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 Excmo. Ayuntamiento de PADUL 
(Granada)

DON ÁNGEL FERNÁNDEZ-CUEVAS FERNÁNDEZ, SECRETARIO 
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA),

             
CERTIFICO

PRIMERO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de 
marzo de 2018, adoptó el siguiente acuerdo, cuya parte dispositiva se transcribe 
literalmente:

"APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. Contrato 
Administrativo de Suministro: Suministro en arrendamiento con páginas 
incluidas de equipos multifunción y de equipos de impresión mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. 

Visto que este Ayuntamiento tiene la necesidad de arrendar equipos multifunción y 
equipos de impresión con las características obrantes en el expediente,

Visto que, por la cuantía estimada, se considera que el procedimiento de licitación 
más adecuado es el procedimiento negociado sin publicidad, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,

Visto el contenido del expediente 2018-2800-0538 sobre Contrato Administrativo 
de Suministro de arrendamiento de equipos multifunción y equipos de impresión 
por procedimiento negociado sin publicidad, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación,

Visto que con fecha 5 marzo de 2018 se emitió informe de Intervención sobre la 
existencia de crédito adecuado y suficiente.

Visto que con fecha 5 marzo de 2018 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para 
aprobar y adjudicar el contrato.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la 
adjudicación del contrato, obrante igualmente en el expediente,

Examinada la documentación obrante en el expediente 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 Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

La Junta  de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas por 
Decreto de Alcaldía (BOP 137, de 21 de julio de 2015), por unanimidad de los 
cinco miembros que la forman ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la adjudicación de Contrato Administrativo de Suministro de arrendamiento 
de equipos multifunción y equipos de impresión, convocando por la presente su 
licitación.

SEGUNDO. Autorizar el gasto por la cuantía de cincuenta y nueve mil doscientos 
noventa euros, 59.290,00 € (49.000 más 10.290 de IVA). El importe del contrato se 
abonará con cargo a la partida  920 20 300 del presupuesto municipal.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
regirá la licitación y ejecución del contrato.

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas y profesionales:

 RICOH ESPAÑA SLU
C/ José Luis Pérez Pujadas Nº 14 Edif Forum Módulo B-35.18006 - Granada

 FIDEL JIMÉNEZ CABET, SL
C/ Sierra de Loja, 13 – P.I. La Jua, 04240 Viator, Almería

 SIREPRO, S.L. 
Polígono Parsi, Parcela 16, nave 4, Av. Parsi, 6, 41016 Sevilla

QUINTO Publicar en el perfil de contratante, simultáneamente al envío de las 
solicitudes de ofertas a las que se refiere el apartado anterior, un anuncio, al objeto 
de facilitar la participación de otros posibles licitadores, con los efectos previstos 
en la Disposición adicional séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía."

Y para que conste y surta efectos en donde proceda, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno de S.S., el Alcalde, de conformidad con lo 
establecido en los arts. 204 y siguientes del R.O.F.R.J.E.L.,  en Padul a la fecha que 
consta en la firma electrónica.

VºBº,EL ALCALDE                                                         EL SECRETARIO

    Fdo. Manuel Alarcón Pérez                              Fdo. Ángel Fernández-Cuevas Fdez.
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