AYUNTAMIENTO de OJÉN (Málaga)
Camino de Marbella nº 3
29610 - OJÉN
Teléfonos: 952881003 – 952881100
Fax: 952881216

email: ojen@ojen.es

C.I.F. P-2907600G

Resolución de Alcaldía de Aprobación

Expediente n.º: 650/2018
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Abierto simplificado
Fecha de iniciación: 06/07/2018

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Código CPV:34114200-1 “ Vehículo de policía”

Descripción: SUMINISTRO DE UN VEHICULO PARA USO DE LA POLICIA LOCAL MEDIANTE LA
MODALIDAD DE RENTING
Valor estimado: 63.300 € IVA excluido
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 50.640 €

IVA%: 10.634,40€

Presupuesto base de licitación IVA incluido:61.274,40 euros

Número: 2018-0219 Fecha: 10/08/2018

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DECRETO

Lugar de ejecución: Entrega en el Ayuntamiento de Ojén

A la vista del expediente de contratación tramitado:

Documento

Fecha/N.º

Propuesta de contratación del Servicio

11/07/2018

Informe de Secretaría

6/08/2018

Informe de Intervención

6/08/2018

Resolución de inicio

6/08/2018

Pliego prescripciones técnicas

6/08/2018

Pliego de cláusulas administrativas

6/08/2018

Informe de fiscalización previa

9/08/2018

Observaciones
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AYUNTAMIENTO de OJÉN (Málaga)
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Teléfonos: 952881003 – 952881100
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Reg. Ent. Local nº. 01290764

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación mediante
procedimiento simplificado.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

RESUELVO

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente: al mencionado expediente de contratación
correspondiente a una cantidad mensual de 1.055,00 €, en concepto de base imponible, y 253,22
en concepto de IVA, como cuota fija mensual para toda la duración del contrato y sus posibles
prórrogas.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible
el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

DECRETO

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que regirán el contrato.

Número: 2018-0219 Fecha: 10/08/2018

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PARA USO DE LA POLICIA LOCAL
MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OJÉN., convocando su
licitación.

 Presidente: el Alcalde de la Corporación o concejal en quien delegue.
 Vocales:
•

El concejal delegado de obras, deporte y medioambiente o concejal en quien delegue.

•

El Jefe de policía Local o funcionario en quien delegue.

•

La secretaria del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

•

La interventora del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

•

Secretario de la Mesa: funcionario municipal.
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SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil
de contratante:

