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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20573 Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de suministro de
ligantes asfálticos a las brigadas móviles de conservación de carreteras
de la Diputación de Girona, año 2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 417/13.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.ddgi.cat  (Perfil  del

Contractant).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros de ligantes asfálticos para las brigadas móviles de

conservación de carreteras de la Diputación de Girona, año 2014.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44113610-4.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Se  publicó  anuncio  de

licitación  en  el  BOP  de  Girona,  BOE  y  DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 580.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Precio unitario de 360,00 euros.
Importe total: Precio unitario de 435,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de abril de 2014.
c) Contratista: Probisa Productos Bituminosos, S.L.U.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Precio  unitario.  Tn  de

emulsión asfáltica ECR-2, con un mínimo de entre el 64% y el 66% de betún
asfáltico residual,  suministrado según condiciones,  en planta de brigada
móvil,  o en cualquier punto de la provincia:  339,00. Importe total:  Precio
unitario. Tn de emulsión asfáltica ECR-2, con un mínimo de entre el 64% y el
66% de betún asfáltico residual, suministrado según condiciones, en planta
de brigada móvil, o en cualquier punto de la provincia: 410,19.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El precio más bajo.

Girona, 26 de mayo de 2014.- El Presidente, Joan Giraut Cot.
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