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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE COMBUSTIBLES PARA EL NUEVO 
ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN EL ÁMBITO 
NACIONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Defensa tiene previsto adquirir de forma centralizada, a través de un Acuerdo 
Marco (AM), el suministro de combustibles líquidos. La entrada en vigor de este AM está prevista 
para julio de 2022, una vez que finalice el AM vigente (2017/JCMDEF/0000032).  

2. OBJ ETO 

El objeto de este documento es recabar información del mercado relativo a diferentes aspectos 
del suministro de estos combustibles, todo ello conforme al Artículo 115 Consultas preliminares 
del mercado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

3. INSTRUCCIONES 

El cuestionario se compone de un listado de preguntas clasificadas en tres (3) bloques, no siendo 
necesario responder a todos los bloques ni a todas las cuestiones.  

En caso de que se considere oportuno compartir información en otro formato, se puede remitir 
junto con el cuestionario para su análisis. 

Se debe presentar, antes de las 12:00 horas del próximo 18 de mayo, a la dirección 
combustiblecentralizado@mde.es, con copia a acalhon@oc.mde.es, indicando en el asunto 
“Cuestionario – Organismo” (indicando el organismo (empresa) a la que representa). 

Para cualquier consulta se puede contactar por email en las direcciones anteriores o por teléfono 
en el número “91 213.29.88”. 

El documento se encuentra a libre disposición en la siguiente URL: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I
y87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CPLDCLKSt2Kizy1PW31C3JzHQEV8m1

v/ 

Los participantes deben dar su consentimiento expreso para que el Ministerio de Defensa pueda, 
toda vez que sean analizadas todas las repuestas presentadas, difundir las conclusiones 
extraídas sin desvelar la identidad de los participantes. En caso de que en las respuestas 
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presentadas exista alguna restricción, se debe identificar aquella que tiene carácter confidencial, 
para que el Ministerio de Defensa no divulgue dichos contenidos. 

Una vez presentados los resultados, el Ministerio de Defensa elaborará un informe en el que se 
relacionan, entre otros, los estudios realizados, las entidades consultadas, las cuestiones 
formuladas y las respuestas a las mismas. Este informe formará parte del expediente de 
contratación y será publicado en esta misma página y en el perfil de contratante de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Defensa, con el fin de permitir acceder libremente a su contenido. 
Todo ello de acuerdo con el apartado 3 del artículo 115 LCSP. 

En ningún caso durante el proceso de consultas, el Ministerio de Defensa va a revelar a los 
participantes las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo 
conocidas íntegramente por aquel. 

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de 
contratación que en su caso se tramite. 

Con el objeto de facilitar la respuesta correcta y adaptada del cuestionar, así como realizar 
cualquier aportación adicional, en el apartado 5 de este documento se facilita información 
relevante sobre el volumen anual estimado y otras variables relacionadas con los suministros. 

4. CUESTIONARIO 

El cuestionario se estructura en los siguientes tres (3) bloques de cuestiones estructurados en 
función del tipo de combustible.  

 Bloque 1: Gasóleos y gasolinas de uso general. 

 Bloque 2: Combustibles de uso naval. 

 Bloque 3: Combustibles aeronáuticos. 

Además de estos tres bloques, existe un bloque inicial en el que la empresa debe identificarse e 
indicar su consentimiento para que el Ministerio de Defensa pueda difundir, a partir de los datos 
facilitados, las conclusiones extraídas: 

4.1. IDENTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

En primer lugar, cumplimente los campos relativos para su identificación. 

Empresa/Organismo  

N.I.F.  

Cargo  

Nombre y apellidos  

Tfno. Contacto  

Email  

 
Si No 
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Manifiesto mi consentimiento para que el Ministerio de Defensa pueda difundir, a partir 
de los datos facilitados, las conclusiones extraídas siempre que se salvaguarde mi 
identidad (Marque con una “X”) 

  

4.2. GASÓLEOS Y GASOLINAS DE USO GENERAL 

a) Las instalaciones se encuentran ubicadas por todo el territorio nacional, por lo que se prevé 
el establecimiento de lotes por zonas geográficas (Península e Islas Baleares, Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla). ¿Se considera que esta distribución de lotes está adaptada al 
funcionamiento del mercado? ¿Se considera que existen otras variables relevantes a tener 
en cuenta para la conformación de los lotes? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

b) En el vigente AM, para establecer el precio, se utilizan como referencia los índices Platts de 
la siguiente manera: 

 La referencia AAWZB03 en su valor high para las gasolinas de 95 y/o 98 octanos (IO 
95) (TF-07). 

 La referencia AAWYZ03 en su valor high para el gasóleo tipo A (F-54) y B (TF-04). 

 La referencia AAVJJ03 en su valor high para el gasóleo de calefacción tipo C (TF-05) 

¿Se consideran adecuados estos índices Platts como referencia del valor de estos 
productos? ¿De no ser así, qué índice Platts considera más adecuado utilizar? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

c) Se están valorando otros índices alternativos a Platts como el Weekly Oil Bulletin de la 
Comisión Europea. Este boletín publica precios medios semanales para estos productos a 
suministrar, ¿Se consideran los precios de este boletín adecuados como índice de los 
productos a suministrar? ¿Existen otros posibles índices de precios válidos para indexar los 
precios de los suministros? En caso afirmativo indíquelos: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

d) Para la conformación del precio final de cada suministro, independientemente del índice que 
se utilice, ¿Qué periodo histórico del valor de la cotización del índice es el más adecuado 
para tomar referencia? ¿La media del mes anterior al suministro? ¿La media de la semana 
anterior al suministro? ¿Otro periodo? Justifique se respuesta: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

e) De la información que el Ministerio de Defensa pudiera proporcionar de los suministros, 
¿Qué información de las siguientes se considera más útil? 

 Indicar la ubicación de las instalaciones (dirección postal / coordenadas geográficas / 
otros). 

 Indicar el volumen medio de entrega. 

 Indicar frecuencia esperada de los pedidos. 

 Indicar los meses previstos / estacionalidad para los suministros. 
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 Otras variables como puede ser, por ejemplo, información relacionada con la gestión 
(número de interlocutores, número previsto de contratos basados, etc.) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

f) Para asegurar el correcto seguimiento del AM, el Ministerio de Defensa va a establecer 
requisitos exigentes en lo referente a la obtención de informes detallados y veraces con 
carácter periódico. Estos informes van a requerir el detalle de cada uno de los suministros 
desde el punto de vista técnico, económico y contractual y económico. Asimismo, se van a 
plantear requisitos para asegurar la correcta gestión de la facturación.  

En este sentido, se prevé implementar en el AM nuevos mecanismos que permitan asegurar 
el cumplimiento, por parte de los adjudicatarios, de cada uno de los requisitos que se 
establezcan para el seguimiento de dicho AM. ¿Considera que los sistemas de información 
utilizados actualmente por su empresa van a permitir emitir los informes detallados que se 
establezcan con información veraz y sin errores? ¿Considera que va a ser necesario realizar 
adaptaciones? ¿Considera que va a ser necesario disponer de medios humanos que 
procesen y preparen ad-hoc cada uno de los informes requeridos?  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

g) Otras consideraciones. Descríbase en este apartado cualquier otro aspecto que se considere 
relevante en relación a las gasolinas y gasóleos de uso general. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

4.3. COMBUSTIBLES DE USO NAVAL 

a) Los combustibles navales están conformados por diésel naval (F-76), gasóleo tipo B marino 
de alto contenido en azufre y gasóleo tipo B marino de bajo contenido en azufre. En este 
sentido, se prevé el establecimiento de dos lotes, uno por cada tipo de producto (diésel naval 
(F-76) y gasóleo tipo B marino de bajo/alto contenido en azufre) ¿Se considera que esta 
distribución de lotes está adaptada al funcionamiento del mercado? ¿Se considera que la 
zona geográfica debería ser otra de las variables relevantes? ¿Se considera que existen 
otras variables relevantes a tener en cuenta para la conformación de los lotes? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

b) Mientras que el diésel naval (F-76) es requerido únicamente en determinados puertos de la 
península e Islas Baleares, el gasóleo tipo B marino se requiere en cualquier puerto del 
territorio nacional. En el AM vigente se ha detectado que existen dificultades para el 
suministro de gasóleo B marino en determinados puertos del territorio nacional. En concreto, 
las islas menores de las Islas Canarias ¿Existen restricciones para el suministro de este 
suministro en determinados puertos del territorio nacional, incluido Ceuta y Melilla? Indicar 
en qué islas / puertos el suministro de este producto puede suponer un obstáculo y los 
motivos: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

c) En el vigente AM, para establecer el precio, se utilizan como referencia los índices Platts de 
la siguiente manera: 

 La referencia AAWYZ03 en su valor high para el diésel naval (F-76) y el gasóleo tipo B 
marino con bajo contenido en azufre. 
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 La referencia AAVJJ03 en su valor high para el gasóleo tipo B marino con alto contenido 
en azufre. 

¿Se consideran adecuados estos índices Platts como referencia del valor de estos 
productos? ¿De no ser así, qué índice Platts considera más adecuado utilizar? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

d) Se están valorando otros índices alternativos a Platts ¿Existen otros posibles índices de 
precios válidos para indexar los precios de los combustibles navales? En caso afirmativo 
indíquelos: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

e) Para la conformación del precio final de cada suministro, independientemente del índice que 
se utilice, ¿Qué periodo histórico del valor de la cotización del índice es el más adecuado 
para tomar referencia? ¿La media del mes anterior al suministro? ¿La media de la semana 
anterior al suministro? ¿Otro periodo? Justifique se respuesta: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

f) De la información que el Ministerio de Defensa pudiera proporcionar de los suministros, 
¿Qué información de las siguientes se considera más útil? 

 Indicar la ubicación de las instalaciones (dirección postal / coordenadas geográficas / 
otros). 

 Indicar el volumen medio de entrega. 

 Indicar frecuencia esperada de los pedidos. 

 Indicar los meses previstos para los suministros. 

 Otras variables como puede ser, por ejemplo, información relacionada con la gestión 
(número de interlocutores, número previsto de contratos basados, etc.) 

g) Para asegurar el correcto seguimiento del AM, el Ministerio de Defensa va a establecer 
requisitos exigentes en lo referente a la obtención de informes detallados y veraces con 
carácter periódico. Estos informes van a requerir el detalle de cada uno de los suministros 
desde el punto de vista técnico, económico y contractual. Asimismo, se van a plantear 
requisitos para asegurar la correcta gestión de la facturación.  

En este sentido, se prevé implementar en el AM nuevos mecanismos que permitan asegurar 
el cumplimiento, por parte de los adjudicatarios, de cada uno de los requisitos que se 
establezcan para el seguimiento de dicho AM. ¿Considera que los sistemas de información 
utilizados actualmente por su empresa van a permitir emitir los informes detallados que se 
establezcan con información veraz y sin errores? ¿Considera que va a ser necesario realizar 
adaptaciones? ¿Considera que va a ser necesario disponer de medios humanos que 
procesen y preparen ad-hoc cada uno de los informes requeridos?  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

h) Otras consideraciones. Descríbase en este apartado cualquier otro aspecto que se considere 
relevante en relación a los combustibles de uso naval. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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4.4. COMBUSTIBLES DE USO AERONÁUTICO 

a) Los combustibles aeronáuticos están conformados por diferentes productos. En este 
sentido, se prevé el establecimiento de lotes por tipo de producto, lugar de suministro y modo 
de suministro ¿Se considera que existen otras variables relevantes a tener en cuenta para 
la conformación de los lotes? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

b) En el vigente AM, para establecer el precio, se utilizan como referencia los índices Platts de 
la siguiente manera: 

 La referencia AAWZA03 en su valor close para la gasolina de aviación 100/130LL (F-
18). 

 La referencia PJAAU03 en su valor close para el Jet A-1 (F-35) y JP-8 (F-34) 

¿Se consideran adecuados estos índices Platts como referencia del valor de estos 
productos? ¿De no ser así, qué índice Platts considera más adecuado utilizar? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

c) Se están valorando otros índices alternativos a Platts ¿Existen otros posibles índices de 
precios válidos para indexar los precios de los combustibles navales? En caso afirmativo 
indíquelos: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

d) Para la conformación del precio final de cada suministro, independientemente del índice que 
se utilice, ¿Qué periodo histórico del valor de la cotización del índice es el más adecuado 
para tomar referencia? ¿La media del mes anterior al suministro? ¿La media de la semana 
anterior al suministro? ¿Otro periodo? Justifique se respuesta: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

e) De la información que el Ministerio de Defensa pudiera proporcionar de los suministros, 
¿Qué información de las siguientes se considera más útil? 

 Indicar la ubicación de las instalaciones (dirección postal / coordenadas geográficas / 
otros). 

 Indicar el volumen medio de entrega. 

 Indicar frecuencia esperada de los pedidos. 

 Indicar los meses previstos para los suministros. 

 Otras variables como puede ser, por ejemplo, información relacionada con la gestión 
(número de interlocutores, número previsto de contratos basados, etc.) 

f) Para asegurar el correcto seguimiento del AM, el Ministerio de Defensa va a establecer 
requisitos exigentes en lo referente a la obtención de informes detallados y veraces con 
carácter periódico. Estos informes van a requerir el detalle de cada uno de los suministros 
desde el punto de vista técnico, económico y contractual y económico. Asimismo, se van a 
plantear requisitos para asegurar la correcta gestión de la facturación.  
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En este sentido, se prevé implementar en el AM nuevos mecanismos que permitan asegurar 
el cumplimiento, por parte de los adjudicatarios, de cada uno de los requisitos que se 
establezcan para el seguimiento de dicho AM. ¿Considera que los sistemas de información 
utilizados actualmente por su empresa van a permitir emitir los informes detallados que se 
establezcan con información veraz y sin errores? ¿Considera que va a ser necesario realizar 
adaptaciones? ¿Considera que va a ser necesario disponer de medios humanos que 
procesen y preparen ad-hoc cada uno de los informes requeridos?  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

g) Otras consideraciones. Descríbase en este apartado cualquier otro aspecto que se considere 
relevante en relación a los combustibles de uso aeronáutico. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

5. INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS SUMINISTROS 

5.1. GASÓLEOS Y GASOLINAS DE USO GENERAL 

Producto Área de 
suministro 

Puntos de 
suministro 

Forma de 
suministro 

Volumen de 
suministro 

anual 
estimado 

(litros) 

Volumen 
mínimo de 

entrega 
(litros) 

Número de 
suministros 

anuales 
estimado 

Gasolina 95/98 (IO 95) (TF-07) Península 19 Camión cisterna 320.000 500 70 

Gasóleo A (F-54) Península 106 Camión cisterna 12.000.000 500 1.000 

Gasóleo B (TF-04) Península 54 Camión cisterna 410.000 500 130 

Gasóleo C (TF-05) Península 254 Camión cisterna 23.000.000 1.000 2.000 
       
Gasolina 95/98 (IO 95) (TF-07) I. Baleares 1 Camión cisterna 1.000 500 2 

Gasóleo A (F-54) I. Baleares 6 Camión cisterna 165.000 500 25 

Gasóleo B (TF-04) I. Baleares 2 Camión cisterna 3.500 500 3 

Gasóleo C (TF-05) I. Baleares 13 Camión cisterna 350.000 1.000 70 
       
Gasolina 95/98 (IO 95) (TF-07) I. Canarias 2 Camión cisterna 21.000 500 10 

Gasóleo A (F-54) I. Canarias 17 Camión cisterna 770.000 500 130 

Gasóleo B (TF-04) I. Canarias 1 Camión cisterna 500 500 1 
       
Gasolina 95/98 (IO 95) (TF-07) Ceuta 2 Camión cisterna 6.500 500 3 

Gasóleo A (F-54) Ceuta 18 Camión cisterna 300.000 500 35 
       
Gasolina 95/98 (IO 95) (TF-07) Melilla 1 Camión cisterna 20.000 500 5 

Gasóleo A (F-54) Melilla 9 Camión cisterna 670.000 500 40 

5.2. COMBUSTIBLES DE USO NAVAL 

Producto Área de 
suministro 

Puntos de 
suministro 

Forma de 
suministro 

Volumen de 
suministro 

anual 
estimado 

(litros) 

Volumen 
mínimo de 

entrega 
(litros) 

Número de 
suministros 

anuales 
estimados 

Gasóleo B marino (TF-04) 
Todo el 
territorio 
nacional 

Puertos 
estatales y 

autonómicos 

Camión 
cisterna / 

tubería / poste 
4.700.000 1.000 220 
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Producto Área de 
suministro 

Puntos de 
suministro 

Forma de 
suministro 

Volumen de 
suministro 

anual 
estimado 

(litros) 

Volumen 
mínimo de 

entrega 
(litros) 

Número de 
suministros 

anuales 
estimados 

Diesel naval (F-76) Península e I. 
Baleares 

Depósitos 
Instalaciones 

Armada (5 
instalaciones) 

Buque tanque 35.000.000 1.000.000 1 

 

5.3. COMBUSTIBLES DE USO AERONÁUTICO 

Producto Área de 
suministro 

Puntos de 
suministro 

Forma de 
suministro 

Volumen de 
suministro 

anual 
estimado 

(litros) 

Volumen 
mínimo de 

entrega 
(litros) 

Número de 
suministros 

anuales 
estimados 

Jet A-1 (F-35) Península Oleoducto  
ROTAZA 

Puerto a 
oleoducto / 
refinería a 
oleoducto 

100.000.000 No aplica 4 

Jet A-1 (F-35) Aeropuertos 
civiles 

Aeropuertos 
(40 durante 
este AM) 

Ala del avión / 
helicóptero 1.600.000 No aplica 230 

Jet A-1 (F-35) 

Torrejón de 
Ardoz (Madrid) 

/ Castro del 
Rey (Lugo) 

2 Camión 
cisterna 2.400.000 30.000 2 

JP-8 (F-34) Gran Canaria 1 Buque tanque 12.800.000 1.500.000 10 

JP-8 (F-34) Lanzarote 1 Depósitos 5.000.000 50.000 30 

Jet A-1 (F-35) Melilla 1 
Camión 

cisterna / 
trasvase 

420.000 25.000 20 

Gasolina de aviación 
100/130LL (F-18)  Península 8 

Camión 
cisterna / ala 

del avión 
270.000 

Según forma 
de 

suministro 
45 
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