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CONTRATACION  

PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA 
 

 Vistos el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal del 
Ayuntamiento de Arnedo, con fecha 13 de noviembre de 2019, relativa a la necesidad 
de contratar el suministro, en la modalidad de ARRENDAMIENTO CON OPCION DE 
COMPRA, de DOS vehículos tipo FURGONETA, con destino al área de obras y 
servicios del Ayuntamiento de Arnedo. 
 

Considerando que estos vehículos además de estar destinados al uso diario de 
la Brigada Municipal de obras, pueden ser utilizados ocasionalmente para el arrastre 
de remolques en diversos actos municipales. 

 
Considerando que la necesidad de este contrato viene motivada por la próxima 

finalización del actual contrato de renting de dos vehículos de estas características. 
 

Considerando que la necesidad de contar con dos vehículos de estas 
características viene motivada por el hecho de que al formar grupos de trabajo, todos 
ellos comienzan y finalizan su trabajo a la misma hora, de otra forma si hubiese que 
andar recogiendo tanto al personal como el material, la jornada real de trabajo se 
reduciría considerablemente.  

 
Considerando que la no división en lotes del objeto del contrato viene motivada 

por el hecho de que se trata de dos unidades de vehículo, con las mismas 
características y para el mismo uso, por lo que desde el punto de vista técnico como 
son revisiones periódicas, mantenimientos, etc, como desde el punto de vista 
funcional, la dispersión entre dos diferentes contratistas impediría una correcta 
coordinación y dificultaría una correcta prestación del contrato.  

  
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 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 los 
criterios que se proponen por el Arquitecto Técnico Municipal. 
  
 A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente 
 

DISPONGO 
 

 Iniciar expediente para la contratación del suministro, en la modalidad de 
ARREDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA, de DOS vehículos tipo FURGONETA 
con destino al área de obras y servicios del Ayuntamiento de Arnedo, mediante 
procedimiento abierto. 
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