
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

ANUNCIO 
 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público, se publica la adjudicación siguiente:  
 
1.-Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Sección contratación). 
c) Número de expediente: 176/11.  
 
2.-Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Contrato suministro.  
b) Descripción del contrato: Suministro gasóleo carburante con destino a vehículos 
municipales.  
c) CPV 2008: 09134000-7 
d) Fecha publicación anuncio licitación: BOPTe de fecha 22 de Junio de 2.011.  
 
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto.   
c) Adjudicación: Oferta económica más ventajosa.  
 
4.-Presupuesto base de la licitación: El precio del contrato será el derivado de la 
aplicación del porcentaje de baja que se ofertado por cada licitador a la media del precio 
de venta al público en las estaciones de servicio ubicadas en la provincia de Teruel, que 
publica la Dirección General de Política Energética y de Minas dependiente del 
Ministerio de Economía, u organismo que le sustituya.  
 
5.-Adjudicación. 
a) Fecha adjudicación: 20 de Julio de 2.011.     
b) Fecha formalización contrato: 01/08/11. 
b) Contratista: Solred S.A.          
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: El precio de suministro de carburante será el resultado de 
aplicar el descuento de 6,6 cc €/litro sobre el precio de venta al público vigente en cada 
momento de cada tipo de carburante en las estaciones de servicios ubicadas en la 
provincia de Teruel, que publica la Dirección General de Política Energética y de Minas 
dependiente del Ministerio de Economía u organismo que lo sustituya.  
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Lavado de vehículos municipales, por cada 12 
litros de carburante se otorgará un punto, cada veinte puntos un lavado gratuito en las 
instalaciones de la gasolinera.  
 

En Alcañiz, a 3 de Agosto de 2.011.     
El Alcalde-Presidente 
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