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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

AnunCio de licitación. Contrato de suministro de gasóleos, tipos A y C, para vehículos y dependencias del Ayun-
tamiento de Valdés.

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 29 de diciembre de 2011, por la que se anuncia licitación, mediante tra-
mitación ordinaria y procedimiento abierto, con un solo criterio de adjudicación (precio) para el contrato de suministro 
de gasóleos tipos A y C para diversas dependencias municipales del Ayuntamiento de Valdés durante los años 2012, 
2013 y 2014.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Valdés.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: secretaria General.
2) domicilio: Plaza Alfonso X el sabio, s/n.
3) localidad y código postal: luarca 33700.
4) teléfono: 985 64 00 85.
5) telefax: 985 47 03 71.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-valdes.net
7)	 Dirección	de	Internet	en	perfil	del	contratante: www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	de	

presentación de ofertas.
d) número de expediente: Con/52/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Administrativo.
b) descripción del objeto: Contrato de suministro de gasóleos tipos A y C para diversas dependencias muni-

cipales del Ayuntamiento de Valdés durante los años 2012, 2013 y 2014.
c) división por lotes y número: sí. dos lotes.

 lote 1: Gasóleo tipo A de automoción.
 lote 2: Gasóleo tipo C de calefacción.

d) lugar de ejecución y entrega: luarca (Valdés).

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: un sólo criterio de adjudicación: el precio.

 4.— Precio del contrato:

  el importe total previsto para este contrato sumando los dos lotes y por los tres años es de 671.998,95 
euros, iVA incluido (254.998,80 gasóleo A y 417.000,15 gasóleo C. desglose de precios máximos (iVA 18% 
excluido):

Gasóleo A:
Precio/litro: 1,19 euros.
total anual: 72.033,56 euros.
total duración del contrato: 216.100,68 euros.

Gasóleo C:
Precio/litro: 0,89 euros.
total anual: 117.796,65 euros.
total duración del contrato: 353.389,96 euros.

 5.— Garantías:

a) Provisional: no	se	fija.
b)	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).

 7.— Requisitos específicos del contratista:
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a)	 Clasificación:
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: la	que	se	especifica	en	la	cláusula	10.4	

del pliego administrativo.
c) otros requisitos:

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,	finalizando	a	las	14.00	horas	del	último	día	del	
plazo.

b) modalidad de presentación. la señalada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) documentación a presentar: la señalada en el pliego de condiciones.
d) lugar de presentación: Registro General.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Valdés.

2.ª domicilio: Plaza Alfonso X el sabio, s/n.

3.ª localidad y código postal: 33700 luarca.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
f) Admisión de variantes:
g) en su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Valdés.
b) dirección: Plaza Alfonso X el sabio, s/n.
c) localidad y código postal: luarca, 33700.
d) Fecha y hora: la apertura de las ofertas se realizará el primer día hábil siguiente que no sea sábado si-

guiente	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas	y	a	las	doce	horas.

 10.— Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

en luarca, a 17 de enero de 2012.—el Alcalde.—Cód. 2012-00871.


		ebopa@asturias.org
	2012-02-01T11:18:47+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




