AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
CON 2017/05

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
En virtud de lo dispuesto en el artículo 151.4 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, se
hace pública la siguiente adjudicación de contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2017/05.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante. www.ayto-smv.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministros.
a) Descripción. Suministro de un vehículo adscrito a los servicios de Policía Local del
Ayuntamiento de San Martín de la Vega, en régimen de "renting".
b) Lote (en su caso). No.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura). 34114200-1, 50100000-6 y 66114000-2.
d) Acuerdo marco (si procede). No procede.
e) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede). No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación. Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, Plataforma de Contratación del Sector Público y perfil de contratante del
Ayuntamiento.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 16 de mayo de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 24.000,00 euros. I.V.A. (%) 21%. Importe total 29.040,00
euros, por los cuatro años de duración del contrato (cuotas mensuales de 500,00 euros más IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2017.
b) Contratista: BBVA AUTORENTING, SA.
c) Importe de adjudicación: 19.880,16 euros. IVA 4.175,04 euros. Importe total 24.055,20
euros, por los cuatro años de duración del contrato (cuotas mensuales de 414,17 euros
más 21% IVA), y las siguientes mejoras:
MEJORA PRECIO KM EXCESO:
- Abono por km no recorrido 0,0187 €/km + IVA
- Cargo por km excedido has 20% de km contratados: 0,0402 €/km + IVA
- Cargo por km excedido desde 20% de km contratados: 0,0522 €/km + IVA
MEJORA PLAZO DE ENTREGA: 60 días desde la formalización del contrato (se
reduce el plazo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas en 30 días).
MEJORA EN KILOMETRAJE: Kilómetros contratados 120.000 kms. Durante el plazo
del contrato (48 meses). No se oferta mejora a los kilómetros establecidos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.
El vehículo propuesto es Dacia Duster Laureate dCi 110 4x2 EU6 110 cv 5 p. AM
2016.
6. Formalización.
La formalización del contrato deberá efectuarse dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de recepción de la notificación de la adjudicación, de conformidad
con la cláusula 21.2 del Pliego de las Administrativas Particulares.
San Martín de la Vega, a 18 de agosto de 2017.

