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Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro
Expediente n.º: 67/2021
Acta de la Sesión extraordinaria
Día y hora de la celebración: Miércoles, 27 de octubre de 2021. 16.00 horas
Asistentes: El Alcalde, D. Ruymán Domínguez Rueda, y los concejales D. Domingo Cacho Izquierdo y
D. Manuel Motilva Albericio.

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA

En la localidad de Valdelagua del Cerro, siendo las 16.00 horas del día 27 de octubre de
2021, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria bajo la Presidencia de Alcalde, RUYMÁN
DOMÍNGUEZ RUEDA, con asistencia de los Sres. Concejales que se enumeran arriba.
La Corporación está asistida por la Secretario Beatriz Jiménez Asensio, que da fe del
acto. Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del Pleno, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente
abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Dada lectura del acta de la sesión anterior celebrada el pasado 30 de septiembre de 2021
y no oponiéndose por los miembros presentes reparo ni observación alguna, es aprobada
por unanimidad.
SEGUNDO. APROBACIÓN,
SI
PROCEDE,
EL EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO COMPRA DE VEHÍCULO Y PLIEGOS

DE

Visto el expediente de contratación tramitado para la compra de un vehículo municipal
tipo pick-up para mejorar los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento (limpieza viaria,
etc.) y traslado de materiales y visto que el órgano competente es el Pleno ya que el
gasto supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, el Pleno de la
Corporación acuerda por unanimidad
Primero. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado sumario, para el suministro de un Mitsubishi L200 DID M-Pro 6 A, según
los antecedentes e informe previos, convocando su licitación.
Segundo. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares:
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (SIN MESA DE
CONTRATACIÓN)
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ORDEN DEL DÍA

Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
1.1 Descripción del objeto del contrato
Objeto del contrato:
COMPRA DE VEHÍCULO Mitsubishi L200 DID M-Pro 6 A

Necesidad a satisfacer:
Compra de un vehículo municipal tipo pick-up para mejorar los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento
(limpieza viaria, etc.) y traslado de materiales.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado sumario, en el
que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de
los términos del contrato con los licitadores.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio de adjudicación que será el
precio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece
en la cláusula duodécima.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento
cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la
página web siguiente: http://valdelaguadelcerro.sedelectronica.es.
CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato
El Presupuesto Base de Licitación es de 28.572,87 €
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 23.126,34 €
CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito

euros (IVA excluido).

El contrato se abonará con cargo a la aplicación indicada del presupuesto municipal, en la que
existe crédito suficiente que se retiene.
CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios
Sí cabe la revisión de precios.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
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CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro
tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar.
CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa
9.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. Cada entidad licitadora no podrá
presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar
a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de
diez días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el perfil de
contratante.
9.3 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo, firmado
por el licitador, en el que se incluya:
[SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO] «A»

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración.
b) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del
servicio de ___________ por procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________
euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________.».

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un
único criterio de adjudicación que será el precio.
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y
DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro

CLÁUSULA DÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, alguna
de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo
de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que
les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en
el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Recibidas las justificaciones, el órgano de contratación solicitará un informe técnico,
generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el
estudio económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que
haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, el órgano de
contratación admitirá o excluirá la oferta motivadamente.

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el lote
o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más
ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:
1º: Rapidez en la entrega del vehículo
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con carácter previo.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Apertura de Proposiciones
El órgano de contratación designará una unidad técnica encargada de la apertura y de la
valoración de las proposiciones.
Abiertas las ofertas, su valoración se efectuará [de forma automática/por la unidad técnica] de
acuerdo con las fórmulas establecidas en la cláusula décima de este pliego, generándose la
propuesta de adjudicación a favor del licitador que obtenga la mejor puntuación.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del Contrato
En un plazo de cinco días desde la finalización del plazo para presentar proposiciones, se
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CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates

Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro
procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una
vez adjudicado el mismo, a su formalización.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Tercero. Aprobar el gasto correspondiente.
Cuarto. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos
de practicar las anotaciones contables que procedan.
Quinto. Publicar el anuncio de licitación en la sede electrónica del ayuntamiento.
Sexto. Publicar también toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Séptimo. Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la
apertura de las proposiciones y a su valoración.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, RUYMÁN
DOMÍNGUEZ RUEDA, Alcalde, levanta la Sesión siendo las 16.20 horas, de lo cual como
Secretaria doy fe.
V.º B.º

Secretaria - Interventora

Alcalde,
Fdo. : RUYMÁN DOMÍNGUEZ RUEDA

Fdo. : BEATRIZ JIMÉNEZ ASENSIO
(Documento firmado electrónicamente)

Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro
Plaza del Ayuntamiento S/N, Valdelagua del Cerro. 42113 Soria. Tfno. 975 383 156. Fax:

Cód. Validación: 5JQ6QEZ9NKLT79SXGLHC5PSYE | Verificación: https://valdelaguadelcerro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.”

