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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2019-8376

Anuncio de formalización del contrato de suministro de dos vehículos para la Policía Local mediante la modalidad de renting (arrendamiento sin opción de compra) en una gama de todocamino, tracción
4x4, con adaptaciones para uso policial. Expediente 2019/791.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 27 de agosto de 2019, adjudica el
contrato de suministro de dos vehículos para la Policía Local mediante la modalidad de renting
(arrendamiento sin opción de compra) en una gama de todocamino, tracción 4x4, con adaptaciones para uso policial.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
a) Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2019/791.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante:
http://www.plataformadecontratacióndelsectorpublico.es
http://marinadecudeyo.com/ayto/empresas/perfil-del-contratante/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro de dos vehículos para la Policía Local mediante la modalidad de
renting (arrendamiento sin opción de compra) en una gama de todocamino, tracción 4x4, con
adaptaciones para uso policial.
c) Lotes (en su caso): No.
d) Acuerdo marco: No procede.
e) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
f) Medio y fecha de publicación de anuncios de licitación: Plataforma de Contratación del
Sector Público de fecha 12 de julio de 2019.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación de valoración automática.

5. Presupuesto base de licitación: 24.654,4 €/anuales, IVA incluido.
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4. Valor estimado del contrato: 83.439,47 €, sin IVA.
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6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de septiembre de 2019.
c) Contratista: BANCO SANTANDER, SA, CIF: A-39000013.
d) Importe o canon de adjudicación: 67.595,52 € más 21% de IVA 13.649,28 €, lo que hace
un total de 81.244,80 €, y un plazo de entrega definitivo del vehículo de 60 días naturales a
contar desde la fecha de formalización del contrato, siendo la duración de este de 48 meses a
partir del acto formal de recepción o conformidad y puesta en funcionamiento.
Marina de Cudeyo, 16 de septiembre de 2019.
El alcalde,
Pedro Pérez Ferradas.
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