
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DEL 

 
 SUMINISTRO DE FUEL PARA CALDERAS DE LAS FÁBRICAS  DE  

 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TABACO EN RAMA. S.A., S.M.E. ( CETARSA) EN  

 
TALAYUELA Y NAVALMORAL DE LA MATA 

 
 (Expte.: 11/CET/2020)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navalmoral de la Mata a 30 de octubre de 2.020 



 

 

OBJETO Y ALCANCE  
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la preparación de la 
oferta de suministro de Fuel BIA 2 para las calderas de las fábricas de Compañía Española de 
Tabaco en Rama, S.A. S.M.E. (CETARSA) en Talayuela y Navalmoral de la Mata. 
 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS  
 
 
Las características principales de estos dos puntos de suministro de CETARSA son: 
 

- TALAYUELA: 700 Tm/año de consumo. 
 

- NAVALMORAL DE LA MATA: 250Tm/año de consumo. 
 
El consumo total estimado anual es de 950 Tm. Para este dato, se ha tomado el consumo real 
realizado por las dos fábricas en el periodo de 1 agosto de 2019 a 31 de julio de 2020. 
 
 
La estimación de los datos de consumo para el periodo objeto del contrato es orientativa en 
base a datos históricos y no suponen en modo alguno compromiso de consumo para 
CETARSA. La oferta debe considerarse igual para las dos fábricas (distancia entre ambas 14 
km.) 
 
 
3.- PRESUPUESTO ESTIMADO Y DURACIÓN DEL CONTRATO  
 

El presupuesto de la presente licitación es estimado por estar éste condicionado al volumen 
de suministros solicitados por CETARSA durante el periodo de vigencia del contrato y por el 
valor del precio Platt´s, si bien, a título meramente orientativo se estima que, en función del 
consumo estimado para el periodo de vigencia, el importe total del contrato podría ascender a 
la cantidad de 380.000 € (Impuestos indirectos incluidos, IVA no incluido). En caso de 
prórroga el importe podría ascender a 760.000 € (Impuestos indirectos incluidos, IVA no 
incluido).   
 
La duración del contrato será de un año, pudiéndose prorrogar un año más, de acuerdo mutuo 
y siempre que no se denuncie por alguna de las partes con dos meses de antelación a la 
finalización del mismo. Por tanto, el periodo de vigencia, sería del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021. En caso de prórroga la duración sería como máximo hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS SUMINISTRADOR ES 
 
4- CANALES DE CONTACTO:  
 

El adjudicatario habilitará canales de contacto para CETARSA bajo las siguientes condiciones: 
 
 Gestor de Cuenta Única. El adjudicatario designará una única persona como el            
 responsable máximo ante CETARSA de la presente contratación. 
 

La sustitución del Gestor de Cuenta única será por personal de análogo perfil 
profesional  y  deberá ser autorizada previamente por CETARSA. 

 
A instancia de CETARSA se podrá exigir en cualquier momento el cambio del Gestor de 
Cuenta adscrito al contrato, mediante comunicación que a tal efecto se dirigirá al 
adjudicatario y en la que se expondrán claramente los motivos que justifican el cambio. 
 

 Teléfono de atención al cliente: El adjudicatario pondrá a disposición de CETARSA un
  único teléfono de atención al cliente para los momentos en que no sea posible    
 contactar con el Gestor. Este teléfono no será en ningún caso el de atención general a 
 clientes domésticos, sino uno específico para Grandes Cuentas. 
 
El ofertante deberá detallar en la oferta los medios de comunicación que establecerá con 
CETARSA, en especial detallará la cualificación y experiencia del Gestor de Cuenta que 
propone adscribir al contrato. 
 
Podrá aportar adicionalmente cualquier otro tipo de canal o medio de comunicación que 
considere conveniente. 
 
 
 
5.- CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:  
 

Se deberá cumplir con el requisito de contar con una cifra de negocio por un importe mínimo 
de 1,140 millones de euros en uno de los tres últimos años (considerando únicamente las 
ventas de fuel). 
 
Esto se acreditará mediante declaración responsable de persona autorizada. 
 
 
 

6.- CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA:  
 

Los comercializadores deberán presentar la siguiente documentación: 
 

- Certificado firmado por persona autorizada de la empresa de estar inscrito en el 
Registro de operadores autorizados por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, si se trata de empresas que desarrollen la actividad de distribución al por 
mayor de productos petrolíferos. Para el caso de aquellas empresas que lo hagan al por 
menor, deberán acreditar su inclusión en el Registro de distribución al por menor de la 



 

 

Comunidad Autónoma correspondiente. En cualquier caso, el licitador debe estar 
habilitado como “Distribuidor de combustibles a cliente final en instalación fija” de 
conformidad con la legislación fiscal, es decir, el alta en el epígrafe del IAE 
correspondiente. Las empresas deben disponer de autorización en España como 
compañías operadoras para el suministro de Fuel Oil. 
En dicho certificado debe figurar la fecha de inscripción  así como la cantidad 
comercializada en los últimos 3 años, indicando el volumen de cada uno de los años. Se 
debe contar en un año al menos con un volumen de más de 1.425 Tm comercializados. 

 
- Presentar declaración responsable de persona autorizada en la que se indique cuatro
 referencias de contratos con volúmenes de consumo similares a los contemplados en
 este pliego para un único cliente en los últimos 3 años (950 Tm). 
-  

 Acreditación de que dispone de sistemas de gestión de calidad y medioambiental, 
según Normas UNE-EN ISO 9001 y 14001 o equivalentes, certificados por una Entidad 
reconocida por ENAC (Empresa Nacional de Acreditación) o entidad equivalente. Se 
aceptarán, asimismo, otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad. 

 
 
 
7.- PROCEDIMIENTO ANTE CAMBIO DE SUMINISTRADOR  
 

La empresa adjudicataria deberá, en su caso, realizar a la mayor brevedad el cambio de 
suministrador de Fuel BIA 2 de los puntos, en orden a no incrementar las posibilidades de 
incidencias. 
 
El adjudicador entrante realizará las gestiones de cambio de suministrador de la forma más 
diligente posible. En caso de producirse retrasos en los cambios no imputables a CETARSA, ni 
a la suministradora actual, la suministradora entrante asumirá la diferencia de coste entre el 
precio que haya debido pagar CETARSA para esos suministros hasta el momento del cambio 
efectivo y el precio firmado con dicha suministradora. Este importe se facturará mediante un 
abono una vez finalizados los trámites de cambio de suministrador. 
 
 

8.- GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO  
 

El adjudicatario será el único punto de contacto de CETARSA para la gestión de los 
suministros objeto de este procedimiento. Deberá llevar a cabo todas las actuaciones técnicas 
y administrativas para la provisión del suministro. 
 
 
 
REQUISITOS DE LA OFERTA A PRESENTAR 
 
 
9.- MODALIDADES DE PRECIOS REQUERIDOS  
 

El Precio final a pagar por CETARSA para cada planta será: 
 



 

 

            Precio Venta (antes de IVA) = CI + Prima + Impuestos 
 

CI: Es la media aritmética mensual de las Cotizaciones Internacionales de los productos 
que se relacionan a continuación  publicadas en el Platt´s Eupean Marketscan 
utilizando las siguientes referencias, en $/Tm: 
 
 - Cotización Fuel BIA 2/1%H (máximo 1% azufre): MED/NWE FO1 Platt´s. 

(dependiendo del punto inicio suministro). 
  

 - El tipo de cambio euro/dólar que se aplique a las cotizaciones Platt´s deberá 
corresponder al mismo periodo que se considere para éstas. 

  
 - La frecuencia de actualización de precios será mensual. 
  
  
Prima (€): comisión por la realización del suministro. 

 
I: Impuestos regulados para el suministro de fuel (II.EE hidrocarburos Estatal, 
Impuestos ventas minoristas (estado y, en su caso, autonómico)). 

 
             A esta suma se le aplicará el IVA. 

 
La empresa suministradora se compromete a enviar a CETARSA el documento Platt´s  
o similar correspondiente en el que se basa la aplicación y actualización de precios. 

 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Durante el período de ejecución del contrato los precios de adjudicación solo podrán variar 
como consecuencia de trasladar las modificaciones de los precios de los componentes 
regulados que sean de aplicación sobre la actividad de suministro de fuel y cuyo pago 
corresponda al Cliente durante la vigencia del presente contrato, de conformidad con la 
normativa. 
 
 
10. FACTURACIÓN . 
 

La facturación ser hará mensual por suministro detallando las fechas, precio y cantidades 
entregadas.  
        
 
11.- REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El adjudicatario pondrá a disposición de CETARSA  un gestor personal para actuar como 
interlocutor durante los procesos de negociación y adjudicación, así como para gestionar los 
contratos y resolver las incidencias y tramitaciones relativas a los mismos. 
 



 

 

La representación para la ejecución del contrato y procesos de negociación y adjudicación de 
los contratos por parte de CETARSA recaerá en los órganos a los que se hace referencia en la 
Instrucción Interna de Contratación de CETARSA publicada en su web y en la PLACSP.  
 

12.- ADJUDICACION  
 

Se podrá declarar desierta la selección, aunque las ofertas presentadas sean conformes a las 
Bases Reguladoras, cuando concurran circunstancias que de modo lógico y razonable así lo 
aconsejen, a criterio exclusivo de CETARSA. 
 
CETARSA comunicará mediante sus medios a las empresas el resultado de la licitación. 
 
 
 
13.- CALIDAD DE SUMINISTRO  
 
El transporte y entrega lo realizará a su coste la empresa suministradora con todas las 
exigencias que se derivan del mismo  (productos petrolíferos) en camiones de 27 Tm. 
 
 
Las especificaciones básicas del Fuel Bia 2 a suministrar son: 
 
Densidad   1  kg/l 
Azufre máx.   1  % 
Viscosidad 50 º  380   mm2/s 
Punto inflamación min. 65  ºC 
Agua max.   0,5  % 
Agua y sedimentos max. 1,0  % 
Poder calorífico sup. min. 10.000  kcal/kg 
Poder calorífico inf. min. 9.500  kcal/kg 
Cenizas max.   0,15   % 
Sedimentos pot. max. 0,15  % 
Vanadio max.   300  mg/kg 
Aluminio+Silicio max. 80  mg/kg   
 
 
 
 
 


