
 

 

Aitor Basterretxea Mardaras, Secretario-Interventor de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, 
por medio de la presente CERTIFICO lo siguiente: 
 
Que la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad, en reunión celebrada el día 28 de junio de 
2011 y con la salvedad establecida en el artículo 206 de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, entre otros y por unanimidad, 
adoptó el acuerdo siguiente: 
 
“Visto que con fecha 28 de marzo de 2011 por el Responsable del Departamento de Medio 
Ambiente de la Mancomunidad se detectó la necesidad de realizar la contratación del suministro 
consistente en 7 vehículos, 5 de ellos híbridos debido a que la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta se encontraba inmersa en un procedimiento para la implantación en los municipios que 
integran la Mancomunidad de un sistema de uso compartido de turismos sin la necesidad de ser 
propietario de los mismos.  
 
Visto que dadas las características del suministro consistente en 7 vehículos, 5 de ellos híbridos 
descritas por el Responsable del Departamento de Medio Ambiente se considera que el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación. 
 
Visto que con fecha 29 de marzo de 2011 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 29 de marzo de 2011 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 
 
Visto que con fecha 31 de marzo de 2011, por Resolución de Presidencia se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 11 de abril de 2011, se redactó e incorporó al expediente el Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 13 de abril de 2011, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se 
aprobó el expediente de contratación junto con los Pliegos de Clausulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato de suministro consistentes en 7 
vehículos, 5 de ellos híbridos, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación. Asimismo se autorizó el gasto que supone la adjudicación. 
 
Visto que con fecha 13 de mayo de 2011 se publicó anuncio de licitación por plazo de quince días 
en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que 
los interesados presentaran sus proposiciones. 
 
Visto que, durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 
 



 

 

Visto que con fecha 10 de junio de 2011 se constituyó la Mesa de contratación, órgano 
competente para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó propuesta de adjudicación a 
favor de JAPAN CAR, S.A. 
 
Visto que se requirió al licitador que presento la oferta económicamente más ventajosa para que 
presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, y además 
que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 
 
Visto que el licitador, JAPAN CAR, S.A., ha constituido garantía definitiva por importe de 5.466,05 
euros, habiendo presentado los documentos justificativos exigidos. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 135.4 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, 
 

SE ACUERDA 
 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa JAPAN CAR, S.A., el contrato de suministro consistente en 7 
vehículos, 5 de ellos híbridos, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 
de abril de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia de 13 de mayo de 2011 nº 91 y en el 
Perfil de contratante. 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo al vigente presupuesto vigente de gastos. 
 
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
CUARTO. Notificar a JAPAN CAR, S.A., adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo y citarle 
para la firma del contrato. 
 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de suministro de 7 vehículos, 5 de ellos híbridos en 
el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín Oficial de BIzkaia. 
 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
SÉPTIMO. Indicar que contra el anterior acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Sr. Presidente, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la notificación de este acto, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que por 
turno corresponda, en virtud de la distribución de competencias prevista en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según nueva 
redacción dada por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 



 

 

diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial  (B.O.E. nº 
309 de 26 de diciembre de 2003) y artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (B.O.E. nº 167 de 14 de julio de 1998) en el plazo de 2 
meses contados, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación; Todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. nº 285 de 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 (B.O.E. nº 12 de 14 de enero de 
1999).” 
 

 


