
 

PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “SUMINISTRO 

DE CARBURANTES PARA EL AYUNTAMIENTO DE ASPE (LOTES 1 y 2) ”.  
 (Exp.4-007-2015, Ref./G/UA/vme/ags) 
 

 

 Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aspe de fecha 10 de 
febrero de 2015, ha sido aprobado el inicio del procedimiento de licitación  así como el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se acompaña, para la licitación del 
Contrato de “Suministro de Carburantes del Ayuntamiento de Aspe”, mediante tramitación 
ordinaria, procedimiento negociado sin publicidad y adjudicación a la oferta 
económicamente más ventajosa en función de varios criterios de adjudicación, conforme a 
la cláusula Decimotercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con un 
presupuesto de licitación máximo de 280.760,94 € (IVA Incluido), para las dos anualidades, 
correspondiendo 232.033,83€ al objeto del Contrato, y 48.727,11 € al Impuesto sobre el 
Valor Añadido (21%),  desglosado en los siguientes lotes: 
 

LOTE 1: COMBUSTIBLES VEHÍCULOS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
(GASÓLEOS A, B, GASOLINA 95 OCTANOS Y OCASIONALMENTE ADITIVOS), por un 
presupuesto  máximo de licitación de 232.061,34 € (IVA incluido), correspondiendo 
191.786,23 € al objeto del Lote y 40.275,11 € al Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), por 
un plazo de duración inicial del contrato de DOS AÑOS. 

 
LOTE 2: GASÓLEO DE CALEFACCIÓN (GASÓLEO C), por un presupuesto 

máximo de licitación de 48.699,60 € (IVA incluido), correspondiendo 40.247,60 € al objeto 
del Lote, y 8.452 € al Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), por un plazo de duración 
inicial del contrato de DOS AÑOS. 
 

Indicar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige este contrato ya fue aprobado por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha 25 de noviembre de 2014, con ocasión de la 
anterior licitación del contrato que se declaró Desierta. 
 
 
El plazo para presentar ofertas finaliza el 11 de marzo de 2015. 
 
 

Aspe a 3 de marzo de 2015 
EL ALCALDE, 

 
 
 

Fdo. Antonio Puerto García. 
 


