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PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA 
 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal relativo a la 
necesidad de disponer de un vehículo basculante para atender a las necesidades del 
servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Arnedo (recogida de ramas, acumulación 
del césped cortado, transporte de maquinaria,…), debido al estado en que se 
encuentra el que actualmente se destina a esta finalidad.  
 
 Visto que se tramitó expediente a esta finalidad el cual fue declarado desierto 
pro Resolución de esta Alcaldía de fecha 13 de junio de 2019. 
 
 Visto que la necesidad que en su día justificó la tramitación del expediente 
sigue existiendo. 
 
 Vista  la Memoria elaborada con el mismo objeto por el Arquitecto Técnico 
Municipal con fecha 24 de junio de  2019. 
 

Considerando que la actual máquina con que cuenta el área de Obras y 
Servicios para la realización de trabajos en altura, ha cumplido su vida útil. 

 
Considerando que ello supone que las averías son cada vez mayores y más 

costosas, por lo que se hace necesario proceder a la renovación del vehículo. 
 
Considerando, tal y como se propone en la Memoria, que la modalidad de 

renting es la más conveniente a los intereses municipales, ya que el Ayuntamiento 
pagaría una cuota fija, siendo de cuenta del contratista todos los costes de 
mantenimiento, averías, seguros, etc. 

 
 Considerando, a la vista de todo lo expuesto, que está plenamente justificada la 
adquisición, en la modalidad de renting, de una plataforma elevadora articulada. 
 
 Considerando que el mejor procedimiento para la selección del contratista en el 
presente supuesto, es el procedimiento abierto, donde todo licitador interesado puede 
presentar oferta, por lo que el órgano de contratación puede contar con mayor número 
de proposiciones que le permita seleccionar la mejor oferta, teniendo en cuenta varios 
criterios de adjudicación tal y como se propone en la Memoria elaborada por el 
Arquitecto Técnico Municipal. 
 
 Considerando que no procede la división en lotes del contrato al tratarse del 
suministro de un solo vehículo. 
 
 A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente 
 

DISPONGO 
 
 Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de una 
furgoneta-camiòn basculante para uso del Servicio de Jardines del Ayuntamiento de 
Arnedo, mediante procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, por ser el procedimiento más adecuado 
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para esta finalidad, teniendo en cuenta que se adecua a los requisitos legales 
establecidos y teniendo en cuenta el plazo de entrega de los vehículos, tramitándose 
el correspondiente expediente administrativo. 
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Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 4 de julio de 2019 12:59:53
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