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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

26669 Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior,  Relaciones
Institucionales y Participación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva  del  suministro  de  carburantes  para  los  vehículos  y
embarcaciones del Departamento y de gasoil de calefacción para las
comisarías y los parques de bomberos, dividido en 6 lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Departamento  de  Interior,  Relaciones  Institucionales  y
Participación.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y
Patrimonio.

c) Número de expediente: 134/2010.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de carburantes para los vehículos y embarcaciones

del  Departamento  y  de  gasoil  de  calefacción  para  las  comisarías  y  los
parques  de  bomberos.

c) Lote: 6 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09100000-0 Combustibles.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de abril de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 19.352.021,60 euros. IVA (%): 18.
Importe total: 22.835.385,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2010 (Todos los lotes).
b) Contratista: Solred, S.A. (Lote 1, Lote 2 y Lote 3); Petroli, S.A.U. (Lote 4);

Societat Catalana de Petrolis, S.A. (Lote 5 y Lote 6).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 19.352.021,60 euros. IVA (%):

18. Importe total: 22.835.385,49 euros.

Barcelona, 22 de junio de 2010.- Director de Servicios, Lluis Torrens Mélich.

ANEXO

Lote 1: Suministro de carburante y servicio de limpieza de vehículos, mediante
el pago con tarjeta electrónica, para los vehículos de la policía de la Generalidad-
Mozos de Escuadra de la ciudad de Barcelona.
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Empresa adjudicataria: Solred, S.A.

Lote 2: Suministro de carburante y servicio de limpieza de vehículos, mediante
el pago con tarjeta electrónica, para los vehículos de la policía de la Generalidad-
Mozos de Escuadra de Sabadell.

Empresa adjudicataria: Solred, S.A.

Lote 3: Suministro de carburante y servicio de limpieza de vehículos, mediante
pago con tarjeta electrónica,  para los vehículos del  Departamento de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación, en todo el territorio de Cataluña. Queda
excluido de este lote,  el  servicio de limpieza de los vehículos de la Dirección
General  de Prevención,  Extinción de Incendios y Salvamentos.

Empresa adjudicataria: Solred, S.A.

Lote 4: Suministro de gasoil tipo C para la calefacción de comisarías de la
policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra y de los parques de bomberos de la
Generalidad, situados en las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona.

Empresa adjudicataria: Petroli, S.A.U.

Lote 5: Suministro de gasoil tipo C para la calefacción de comisarías de la
policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra y de los parques de bomberos de la
Generalidad, situados en las provincias de Lérida.

Empresa adjudicataria: Societat Catalana de Petrolis, S.A.

Lote  6:  Sublote  6.1:  Suministro  de  gasolina  para  las  embarcaciones  del
Departamento. Sublote 6.2: Suministro de aceite para los motores náuticos de dos
tiempos que cumplan con los estándares TCW3, para las embarcaciones del
Departamento. Sublote 6.3: Suministro de aceite lubricante 100% sintético para
motores náuticos de dos tiempos de inyección directa y de inyección de aceite, tipo
EVINDURE E-TEC, para las embarcaciones del Departamento.

Empresa adjudicataria: Societat Catalana de Petrolis, S.A.
ID: A100050963-1
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