PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SUMINISTRO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA DE COMBUSTIBLE
GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN (CLASE A), CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DE RIVAS VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.,
1. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO
1.1 OBJETO
Constituye el objeto del presente Pliego el establecimiento de las Cláusulas Administrativas con
arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratación del suministro de COMBUSTIBLE
GASOLEO DE AUTOMOCIÓN (CLASE A), CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA de
Rivas Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A., a partir de ahora denominada Rivamadrid,
a medida que las necesidades de la Empresa lo demanden.
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse al correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas que se publica paralelamente y que tienen carácter contractual.
Dicho objeto corresponde al código 09134000-7 de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.
Número de referencia Rivamadrid: 02/2015
1.2 CONDICIONES TÉCNICAS
Las condiciones técnicas que han de regir el presente contrato vienen recogidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
1.3 FORMA DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE
El acceso al Perfil del Contratante se efectuará a través de la dirección http://www.rivamadrid.es
1.4 RÉGIMEN JURÍDICO
Este contrato tiene carácter privado y se regirá por este Pliego y el de Prescripciones Técnicas y
por las normas del Derecho Privado, si bien su preparación, adjudicación y modificación se ajustará
a lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en los sucesivo
TRLC) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en los preceptos que
resultan aplicables a las empresas del sector público y a los que se remite expresamente este
Pliego.
2. PRESUPUESTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO
2.1 PRESUPUESTO MÁXIMO, VALOR ESTIMADO Y TIPO DE LICITACIÓN
El gasto máximo que a Rivamadrid puede suponerle la presente contratación asciende a
ochocientos mil euros (800.000,00 €), incluyendo impuestos y eventual prórroga, sin que la
empresa quede obligada a llevar a cabo una determinada cuantía del suministro ni a la ejecución
total del mismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 del TRLC.
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9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes
a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el artículo 151.4 del TRLC.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. En todo caso el contrato se
entenderá perfeccionado con su formalización.
10. PLAZO DE GARANTÍA
El adjudicatario garantizará la uniformidad del suministro, la uniformidad en la calidad del
producto, así como los componentes que lo conforman, que cumplirán como mínimo los niveles
especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de aquellas mejoras que pudiera ofertar el
adjudicatario.
La empresa adjudicataria responderá ante Rivamadrid de todos aquellos daños y perjuicios que se
pudiesen producir, por un plazo de seis meses, por la falta der calidad del producto imputable a la
misma y de sus empleados durante la ejecución del suministro.
11. EJECUCIÓN
11.1 OBLIGATORIEDAD
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretación diera al contratista Rivamadrid. El contratista será responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como
de las consecuencias que se deduzcan para la Empresa o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
11.2 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA
El adjudicatario se comprometerá por escrito a realizar los sucesivos suministros conforme a lo
descrito en el Apartado 3.- Procedimiento de la prestación.
El lugar de entrega será el de la sede central de Rivamadrid, C/ Mariano Fortuny, 2, de RivasVaciamadrid.
Se podrán realizar cuantas comprobaciones se estimen convenientes de las calidades de los
bienes.
11.3 RESPONSABILIDAD POR DEMORA
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo de entrega de cada pedido, Rivamadrid podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de las siguientes penalidades:
- Un día laborable de retraso: 1 % sobre el importe pendiente de entrega.
- Dos días laborables de retraso: 2 % sobre el importe pendiente de entrega.
- Tres días laborables de retraso: 5 % sobre el importe pendiente de entrega.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A
REGULACIÓN ARMONIZADA DE COMBUSTIBLE GASÓLEO A, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE RIVAS
VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.,
Rivamadrid: 02/2015

