
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Jueves 21 de febrero de 2013 Sec. V-A.  Pág. 9068

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
69

54

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6954 Anuncio del Ayuntamiento de Figueres sobre formalización del contrato
administrativo de suministro de gasolina y gasóleo para vehículos y
calefacción con respecto al lote 1 "gasóleo calefacción".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Figueres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 11/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.figueres.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de calefacción para las dependencias municipales.
c) Lote: Lote 1: Gasóleo calefacción.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 091134100-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGC, BOP, BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/10/2012, 10/10/2012, 06/

10/2012 y 21/09/2012, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto y armonizado, con varios criterios de

adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 593.220,32 euros más IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: No hay un presupuesto base.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17/12/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/02/2013.
c) Contratista: Petrolis Figueres, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: El importe de adjudicación se

calcula  en  base  a  la  oferta  presentada  por  el  adjudicatario  que  se
compromete a hacer el suministro un margen comercial de 0.0150 euros/l por
encima  del  precio  de  compra  al  mayorista  del  día  o  dos  días  hábiles
anteriores  al  suministro.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: - Un margen comercial de euros 0,0150/
litro sobre el precio de compra mayorista del día o dos días hábiles anteriores
al suministro.

Figueres, 18 de febrero de 2013.- Alcaldesa Presidenta.
ID: A130008766-1
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