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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43259 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
adjudican los contratos derivados del acuerdo marco para el suministro
de combustibles y carburantes de automoción para la flota de vehículos
municipales  así  como  gasóleo  de  calefacción  para  las  distintas
dependencias  del  Ayuntamiento  de  Madrid  y  sus  Organismos
autónomos (4 lotes),  lote  1 "Combustibles de automoción"  y  lote  4
"Combustible  tipo gasóleo C".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Hacienda  y
Administración  Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 135/2010/00458.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.munimadrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contrato derivado del  acuerdo marco para el  suministro de

combustibles  y  carburantes  de  automoción  para  la  flota  de  vehículos
municipales así como gasóleo de calefacción para las distintas dependencias
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (4 lotes), lote 1
"Combustibles de automoción" y lote 4 "Combustible tipo gasóleo C".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09132100, 09134000 y 09134000.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Gasto global estimado, lote 1:
7.774.743,53 euros y lote 4: 7.246.230,44.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Lote 1:Compañía Española de Petróleos, S.A. y lote 4: Petroli,

S.A.U.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Lote 1: descuento/litro de

0,062 euros en el precio unitario de los suministros en estaciones de servicio
y un margen/litro de 0,105 euros en el precio unitario de los suministros a
granel,  lote 4:  un margen/litro de 0,04725 euros en el  precio unitario del
suministro.  Importe total:  -  euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2010.- La Jefa del Departamento de Contratación I.
Mª Carmen Díez Sanjuanbenito.
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