
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169 Sábado 12 de julio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 33677

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
25

08
5

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CIUDAD DE MELILLA

25085 Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana,
por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
"Carburante del parque móvil, horno crematorio y matadero de la CAM".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Consejería  de  Presidencia  y

Participación  Ciudadana.  Ngdo.  de  Contratación.
c) Número de expediente: 12/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Carburante del parque móvil, horno crematorio y matadero de la

CAM.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09111300-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/01/2014 y 10/02/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 751.800,00 €.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  375.900,00  €.  Importe  total:
375.900,00  €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de junio de 2014.
c) Contratista: Atlas, S.A, Combustibles y Lubrificantes. CIF: A11906773.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Con un descuento de 8,65%

sobre el  precio de referencia que se definirá diariamente como la media
aritmética de los precios de venta al  público vigentes en cada momento
publicados en el Geoportal que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
ha establecido,  tomando para el  cálculo  de dicha media,  las  estaciones
incluidas en el  término municipal  de Melilla.

Melilla,  24  de  junio  de  2014.-  Secretaria  técnica  de  la  Consejería  de
Presidencia  y  Participación  Ciudadana.
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