
EXCMO. AYUNTAM IENTO DE ZAMORA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABRÁN 
DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
GASOLEO "C" PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE ZAMORA (2018). 

PRIMERA.- Objeto del contrato. 
El objeto del presente contrato es el suministro de gasóleo "C" (de calefacción) para los 

Colegios Públicos de la ciudad de Zamora, en función de las necesidades de dicho combustible, 
debiendo servirse en el plazo máximo de 24 horas desde su petición por parte de los Colegios 
Públicos. 

Todos los suministros de Gasóleo "C" para calefacción deberán cumplir las 
especificaciones técnicas para productos petrolíferos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
III BIS del Real Decreto 61/2006 de 31 de enero que fija especificaciones de gasóleos en 
concordancia con los de la U.E. o del que en su momento esté en vigor. 

SEGUNDA.- Tipo de licitación. El precio estimado total para el año 2018, 
calculado en función de consumos anteriores, asciende a en 132.231,40 € más el21% de I.V.A., 
es decir, 27.768,60 €, lo que hace un total de 160.000 € 

La licitación versará sobre precios unitarios, de modo que el tipo ofertado, y por tanto el 
precio del contrato a lo largo de su ejecución, será el descuento que ofrece el concursante sobre 
el precio de referencia aplicable, que será el precio máximo indicativo del gasóleo C para 
España (impuestos y tasas incluidos), publicado semanalmente en el "Boletín Petrolero" de la 
Dirección de Energía y Transportes de la Comisión Europea. 

TERCERA.- Relación de colegios y capacidad de sus depósitos. 
Arias Gonzalo: 6.000 litros. 
Miguel de Cervantes: 5.000 litros 
Sancho II: 10.000 litros 
Riomanzanas: 10.000 litros 
La Candelaria: 10.000 litros 
La Candelaria-Parvulario: 5.000 litros 
Gonzalo de Berceo: 8.000 litros 
Juan XXIII: 7.100 litros 
La Villarina: 5.500 litros 
La Hispanidad: 6.000 litros 
San José de Calasanz: 14.000 litros 
Alejandro Casona: 12.000 litros 
La Viña: 9.500 litros 
José Galera Moreno: 10.000 litros 
Jacinto Benavente: 10.000 litros 
Obispo Nieto: 5.000 litros 
Obispo Nieto-Gimnasio: 5.000 litros 
Centro de Educación de Adultos (antiguas escuelas de S. Frontis): 3.500 litros 

Zamora, a 27 de junio de 2017 
EL TÉCNICO DE ADMÓN.GRAL. 

JEFE DE SERVIC UL RA Y EDUCACIÓN 


