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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1639 Anuncio  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cehegín  (Murcia)  sobre
formalización del contrato de suministro de equipos de combustible
biomasa para el  suministro de ACS, calefacción y climatización del
edificio del Pabellón Polideportivo Cubierto de Cehegín (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Murcia).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Secretaría-Departamento  de

Contratación  Administrativa.
c) Número de expediente: 2/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.cehegin.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción:  El  suministro  de  los  equipamientos,  el  combustible  y  el

mantenimiento  integral  de  los  mismos  que  utilizarán  la  biomasa  como
combustible, necesarios para dotar de agua caliente sanitaria, calefacción y
climatización del edificio del Pabellón Polideportivo Cubierto de Cehegín.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09110000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región de

Murcia, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de julio de 2.012, 16 de

julio de 2.012 y 13 de julio de 2.012, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 361887.12

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 306684.00 euros. Importe total:
361887.12 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 04/12/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/12/2012.
c) Contratista: Emurtel, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 235170.05 euros. Importe

total: 284555.76 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la ponderación de los criterios que

rigen el expediente de referencia resulta ser la oferta económicamente más
ventajosa.

Cehegín (Murcia), 9 de enero de 2013.- El Alcalde.
ID: A130000894-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-01-16T19:33:07+0100




