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ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION DEL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, SEGUIDO PARA LA CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL 
SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE 
COMPRA, DE DOS VEHICULOS TIPO FURGONETA PARA EL AREA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO. 
 
 En Arnedo a 12 de diciembre de 2019. 
 
 En la Sala de Reuniones de la Tercera Planta del Ayuntamiento de Arnedo, a 
las nueve horas se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto seguido 
para la contratación de la prestación del SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA, DE DOS VEHICULOS TIPO 
FURGONETA para el área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Arnedo, 
actuando como Presidente D. Raúl Domínguez Barragán (Concejal delegado de 
Contratación), y como Vocales D. Ángel Medina Martínez, Secretario General de la 
Corporación y D. Jesús Manuel Medina Galián (Interventor de la Corporación), 
actuando como Secretario Dª Mª Carmen Díaz Gómara, Técnico de Administración 
General del Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 Constituida la Mesa se informa a la misma de que publicado el correspondiente 
anuncio de licitación en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, ha sido una única la proposición presentada 
correspondiente a TRANSTEL S.A. 
 
 A continuación se ordena por el Presidente de la apertura del sobre A, con el 
siguiente resultado: 
 
 TRANSTEL S.A.: La documentación presentada se considera correcta. 
 
 La Mesa de Contratación declara admitido al único licitador presentada, 
procediéndose a la apertura del sobre B que contiene la documentación técnica 
correspondiente al vehículo a suministrar, y la proposición económica, con el siguiente 
resultado: 
 
 TRANSTEL S.A.: Vehículo ofertado DACIA DOKKER NI Blue dCi Essential 95 
Cv. 
 
 La documentación correspondiente a las características del vehículo ofertado 
se entregará al Arquitecto Técnico Municipal, al objeto de que emita informe relativo al 
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos como mínimos en el PPT. 
 
 A continuación se da lectura a la proposición económica con el siguiente 
resultado: 
 
 1.- Se oferta una cuota mensual para ambas furgonetas IVA incluido de 784,08 
euros. 
 2.- Se designa como taller para asistencia técnica completa a Talleres 
Francisco Valle Murga (Arnedo). 
 3.- Se compromete a la asistencia las 24 horas del día. 
 4.- Se compromete a la instalación de rotativo doble para techo. 
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 5.- Se compromete al suministro de barras de techo. 
 
 La mesa observa una pequeña discrepancia entre el modelo de proposición 
establecida en el PCAP que marca el precio ofertado para la duración total del 
contrato, y la presentada por el contratista que marca el precio mensual, si bien en 
aplicación del artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Mesa considera que no procede el rechazo de la 
proposición, siendo fácilmente comprobable el coste total para la duración total del 
contrato, puesto que éste será el resultado de multiplicar por 48 (meses que dura el 
contrato) el coste de la cuota mensual dando un resultado de 37.635,84 euros. 
 
 La Mesa de Contratación se reunirá de nuevo una vez emitido el informe 
solicitado al Arquitecto Técnico Municipal, al objeto de formular, en su caso, propuesta 
de adjudicación. 
  

Seguidamente, el Presidente da por terminada la reunión, siendo las nueve 
horas y cuarenta minutos. 

 
Y para constancia de lo tratado, redacto el Acta que yo, el Secretario, someto a 

la firma del Presidente, Doy Fe. 
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Fdo. electrónicamente por:

Mª Carmen Díaz Gómara

Arnedo, a 12 de diciembre de 2019 13:57:39

Fdo.electrónicamente por:

Raúl Domínguez Barragán

Arnedo,a 12 de diciembre de 2019 14:14:43
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