
ORDEN

Medlante decreto de fecha 28 de Enero de1 2 014 se lniciO expediente para !a

“ENAJENAC10N DE VEH:CULOS ABANDONADOS Y FUERA DE USO DEPOS:TADOS EN
EL DEPOSITO MUN:CIPAL DE MERIDA''.

Recibidas las propuestas de las empresas:GRUPO DE BLAS RECUPERACiONES,
SL, DESGUACES BEJAR CAT, CARD ROSALE」 0, DESGUACES JOVENO LOPFZ
GARCiA, CASIMIRO SPORT, SL, SANTIAGO MA」 UEL REDONDO GIL, AUttOMOC10N
SIGLO XXI,SL,MOVILIDAD EXTREMADURA CARD,S L U ttAIGA,SC,ANGEL MIGUEL
TORRES RttYES y DESGUACES EL CHOQЧ tt y revisada la documentaciOn administrauva,

se observa que las empresas DttSGUACE BE」 AR CAT,CARD ROSALEJO Y ttARIGA,SC
Se aluStan al plie9o,conCediё ndose a las demas un plazo para que subsane el error detectado

Hablendo transcurndo el rnismo,CASiMIRO SPOR丁 ,S L aporta la documentaci6n que

le fue requerida Las demas empresas no aportan lo soiicitado porlo que fueron excluidas del
proceso de licltaci6n,lo que asi queda refleiado en el acta de fecha 10 de」 unlo de 2014

Las ofertas presentadas por cada uno de los iicitadores admitidos fueron las sigulentesi

EMPRESAS SOBRES 2

1.― CASIM:RO
SPORT,S.L.

7100C

2.¨ DESGUACES
BEJAR CAT

3550,51C

3.― CARD
ROSALtt」O

4130C

4.‐ TA:GA,S.L.
5200C

HE RESUEL丁 0

Primero:AdiudiCar dicho COntrato a la empresa CASIMIRO SPOR丁, SL,con CIF n° B―

06526966,porimporte de 7.100 euros

翼感晶騨蝉慰瓦薦島島∫訴懲w短驚椰覆SPORT,S.L, tal y como consta en el acta de
requl「 16 para que en el plazo de 10 dias aportara la documentaci6n prevenida en el art 151 2 y

que constituyera la garantia definitiva,lo que asi hizo cOn fecha 26 de」 unio de1 2 014

丁eniendo en cuenta que por acuerdo de la」 unta de Cobierno Local de fecha 23 de

::°冦:tln争1:[電:t::::β l:9::iT」:ξ ::i闇
]:::LiI:lli]i:(1ま ::ili[1::i!lifil

務
p翼

蹴 糧:lξ鳳『T梶∬1鶏bFp,1::駕
1機ざdttmbど

にO“ bS

Corporaciones locales,aprobado por Real decr(

IAヤINTAMiビ +ヽ61bilM`史 10A■|11 1 轟高所
`d=coital.轟

lie3116橘品

`轟`



Segundo: Notificar esta orden a los licitadores, public6ndola en el perfil del contratante, tal y
como preceptu6 el art. 151 .4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.

Tercero: lgualmente, notificar esta orden, al Servicio de lntervencion y Rentas.

Cuarto: Cumplir los dem6s tr6mites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno
contrato.

En Merida, a 1 de Julio de2.014

AYUNTAMIENTO DE MER:DA         servicio de Conlotcclones γ Pattmonio


