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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15803 Anuncio  de  la  Diputación  de  Valladolid  sobre  la  formalización  del
contrato  del  suministro  de  combustibles  y  carburantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Hacienda y Economía.
c) Número de expediente: 1400/14.
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 : / /

perfildecontratante.sede.diputaciondevalladolid.es/perfildecontratante/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de combustible para calefacción y carburantes de

locomoción para diferentes Servicios Provinciales.
c)  Lote:  Lote  n.º  1:  Suministro  en  estaciones  de  servicio  de  gasóleo  de

automoción (clase A) y gasolinas sin plomo de 95 y 98 octanos. Lote n.º 2:
Suministro directo a instalaciones fijas de gasóleo de automoción (clase A) de
gasóleo para uso agrícola (clase B) y gasóleo de calefacción (clase C).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante, Boletín
Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante, 18 de
noviembre de 2014; B.O.E. n.º 293, de 4 de diciembre de 2014; Diario Oficial
de la Unión Europea, DO/S S224, de 20 de noviembre de 2014 y B.O.P. de
Valladolid n.º 275, de 27 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Importe total: 172.000,00 euros,
que se desglosa por lotes: Lote n.º 1: 70.000,00 euros. Lote n.º 2: 102.000,00
euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de abril de 2015 (Lote n.º 2), 29 de

abril de 2015 (Lote n.º 1).
c) Contratista: Lote n.º 1, Solred, S.A. Lote n.º 2, Discomtes Valladolid, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Importe total: 172.000,00

euros, que se desglosa por Lotes, Lote n.º 1: 70.000,00 euros, Lote nº 2:
102.000,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Lote n.º 1: Descuento del 4,5 % por cada
litro de gasóleo de automoción (clase A) y gasolinas sin plomo de 95 y 98
octanos. Lote n.º 2: Descuento del 12,91 % por cada litro de gasóleo clase A,
del  14,00 %, por  cada litro  de gasóleo B,  y  del  4,40 % por  cada litro  de
gasóleo C.

Valladolid, 4 de mayo de 2015.- El Presidente.
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