
 
Ayuntamiento de María de Huerva

Dª  MARIA  ARACELI  SORDO  ARROITA,  SECRETARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
MARIADE HUERVA (ZARAGOZA)

CERTIFICO:

Que la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  veinticinco  de  Agosto  de  dos  mil 
diecisiete, adoptó entre otros el siguiente ACUERDO:

Exp.  Sum-03/2017. Adjudicación del contrato de suministro, a través de la modalidad de 
renting sin opción de compra, de dos vehículos para la brigada municipal de obras, LOTE 
nº 1

Visto que por la  Alcaldía  se  detectó la  necesidad de  contratar  el  suministro,  a  través de la 
modalidad de renting, sin opción de compra, de dos vehículos para la Brigada municipal de 
obras, en concreto un vehículo furgón compacto que satisfaga las necesidades de transporte y 
logística de la Brigada y un dumper autocargable con pala, cuyo contrato se encuentra próximo 
a su vencimiento.

Visto que por Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y 
visto que de  conformidad con el  mismo el  órgano competente  para  aprobar  y  adjudicar  el  
contrato es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. Segunda del  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo 
3/2011, en relación a la Resolución de la  Alcaldía  nº 201/2015, de 24 de junio de 2015, y 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 
2015, de delegación de competencias en materia de contratación.

Visto que dadas las características del suministro se estimó que el procedimiento más adecuado 
para la contratación era el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con  
varios criterios de adjudicación.

Visto que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de 2017, se 
aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  para  la  adjudicación  del 
contrato de suministro a través de renting de dos vehículos para la Brigada municipal de obras, 
mediante  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación y tramitación ordinaria., y asimismo se procedió a aprobar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 16 de junio de 2017 se publicó anuncio de licitación por plazo de quince  
días en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 36 y en el Perfil de contratante del  
órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las siguientes proposiciones y a los siguientes 
lotes:

ALQUIBER QUALITY S.A.
BANCO SANTANDER S.A. LOTE 1
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. LOTE 1
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A LOTE 1
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ANDACAR 2000 S.A. LOTE 1

Visto que con fecha 14 de julio de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, a los efectos de  
proceder a la apertura de la documentación administrativa, declarándose admitidas todas las 
empresas concurrentes.

Visto que con fecha 18 de julio de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, a los efectos de  
proceder en acto público a la apertura de los sobres “B” referente a la Oferta Económica y resto  
de documentos que permitan valoración mediante la simple aplicación de fórmulas.

Visto que una vez efectuada la apertura de los sobres se observó que el licitador NORTHGATE 
ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A., se encontraba, en principio, incurso en oferta anormal o 
desproporcionada,  dando  plazo  al  licitador  para  que  justificara  las  condiciones 
excepcionalmente favorables de la oferta presentada.

Visto que justificada por  la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. su 
oferta,  la  Mesa  de  Contratación  con  fecha  de  28  de  julio  de  2017  efectúa  propuesta  de  
clasificación, de conformidad con los siguientes resultados:

PRECIO PRECIO KM DEFECTO TOTAL 

LICITADOR P MAX= 21.600

PTO S/80 PTO S/20

ALQUIBER QUALITY, S.L. 19.104,00 55,38 0,00000 0,00 55,38

BANCO SANTANDER, S.A. 18.536,64 57,07 0,02000 11,43 68,50
NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, S.A. 13.224,00 80,00 0,02900 16,57 96,57
ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT, S.A. 16.526,15 64,01 0,03014 17,22 81,24

ANDACAR 2000, S.A. 16.800,00 62,97 0,03500 20,00 82,97

Vista la propuesta de adjudicación a favor de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE 
S.A. que efectúa la Mesa de contratación tras la clasificación efectuada.

Visto que, en virtud de la propuesta elevada por la Mesa, por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 1 de Agosto de 2017 se efectuó declaración de desierto, por falta de licitadores 
del  LOTE  2  (Dumper  Autocargable  con  pala)  y propuesta  de  adjudicación  a  favor  de 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.,  del  LOTE 2 (furgon compacto) al 
haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, requiriendole para en el plazo de 
diez días hábiles, presente documento acreditativo de constituir garantía definitiva y el resto de 
documentación contenida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Visto que por el licitador se ha presentado la documentación requerida en el plazo establecido.

Examinada la documentación que la acompaña, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las  
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 201/2015, de 24 
de junio de 2015, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el 
día 29 de junio de 2015, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum 
legal necesario ACUERDA:
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PRIMERO.- Adjudicar a NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A., el LOTE 2 
(furgon compacto) del contrato de suministro, a través de la modalidad de renting sin opción de 
compra, de dos vehículos para la brigada municipal de obras por un precio estimado total para 
los cuatro años de contrato de 13.224,00 euros y 2.777,04 euros de IVA, ascendiendo a un total de 
16.001,04 euros, y a razón de una cuota mensual de 275,50 euros (IVA no incluido).

SEGUNDO. -Disponer el gasto con cargo a la partida 1532.20400 del presupuesto vigente de 
gastos.

TERCERO. Notificar   esta  adjudicación  al  adjudicatario  y  al  resto  de  licitadores,  para  su 
conocimiento y efectos legales oportunos

CUARTO. Requerir al adjudicatario, para que en el plazo de quince días hábiles a contar desde 
la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación,  formalice  el  contrato  en  documento 
administrativo.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante.

SEXTO. 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.

Lo manda y firma la Sra Alcaldesa en María de Huerva a la fecha y firma del documento, de lo  
que, como Secretario, doy fe.

Ante mi, La Alcaldesa
La Secretario
Fdo : Mª Araceli Sordo Arroita  Fdo: Mª del Mar Vaquero Perinez
(Documento firmado electrónicamente) (Documento firmado electrónicamente)
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