NOTIFICACIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, le notifico el acuerdo tomado en el asunto
que se indica por la Junta de Gobierno Local en fecha 6 de marzo de
2018, que dice lo siguiente:
3.C.1) ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE SUMINISTRO DE UN
VEHÍCULO TIPO TODO-TERRENO ADSCRITO A LA POLICÍA LOCAL,
MEDIANTE RENTING, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA
ECONÓMICA MAS VENTAJOSA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN , CON CARÁCTER ORDINARIO (EXP. 5507/2017)
Dado que este Ayuntamiento no cuenta con los suficientes medios
materiales para cubrir las necesidades del contrato, y no puede ser objeto
de gestión por esta administración, se considera debidamente justificada la
adecuación a las necesidades que se pretenden cubrir con el contrato, así
como la idoneidad del objeto y contenido del mismo, proceder a la
contratación externa.
Dadas las características del contrato administrativo mixto se considera
como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta más
ventajosa con varios criterios de valoración.
Dado que se emitió informe de intervención sobre el porcentaje que supone
la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto
vigente.
Dado que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable, el
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el
contrato.
Dado que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, que han
de regir la adjudicación del contrato.
Dado que se realizó por el Interventor la retención de crédito oportuna y se
emitió Informe de fiscalización del expediente con las siguientes
conclusiones: Procede la tramitación del expediente.
Dado que en fecha de 13 de diciembre de 2017 se aprobó el expediente y
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y prescripciones técnicas, que rigen
el contrato administrativo mixto de suministro de un vehículo tipo
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todo-terreno adscrito a la policía local, mediante renting, por el
procedimiento abierto, oferta más ventajosa, con varios criterios de
valoración, con carácter ordinario. Asimismo se autorizó el gasto que
supone la adjudicación.
Dado que, durante la licitación se presentaron tres proposiciones que
constan en el expediente.
Dado que se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para la
valoración de la proposición, y ésta realizó propuesta de adjudicación a
favor de Autos Iglesias SL.
Dado que el órgano de contratación declaró como oferta favorable la
emitida por la empresa Autos Iglesias SL, en base a la propuesta de
adjudicación siguiente:

Empresa

Autos
Iglesias
Alquiber
Bansacar

Criterios
Criterios
TOTAL
cuantificables
cuantificables por
automáticament juicios de valores
e
79,879 puntos
13 puntos
92,879
puntos
75,38 puntos
11 puntos
86,380 puntos
79,82 puntos

6 puntos

85,820 puntos

La Mesa de Contratación se muestra conforme y, en consecuencia, se
toman los siguientes acuerdos:
Proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato
administrativo mixto de suministro de un vehículo tipo todo-terreno adscrito
a la policía local, mediante renting, de conformidad con la oferta económica
presentada, a Autos Iglesias SL y por el precio de 12.360 , 00 € / anuales
más IVA.
Dado que se requirió al licitador que presentó la oferta que presentara la
documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos
exigidos en el apartado primero del artículo 146 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y además, que dispone de los medios
que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y la
Disposición Adicional Segunda del Texto refundido de la Ley de contratos del
sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3 / 2011, de 14 de
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En consecuencia, resulta que la oferta más ventajosa es la de la empresa
Autos Iglesias SL.

noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes con derecho a
voto, ACUERDA:
1. Adjudicar a la empresa Autos Iglesias SL, el contrato administrativo mixto
de suministro de un vehículo tipo todo-terreno adscrito a la policía local,
mediante renting, por el procedimiento abierto, oferta más ventajosa, con
varios criterios de valoración, con carácter ordinario , por importe de
12.360,00 € / anuales más IVA, por 48 cuotas.
2. Disponer el gasto a cargo a la aplicación 132/20400/1132 del
presupuesto vigente de gastos para la anualidad 2018.
3. Notificar a Autos Iglesias SL, adjudicatario del contrato, el presente
acuerdo y citarle para la firma del contrato.
4. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del
Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. Notificar este acuerdo al adjudicatario, al resto de licitadores, a la policía
local, a la concejalía correspondiente, a la intervención municipal y a la
administrativa adjunta a secretaria.
La Secretaria
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, documento firmado electrónicamente en
el margen.

