RESOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE VEHÍCULO EN
REGIMEN DE RENTING (2/2022).
En la Espina, Salas, siendo las 9:00 horas del 31 de agosto de 2022.
 Don José Ramón Feito Lorences, presidente del CEDER VALLE DEL ESE –
ENTRECABOS, actuando como órgano de contratación del contrato 2/2022
para la adjudicación de vehículo en régimen de renting:
Vistos los siguientes antecedentes:
-

La decisión de inicio de la contratación por la Junta Directiva del Ceder Valle
del Ese-Entrecabos en su reunión de 20/07/22, donde se faculta al presidente
para la presente contratación.
La publicación, el 21/07/22, de la oferta de contratación 2/2022 en el perfil del
contratante del Ceder Valle del Ese-Entrecabos.
El acta de la mesa de contratación provisional de fecha 5/08/22 (apertura de
ofertas).
El acta de la mesa de contratación definitiva de fecha 10/08/22 donde se
propone la adjudicación definitiva del contrato a ALVEMACO RENTACAR, S.L.,
con CIF B74085408.
El requerimiento a ALVEMACO RENTACAR, S.L., con fecha 10/08/22 y
respuesta adecuada de fecha 19/08/22, con la constitución del depósito de la
garantía del 5% del contrato.

Resuelvo:
-

Proceder a la adjudicación definitiva de la contratación de un vehículo,
mediante sistema de renting, a la empresa ALVEMACO RENTACAR, S.L., con
CIF B74085408, según las siguientes características ofertadas por la misma:

Vehículo contratado: Citroën C3 FEEL BlueHDi 100 S&S
Precio del contrato:
Alquiler mensual del vehículo: 271,07 €
Alquiler mensual del vehículo (I.I.): 328,00 €
Valor estimado del contrato: 13.011,39 €
Importe total del contrato (I.I.): 15.744,00 €
Mejoras ofertadas por ALVEMACO RENTACAR, S.L.:
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-

Coche de sustitución: SÍ
Bonificación por km. no recorrido sobre base de 25.000 km/año: 0,00 €/Km

Lo que firmo, a los efectos oportunos, en el lugar y fecha del encabezado, dando
traslado del mismo a la empresa adjudicataria del contrato, ALVEMACO
RENTACAR, S.L.
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