  siguientes  criterios 
objetivos de valoración:

8.1-Determinación del precio de la oferta económica: hasta 60 puntos.
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El licitador deberá ofertar un porcentaje de comisión expresado en euros por litro de 
combustible  para  cada  uno  de  los  productos,  sobre  el  precio  de  adquisición  del 
licitador.  

Los porcentajes de comisión que se ofrezcan serán fijos y no podrán revisarse durante 
el plazo de validez del contrato.

La valoración se realizará de forma conjunta para cada tipo de suministro. En el caso 
que  las  comisiones  ofertadas  sean  diferentes  para  cada  producto  se  calculará  su 
media.

- Gasolina 95
- Gasóleo “A” 

De la comisión ofertada resultante se puntuará con 60 puntos el porcentaje más bajo y 
al resto de forma proporcional según la siguiente fórmula:

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

 Pi = 60 x (Bmin / Bj )

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.

Bi = Porcentaje de comisión correspondiente a la oferta del licitador 
que se valora, redondeado a dos decimales.

Bmin= Porcentaje de comisión mínimo, redondeado a dos decimales.

Se  puntuará  proporcionalmente   con  la  mayor  puntuación  al  licitador  que  ofrezca 
menor  comisión sobre el  precio de adquisición  y  obtendrá la  menor  puntuación la 
oferta que contenga el mayor porcentaje de comisión y al resto proporcionalmente.

8.2- Proyecto de mejora en las instalaciones (abanderamiento): hasta 40 puntos. 

Deberá presentar un proyecto de mejora de las instalaciones actuales de la gasolinera 
del puerto deportivo que ejecutará el adjudicatario a su cargo. El proyecto de mejora 
de  las  instalaciones  irá  acompañado  de  un  presupuesto  mínimo  de  inversión  de 
10.000,00  euros,  donde  se  enumerarán  las  actuaciones  a  realizar,  obteniendo  la 
máxima puntuación la oferta con mayor presupuesto de mejora en las instalaciones.  

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

 Pi = 40 x (Pptoi / Pptomax )

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.

Pptoi = Presupuesto de inversión de la oferta del licitador que se 
valora, redondeado a dos decimales.
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Pptomax= Presupuesto  máximo  de  inversión,  redondeado  a  dos 
decimales.

Las mejoras a realizar en las instalaciones contendrán las siguientes actuaciones sin 
perjuicio de que el licitador pueda plantear otras adicionales:

-    Proyecto de renovación las instalaciones,  Esta actuación deberá ser 
cuantificada económicamente y se tendrá en cuenta:
- Diseño,  estética  y  calidad  todos  los  elementos  instalados,  incluyendo 

marquesinas  y  postes  con  precios  y  servicios  ofertados  en  la  zona  de 
gasolinera y logotipos.

- Menor Impacto medioambiental y/o visual.
- La automatización o cambio de los dos surtidores existentes, que permita el 

autoservicio, el pago con tarjeta de crédito o abonos automatizados  para 
los  propietarios  de  embarcaciones. Los  surtidores  tanto  Diesel  como 
Gasolina  contará  con  todo  tipo  de  elementos  para  facilitar  su 
funcionamiento y seguridad: surtidor y tarjetero, filtro antigoteo, separador y 
sistema  de  doble  manguera  y  posibilidad  de  carga  rápida  (sistema 
BIcaudal-TurBo) entre otros.

-  Aportación de un plan de seguridad  y nombramiento de un Consejero 
de Seguridad por parte del adjudicatario para el puerto. Esta actuación deberá 
ser cuantificada económicamente
-  Entrega de material necesario de protección medioambiental, productos 
de recogida de  vertidos,  depósitos de recogida de aceites y/o  barreras de 
contención para posibles vertidos de combustible .Esta actuación deberá ser 
cuantificada económicamente

9. SOLVENCIA Y GARANTIA.

9.1. Solvencia Económica y financiera.

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen 
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una 
vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,  si el empresario 
estuviera  inscrito  en dicho  registro,  y  en  caso contrario  por  las  depositadas  en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en 
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Se estable el importe de anualidad media de 220.000 €
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9.2. Solvencia Técnica.

Los  licitadores  deberán  presentar  relación  de  suministros  de  la  misma  naturaleza 
efectuados durante los cinco últimos años, indicando importe, fechas y destinatario 
público o privado de los mismos, debiendo acreditarlo conforme a lo establecido en la 
Ley, siendo necesario que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, 
sea igual o superior al 70% del valor de la anualidad media. El importe mínimo que se 
establece para acreditar la solvencia técnica es de  154.000,00 Euros

10.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario, en todo caso, deberá:

1. Observar en todo momento el objeto y el contenido con sometimiento expreso 
a las normas contenidas en el presente Pliego.

2. Deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para el cumplimiento 
del presente pliego.

3. La empresa deberá presentar la memoria ambiental ante la Capitanía Marítima.
4. Las mejoras en las instalaciones recogidas en la memoria del proyecto deberán 

ser desarrolladas durante el primer año del contrato.

10. a.- TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE

Los transportes se realizarán en vehículos homologados y autorizados para este tipo 
de suministros, y deberán incorporar un contador volumétrico debidamente timbrado y 
verificado.
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos originados por el transporte del 
combustible y su descarga, así como las medidas de seguridad que deban tomarse al 
realizar el servicio.

10. b.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

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 
actuaciones causadas por mala calidad del producto, incumplimiento de normativas y 
derrames producidos accidentalmente.

La  empresa  adjudicataria  se  encargará  del  mantenimiento  periódico,  revisiones  y 
pruebas de estanqueidad legalmente obligatorias, de los depósitos, entregando copia 
de los resultados de los mismos al Puerto.

Periódicamente  se  deberá  entregar  en el  Puerto  Certificado  Técnico  expedido  por 
técnico  competente  y  visado  por  el  Colegio  Oficial  correspondiente  en  el  que  se 
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certifique la revisión de los aparatos y estructuras auxiliares desmontables, así como 
justificante  del  pago  de  los  seguros  de  daños  propios  (robo,  incendio,  etc.)  y 
Responsabilidad Civil en vigor.

10. c.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

Como consecuencia de la coordinación de las actividades empresariales en materia de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales  (Ley  31/1995)  y  de  los  contenidos  de  las 
prescripciones anteriores, se elaborará un Plan de Seguridad, de aplicación a estos 
servicios,  el  cual  será  revisado,  periódicamente,  mediante  el  desarrollo  de  un 
programa  de  seguimiento  conjunto,  entre  la  empresa  adjudicataria  y  el  PUERTO 
DEPORTIVO DE MARBELLA.
La empresa adjudicataria proveerá a sus operarios de uniformes de trabajo con sus 
señas  de  identidad  empresarial,  así  como  cuantas  herramientas  y  elementos  de 
protección individual sean necesarios para desarrollar los servicios contratados.

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.
La empresa adjudicataria deberá presentar la correspondiente Evaluación de Riesgos, 
así como la documentación fehaciente de que todos sus empleados destinados a la 
prestación  de los  servicios  contratados tienen conocimiento  de los  riesgos de sus 
puestos de trabajo y de las medidas preventivas

11.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

La empresa deberá realizar durante el primer año en la instalación un mantenimiento 
preventivo.
La empresa deberá presentar la memoria ambiental ante la Capitanía Marítima.
Cumplimiento con las exigencias reglamentarias de la Ley 31195, de 8 de noviembre,
Sobre, Prevención de Riesgos Laborales y con el Real Decreto 17112004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la dicha Ley en lo que respecta a la 
Coordinación de Actividades Empresariales.

12.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Se aplicará  toda Norma o Disposición  bien sea Municipal,  Autonómica,  Nacional  o 
Comunitaria  sobre  el  objeto  de  este  Pliego;  no  siendo  ésta  exhaustiva  y  a  título 
informativo será la siguiente:

a. Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
Ley 31/95 de 8 de noviembre, BOE de 10 de noviembre de 1995 y sus Modificaciones 
y reglamentos.
b.  Reglamento  de  Instalaciones  Petrolíferas:  Real  Decreto  2085/1994  de  20  de 
octubre, BOE de 27 de enero de 1995 y de 20 de abril de 1995.
c.  Real  Decreto 1523/1999 de 1 de octubre, BOE de 22 de octubre de 1999, que 
modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
d. Especificaciones Técnicas de Gasolinas, Gasóleos, Fuelóleos y Gases licuados del 
petróleo: Real Decreto 61/2006 de 31 de enero, BOE de 17 de febrero de 2006.

13.-FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN.
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Con carácter  general,  los  pagos objeto del  presente contrato se efectuarán contra 
facturación expedida. Esta facturación, que será de carácter mensual, tendrá carácter 
de única,  incluyendo tanto los consumos del adjudicatario  y depósitos municipales, 
totalizando por tipo de combustible.

14.- REPRESENTANTES.

Se designa como coordinador  de las relaciones que con motivo  del  desarrollo  del 
objeto del suministro necesariamente se tiene que establecer entre el Puerto Deportivo 
de Marbella y el adjudicatario al Director del Puerto, y con domicilio de notificaciones 
en las dependencias del Puerto Deportivo de Marbella.

Igualmente  la  adjudicataria  designará  un  representante,  que  tendrá  capacidad 
suficiente para actuar como portavoz en todas las actuaciones que precisen de su 
conformidad y concretamente a efectos de solicitudes y reclamaciones.
El cambio de represente deberá ser comunicado a la otra parte, con quince días de 
antelación.

15.- INSPECCIÓN Y CONTROL.

El  control  de  calidad,  a  través  de  su  representante,  llevará  a  cabo  el  control  e 
inspección necesarios para asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
El  adjudicatario  está  obligado  a  la  corrección  inmediata  de  los  defectos  o 
irregularidades que se detecten en esas inspecciones.

Puerto  Deportivo  de  Marbella  establecerá  una  política  de  control  y  seguimiento 
adecuada para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa 
adjudicataria. El no cumplimiento de las mismas será objeto de penalización pudiendo 
ser causa de rescisión del contrato, según la gravedad de la falta.

MARBELLA a 28 de Octubre de  2016

EL DIRECTOR

PUERTO DEPORTIVO MARBELLA
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ANEXO  AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE 
REGIR EN EL CONTRATO A ADJUDICAR POR TRAMITACIÓN 
ANTICIPADA Y POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ABIERTO PARA 
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE
OFERTA ECONOMICA 
%COMISIÓN

GASOLINA 95 €/ LITRO
GASOLEO A €/ LITRO
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