Montes de

Las Navas

Resol. Nº.: 11/2022
Expte Nº 2/2022 Contrato suministro dos vehículos todo terreno, mediante
renting.Procedimiento
contratación
2.020.
Interesado: MONTES DE
LAS NAVAS,
S.A.
Fecha: 08/02/2022
Situación:
PZ.
VILLA,
1
Clave: MGS
Asunto: Resolución Consejero-Delegado aprobar expte. contratación, pliegos, publicar anuncio. Expte.
2/2022.
Resolución de Presidente

Plaza de la Villa, 1 05230 Las Navas del Marqués (Ávila). T el. 918972000 y . Fax: 918972120.

Visto que con fecha 20 de julio de 2.020 por el Director Técnico se detectó la
necesidad de realizar la contratación del suministro mediante la modalidad de renting
DOS VEHÍCULOS TODOTERRENO TIPO DACIA DUSTER o similar de los recogidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas debido a la necesidad de dotar a la Sociedad
de dos vehículos para las labores de operación, gestión y vigilancia del monte,
sustituyendo a los dos vehículos todo terreno arrendados en modalidad de renting cuyo
contrato ha finalizado recientemente.
Visto que dada la característica del suministro se considera como procedimiento
más adecuado el establecido en el punto VIII.2) las Instrucciones Internas de
Contratación de la Sociedad Montes de Las Navas S.A., aprobadas por el Consejo de
Administración en sesión celebrada en fecha 29 de NOVIEMBRE de 2018, puesto que el
valor estimado del contrato no supera los 150.000 Euros, en el que la adjudicación
recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con
uno o varios de ellos..
Visto que con fecha 7 de febrero de 2.022, se emitió informe de Departamento
Económico sobre el valor del bien y las características del contrato, a los efectos de
determinar el órgano competente para contratar.
Visto que con fecha 7 de febrero de 2.022, se emitió Informe por Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para
aprobar y adjudicar el contrato.
Visto que con fecha 7 de febrero de 2.022, por Resolución del Consejero
Delegado se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
Visto que con fecha 7 de febrero de 2.022, se redactaron e incorporaron al
expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con las
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competencias que me confieren los Estatutos de esta Sociedad,

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante el procedimiento
establecido en el punto VIII.2) las Instrucciones Internas de Contratación de la Sociedad
Montes de Las Navas S.A., aprobadas por el Consejo de Administración en sesión
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celebrada en fecha 29 de NOVIEMBRE de 2018, del suministro mediante renting de DOS
VEHÍCULOS TODOTERRENO TIPO DACIA DUSTER o similar de los recogidos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 43.200,00 euros (correspondientes a 60
meses del contrato

IVA incluido), el gasto que para esta Sociedad representa la

contratación del suministro mediante la modalidad de renting de DOS VEHÍCULOS
TODOTERRENO TIPO DACIA DUSTER o similar de los recogidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas por el procedimiento establecido en el punto VIII.2) las
Instrucciones Internas de Contratación de la Sociedad Montes de Las Navas S.A.,
aprobadas por el Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 29 de
NOVIEMBRE de 2018,, con cargo a los Presupuestos de esta Sociedad Municipal para los
ejercicios de 2.021, 2.022, 2.023, 2.024 y 2.025.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de suministro mediante la modalidad
de renting de DOS VEHÍCULOS TODOTERRENO TIPO DACIA DUSTER o similar de
los recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas por el procedimiento
establecido en el punto VIII.2) las Instrucciones Internas de Contratación de la Sociedad
Montes de Las Navas S.A.

CUARTO. Publicar el anuncio en el perfil del contratante de esta Sociedad y
solicitar ofertas a empresas del sector por el órgano de contratación, sin perjuicio de
que puedan utilizarse otros medios adicionales de publicidad, para recibir las ofertas que
se presenten.

Lo manda y firma el Sr. Consejero Delegado, D. Javier Sastre Nieto,
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En Las Navas del Marqués, a 8 de febrero de 2022.
Presidente

Ante mi,
Secretario del Consejo y Asesor Jurídico

Fdo.: Javier Sastre Nieto

Fdo.: Alberto Encinar Martín
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