
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 49623

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
36

55
4

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36554 Anuncio  de  Diputación  Provincial  de  Alicante  para  la  licitación  del
contrato  de  Suministro  de  combustible  Gasóleo  C-  para  diversas
dependencias  y  servicios  de  la  Diputación  Provincial  de  Alicante.
Anualidad  2015.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratacion.
2) Domicilio: Tucuman, 8.
3) Localidad y código postal: Alicante - 03005.
4) Teléfono: 965988908.
5) Telefax: 965988921.
6) Correo electrónico: contratacion@diputacionalicante.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://  contratacion

delestado.es/wps/portal/plataforma.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  7  de

noviembre  de  2014.
d) Número de expediente: S15-165/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  combustible  -Gasóleo  C-  para  diversas

dependencias y servicios de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad
2015.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los bienes objeto del presente contrato se entregarán por el

suministrador  en  el/los  lugar/es  determinado/s  en  las  prescripciones
técnicas incorporadas al presente pliego, y, salvo regulación distinta de
éstas, los gastos de transporte y entrega serán en su totalidad de cuenta
del contratista.

e) Plazo de ejecución/entrega: Duracion: un (1) año. Entrega 48 horas desde la
realización del pedido.

f) Admisión de prórroga: Se prevén una o varias prorrogas del plazo de duración
del  presente  contrato,  por  mutuo  acuerdo  entre  las  partes  antes  de  su
finalización, hasta alcanzar una duración máxima, incluidas las prórrogas, de
dos (2) años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio: Menor porcentaje de explotación y

comercialización por litro de consumible por el suministrador.

4. Valor estimado del contrato: 1.102.314,04 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 423.966,94 euros. Importe total: 513.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 8.479,34 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  1.

Pronunciamiento favorable, sobre la calidad de cliente, de al menos, una
entidad  financiera.  2  Haber  realizado,  durante  los  últimos  tres  años,
suministros de la misma clase a los del presente procedimiento. Volumen
económico anual medio no inferior a 500.000 €.

c) Otros requisitos específicos: Los licitadores deberán acreditar que cumplen
los requisitos  establecidos reglamentariamente para la  realización de la
actividad objeto del contrato (Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre y
posterior modificación por el Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, de
acuerdo con el artículo 42 de la ley 34/1998, del sector de hidrocarburos) y
por tanto, su inclusión en el listado de operadores al por mayor de productos
petrolíferos que publica la Comisión Nacional de Energía (artículo 42 de la
Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  del  sector  de  hidrocarburos,  y  posterior
modificación,  artículo  19.2,  de  la  ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley de libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2014.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Diputación  Provincial  de  Alicante  (Departamento  de
Contratación).

2) Domicilio: Calle Tucumán, 8 - 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: 03005.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El
procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre n.º 2 - "Proposición económica".
b) Dirección: Avenida de la Estación, 6.
c) Localidad y código postal: Alicante - 03005.
d) Fecha y hora: 26 de noviembre de 2014, a partir de las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
septiembre de 2014.

12. Otras informaciones: Fecha de publicación del resultado de la calificación de
documentos en el tablón informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la
Dependencia señalada en el apartado 8, c): 20/11/2014.

Alicante, 29 de septiembre de 2014.- Ilma. Sra. Presidenta. Fdo.: Luisa Pastor
Lillo.
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