
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que con fecha 13 de octubre de 2016  por Providencia de las alcaldía  se
detectó  la  necesidad  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  del  suministro  de
Combustibles y carburantes.

Visto  que  dada  la  característica  del  suministro  por  la  citada  providencia   se
considera  como  el  procedimiento  más  adecuado  es  el  procedimiento  negociado  sin
publicidad, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre.

Visto que con fecha 18 de octubre  de 2016 se emitió Informe de Intervención
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios
del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 18 de octubre de 2016 se emitió Informe por Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad
con  el  mismo,  el  órgano  competente  para  aprobar  y  adjudicar  el  contrato  es  esta
Alcaldía porque el importe del contrato asciende a 26.000 euros y 5.740 euros IVA y por
lo  tanto,  no  supera  ni  el  10  % de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  de  este
Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros.

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2016 se aprobó
iniciar  el  expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 24 de octubre de 2016, se redactó e incorporó al expediente
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del
contrato.

Visto que con fecha 24 de octubre  de 2016, se  emitió Informe de fiscalización
del expediente.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artículo  110  y  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento
negociado sin publicidad del suministro de combustibles y carburantes.

SEGUNDO. Autorizar,  en  cuantía  de  31.470   euros,  el  gasto  que  para  este
Ayuntamiento  representa  de  la  contratación  del  suministro  de  combustibles  y
carburantes  por procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a las aplicaciónes



presupuestarias   9200.2210300,  3230.2210301,  1640.2210302,  1630.2210304  del
estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de suministro de combustibles
y carburantes para colegios e instalaciones municipales, y suministro de combustible y
carburantes para vehículos y maquinaria municipal por procedimiento negociado sin
publicidad.

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas

- CEPSA.
- ESTACION DE SERVICIO ALBATROS GASOLINERAS.
- GASOLEOS CUENCA DEL GUADALQUIVIR.
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