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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

53110

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se hace pública la
formalización contrato de suministro de gas natural para los diferentes
centros municipales del Ayuntamiento de Albacete. Exp. 17/2016.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 17/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de gas natural para los diferentes centros
municipales del Ayuntamiento de Albacete.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7 Gas natural.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 149.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/06/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 675.243,82.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 450.162,55 euros. Importe total:
544.696,68 euros.
6. Formalización del contrato:

Albacete, 25 de octubre de 2016.- Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albacete, D. Francisco Javier Cuenca García.
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a) Fecha de adjudicación: 16/09/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/10/2016.
c) Contratista: Fusiona soluciones energéticas S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 450.162,55 euros. Importe
total: 544.696,68 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las características y ventajas de la
proposición de la empresa clasificada en primer lugar determinante de que
haya sido seleccionada su oferta son que, al ser la única que ha participado y
ser admitida en el procedimiento de adjudicación del contrato, ha obtenido la
máxima puntuación en los criterios de adjudicación (100 puntos), al realizar
porcentaje de baja (0,055 en tanto por uno) sobre el término variable del
suministro ofertado, por lo que se infiere que la clasificada en primer lugar,
presenta la oferta económicamente más ventajosa para la Administración.

