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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
Formalización del contrato de suministro de gasóleo C para calefacción de edificios municipales
y colegios públicos de Valdepeñas.
1.- Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c. Número de expediente: 2018CON00004.
d. Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sedeelectronica.valdepenas.es
2.- Objeto del contrato:
a. Tipo de contrato: Suministro.
b. Descripción: suministro de tracto sucesivo de gasóleo C para calefacción.
Código CPV: 09134000-7 Gasóleos.
c. División por lotes: No.
d. Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia número
40, de 26-02-2018.
e. Plazo: 36 meses.
3.- Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación:
Valor estimado: 61.000,00 euros/año.
IVA:
12.810,00 euros.
Importe total: 73.810,00 euros/año.
5.- Formalización del contrato:
a. Fecha de adjudicación: 17-04-2018.
b. Fecha de formalización del contrato: 04-05-2018.
c. Contratista: Sánchez y Murcia, S.L.
d. Importe de adjudicación: Descuento antes del IVA del 6,15%, sobre el precio básico del com bustible para España publicado en el Oil Bulletin Petrolier de la Dirección General de Energía de la
Unión Europea.
e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.
Anuncio número 1540

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

