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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38536 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la
Diputación  Provincial  de  León.  Objeto:  Suministro  de  emulsión
bituminosa C60 B3 con destino a las obras de conservación de la Red
Provincial de Carreteras de León, en la Zona Oriental (Boñar - Sahagún
y León). Expediente: 779/16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Número de expediente: 779/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de emulsión bituminosa C60 B3 con destino a las

obras de conservación de la Red Provincial de Carreteras de León, en la
Zona Oriental (Boñar - Sahagún y León).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44113610 (Betún).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 17 de enero de 2017 y

DOUE: 6 de enero de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.138.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 759.000,00 euros. Importe total:
918.390,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio de 2017.
c) Contratista: REPSOL Y PF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 293.250,00 euros. Importe

total: 354.832,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: .- Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en

el art. 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por  RD Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  resto  de
condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, a la
empresa Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.,  NIF A-28201523, la
contratación del suministro de emulsión bituminosa tipo C60 B3 con destino a
las obras de conservación de la red de carreteras de León, zona oriental
(Boñar, Sahagún y León), al ser su oferta la más ventajosa económicamente
ya que es la que incorpora el precio más bajo, que asciende a doscientos
noventa y tres mil doscientos cincuenta euros (293.250,00 €), al que sumado
el  21%  de  IVA  supone  un  total  de  trescientos  cincuenta  y  cuatro  mil
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ochocientos treinta y dos euros y cincuenta céntimos (354.832,50 €), siendo
el precio unitario por tonelada 308,55 €, IVA incluido, y un suministro de
1.150 toneladas anuales, con cargo a la Aplicación 403-15323 21000, A:
220169000330, quedando supeditada la ejecución del contrato durante los
ejercicios 2018 y 2019 a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
Presupuestos  respectivos,  con un plazo de ejecución  de dos  años,  que
comenzará a regir a partir de la formalización del contrato, con posibilidad de
prórroga de un año más.

León, 16 de junio de 2017.- Vicepresidente Tercero.
ID: A170047514-1
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