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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1460 Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de formalización de contrato del
suministro de combustible para los vehículos municipales y maquinaria
del Ayuntamiento de Ourense.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2216.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ourense.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de combustible para los vehículos municipales y

maquinaria del Ayuntamiento de Ourense.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09130000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 14 de agosto de 2012 y

DOUE: 4 de agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 423.728,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 250.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Estaciones de Servicio Pérez Rumbao, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Descuento de seis céntimos

de euro por litro de todos los combustibles, que se aplicará sobre el precio del
monolito en cada momento, y el precio del monolito nunca será superior al
precio medio de la provincia de Ourense publicado en el Myneco.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única oferta presentada cumpliendo
con las prescripciones mínimas del pliego.

Ourense, 4 de enero de 2013.- El Alcalde, Agustín Fernández Gallego.
ID: A130000401-1
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