José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras de este Excmo.
Ayuntamiento, presenta la siguiente propuesta, para la RECTIFICACION DE
ACUERDO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO FURGON, con
destino en la Sección de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ciudad Real, solicitado
por la Concejalía de Medio Ambiente.
En la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de dos mil dieciséis, entre otros se
adoptó el siguiente acuerdo que se transcribe a continuación:
UNDECIMO. PROPUESTA SOBRE ADQUISICION DE FURGON PARA EL
SERVICIO DE LIMPIEZA.
Se da cuenta de dicha propuesta:
“José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras de este Excmo.
Ayuntamiento, presenta propuesta, para la ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO
FURGON, con destino en la Sección de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ciudad
Real, solicitado por la Concejalía de Medio Ambiente, con las siguientes características:
CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO


Tipo de vehículo: Vehículo industrial tipo furgón.



Número de vehículos: 1



Condiciones técnicas imprescindibles del vehículo:
o Motor diesel de potencia mínima 85 CV a 4.000 rpm
o Cilindrada superior a 1500 cc
o Dirección asistida
o Frenos de disco a las cuatro ruedas con ABS
o Control dinámico de estabilidad y control de tracción.
o Dimensiones interiores mínimas de la zona de carga: 2000x1000x1000 (l
/ a / h)
o Protección interior del suelo de la zona de carga y huecos de ventanas
laterales y traseras.
o Panel separador completo que aísle, térmica y acústicamente la zona de
carga.



Dotado de:
o Cabina autorizada para tres personas.
o Puertas traseras batientes asimétricas en chapa.
o Puerta corredera en lateral derecho

o Baca portaequipajes
o Luz interior en zona de carga.
o Extracción cenital de gases en compartimiento de carga
o Anillas para sujeción de carga.
o Enganche mixto para semiremolques
o Emisora modelo municipal
o Módulo de localización del vehículo mediante GPS, compatible con el
sistema de localización de flotas de que dispone la Sección de Limpieza.
o Rueda de repuesto homogénea
o Faros antiniebla.
o Extintor
o Gato adecuado al peso máximo del vehículo.
o Aire acondicionado de serie.
o Elevalunas eléctrico delantero.
o Cierre centralizado con mando a distancia.
o Avisador acústico para marcha atrás.
o Puente luminaria intermitente según normas de circulación.
o Radio CD MP3
o Pintado en los colores determinados por el Servicio
CONDICIONES


Matriculado y transporte



Proyecto, legalización e ITV



Manuales del vehículo y equipamiento



Garantía: 1 año de piezas y mano de obra



Tipo de licitación máximo: 16.500 € más IVA.

Para la petición de ofertas se ha contactado con las siguientes empresas
concesionarios de vehículos:
SERVIAUTO FIAT
CIUDAUTO CITROEN
SERRAMOTOR FORD
CIUDADUTO PEUGEOT
ARIES RENAULT
TRESA AUTOMOCION VOLKSWAGEN

HIJOS DE DINONISIO GRANDE HYUNDAI
AUTOTRAK MERCEDES BENZ
MECOVAL NISSAN
COMATUR SEAT
El acta de apertura de sobres de la Mesa de Contratación celebrada el día 16 de junio de
2.016, (la cual se adjunta), se refleja el siguiente resultado:
CIUDADUTO, S.L. (CITROEN), Carretera de Carrión, Km. 311, 13004 Ciudad Real,
Ciudad. Real, que presenta un presupuesto de 19.299,98 € IVA incluido.
SERRAMOTOR S.A. (FORD), Carretera de Carrión, KM, 11 NAVE 78, 13004 Ciudad
Real, que presenta un presupuesto de 19.856,49 € IVA incluido.
AUTOTRAK (MERCEDES BENZ), Ctra. De Carrión, Km. 242, 13005 Ciudad Real,
que presenta un presupuesto de 19.904,50 € IVA incluido.
Por la mesa se acuerda remitir las ofertas presentadas, y el expediente completo al Jefe
de Servicio de Medio Ambiente, D. Saturnino Camacho Ayuso, para que informe sobre
las mismas.
Una vez informado el expediente deberá remitirlo al Departamento de Compras para
que continúe con la tramitación del mismo.
Se emite informe por el Jefe del Servicio de Medio Ambiente D. Saturnino Camacho
Ayuso, en el que indica que la oferta presentada por AUTOTRAK incumple
ligeramente el requisito de cilindrada mínima exigido, se estableció 1.500 cc y ellos
ofertan un motor de 1.461 cc. Las ofertas presentadas por las empresas SERRAMOTOR
Y CIUDAUTO, cumplen las exigencias establecidas.
Desde este Departamento de Compras, se consideran válidas las tres ofertas
presentadas, ya que un motor de 1.461 cc., se puede considerar de acuerdo con los
criterios solicitados de 1.500 cc., no obstante lo anterior, a la vista del dicho informe y
de los presupuestos presentados, desde este Negociado de Compras, se propone la
adquisición de UN VEHICULO TIPO FURGON PARA EL SERVICIO DE
LIMPIEZA, a la empresa CIUDAUTO concesionario CITROEN, por un importe
total de 16.299,98 € IVA incluido, al ser la oferta más económica, y cumplir los
requisitos solicitados.
Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº 163 62406 Adquisición Vehículo Limpieza.
No obstante, esa Junta de Gobierno Local podrá optar por la determinación que estimen
oportuna.-

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL acuerda:
Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita, y dar traslado del presente
acuerdo a los interesados: al SERVICIO DE INTERVENCION, al JEFE DE
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE y al JEFE DE NEGOCIADO DE
COMPRAS, con devolución del expediente para su desarrollo y tramitación.”
Se observa la existencia de error en cuanto al importe de la adjudicación, siendo el
importe correcto, 19.299,98 € IVA incluido.
Por ello, desde este Negociado de Compras, se propone, RECTIFICAR DICHO
ACUERDO, QUEDANDO LA PROPUESTA:
Desde este Departamento de Compras, se consideran válidas las tres ofertas
presentadas, ya que un motor de 1.461 cc., se puede considerar de acuerdo con los
criterios solicitados de 1.500 cc., no obstante lo anterior, a la vista del dicho informe y
de los presupuestos presentados, desde este Negociado de Compras, se propone la
adquisición de UN VEHICULO TIPO FURGON PARA EL SERVICIO DE
LIMPIEZA, a la empresa CIUDAUTO concesionario CITROEN, por un importe
total de 19.299,98 € IVA incluido, al ser la oferta más económica, y cumplir los
requisitos solicitados.
Es cuanto tengo que proponer, no obstante la Junta de Gobierno Local, con su superior
criterio resolverá.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2016
Fdo.: José Antonio Domínguez Sanz
Jefe Negdo. Compras.
Vº Bº
EL CONCEJAL DE HACIENDA
Fdo: Nicolás Clavero Romero

