
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DE UN VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA 
MUNICIPAL. 

 
Considerando que a los efectos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía entiende necesario proceder a la 
licitación del correspondiente expediente administrativo para el suministro a esta 
Administración de un vehículo para el servicio de traslado de usuarios del Centro de 
Día por medio del sistema de leasing. 

 
Vista la viabilidad de dicha actuación, recogiéndose en el correspondiente 

expediente los Pliegos de Prescripciones Técnicas por los que se regirá la licitación. 

 
Visto el certificado de existencia de crédito con cargo al proyecto de 

presupuesto para el presente ejercicio, que supone el necesario para asumir el coste 
del suministro para el presente ejercicio, considerando el leasing como operativo. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 116 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Visto el informe  emitido por la Secretaría Intervención de este Ayuntamiento. 

 
Visto que de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponden a los 
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales, sin perjuicio de su posible 
delegación en la Junta de Gobierno Local, las competencias como órgano de 
contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión 
de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 
cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto en 
vigor, con el voto unánime de los presentes se acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante Procedimiento 

Negociado sin publicidad del contrato de suministro de un vehículo para el servicio 
municipal de transporte de usuarios del Centro de Día por medio del sistema de 
leasing, por importe de 27.272,73 € correspondientes al valor estimado del contrato, a 
los que se deberá repercutir 5.727,27 Eur. correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
añadido . 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 33.000,00 euros, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 233-203-02 del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de 
Casar de Cáceres, para el ejercicio 2014  y siguientes. 

 
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que 

han de regir la Contratación mediante Procedimiento Negociado sin publicidad del 
presente contrato de suministro. 

 
CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del 

presente contrato de suministro, por procedimiento negociado sin publicidad, 



solicitando ofertas a un mínimo de tres empresas, que a juicio de la Alcaldía sean 
aptos para contratar con el Sector Público, y que dispondrán de un plazo de diez días 
naturales para presentar proposiciones, a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la invitación. 
 


