ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. Constitución, 23
Teléf. 47.00.01

E-mail : información@aytovillablino.com

DECRETO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.
DECRETO.ADJUDICACIÓN
SUMINISTRO
DE
VEHÍCULOS
MUNICIPALES. Expte. 489/2017.

DEL
PARA

CONTRATO
DE
LOS
SERVICIOS

VISTO que, requeridos los propuestos como adjudicatarios, con
fecha 7/11/2017 a fin de que aportasen la documentación exigida en
la cláusula 18ª apartado 5.1 del pliego, cumplimentaron dicho
requerimiento en tiempo y forma, tal y como consta en el informe
jurídico incorporado al expediente, de fecha 20/11/2017.
VISTO que se ha incorporado al expediente el informe de
fiscalización previa de la Intervención municipal.
VISTOS, el artículo 151 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y la cláusula 18ª apartados 6 y 7 del
Pliego, esta ALCALDÍA, en cuanto órgano de contratación en virtud
de avocación de atribuciones efectuada mediante Decreto de
11/10/2017, RESUELVE:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro de “Vehículos
para los servicios municipales" (489/2017) a los licitadores siguientes:
1.1.- LOTE 1.- Objeto: Un vehículo "pick-up" con tracción a
las cuatro ruedas, equipado con reductora, con caja porta objetos,
equipado con gancho de remolque, cabina doble y equipado con
motor diésel de al menos 150 CV.
Adjudicatario: LEOMOTOR S.L. con CIF. B49143910
Vehículo ofertado a suministrar: Nissan Navara Visia, doble
cabina dCi, de 160 cv, 4x4, con el equipamiento, características,
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VISTO que la mesa de contratación en su sesión de fecha
3/11/2017 elevó al órgano de contratación propuesta de adjudicación
del lote 1 a favor de la mercantil LEOMOTOR S.L., y del Lote 2 a favor
de la mercantil TRANSTEL S.A.

Número: 2017-0318 Fecha: 27/11/2017

VISTO el estado de tramitación del procedimiento de
contratación del suministro de “Vehículos para los servicios
municipales" (489/2017) cuyo expediente fue aprobado mediante
Decreto de Alcaldía de 18/10/2017, disponiendo la utilización del
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato.
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mantenimiento y garantías que se indican en la oferta y que formarán
parte del contrato.
Precio del suministro: 20.494,31 euros y 4.303,80 euros de
IVA. Total: 24.798,11 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses como máximo desde la
formalización del contrato.

1.2.- LOTE 2.- Objeto: Vehículo usado con tracción a las cuatro
ruedas y reductora, de dos plazas, motor diésel de al menos 120 CV, equipado con
plataforma elevadora homologada para personas y provisto del mecanismo
necesario para acoplar cuña quitanieves, además de esta última (nueva).

Vehículo ofertado a suministrar: Land Rover Defender 130
Chásis Cabina E, de 111.500 km, con plataforma Movex P9TL y hoja
quitanieves Snow-D MD 203, con el resto del equipamiento y
características que se indican en la oferta y que formarán parte del
contrato.
Precio del suministro: 24.775 euros y 5.202,75 euros de IVA.
Total: 29.977,75 euros.
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Adjudicatario: TRANSTEL S.A. con CIF. A46063814.

Número: 2017-0318 Fecha: 27/11/2017

Mejora en características técnica: Cadena de distribución.

SEGUNDO.- Requerir a los adjudicatarios para proceder a la
formalización del contrato en documento administrativo, en el plazo
máximo de ocho días hábiles a contar desde la notificación de la
presente adjudicación.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a todos los
interesados en el procedimiento licitatorio, y ordenar su publicación
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Villablino y
plataforma de contratación del sector público y dar traslado al
departamento de Intervención.
Documento firmado electrónicamente en fecha al margen.
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Plazo de ejecución: Dos meses como máximo desde la
formalización del contrato.

