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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
4 ESTACIONES DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO. 
 
1.-  OBJETO  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular las condiciones 
técnicas y de seguridad que han de regir la construcción, explotación y conservación 
mediante concesión administrativa de 4 estaciones gasolineras de gas natural 
comprimido (GNC) situadas en: 
 

- Calle San Romualdo 13 c/v calle Albasanz 80. Distrito San Blas 
- Ctra. FF.CC. de Tajuña y calle La Barca. Distrito Vicálvaro 
- Polígono El Gato. Calle de la Aceveda y Calle Bascuñuelos. Distrito Villaverde 

Calle Alsasua 14. Distrito Moncloa Aravaca 
 
Se adjunta Anexo I a este pliego con los planos de ubicación de las instalaciones. 
 
Asimismo, el presente pliego detalla la documentación técnica que han de presentar 
los licitadores. 
 
Los licitadores deberán tener en cuenta en el momento de formular sus proposiciones, 
las prescripciones establecidas en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG, así como la Normativa 
UNE 60631-1 referente a estaciones de servicio de gas natural comprimido para 
vehículos a motor. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Las instalaciones se definen como 4 estaciones de servicio de gas natural comprimido y 
todas ellas constarán de los siguientes elementos: 
 

- Un surtidor de gas natural comprimido con capacidad de suministro de 400 
Nm3/hora (equivalen aproximadamente a 5 Kg de gas natural por minuto). 

- La presión mínima de suministro debe ser de 200 bares.  

- Una válvula de flujo máximo que corte el suministro en caso de accidente. 

- Espacio para repostar y espera hasta un máximo de 32 m2 para un mínimo de 3 
vehículos (6-7 metros) 

- Banda ancha de Internet 

- Espacio máximo de 30 m2 para uno o más módulos o casetas que contengan 
los elementos técnicos necesarios para el suministro de combustible, en su caso 
un habitáculo para operario con dispositivo de WC, y uno o dos surtidores.  
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El espacio máximo a ocupar en la vía pública de las antedichas instalaciones será de 62 
m2. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 
La construcción de la estación de servicio precisará de proyecto, elaborado por técnico 
facultativo competente, que incluirá, como mínimo, lo siguiente: 
 

- Objeto del proyecto 
- Ubicación y propiedad 
- Autor del proyecto 
- Titular de la instalación 
- Reglamentación que se aplica 
- Descripción, planos y cálculos justificativos de la instalación 
- Planos de detalle 
- Diagramas de flujo, de conexión y del circuito eléctrico 
- Pruebas y ensayos a efectuar 
- Funcionamiento de la instalación 
- Explotación de la instalación 
- Mantenimiento y revisión de la instalación 
- Documentación relativa a la seguridad y planes de emergencia 
- Presupuesto general 
- Memoria justificativa de perspectiva del conjunto y su entorno, así como 

cualquier otro documento o elemento que se considere oportuno, que sea 
descriptiva y expresiva de las características formales y compositivas del 
conjunto en su imagen final, en orden a su integración en el entorno tanto en 
el periodo diurno como nocturno. 

- En su caso relación de puestos de trabajo al servicio de la instalación, con el 
siguiente desglose de información: Denominación y funciones del puesto, 
jornada semanal total, desglosando claramente la jornada diaria, acreditación 
de su capacitación profesional para el desempeño del puesto. 

 
 
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INSTALACIÓN 
 
La construcción de la instalación de gas de la estación de servicio deberá ser realizada 
por una empresa instaladora de gas. El resto de la instalación se realizará bajo la 
responsabilidad del titular de la estación de servicio. 
 
Finalizadas las obras y el montaje de la instalación, y previa a su puesta en servicio, la 
empresa instaladora que la ha ejecutado, bajo la supervisión del director de obra, 
realizará las pruebas previstas en la norma UNE 60631-1, debiendo anotar en el 
certificado el resultado de las mismas. 
 
Una vez superadas las pruebas indicadas en el párrafo anterior, la puesta en servicio 
de la instalación conllevará la realización de una inspección inicial. Durante esta 
inspección se realizarán los ensayos y las verificaciones establecidos en la norma UNE 
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60631-1. Dichas operaciones serán realizadas por el organismo de control, asistido por 
la empresa instaladora y por el director de obra. Durante los ensayos el director de 
obra y la empresa concesionaria, deberán tomar todas las precauciones necesarias 
para que se efectúen en condiciones seguras de acuerdo con lo reflejado en la norma 
UNE 60250. 
 
La empresa concesionaria se encargará de la gestión de los certificados de instalación 
con la Comunidad de Madrid así como de todos los permisos y autorizaciones 
necesarias para la realización del objeto de la concesión. 
 
El concesionario deberá obtener con posterioridad a la adjudicación las licencias 
municipales. El concesionario deberá también obtener a sus costa las licencias 
urbanísticas, presentando en momento de la solicitud de las mismas el proyecto 
técnico y demás documentos exigidos en la Ordenanza de Tramitación de Licencias 
 
La resolución de la concesión no implica la declaración favorable de impacto ambiental. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, una vez finalizados los ensayos con resultado favorable, 
emitirá un certificado de inspección, con copia para el titular de la instalación, la 
empresa instaladora, y el director de obra, con lo que la instalación quedará en 
disposición de servicio. 
 
El director de obra emitirá también el correspondiente certificado de dirección de obra, 
con copia para el Ayuntamiento de Madrid y para el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. Como anexo, incluirá indicaciones sobre el estado en que 
quedó la instalación de protección contra la corrosión y el relleno de la fosa de los 
depósitos, actas de las pruebas y ensayos realizados, una lista de los componentes de 
la instalación y sus características y una justificación de homologación de los 
componentes y equipos que reglamentariamente lo requieran. En su caso, se 
justificarán las variaciones en la instalación en relación con el proyecto. 
 
Una vez expedido el certificado de inspección, la instalación se considerará en 
disposición de servicio, momento en que el titular de la misma podrá ponerse en 
contacto con el comercializador o el distribuidor para solicitar el primer suministro a la 
instalación. 
 
Las exigencias de las mencionadas normas se mantendrán durante todo el período de 
vigencia de la concesión. 
 
Se presentará por duplicado, en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la 
fecha del primer llenado, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
recibiendo copia diligenciada: 
 

- Certificado de instalación, 
- Fecha en que el distribuidor ha realizado el primer suministro. 
- Certificado de inspección. 
- Documentos, planos y esquemas de la instalación. 
- Certificado de dirección de obra. 
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- Plan de Mantenimiento, bien sea a través de contrato externo o por medios 
propios. 

 
5.- INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
5.1. INSTALACIÓN 
 
El titular de la concesión costeará la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de las 4 estaciones de servicio. 
 
Las 4 estaciones de servicio deberán ser instaladas por el titular de la concesión a su 
cuenta y cargo. El concesionario dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde la 
última autorización reglamentaria para la entrada en servicio de las instalaciones.  
 
El concesionario sufragará todos los gastos de mantenimiento, los suministros de 
energía eléctrica y de agua, medido por contador, y cuantos otros se generen por el 
uso de la instalación. 
 
En todo caso, cualquier avería en los servicios que pudiese producirse al instalar los 
elementos objeto del concurso, será exclusiva responsabilidad y a cargo del 
concesionario, el cual deberá reponerlos a su normal funcionamiento, incluyendo la 
correspondiente reparación del pavimento de la vía pública, con calidad idéntica a la 
existente y seguir las normas que dicte la Administración Municipal. 
 
El plan de instalación será fijado de común acuerdo entre el concesionario y el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
5.2. EXPLOTACIÓN 

Suministro de combustible 

El adjudicatario queda obligado al suministro de gas natural comprimido. La concesión 
quedaría sin efecto si en el futuro se pretendiese suministrar gas natural licuado en 
lugar de gas natural comprimido.  

Horario de las instalaciones 
Las estaciones de servicio permanecerán abiertas como mínimo todos los días del año 
a excepción del 1 de enero y el 25 de diciembre. El horario mínimo de funcionamiento 
será el siguiente: 
 

- De lunes a sábado desde las 7 a las 22 horas. 
- Los domingos y festivos el funcionamiento será desde las 9 de la mañana a las 

21 horas. 
 
Será el licitador, en su oferta, el que determine de forma concreta el horario definitivo, 
siempre respetando los mínimos antes expuestos. Cualquier variación en el horario 
requerirá previa autorización del Ayuntamiento de Madrid. 
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Sin menoscabo de que la estación esté o no atendida por un operario presencial, 
deberá disponer de una vigilancia monitorizada con conexión a una central de 
seguridad atendida las 24 horas. 
 
 
 
6.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
El mantenimiento y las revisiones periódicas de las estaciones de servicio se realizarán 
de acuerdo con la disposición de la norma UNE 60631-1. La empresa concesionaria  de 
la estación de servicio es el responsable de que las instalaciones incluidas en la misma 
se encuentren en todo momento en perfectas condiciones de funcionamiento y 
conservación, para lo cual deberá efectuar periódicamente y por medio del personal de 
explotación las comprobaciones y verificaciones necesarias para conocer en todo 
momento el estado de la instalación. 
 
La empresa concesionaria de la estación de servicio será responsable de solicitar cada 
cinco años la realización de la revisión periódica de la instalación a un organismo de 
control, que emitirá el correspondiente certificado de revisión. En las estaciones de 
servicio de GNC deberán sustituirse todas las mangueras de suministro de carburante a 
los vehículos al menos cada cinco años. En cada estación de servicio existirá un Libro 
de Mantenimiento o un archivo documental con las actas de todas las operaciones 
realizadas, que deberá poder ser consultado por el Ayuntamiento de Madrid cuando 
éste lo considere conveniente, que estará en poder de la empresa concesionaria titular 
de la estación. Todas las intervenciones sobre las instalaciones deberán registrarse en 
el Libro de Mantenimiento de la instalación o archivo documental. Éste indicará la 
fecha, persona e intervención realizada. Cada intervención deberá ser firmada por la 
persona que la realice y por la empresa concesionaria. 
 
 
 
Madrid, 15 de diciembre de 2010  
 
 
EL SUBDIRECTOR DE LA 
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA 

 
       Conforme 
       EL DIRECTOR GENERAL DE 
Tomás Vera Romeo     SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 21 
 
 
 
       Francisco Javier Rubio de Urquía 
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ANEXO I 
Lote 1: Calle San Romualdo 13 c/v calle Albasanz 80. Distrito San Blas. 
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Lote 2: Ctra. FF.CC. de Tajuna y calle La Barca. Distrito de Vicálvaro 
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Lote 3: Polígono El Gato. Calle de la Aceveda y calle de los Bascuñuelos. 
Distrito de  Villaverde. 
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Lote 4: Calle Alsasua 14. Distrito Moncloa Aravaca. 
 

 
 


