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Resolución Adjudicación del CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA 

EMPRESA 

Procedimiento de adjudicación del contrato: Trámite: Resolución de adjudicación 

Visto el expediente tramitado 05.60/3055.01/01/01/21 por el dpto. técnico de la sociedad que tiene por objeto el 

contrato de SUMINISTRO de los combustibles necesarios al funcionamiento de los vehículos de la empresa,  

Visto el acuerdo del Consejo de Administración de 23 de noviembre de 2021 de aprobación de expte. de contratación 

e inicio del procedimiento en virtud del cual se faculta al Sr. Consejero Delegado de la empresa para que impulse todos 

los trámites necesarios hasta la adjudicación del contrato. 

Vencidos los trámites de presentación de ofertas (11/01/2022), delegación del secretario del consejo de administración 

en asistencia al órgano técnico de contratación (04/01/2022), apertura de las plicas presentadas –(2)- (12/01/2022 

sobre B) (21/01/2022, sobre A), y elaboración del informe de valoración (31/01/2022)-aunque por error figura 2021 con 

el visto bueno del Sr. Consejero Delegado en fecha 01/02/2022  

Vista la propuesta formulada al órgano técnico de contratación y su asunción por este de fecha 31/01/2022 ( -auque 

por error figura2021). 

Vistos el resto de trámites formales necesarios en el procedimiento en cumplimiento de lo establecido en la ley de 

contratos del sector público: invitaciones cursadas a posibles interesados, ofertas presentadas, las correspondientes 

valoraciones de la documentación administrativa y de la técnica que han resultado correctas así como el resto de 

documentación que consta en el expediente)     RESUELVO 

1º Adjudicar el contrato de suministro de combustible para los vehículos de la empresa, inicialmente para dos años 

de duración, 2022-23, con posibilidad de prórroga,  a favor de BP OIL ESPAÑA S.A. vista la propuesta de adjudicación 

de la mesa de contratación que contiene la siguiente valoración de las ofertas presentadas al concurso: 

 PUNTUACIÓN 

BP OIL ESPAÑA S.A.U. 90,8 

EXCLUSIVAS BAYMAR 62,2 
 

2º Notificar la presente propuesta al adjudicatario, y  al otro licitador que ha concurrido Exclusivas Baymar. 

3º Dar traslado de la presente resolución al Servicio correspondiente y publicar en el perfil del contratante de la Sociedad 

e iniciar los trámites para la formalización de la contratación. 

En Torrent, a fecha firma digital 

 

CONSEJERO DELEGADO 
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