
 

 

Dª MARÍA JESÚS CALVO CABEZÓN, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE A LEGRÍA-
DULANTZI (ÁLAVA), 

 
CERTIFICO.- Que en la Junta de Gobierno Local celebrada el día 21 de enero de 2015 , se 

adoptó el acuerdo cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
Adjudicación del contrato de suministro de vehículo  eléctrico con plataforma basculante 
 
“Visto que con fecha 5 de septiembre de 2014  por el alcalde se detectó la necesidad de 

realizar la contratación del suministro de VEHÍCULO ELÉCTRICO CON PLATAFORMA 
BASCULANTE PARA EL SERVICIO DE JARDINES Y CALLES, MATRICULAD O Y LISTO PARA 
CIRCULAR POR LAS VÍAS PÚBLICAS  mediante la modalidad de leasing, debido a la CARENCIA 
DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA HACER FRENTE A SU ADQUISICIÓN . 

 
Visto que dada la característica de suministro por el alcalde  se considera como procedimiento 

más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. 

 
Visto que con fecha 8 de septiembre de 2014  se emitió Informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 9 de septiembre de 2014  se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato. 

 
Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 10 de septiembre de 2014 se aprobó 

iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 19 de septiembre de 2014  se redactó e incorporó al expediente el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la 
adjudicación del contrato. 

 
Visto que con fecha 22 de septiembre de 2014  se realizó por el Interventor la retención de 

crédito oportuna y con fecha 22 de septiembre de 2014  emitió Informe de fiscalización del expediente 
con las conclusiones siguientes: favorable . 

 
Visto que con fecha 10 de diciembre de 2014  se declaró desierto el expediente de licitación 

para el suministro de VEHÍCULO ELÉCTRICO CON PLATAFORMA BASCULANTE PARA EL 
SERVICIO DE JARDINES Y CALLES, MATRICULADO Y LISTO PARA CIRCULA R POR LAS VÍAS 
PÚBLICAS  por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, mediante la modalidad de leasing. Y ante la necesidad de realizar su contratación antes 
del 31 de diciembre de 2014 se aprobó el expediente de licitación para el suministro de VEHÍCULO 
ELÉCTRICO CON PLATAFORMA BASCULANTE PARA EL SERVICIO DE JARD INES Y CALLES, 
MATRICULADO Y LISTO PARA CIRCULAR POR LAS VÍAS PÚBLICAS por procedimiento 
negociado sin publicidad urgente, mediante la modalidad de leasing, a la vez que se solicitaron ofertas 
a tres empresas. Considerándose válida la parte del expediente de licitación declarado desierto salvo 
los pliegos de condiciones económico administrativas. 

 
Visto que con fecha 10 de diciembre de 2014  por acuerdo de la Junta de Gobierno se aprobó 

el expediente de contratación para el suministro de VEHÍCULO ELÉCTRICO CON PLATAFORMA 
BASCULANTE PARA EL SERVICIO DE JARDINES Y CALLES, MATRICUL ADO Y LISTO PARA 
CIRCULAR POR LAS VÍAS PÚBLICAS mediante la modalidad de leasing, por procedimiento 
negociado sin publicidad urgente, y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.  

 
Visto que con fecha 10 de diciembre de 2014  se solicitaron ofertas a las siguientes empresas: 
 
� LA CAIXA. 
� LABORAL KUTXA. 
� CAJA RURAL DE NAVARRA. 
 
Visto que con fecha 18 de diciembre de 2014  se certificaron las ofertas que constan en el 

expediente. 
 
 



 

 

Visto que se negoció el precio con LABORAL KUTXA  y CAJA RURAL DE NAVARRA. 
 
Visto que con fecha 22 de diciembre de 2014 , el órgano de contratación declaro como oferta 

económicamente más favorable la emitida por la empresa LABORAL KUTXA. 
 
Visto que con fecha 29 de diciembre de 2014 , se requirió al candidato que presento la oferta 

económicamente más ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen 
referencia los artículos 146.1 y 151.2/a que hace referencia el artículo 151.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva 
y, además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato. 

 
Visto que con fecha 20 de enero de 2015 , el candidato LABORAL KUTXA , constituyó fianza 

definitiva  por importe de 1.093,25 euros  y presentó los documentos justificativos exigidos. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en 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 noviembre, la señora y los señores asistentes, por UNANIMIDAD,  acuerdan: 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa LABORAL KUTXA el contr ato de suministro 

consistente en suministro de VEHÍCULO ELÉCTRICO CON PLAT AFORMA BASCULANTE PARA 
EL SERVICIO DE JARDINES Y CALLES, MATRICULADO Y LISTO PARA CIRC ULAR POR LAS 
VÍAS PÚBLICAS, mediante la modalidad de leasing, por p rocedimiento negociado sin 
publicidad, aprobado por acuerdo de la Junta de Gob ierno de fecha 10 de diciembre de 2014, 
por el precio de 22.801,52 euros y 4.788,28 euros e n concepto de IVA, y con las siguientes 
condiciones: 

 
� Tipo de interés: 2,90%.  
� Pago: 35 cuotas de 633,37 euros y 133,01 euros en co ncepto de IVA.  
� Cláusula residual: 633, 37 euros y 133,01 euros en concepto de IVA. 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las partidas 1 63.646.000 y 171.646.000 del 

presupuesto vigente de gastos. 
 
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos q ue no han resultado 

adjudicatarios y autorizar la devolución de la gara ntía provisional por ellos prestada. 
 
CUARTO. Notificar a LABORAL KUTXA, adjudicatario de l contrato, el presente acuerdo y 

citarle para la firma del contrato  que tendrá luga r en Alegría-Dulantzi, el día 22 de enero de 
2015, a las 11:00 horas. 

 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de su ministro de VEHÍCULO ELÉCTRICO 

CON PLATAFORMA BASCULANTE PARA EL SERVICIO DE JARDINES Y CA LLES, 
MATRICULADO Y LISTO PARA CIRCULAR POR LAS VÍAS PÚBLICAS  en el Perfil de contratante 
del órgano de contratación y del Gobierno Vasco. 

 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Reg istro de Contratos del Sector 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artíc ulo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real De creto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.” 

 
Y, para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el 

visto bueno del señor alcalde D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, con la salvedad prevista en el 
artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se expide la presente 
en Alegría-Dulantzi, a veintidós de enero de dos mil quince. 

 
         Vº Bº 

               EL ALCALDE                                                                           LA SECRETARIA 


