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D. AURELIO ABELLAN ANDRES, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL), 

 
 

C E R T I F I C O: 
 

Que, en la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2021, con la asistencia de todos miembros 
que la integran, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO: 

 
“7.- PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO PARA EL SUMINISTRO DE 
UN TRACTOR PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, Y CONVOCATORIA 
DE LICITACIÓN. 

 
Atendiendo, que se ha recabado suficiente información, y se tienen redactados 

los correspondientes Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para el suministro de un nuevo Tractor. 

 
Considerando, que en el Presupuesto Municipal de 2021, existe consignación 

presupuestaria en la partida de gastos nº 1621-62300 del capítulo 6 de Inversiones, 
para la inversión denominada “Compra de maquinaria para la prestación de obras y 
servicios municipales”. 
 

Considerando, que se ha incluido como condición en la compra, la adquisición 
por el contratista del tractor viejo del Ayuntamiento empleado hasta ahora para estos 
servicios y obras municipales. 
 

Considerando, que los informes técnicos, las características del suministro, el 
importe del mismo, y demás circunstancias que concurren y se justifican en el 
expediente, hacen que el procedimiento de contratación sea mediante procedimiento 
abierto simplificado y sumario, previsto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público por tener un valor estimado inferior a 
35.000,00 euros, y en el art. 10 de la Ley 3/2011, de medidas en materia de Contratos 
del Sector Público de Aragón.   
 

Vistos los informes de Secretaría-Intervención y los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la ejecución 
del contrato. 

 
Examinada la documentación que acompaña al expediente y de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público. 
  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación para el suministro de un 

Tractor para la brigada municipal de obras y servicios, mediante procedimiento abierto 
simplificado y sumario previsto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por cuanto su importe previsto es 35.000,00 euros. 
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 SEGUNDO: Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas, que regirá el contrato y seguir la tramitación prevista en el 
señalado art. 159.6, estableciendo un plazo de presentación de solicitudes de cinco (5) 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil del 
contratante y establecer varios criterios de adjudicación que se valorarán de forma 
automática, dando preponderancia a la oferta económicamente más ventajosa. 
 
 TERCERO: Autorizar el gasto con cargo a la partida de gastos nº 1621-62300 
del Presupuesto Municipal de 2021. 
 

CUARTO: Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

 
QUINTO: Publicar en el perfil de contratante del Ayuntamiento toda la 

documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el proyecto de las obras.” 
 

Y para que conste su expediente y a los interesados, expido la presente de 
orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Dª. ISABEL ARNAS ANDREU, en 
Albalate del Arzobispo. 
 

---Documento firmado electrónicamente--- 
  

 

 


