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AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-10482

Anuncio de formalización de contrato de suministro de gasóleo para
vehículos y maquinaria. Expediente 2018/722.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, adjudica
el contrato de suministro de gasóleo de vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Marina
de Cudeyo.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
a) Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2018/722.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante:
http://www.plataformadecontratacióndelsectorpublico.es
http://marinadecudeyo.com/ayto/empresas/perfil-del-contratante/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro de gasóleo de vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
c) Lotes (en su caso): Dos.
d) Código CPV. 09134210-9 "combustibles para motores diésel"; clasificación CPA.- 19.20.26
" Gasóleos".
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
g) Medio y fecha de publicación de anuncios de licitación: Plataforma de Contratación del
Sector Público de fecha 11 y 20 de septiembre de 2018, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación. La licitación versará sobre precios unitarios que
se efectuará de acuerdo con el porcentaje (%) de descuento que el licitador establezca en su
oferta a aplicar sobre el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos, en sus estaciones de servicio al día de repostaje, que coincidirá necesariamente con el precio publicado
en el Geoportal del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

— Lote 1.- Suministro de gasolina sin plomo 95 de los vehículos municipales, y mezcla para
maquinaria auxiliar.
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4. Valor estimado del contrato: 116.700,00 euros, sin IVA, teniendo en cuenta el plazo de
duración de dos años prorrogable por otros dos más.
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5. Presupuesto base de licitación, de conformidad con el artículo 100 LCSP, es de 58.385,00
euros, IVA (21%) 12.260,85 euros lo que hace un total de total de 70.645,85 euros, con el
siguiente desglose:
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Base imponible: 8.038,62 euros.
Importe del IVA: 1.688,11 euros.
Total: 9.726,73 euros.
— Lote 2.- Suministro de combustible gasóleo tipo A para vehículos propulsados con motor
diésel.
Base imponible: 50.346,38 euros.
Importe del IVA: 10.572,74 euros.
Total: 60.919,12 euros.
Desglose del presupuesto base de licitación:
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6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: JGL de fecha 31 de octubre de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de noviembre de 2018.
c) Contratista: SOLRED S. A., C.I.F.: A- 79707345.
d) Importe o canon de adjudicación: descuento del 8,45% sobre el precio de referencia del
gasóleo sin plomo y gasóleo tipo A, incluidos todos los impuestos, que se aplicará al precio de
venta al público para sus estaciones de servicio al día de repostaje que coincidirá con el precio
publicado en el geoportal del Ministerio de Energía, Turismo, y Agenda Digital.
Marina de Cudeyo, 20 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
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