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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2009 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Lugo  sobre  la  formalización  de  los
contratos  correspondientes  a  la  suministro  de  combustible  para
vehículos y maquinaria municipal, de combustible para calefacción y de
gas natural.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 18/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lugo.gal.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Es  objeto  de  este  procedimiento  la  celebración  de  unos

contratos de suministro instrumentalizados como acuerdos marco, para la
entrega de forma sucesiva y por precio unitario de los productos objeto de
suministro (gasolina, gasóleo A, gasóleo C y gas natural) que a continuación
se indican y según las características que se especifican en los pliegos de
prescripciones técnicas.

c)  Lote:  Sí,  El  objeto  de  estos  acuerdos  marco  se  fracciona  en  tres  lotes,
pudiendo presentarse ofertas a uno, a varios o a la totalidad de los lotes: lote
1: suministro de combustible para vehículos y maquinaria del parque móvil
municipal.  lote 2:suministro de combustible para calefacción de diversas
dependencias municipales.  lote 3:  suministro de gas natural.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09132000, 09134000, 09123000.
e) Acuerdo marco: Sí, con un solo operador.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/07/2017 19/07/2017 11/07/

2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1 854 098, 48.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 463.524,62 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: Lote 1: desierto, lote 2: 02/11/2017 y lote 3: 22/11/

2017.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 2: 04/12/2017 y Lote 3: 08/01/2018.
c) Contratista: Lote 2: Estación de servicio Guntín, S.L/ lote 3: Multienergia

verde, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 2: 40.000 euros/ lote 3:

425.864,79 euros (primera anualidad IVA incluído).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica.

Lugo, 10 de enero de 2018.- La Teniente de Alcalde de la Área de Economía,
Ana Prieto Nieto.
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