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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20317 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Ávila  por  el  que  se  hace  público  la
formalización del contrato relativo al Suministro de gas natural a las
instalaciones y equipamiento del Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 10/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.avila.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de gas natural a las instalaciones y equipamiento del

Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea 2015/S 0506-097097 y Boletín Oficial  del Estado n.º 73.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de marzo de 2015 y 26 de

marzo de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto un solo criterio, el económico.

4. Valor estimado del contrato: 930.043,24.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 465.021,62 euros. Importe total:
562.676,16 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de junio de 2015.
c) Contratista: Gas Natural Comercializadora, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 404.007,60 euros. Dado que

la cuantía señalada como valor del contrato constituía una cantidad estimada,
tal y como indica el pliego de condiciones, y teniendo en cuenta el modo en
que se efectúa la oferta económica, se deja expresa mención que el anterior
importe de adjudicación se fija a título orientativo, ya que el coste final del
contrato dependerá del consumo real facturado. Importe total: 488.849,20
euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la entidad cuya oferta económica es la
más ventajosa.

Avila, 15 de junio de 2015.- El Alcalde, José Luis Rivas Hernández.
ID: A150028817-1
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