11/2016 ALKATETZA-EBAZPENA,
2016ko URTARRILAREN 28an.
IBILGAILU ELEKTRIKO BATEN
HORNIDURARI DAGOKION
KONTRATUAREN ESLEIPENA.

DECRETO DE ALCALDÍA 11/2016 DE 28
DE ENERO DE 2016. ADJUDICACION
DEL CONTRATO REFERENTE AL
SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO
ELÉCTRICO.

2015eko abenduaren 10eko 180/2015
alkatetza dekretu bidez, goian aipatutako
hornidurazko
kontratazio
prozedurari
hasiera ematen zaio, baita baldintza
agiriak zein dagokion gastua onartzen
dira.

Mediante decreto de alcaldía 180/2015 de
10 de diciembre de 2015 se da inicio al
procedimiento
de
contratación
del
suministro arriba referenciado, aprobación
de los pliegos que han de regir la
contratación y del gasto correspondiente.

Izaera administratiboa duen publizitaterik
gabeko negoziazio bidezko kontratua da,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
Testu Bateratuaren 169.etik 178. artikulura
ezarritakoarekin bat etorriz, testu horren
172 eta 177. artikuluetan jasotako kasua
baita.

Se trata de un contrato de suministro de
naturaleza administrativo, negociado sin
publicidad de conformidad con lo previsto
en los artículos 169 a 178 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, por tratarse del supuesto
contemplado en los artículos 172 y 177 de
la misma.

Dagokion
espedientean
dagoen
kontratazio prozedura izapidetu ondoren,
2016ko urtarrilaren 22an kontratazio
organoak,
udaleko
idazkari
kontuhartzaileak
lagunduta,
aurkeztutako
eskaintzak irekitzen ditu eta hauetan
oinarrituz,
idazkari
kontu-hartzaileak,
2016ko urtarrilaren 26an proposamenen
inguruko balorazio txostena igortzen du,
kontratazio organoari zera proposatuz:
kontratua RIEGO VERDE, S.A. enpresari
esleitzea,
Udalarentzat
proposamen
onuragarriena den heinean

Visto que tras llevarse a cabo el
correspondiente
procedimiento
de
contratación que obra en el expediente,
con fecha de 22 de enero de 2016 el
órgano de contratación, asistido por la
secretaria-interventora municipal procede
a la apertura de las ofertas presentadas,
en base a las cuales, la secretariainterventora, con fecha 26 de enero del
presente, emite informe de valoración de
las propuestas, en la cual se propone al
órgano de contratación la adjudicación del
referido contrato a RIEGO VERDE, S.A.,
por ser la presentada por la misma, la
propuesta más ventajosa para el
Ayuntamiento.
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Beraz, aipatu txostena ikusirik eta Eremu
Publikoko Kontratuen Legearen testu
bateratua onartzen duen azaroaren 14ko
3/2011 Erret Dekretu Legegilearen
bigarren xedapen gehigarriak ematen
didan ahalmenarekin, zera

EBAZTEN

DUT

Por lo tanto, en base al informe precitado
y según la competencia que me otorga 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.

RESUELVO

LEHENENGOA: RIEGO VERDE, S.A.
enpresari kontratu hau esleitzea: erabilera
anitzeko ibilgailu elektriko baten hornidura,
Udalarentzat eskaintza onuragarriena den
heinean.

PRIMERO: Adjudicar a RIEGO VERDE,
S.A. del contrato suministro de un
vehículo eléctrico de usos múltiples , por
considerarla la oferta más ventajosa para
el Ayuntamiento.

BIGARRENA: Ebazpen hau, balorazio
txostenaren
kopiarekin
batera,
interesdunei jakinaraztea.

SEGUNDO: Notificar la presente, junto
con una copia del informe de valoración,
a los interesados.

HIRUGARRENA:Esleipendunak gehienez,
2016ko otsailaren 15erarteko epea izango
du
Udaletxera
etortzeko
dagokion
kontratua gauzatzeko.

TERCERO: El adjudicatario tendrá un
plazo máximo de hasta el 15 de febrero
de 2016, para comparecer en el
Ayuntamiento de Olaberria a formalizar el
correspondiente contrato.

Olaberrian, 2016ko urtarrilaren 28an.
ALKATEA / EL ALCALDE

Izp./Fdo.: Jokin Garmendia Asurabarrena.
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