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Secci6n Fe Pfblica
Negociado Actas y Sesiones

NOTIFICACI6N

Por la presente pongo en su conocimiento, con la salvedad que establece el art. 206 del
Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Entidades Locales, que en la sesi6n
ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 2 de Octubre de 2015 se adopt6,
entre otros, el siguiente acuerdo:

5"- PROPUESTAS DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIONES:

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfia. Carmen Yefrez Quir6s, en
relaci6n al tema epigrafiado, se formula la siguiente propuesta de acuerdo, en la que se expone
que:

"Habidndose tramitado expediente para la contrataciiln del suministro de combustible de
automociin para los vehiculos municipales y del gasoleo B y C para la calefacci1n y agua
caliente sanitaria de los centros muiicipal-er, y ino vez informado favorailemente'pol el
Gabinete Jur[dico e Intervenci1n Municipal y constando la documentacifin necesaria que se
establece en la normativa vigente de contrataci1n de las Corporaciones Locales, normativa
recogida en el Real Decreto 1098/2001, de l2 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pilblicas y por lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Prtbhco.
Teniendo en cuenta que se trata de un contrqto cuyo gasto es plurianual por lo que es necesario
comprometer crdditos de ejerciciofuturos y resultando que confecha 24 de septiembre de 2.015
se ha tramitodo el correspondiente expediente de compromisos de gastos futuro aprobado por
la Junta de Gobierno Local en sesi1n celebrada el dia 24 de septiembre de 2.015, esta Concijal
Delegada tiene a bien elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de acuerdo
de inicio del expediente en laforma que consta en el mismo".

Vistos los informes que obran en el expediente, y al amparo de las competencias que le
confiere la DA 2 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico (TRLCSP): por
unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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Primero.- Aprobar el expediente de contrataci6n del suministro de combustible de
automoci6n para los vehiculos municipales y del gas6leo B y C para la calefacci6n y agua
caliente sanitaria de los centros municipales, cuyo importe de ejecuci6n por contrata asciende a
la cantidad de 178.512,40 euros anuales (IVA excluido). El valor total del contrato se establece
en'714.049,60 euros (IVA excluido), ya que se trata de un contrato cuya duraci6n est6 prevista
en un miiximo de 4 aflos.

Segundo.- Aprobar el Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y de
prescripciones T6cnica que han de regir el contrato que consta en el expediente y cuyas
caracterfsticas principales son las siguientes:

Presupuesto de licitaci6n: 178.512,40 euros anuales (IVAexcluido).

Tramitaci6n Anticipada.

Procedimiento: Abierto con varios criterios.

Tramitaci6n de la adjudicaci6n: Ordinaria

o Financiaci6n del gasto: Plurianual, comprendiendo los ejercicios 2.016,2.01'1,2.018 y
2.019.

o Fuente de financiaci6n: Fondos propios.

Tercero.- Cumplir los demiis tr6mites preceptivos de impulso hasta la formalizaci6n del
oportuno contrato, sometiendo dicho expediente, junto con los Pliegos de Cldusulas
Administrativas y Prescripciones Tdcnica a exposici6n priblica, declarando abierto el
procedimiento de licitaci6n, al objeto de que se puedan presentar las ofertas correspondientes
por las empresas que, reuniendo los requisitos, se encuentren interesadas en participar. Lo que
se encomienda a la Delegaci6n Municipal de Contrataciones.
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Contrataci6n, asf
efectos proceden

OFICINA MUNICIPAL DE

Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n y oficina Municipales de
como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y
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CONTRATACIONES.
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