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CONTRATOS SUMINISTROS 2015/1 1310 

751/2015 
DECRETO DE ALCALDÍA 

  
 Con fecha 15/7/2015, la Junta de Gobierno aprobó iniciar el 
expediente para la adquisición de un camión de recogida de 
basuras de carga trasera. 
 
 Incorporados al expediente los informes económico y 
jurídico y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones técnicas, se aprobó el mismo por Decreto de 
Alcaldía 645/2015, autorizando asimismo el gasto correspondiente. 
 
 Publicado anuncio en el BOCM de fecha 29/7/2015, y en el 
Perfil del contratante, y transcurrido el plazo de presentación de 
ofertas, únicamente fue aportada una, correspondiente a la 
empresa COMERCIAL COVECA 2000 S.L., representada por Dña. 
María Isabel Muñoz Silva. 
 
 Consta en el expediente la documentación establecida en la 
cláusula 15ª del Pliego de Cláusulas administrativas, presentada 
por COMERCIAL COVECA 2000 S.L. a requerimiento de la Mesa de 
Contratación celebrada con fecha 11/8/2015, en la que se procedió 
a la apertura de los sobres A (documentación administrativa) y B 
(oferta económica). 
 

 Consta asimismo la presentación de la fianza definitiva 
mediante aval de la entidad Crédito y Caución, por importe de 
4.049,54€. 
 
 Vista el acta de la Mesa de contratación de fecha 
26/8/2015, en la que se considera que la citada empresa ha dado 
cumplimiento a lo requerido, mediante la presentación de la 
documentación y aclaraciones que le fueron solicitadas por la 
propia Mesa de contratación en la reunión de fecha 14/8/2015. 
 
 Considerando que la única oferta presentada se ajusta a los 
criterios establecidos en los Pliegos, y que resulta económicamente 
ventajosa para el Ayuntamiento. 
 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno, por 
delegación de esta Alcaldía mediante Decreto 528/2015, de fecha 
18 de junio de 2015, y no obstante, considerando la urgencia de 
contar con este camión para la adecuada prestación del servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 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.En uso de las atribuciones 
que me confiere la vigente legislación local: 
 
RESUELVO: 
 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (Madrid) 
Plaza Mayor, 1 – 28470  CERCEDILLA (Madrid) – Telfs. 91-852.57.40  Fax. 91-852.22.00 
secretaria@cercedilla.es         www.cercedilla.es 
 

 

 

 PRIMERO.- Avocar a la Junta de Gobierno Local la 
competencia en su día delegada, para la adjudicación del contrato 
de suministro de un camión recolector de basuras de carga 
trasera nuevo. 
 
 
 SEGUNDO.- Adjudicar a la empresa COMERCIAL COVECA 
2000 S.L., representada por Dña. María Isabel Muñoz Silva, el 
contrato de suministro de un camión recolector de basuras de 
carga trasera nuevo, de conformidad con la oferta presentada, 
en los siguientes términos: 
 
Parte dineraria a pagar por el Ayuntamiento: 80.165,29€ más 
16.834,71€ de IVA, lo que supone un total de 97.000,00€. 
 
Valoración del camión  del que hará entrega el 
Ayuntamiento: 55.000,00€, más 11.550,00€, lo que supone un 
total de 66.550,00€. 
 
Sustitución de contenedores de carga lateral a carga trasera 
totalmente gratis para el Ayuntamiento, en número total de 
45. A partir de este número se cambiarán en relación 1 a 1 todos 
los contenedores de carga lateral propiedad del Ayuntamiento de 
Cercedilla, que estén en buen estado, por otros de carga trasera 
nuevos. 
 
Plazo de garantía del vehículo suministrado: 
 Carrocería, 24 meses 
 Chasis, 12 meses 
 Cadera cinemática, 48 meses 
 

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la correspondiente 
partida del Presupuesto vigente de gastos, por el citado importe. 
 

CUARTO. Notificar la presente resolución a la empresa 
adjudicataria, con los recursos que resulten procedentes, para que 
dentro de los siete días hábiles siguientes a contar desde la fecha 
de la notificación de la adjudicación se proceda a la formalización 
del contrato. 

 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Perfil del Contratante. 
 
 Así lo ordena y firma el Alcalde-Presidente, en Cercedilla, 
27 de agosto de 2015, de lo que tomo razón a efectos de fe 
pública. EL ALCALDE (firmado).= EL SECRETARIO ACCDTAL. 
(firmado).= 
 


