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autorenting

Matrícula: 0412 HJR
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Exp-Linea: 87477 73

En Boadilla del Monte, a 6 de Marzo de 2012

LAS PARTES

A) BANCO SANTANDER, S.A., con domicilio en Paseo de Pereda 9-12, 38004 (Santander) y CIF A39000013
Inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 52de Sociedades, Inscripción \\

B) AYUNTAMIENTO DE FAVARA

con domicilio en CL SAN ANTONIO 1 , de FAVARA

(VALENCIA ) con C.I.F. / N.I.F P4612500A . En su representación actúa su apoderado. (En adelante, el "ARRENDATARIO")

EXPONEN

I.-Que BANCO SANTANDER S.A. es un establecimiento financiero de crédito, entre cuyas actividades se encuentra la de
arrendamiento de vehículos con prestación de determinados servicios "Renting" ).

II.-Que con fecha 27/12/2011 suscribieron el contrato de arrendamiento con prestación de servicios número 924427

anexo 00001 , que estableció el marco regulador de los arrendamientos de vehículos incluidos en el mismo.

III.- Que al objeto de cumplir con la obligación establecida por el artículo 141.22 de la Ley 16/1987, de ordenación de los transportes
terrestres, así como por el artículo 17 de la Orden Ministerial de 20 de julio de 1995 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes Y
Medio Ambiente, en cuya virtud el arrendatario debe llevar a bordo del vehículo una copia del contrato de arrendamiento, las partes
suscriben el presente Contrato de Arrendamiento, que recoge el contenido que establece la citada Orden.

A los anteriores efectos, pactan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ARRENDADO-

BANCO SANTANDER S.A. ha cedido el uso y disfrute del vehículo marRQiRiBo'BHANSIT 280 S (100CV) KOM

y matricula

SEGUNDA.- DURACIÓN DEL ARRENDAMIENTO

El arrendamiento del vehículo tendrá una duración de 48 meses acontar desde el //?{?. MAR

TERCERA.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO

La renta mensual correspondiente al arrendamiento y prestación de servicios asciende a 606,89 euros.

CUARTA.- AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución de Coordinación número 1 /2004, de marzo de 2004 de la Dirección General de
Transportes por Carretera, los Establecimientos Financieros de Crédito están exentos de la obligación de obtener autorización
habilitante para realizar la actividad de arrendamiento.

QUINTA.- El presente contrato se celebra sin perjuicio de la vigencia de la totalidad de las cláusulas establecidas en el Contrato
identificado en el Expositivo II, que estableció el marco regulador del arrendamiento y prestación de servicios a los vehículos en él
incluidos.

Leído cuanto antecede por las personas que intervienen en representación de las partes, firman el presente contrato por duplicado!
el lugar y fecha señalados ut supra. /-

/ \

BANCO SANTANDER, S.A.

Ciudad Grupo Santander - Avda. de Cantabria, s/n. - 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
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BANCO SANTANDER, S
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- 7 DIC. 2011

OXIDA N °
A pnnni lnc

Unidad de Leasing y Renting

E-MAIL a efectos de notificaciones:

"mcumplido@servexternos.gruposantander.com"

Por medio de la presente le notifico que en fecha 2 de diciembre de 2011, se

dictó una resolución del tenor literal siguiente:

"RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 253/2011 POR LA QUE SE ACUERDA LA

CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO EN LA MODALIDAD DE

RENTING DE UN VEHÍCULO FURGÓN CON LA ENTIDAD "BANCO SANTANDER"

Visto que mediante providencia de alcaldía de fecha 28 de octubre de 2011 se acordó

la necesidad de contratar mediante renting el suministro de un vehículo- furgón destinado a

los servicios municipales de mantenimiento y se acordó, previo informe de Secretaría-

Intervención, solicitar oferta a distintas entidades bancarias en orden a evaluar la oferta

económicamente más ventajosa.

Visto que con fecha 3 de noviembre se solicitó oferta a las entidades BANCAJA y

BANCO SANTANDER a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentó una sola oferta por BANCO SANTANDER

S.A. UNIDAD DE LEASING Y RENTING,

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de

conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar a la empresa BANCO SANTANDER S.A. UNIDAD DE RENTING

Y LEASING, el contrato de suministro de un vehículo-furgón, mediante la modalidad de

renting, por procedimiento negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa,

varios criterios de adjudicación por el importe total (48 meses) de VEINTICUATRO MIL

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-m: favara@gva.es Pla$a Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia
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NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

(24.974,88 €) Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS Y OCHENTA Y

CUATRO EUROS (4.155, 84 €) en concepto de I.V.A. y un precio mensual de QUINIENTOS

VEINTE EUROS Y TREINTA Y ÚN CÉNTIMOS (520, 31 €) y OCHENTA Y SEIS EUROS Y

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (86, 58 €) en concepto de I.V.A.; con las condiciones

establecidas en la proposición en cuanto a las características técnicas del vehículo y los

servicios incluidos en la oferta.

SEGUNDO. Puesto que la recepción o entrega formal del vehículo se producirá en la

anualidad 2012, asumir el compromiso de consignar en la partida 20400 151 el importe

correspondiente a dicha anualidad.

TERCERO. Notificar a BANCO SANTANDER S.A. UNIDAD DE LEASING Y RENTING,

adjudicatario del contrato, la presente Resolución a efectos de proceder a la formalización del

contrato, con expresa indicación de que el abono de la primera factura se producirá previa

entrega y comprobación de la adecuación del vehículo a la oferta formulada.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Pedro Juan Victoria Miñana, en Favara a 2 de

diciembre de 2011; de lo que, como Secretaria, doy fe"

Ai mismo tiempo, se le indica que la puesta a disposición del vehículo deberá

producirse en el ejercicio 2012 y se le cita para la firma del contrato.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede

interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el

Alcalde de este Ayuntamiento de Favara, de conformidad con los artículos 116 y 117 de

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente

notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-m: favara@gva.es Placa Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia
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reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta

que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por

silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que

pudiera estimar más conveniente a su derecho/"

En Favara a 7 de c

LA

RUIZ MARTÍNEZ

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-m: favara@gva.es Plaga Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia
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Expte 208/2011 RENTING VEHÍCULO FURGONA

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Dada la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el suministro mediante

renting de un vehículo-furgona de nueve plazas para los servicios municipales.

El importe del contrato ascendería a la cantidad de 24.974,88 euros y 4.155,84

euros de IVA para una duración total de cuatro años.

Dada la característica del suministro parece que el procedimiento más adecuado es

el procedimiento negociado sin publicidad , oferta económicamente más ventajosa varios

criterios de adjudicación, por todo ello,

DISPONGO

PRIMERO. Que por el Interventor se emita informe sobre el porcentaje que supone

la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente a los efectos

de determinar el órgano competente para contratar.

SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe sobre la legislación aplicable y el

procedimiento a seguir y se solicita oferta a las siguientes entidades bancarias en orden a

evaluar la económicamente más ventajosa:

- BANCAJA

- BANCO SANTANDER

En Favara a 28 de O

el/Ílcaldé'

Fdo. D.PEDRO JUAN VICTORIA MINANA

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-m: favara@gva.es Placa Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia
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Expíe 208/2011 RENTING VEHÍCULO FURGONA

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 28 de

Octubre de 2011, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto

1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el

siguiente,

INFORME

PRIMERO. El contrato de renting se podría definir jurídicamente como el acuerdo

entre partes por el que una de las partes se obliga a ceder a la otra el uso de un bien por

un plazo determinado de tiempo a cambio del precio estipulado, siendo por cuenta del

propietario los gastos derivados de la gestión y mantenimiento del bien arrendado que se

estipulen en el contrato.

Tendrá la condición de arrendador la empresa suministradora del bien, teniendo en

cuenta que podrá tener esta condición tanto una persona física, como jurídica, y tendrá la

consideración de arrendatario el Ayuntamiento.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 9, 19, 22, 42, 66, 76, 93, 94, 122 y siguientes, 134 y siguientes,

266 y siguientes, y Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público.

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos

vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009).

— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

— El artículo 118 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Expte 208/2011 RENTING VEHÍCULO FURGONA
TERCERO. Este tipo de arrendamiento, sin opción de compra, se caracteriza por ser

un contrato administrativo típico como modalidad del contrato de suministro regulado en

los artículos 9 y 266 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

CUARTO. El arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del

contrato la obligación de mantenimiento del bien. Las cantidades que, en su caso, deba

satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento, se fijarán

separadamente de las constitutivas del precio del arriendo (artículo 266 de la Ley 30/2007,

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

QUINTO. Debe tenerse en cuenta que, desde el punto de vista presupuestario,

pueden adquirirse compromisos de gastos por contratos de suministro que hayan de

extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución

se inicie en el propio ejercicio. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos

no será superior a cuatro (además del ejercicio en que se comprometió el gasto), si bien el

Pleno, en casos excepcionales, puede ampliar el número de anualidades.

También debe tenerse en cuenta que en los contratos cuyo pago se establezca

mediante la modalidad de arrendamiento, el contrato estará sujeto al límite máximo de

cuatro años como gasto plurianual, según el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, salvo que el Pleno, si lo considera un caso

excepcional, amplíe dicho plazo (artículo 114 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia

de Régimen Local).

En cuanto a la duración del contrato, no se admitirá prórroga tácita y la prórroga

expresa no podrá extenderse a un período superior a la mitad del contrato inmediatamente

anterior.

SEXTO. A la vista del precio del contrato referenciado que asciende a 24.974,88

euros y 4.155,84 euros de IVA, y del Informe de Intervención, el órgano competente para

efectuar la presente contratación y tramitar el expediente y de conformidad con la

Disposición Adicional Segunda será el ALCALDE.

SÉPTIMO. Dada la característica del suministro se consideraría como procedimiento

más adecuado para su adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad, oferta

económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, debiendo solicitar oferta
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Expte 208/2011 RENTING VEHÍCULO FURGONA
como mínimo y en la medida de lo posible a tres entidades con capacidad suficiente para la

realización del objeto del contrato.

En Favara a 28 de Octubre de 2011

La Secretaria- Interventora

Fdo.: DORMOJIZi MARTÍNEZ
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SRA DIRECTORA OFICINA BANCO SANTANDER CULLERA

FAX: 96 172 44 49

SOLICITUD OFERTA RENTINO VEHÍCULO MULTIFUNCIÓN

Valorándose por este Ayuntamiento la concertación de suministro mediante

arrendamiento financiero "renting", de un vehículo destinado a desplazamientos de

vecinos/as del municipio a términos municipales cercanos, solicitamos la emisión de

oferta para evaluar la posible adquisición de un vehlcula/Fürgona con arreglo a las

siguientes condiciones:

vehículo/furgona 9 plazas
importe máximo de las cuotas: 600 €/mes iva. incluido

servicios mínimos incluidos en las cuotas.

Mantenimiento y reparaciones

Impuesto de matriculación

Impuesto de circulación a nombre del Ayuntamiento

Seguro a todo riesgo sin franquicia

Asistencia en carretera 24 horas

- PLAZO: 48 MENSUALIDADES A CONTAR DESDE LA FIRMA DEL

CONTRATO.

- KILÓMETROS AÑO: 16.000 (64.000 TOTALES)
- COMISIONES Y GASTOS: NULAS

El plazo para presentar oferta expirará el próximo dia 16 de noviembre. Se

valorará la adecuación del vehículo ofertado a las necesidades que se

pretenden cubrir asi como el importe de la cuota, el número de kilómetros, el

precio por kilómetro excedido y aquellas otras condiciones ventajosas ofertadas

por esa entidad.

Lo que les notifico,

En Favara a 3 di

Informe estado TX

Usu. :

Fax =961769427

Fecha:03.Nov.2011 12:42

Sesión

3957

Función

TX

N.9

001

Nombre

961724449

Fecha

03.Nov

Hora

12:42

Pág.

001

Hora RX/TX

00h00min15s

Modo

ECM

Resultad

0K
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SRA DIRECTORA OFICINA BANCO SANTANDER CULLERA

FAX: 96 172 44 49

SOLICITUD OFERTA RENTING VEHÍCULO MULTIFUNCIÓN

Valorándose por este Ayuntamiento la concertación de suministro mediante

arrendamiento financiero "renting", de un vehículo destinado a desplazamientos de

vecinos/as del municipio a términos municipales cercanos, solicitamos la emisión de

oferta para evaluar la posible adquisición de un vehículo/furgona con arreglo a las

siguientes condiciones:

VEHÍCULO/FURGONA 9 PLAZAS
IMPORTE MÁXIMO DE LAS CUOTAS: 600 €/MES I.V.A. INCLUIDO
SERVICIOS MÍNIMOS INCLUIDOS EN LAS CUOTAS:

• Mantenimiento y reparaciones

• Impuesto de matriculación

• Impuesto de circulación a nombre del Ayuntamiento

• Seguro a todo riesgo sin franquicia

• Asistencia en carretera 24 horas

PLAZO: 48 MENSUALIDADES A CONTAR DESDE LA FIRMA DEL

CONTRATO.

KILÓMETROS AÑO: 16.000 (64.000 TOTALES)

COMISIONES Y GASTOS: NULAS

El plazo para presentar oferta expirará el próximo día 16 de noviembre. Se

valorará la adecuación del vehículo ofertado a las necesidades que se

pretenden cubrir así como el importe de la cuota, el número de kilómetros, el

precio por kilómetro excedido y aquellas otras condiciones ventajosas ofertadas

por esa entidad.

Lo que les notifico,

En Favara a 3 d

Fdo. Pedro Juan

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-tn: favara@gva.es Plaga Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia
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SR DIRECTOR OFICINA BANCAJA

SOLICITUD OFERTA RENTING VEHÍCULO MULTIFUNCIÓN

Valorándose por este Ayuntamiento la concertación de suministro mediante

arrendamiento financiero "renting", de un vehículo destinado a desplazamientos de

vecinos/as del municipio a términos municipales cercanos, solicitamos la emisión de

oferta para evaluar la posible adquisición de un vehículo/furgona con arreglo a las

siguientes condiciones:

VEHÍCULO/FURGONA 9 PLAZAS

IMPORTE MÁXIMO DE LAS CUOTAS: 600 €/MES I.V.A. INCLUIDO
SERVICIOS MÍNIMOS INCLUIDOS EN LAS CUOTAS:

• Mantenimiento y reparaciones

• Impuesto de matriculación

• Impuesto de circulación a nombre del Ayuntamiento

• Seguro a todo riesgo sin franquicia

• Asistencia en carretera 24 horas

PLAZO: 48 MENSUALIDADES A CONTAR DESDE LA FIRMA DEL

CONTRATO.

KILÓMETROS AÑO: 16.000 (64.000 TOTALES)

COMISIONES Y GASTOS: NULAS

El plazo para presentar oferta expirará el próximo día 16 de noviembre. Se

valorará la adecuación del vehículo ofertado a las necesidades que se

pretenden cubrir así como el importe de la cuota, el número de kilómetros, el

precio por kilómetro excedido y aquellas otras condiciones ventajosas ofertadas

por esa entidad.

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-m: favara@gva.es Plaga Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia
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RENTING EN VIGOR

DATOS VEHÍCULOS:

• PRIMERO: IMPORTE TOTAL: 66.453,60 €

í

VEHÍCULO NISSAN CABSTAR E DIESEL
FECHA RECEPCIÓN: 31 DE ENERO DE 2007
KM A DÍA DE HOY: 22.273 km
PAGO CUOTA RENTING: 1.107,56 €

OPCIÓN DE COMPRA^HHF ~£\OCa\o,{

• SEGUNDO: IMPORTE TOTAL: 38.291,40 €

VEHÍCULO: FORD FOCUS
FECHA DE RECEPCIÓN: 31 DE ENERO DE 2007
KM A DÍA DE HOY: 91.000 km >ú i < : ; r
PAGO CUOTA RENTING: 638,19 € ; c
OPCIÓN DE COMPRA:^^^ ' "-~/

PAGO MENSUAL: 1.767,24 €

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-m: favara@gva.es Placa Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia
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fAjuntament de Favara

AJÜNTAMÉNTDEFAVARA

1 B flCT. 2C11

ElXEAN." Hs>X

SOLICITUD INFORMACIÓN RENTING

BBVA AUTORENTING

FAX 96 388 22 03

Considerando que este Ayuntamiento tiene suscritos con esa Entidad los

siguientes contratos de renting:

1. CONTRATO: 110182S941060122

VEHÍCULO: NISSAN CABSTAR E DIESEL
FECHA FIRMA: 13 DE OCTUBRE DE 2006

RECEPCIÓN FORMAL: 31 DE ENERO DE 2007

2. CONTRATO: 1101826941060123

VEHÍCULO: FORD FOCUS C-MAX

FECHA FIRMA: 13 DE OCTUBRE DE 2006
RECEPCIÓN FORMAL: 31 DE ENERO DE 2007

T-.T30C

Les solicito que ante el próximo vencimiento de los mismos informen de

las condiciones para ejercitar, en su caso, la opción de compra de los
mencionados vehículos, especificando el valor de adquisición residual.

En Favara a 10 de octubre de 2011

Fdo. D. Pi

Informe estado TX

Usu. :

Fax :961769427

Fecha:1O.Oct.2O11 14:07

Sesión

3756

Función

TX

N.9

001

Nombre

963882203

Fecha

10.0ct

Hora

14:06

Pág.

001

Hora RX/TX

00h00min14s

Modo

ECM

Resultad

0K
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AJUNTAMENT DE FAVÁRA

1 O OCÍ. 2011

EIXÍDAN.0

SOLICITUD INFORMACIÓN RENTING

BBVA AUTORENTING

FAX 96 388 22 03

Considerando que este Ayuntamiento tiene suscritos con esa Entidad los

siguientes contratos de renting:

1. CONTRATO: 1101825941060122

VEHÍCULO: NISSAN CABSTAR E DIESEL
FECHA FIRMA: 13 DE OCTUBRE DE 2006

RECEPCIÓN FORMAL: 31 DE ENERO DE 2007

2. CONTRATO: 1101825941060123

VEHÍCULO: FORD FOCUS C-MAX
FECHA FIRMA: 13 DE OCTUBRE DE 2006

RECEPCIÓN FORMAL: 31 DE ENERO DE 2007

Les solicito que ante el próximo vencimiento de los mismos informen de

las condiciones para ejercitar, en su caso, la opción de compra de los

mencionados vehículos, especificando el valor de adquisición residual.

En Favara a 10 de octubre de 2011

Fdo. D. Pedn

TEL: 961 769 002 FAX: 961 769 427 e-m: favara@gva.es Plaga Sant Antoni, 1 46614 Favara Valencia



Santander

FORD TRANSIT 280 S (100CV) KOMBI

* Modelo similar al ofertado. El vehículo de las fotografías puede contener

algún extra o accesorio no contemplado en esta oferta.

MOTOR

Tipo combustión:

Cilindrada (ce):

Cilindros / Válvulas por cil.:

Posición cilindros:

Carrera Cilindros (mm):

Diámetro cilindros (mm):

Compresión:

Potencia Máxima (cv/rpm):

Par Máximo (Nm/rpm):

Catalizador:

Normativa Emisión:

DIESEL "COMMON RAIL"

2.198

4/4

EN LINEA

94,60

86,00

0,00

100/0

310/0-0

EU5

TRACCIÓN

Tipo:

N° Velocidades:

DELANTERA

6

DIRECCIÓN

Suspensión delantera:

Suspensión trasera:

Sistema de frenos:

MCPHERSON Y SIMILARES

EJE RÍGIDO

DISCOS VENT. DEL./TAMBOR TRAS.

RUEDAS DELANTERAS

Anchura neumático (mm):

Perfilt neumático (mm):

Diámetro llanta (pulg):

195

70

15,00

RUEDAS TRASERAS

Anchura neumático (mm): 195
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Perfilt neumático (mm): 70

Diámetro llanta (pulg): 15,00

VEHÍCULO (MEDIDAS, PESOS Y VOLÚMENES)

N° Asientos estándar: 9

N° Puertas: 5

Peso(kg): 1.785

Peso máximo (kg): 2.825

Peso remolque sin frenos (kg): 0

Peso remolque con frenos (kg): 0

Carga útil (kg): 1.040

Longitud (mm): 4.863

Anchura (mm): 1.974

Altura (mm): 2.067

Batalla: 2.933

Long. Eje delantero (mm): 1.737

Long. Eje trasero (mm): 1.700

Depósito combustible (1): 80

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h):

DIÁMETRO DE GIRO

Entre aceras (m): 10,80

CONSUMO

Urbano Normativa CE. (1): 0,00

a 90 km/h Normativa CE. (1): 0,00

Euromix Normativa CE. (1): 0,00

Tipo de Combustible: GAS-OIL

BANCO SANTANDER, S.A. CIF A-39000013 PASEO DE PEREDA 9-12 39004 SANTANDER Página 2 de 3
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características técnicas

Modelo:

Tipo de Vehículo:

Combustible:

Cilindrada (ce):

Potencia (cv):

Peso total autorizado (kg):

N° de Plazas:

Distancia entre ejes (cm):

Carga útil (kg):

Dimens. Espacio carga (cm):

Volumen de carga:

Alimentación:

N° de Vehículos:

Color:

FORD TRANSIT 280 S (100CV) KOMBI

FURGONETA

DIESEL

2.198

100

2.825

9

1.737

1.040

2582/2582/1430

6.550

DIESEL "COMMON RAIL"

1

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

SERIE:

PINTURA SIN DEFINIR

RUEDA SIN DEFINIR

AIRBAG CONDUCTOR

AIRBAG PASAJERO

ASIENTO CONDUCTOR AJUSTABLE EN ALTURA

CIERRE CENTRAL. CON MANDO A DISTANCIA

CONTROL ELECTRÓNICO DE TRACCIÓN

ELEVALUNAS ELÉCTRICOS DELANTEROS

PREEQUIPO DE RADIO

RUEDA DE REPUESTO STANDARD

VARIACIÓN ASIENTOS TEXTIL

CONTROL DE ESTABILIDAD

DIRECCIÓN ASISTIDA

RADIO AM/FM/LW

4 ALTAVOCES

APOYABRAZOS CENTRAL DELANTERO

ASIENTO CONDUCTOR CON AJUSTE LUMBAR

ESPEJO INTERIOR ANTIDESLUM AUTO.

DISTRIB.ELECTRONICA DE FRENADA

SISTEMA DE SERVOFRENO DE EMERGENCIA

* Packs:

- PAQUETE COOL [757]

* Accesorios:

ACCESORIO SIN DEFINIR

f BANCO SANTANDER, S.A.

I CIUDAD GRUPO SANTANDER
| UNIDAD LEASING Y RENTING
!¡ Avria. Cántabra, s/n
: 28660 Boad¡!¡<? de¡ Monte (Madrid)
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MEMORIA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

1.- REVISIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

El mantenimiento integral incluido en el programa de revisión y mantenimiento del

fabricante (incluido mano de obra, aceite, líquidos, filtros, etc.), y la sustitución de piezas y

recambios desgastados (piezas y mano de obra), así como la reparación de averías,

(piezas y mano de obra), se realizará en CUALQUIER SERVICIO OFICIAL DE LA

MARCA a elección del arrendatario, preferentemente en la localidad o en su defecto, en

otros talleres previamente concertados por BANCO SANTANDER, S.A. que se encargará

de coordinar, gestionar, tramitar y abonar a los citados talleres cualquier operación de

revisión y mantenimiento, así como cualquier reparación que se lleve a cabo en el

vehículo. La tarjeta de servicio personalizada que se le entregará con el vehículo le

¡ permitirá identificarse como usuario en cualquier concesionario, taller o servicio oficial de la

z marca. Sólo se deberá firmar la factura para dar conformidad a las reparaciones y al

| mantenimiento. Los desplazamientos hasta los talleres serán por cuenta del arrendatario.

I Es obligación del arrendatario presentar el vehículo a las Inspecciones Técnicas

I obligatorias que determine la Ley en los plazos y condiciones marcadas por esta. El coste

¡ de la Inspección técnica será asumido por Banco Santander S.A.

I BANCO SANTANDER, S.A. a través de su Servicio de Atención al Cliente y de su

5 Departamento de Calidad, se encargará de coordinar y gestionar que tanto las

i reparaciones menores, como el mantenimiento -integral y las operaciones de

¡ mantenimiento habitual se realicen en el menor tiempo posible.

en

| Quedan excluidos los lavados y el combustible para el funcionamiento del vehículo, el

| mantenimiento, reposición y reparación de los daños o averías de los elementos interiores

| del vehículo con motivo de su desgaste debido al uso.

<

I 2.- ASISTENCIA EN CARRETERA
o

m

, La asistencia en carretera, con cobertura nacional para el vehículo, será de 24 horas y

desde el Km.O, incluyéndose piezas y mano de obra.

Ciudad Grupo Santander - Avda de Cantabria, s/n - 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
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3.- SEGURO

Seguro del tipo TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en las modalidades que a continuación

se indican:

- Responsabilidad Civil de suscripción Obligatoria

Responsabilidad Civil de suscripción Voluntaria

- Accidentes Individuales de ocupantes, incluido el conductor.

Cobertura de los daños propios del vehículo mediante autoseguro.

Defensa Penal y fianzas

Reclamación de Daños

Incendio

Robo del vehículo o de sus accesorios.

Rotura de Lunas.

* Mediante la cobertura de contratación obligatoria se asume la obligación indemnizatoria

z del conductor del vehículo asegurado por los hechos de la circulación en los que

| intervenga dicho vehículo y de los que resulten daños corporales y materiales.
j!

i Mediante la cobertura de contratación voluntaria se asume el pago de los daños causados

i a las personas o en los bienes con motivo de la circulación del vehículo asegurado. Esta

i garantía es complementaria de la de suscripción obligatoria y cubre únicamente las
I
1 indemnizaciones que por su cuantía excedan su cobertura.

I En cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por el seguro

| ofertado, se asumirá la dirección jurídica del Asegurado frente a las acciones del

% perjudicado, designado por un letrado y procurador que en cada momento le representen

| en las actuaciones judiciales que se siguieran por las responsabilidades derivadas del

| siniestro amparadas en el seguro ofertado.

< Respecto de la cobertura de accidentes, se garantizan únicamente las lesiones corporales

I producidas por una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del

| Asegurado, que produzca incapacidad permanente o muerte a las personas transportadas

9 en el automóvil, al viajar, subir o apearse del mismo e incluso por actos efectuados al

repararlo en ruta.
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Las prestaciones derivadas de esta cobertura a favor del conductor y de los ocupantes

son:

En caso de muerte, indemnización de 12.021,00 euros a favor del beneficiario de la

persona fallecida. El fallecimiento habrá de producirse dentro de un año a partir de la fecha

del accidente y ser consecuencia directa de este.

Indemnización de 18.031,00 euros, en el caso de que las lesiones produzcan la

incapacidad permanente total, entendiéndose por aquella en que, a consecuencia de un

accidente cubierto por el seguro ofertado, el asegurado sufra pérdida de ambas piernas,

ambos pies, los dos brazos, las dos manos o un brazo y una pierna, una mano y un pie o

quedase absolutamente ciego, paralítico completo o con enajenación mental absoluta.

También estará cubierta la incapacidad permanente parcial, que no podrá exceder del 70

i por 100 del capital fijado para la incapacidad permanente total.

p Gastos de asistencia sanitaria, motivados por las lesiones sufridas hasta el límite de

I 1.804,00 euros.
"i

I El arrendatario quedara cubierto también en los casos de reparación por los daños propios

| sufridos por el vehículo y por los accesorios con los que se entregue el vehículo. Se

| entenderán por daños propios los que puedan ser originados como consecuencia de un

I accidente de circulación, hechos malintencionados de terceros, rotura de lunas, la

í sustracción de piezas que constituyan partes fijas del vehículo o por la tentativa de

1 sustracción ¡legitima del vehículo o de sus piezas.

2 En el supuesto de perdida total del vehículo por siniestro o por cualquier otro motivo, se

1 procederá a la resolución del contrato en lo que respecta al vehículo siniestrado y

1 consecuentemente se dejarán de abonar las cuotas del mismo, procediéndose en ese

I momento a efectuar la liquidación por kilometraje que corresponda. Cuando el importe de

« una reparación sea o exceda del 75% del valor venal del vehículo, podrá ser declarado
s

1 siniestro total.
I

El seguro no cubrirá el equipamiento que pudiera ser instalado en el vehículo por el

arrendatario con posterioridad a la entrega del mismo.
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4.- DESAPARACIÓN DEL MODELO

En caso de que el modelo de vehículo ofertado hubiese sido retirado del mercado por el

fabricante en el momento de hacer el pedido del mismo y fuera imposible por ello su

entrega, se considerará como causa de fuerza mayor la imposibilidad del cumplimiento, no

imponiéndose ninguna penalización por este hecho. Banco Santander, S.A.. propondrá al

arrendatario otros modelos que puedan ser entregados manteniendo la renta ofertada. En

caso de que el arrendatario no aceptase ninguno de los propuestos y tampoco pudiese ser

aceptado por la misma una modificación de la renta, se entenderá anulada la adjudicación,

sin penalización alguna para Banco Santander, S.A. y con la consiguiente devolución de la

garantía provisional, en su caso.

5.- PLAZO DE ENTREGA

i El plazo de entrega de los vehículos, a contar desde la notificación de adjudicación

5 dependerá de lo establecido por el fabricante y en todo caso, de que el arrendatario cuente

¡ con la Dirección Electrónica Vial (DEV) y de la obtención de los datos necesarios para la
-5

! inscripción del arrendatario en el Registro de Vehículos de la Dirección General de

I Tráfico.

i
I ORDEN INT/3215/2010 DE 3 DE DICIEMBRE

1 En caso de adjudicación y de acuerdo a lo establecido en la Orden del Ministerio del Interior

í (Orden lnt/3215/2010 de 3 de Diciembre), el ARRENDADOR tiene la obligación de inscribir

| al ARRENDATARIO en Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico,

I comunicando ciertos datos de este último y siendo todo ello necesario a los efectos de la

I obtención de la autorización administrativa de circulación del Vehículo (matriculación del

1 Vehículo), obligándose el ARRENDATARIO a facilitar al ARRENDADOR los datos que sean

1 necesarios para facilitar tal inscripción. Además, al ser el ARRENDATRIO una persona

1 jurídica, se establece la necesidad de que, con carácter previo a la matriculación del

5 Vehículo, éste haya obtenido una Dirección Electrónica Vial (DEV), tal y como esta se regula

1 en el artículo 59 bis de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad

I Vial (RD Legislativo 339/1990). La entrega del \/phírninai_ARRFNnATARIO dependerá en

todo caso de que el ARRENDATARIO cuente con la Dirección Electrónica Vial (DEV) y de la

obtención de los datos necesarios para la inscripción del ARRENDATARIO en el Registro de

Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

Nuestra entidad financiera se compromete a gestionar con la mayor rapidez la compra a

los proveedores correspondientes y a hacer el seguimiento hasta su entrega definitiva.
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6.- MATRICULACIÓN

El vehículo se matriculará a nombre de BANCO SANTANDER, S.A.

7.- SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS

Queda incluida la sustitución de los 4 neumáticos del vehículo, conforme a la normativa

D.G.T y en todo caso, cada 40.000 kms y siempre en los talleres que Banco Santander,

S.A. designe a tal efecto. También quedan cubiertas las sustituciones de neumáticos

consecuencia de pinchazos, rajaduras y reventones. Los neumáticos sustituidos serán de

características, calidades y prestaciones no inferiores a las de aquellos con los que se

entregaron los vehículos.

Quedan incluidos en la sustitución o reparación, los gastos del montaje, válvulas, cámaras,

i equilibrado y alineación, en caso de que esta última fuera necesaria a juicio del instalador.

i 8.- PLAZO DE LA OPERACIÓN Y KM. CONTRATADOS
ü

sí

1 Plazo: 48 meses desde la entrega del vehículo.

| Kms. anuales: 16.000 kms/año; Total: 64.000 kms.

i Los kms. recorridos de mas o de menos, sobre los totales previstos para la operación,

| serán cargados o abonados por los importes que figuran en la proposición económica,

I siendo su regularización al finalizar el arrendamiento.
I

i

I 9.- ENTREGA DEL VEHÍCULO A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez llegada la finalización del contrato, el arrendatario deberá entregar el vehículo

junto con su correspondiente documentación, con todos los elementos con los que le fue

entregado, incluidos los dos juegos de llaves y en el mismo estado en el que le fue

entregado salvo el desgaste normal derivado de un buen uso. Banco Santander, S.A. en

coordinación con la Corporación, se encargara de la recogida del vehículo en el lugar que

determine el Ayuntamiento.

10.-FORMA DE PAGO

Las rentas mensuales serán abonadas por el Ayuntamiento de Favara mediante

domiciliación bancaria con carao a la cuenta núm. 0182 5941 42 0101507674.
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Dado que la renta mensual ha sido calculada de forma prepagable, la primera factura será

presentada al cobro con fecha del día de la entrega del vehículo.

11 .-GESTIÓN DE FLOTA

El arrendatario podrá acceder en cualquier momento a través de Internet y mediante un

código de usuario propio, al programa de gestión e información de flotas, donde podrá

obtener lo siguiente:

• Detalle de los vehículos que componen el contrato y su situación actual.

• Detalle de las operaciones de mantenimiento y reparación.

• Información relativa a siniestros.

• Información sobre la facturación del renting de los vehículos.

Banco Santander, S.A. entregará la siguiente documentación:

• Tarjeta de servicio, personalizada con el nombre del arrendatario y las matrículas de

los vehículos. Esta tarjeta sirve para beneficiarse de todos los servicios asociados a

este producto y permite identificarse como usuario en cualquier concesionario, taller o

servicio oficial de la marca. Tendrá acceso directo a un número de asistencia las 24

horas del día y los 365 días del año, para cualquier tipo de información o cualquier

problema que surja.

• Manual del conductor, que le servirá de guía para una consulta rápida y sencilla en

cualquier incidencia: asistencia en carretera, seguro del vehículo, declaración de

accidentes, mantenimiento, averías, sustitución de neumáticos, etc.

• Carpeta porta-documentos, donde se incluye la documentación del vehículo, la

tarjeta de servicio y el manual del conductor.

En Boadilla del Monte (Madrid);

BancoSjmtander, S.A.

P.F

de noviembre de 2011

. . "w , ,; AriDgft, SA.

t 3'i -"o 'te (Madrid)
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DOMICILIO A EFECTOS DE

NOTIFICACIONES:

BANCO SANTANDER, SA. - Banca Institucional

Unidad de Leasing y Renting

CIF: A-39000013

DIRECCIÓN: Vía Dos Castillas, 33

Edificio Ática 6 - planta 1a

CP 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

TEL: 91 709 87 03

FAX: 91 709 87 02

@ E-MAIL:

mcumplido@servexternos.gruposantander.com

anamarimartin@servexternos.gruposantander.com

gmuozdelgado@servexternos.gruposantander.com

] Hupana, 5.A Domicilio Social i aseo de Pereda S 12 3ÍXXM SAN'lANDfcH. Hoja 28b, folio 64 libro S° <k SoCiedaJcs, InNrripCiOii I1 Cl F A 39000013
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OFERTA ECONÓMICA

Da BEATRIZ SANZ MARCHÁMALO con DNI n° 05391981-E y D. CARLOS PASCUAL

MORA con DNI n° 20265169-F, mayores de edad, con domicilio profesional en Avda. de

Cantabria, s/n, Edificio Pinar, Planta 1a, C.P. 28660 Boadilla del Monte (Madrid), en su

condición de apoderados de BANCO SANTANDER, S.A, con C.I.F. núm. A-39000013, en

plena posesión de sus capacidades jurídicas y de obrar, habiendo recibido invitación para

ofertar el Suministro mediante arrendamiento en la modalidad de "renting" de un

vehículo Furgón destinado a desplazamientos de vecinos del municipio de Favara a

términos municipales cercanos, ofrecen como precio las siguientes cantidades:

Vehículo ofertado: FORD TRANSIT 280 S KOMBI100CV

Precio total mensual: 520,31 euros, más 86,58 euros en concepto de 18% de IVA, lo que

supone un total de 606,89 €/mes, desglosado en los siguientes conceptos:

- Precio arrendamiento: 267,47 euros, más 48,14 euros en concepto de18% de IVA

- Coste de mantenimiento: 213,54 euros, más 38,44 euros en concepto de 18% de IVA

- Seguro: 39,30 euros, exento de IVA

Importe total para los cuatro años de duración del contrato: 24.974,88 euros, más

4.155,84 euros en concepto de 18% de I.V.A.

Asimismo, una vez transcurrido el período de contratación en orden a ajustar el kilometraje

si el vehículo ha superado los 16.000 kms. anuales contratados, el cargo por kilómetro

adicional será de 0,019 €/km + IVA, para los primeros 15.000 kms. de exceso; Resto: 0,038

€/km + IVA.

Si finaliza el contrato sin haber superado dicho límite contratado, el abono por kilómetro no

consumido será de 0,019 €/km + IVA.

La validez de esta oferta está condicionada a la domiciliación por parte del

AYUNTAMIENTO DE FAVARA, del pago de las 48 cuotas del renting.

En Boadilla del Monte (Madrid), a/fti^de noviembre 2011

BANCO ^Ar^TANDER, S.A.

P.P.

, S.A. ¡

DATOS PARA NOTIFICACIONES

BANCO SANTANDER. S.A.- Imldmi <ic Lcasing y Rvnlin»

ES DÍÍÍKVIÓN Vía Dos Castillas, 33- Edificio Álica 6, plañía 1'- 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)» ! i.l. 917098703 1AX 917098702

Sí HAÍL mcumplido@scrvextemos.gruposantander.com / anamarimartin@servexternos.gruposantander.com
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La Gestión del Conocimiento

com para la Administración Pública

Fecha: 29/10/2007

Un Ayuntamiento quiere realizar la adquisición por Renting de una centralita

y¡tulO . telefónica, unos ordenadores y una fotocopiadora-impresora-escáner. ¿Se trataría

de un contratos administrativos de suministro a realizar mediante Arrendamiento-

Renting?

TEXTO DE LA CONSULTA:

Un Ayuntamiento quiere realizar la adquisición por Renting de una centralita telefónica, unos ordenadores y una

fotocopiadora-impresora-escáner ¿Se trataría de contratos administrativos de suministro a realizar mediante

arrendamiento-Renting o, por el contrario, se trataría de un contrato mercantil de Renting tal y como señala la

entidad bancaria con la que se pretende realizar el contrato?

RESOLUCIÓN DE LA CONSULTA:

Según el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), «a tos efectos de esta Ley, se

entenderá por contrato de suministro el que tenga por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el

arrendamiento, con o sin opción de compra, o la adquisición de productos o bienes muebles, salvo los relativos a

propiedades incorporales y valores negociables, que se regirán por la legislación patrimonial de las Administraciones

Públicas aplicable a cada caso».

Concretamente el artículo 2.c) de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de

marzo de 2004 establece que son «contratos públicos de suministro» los contratos públicos distintos de los

contemplados en la letra b) cuyo objeto sea la compra de productos, su arrendamiento financiero, su arrendamiento

o su venta a plazos, con o sin opción de compra.

No obstante, en primer lugar, debemos hacer una matización conceptual.

En los antecedentes de la consulta se dice que se pretende la adquisición de bienes muebles informáticos

mediante renting, aunque nos da la sensación que lo que realmente se pretende es una operación de arrendamiento

financiero o leasing, dado que parece que se pretende la adquisición y no solo el arrendamiento de dichos muebles,

sin que se incluya su mantenimiento ni otras prestaciones accesorias, y porque se menciona la intermediación de

una entidad financiera.

Tal y como afirma el Informe 18/03, de 17 de noviembre de la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa:

«Así, respecto de la primera cuestión sobre distinción de los conceptos arrendamiento

y sin opción de compra, cabe responder que mientras que en e^^M
se configura como una relación entre el proveedor, que cede el

io, a un arrendatario, sin intervención de una tercera persona que financie la operación,

pudiéndose estab^^^^^^^^^^^^^^echo de este a optar por la adquisición a su vencimiento por el valor

residual, en e/^^^HH|H^H^|^P se produce las actuaciones que han quedado expuestas en el apartado
anterior, es dec^^^^qwerequeuntercero que necesariamente han de ser establecimientos financieros de crédito,
las entidades oficiales de crédito, los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, concierte la

adquisición de un bien a un proveedor para luego mediante un contrato diferente ceder su uso a otro que dispone al

vencimiento del correspondiente contrato de una opción de compra por el valor residual estipulado».

Sin embargo, el denominado renting es una forma de contrato de arrendamiento de un bien en el que al no se

incluye una opción de compra, pero en el que se incluyen otro tipo de prestaciones que desde la calificación de los

contratos de las Administraciones Públicas coincide en la calificación de contrato mixto en los términos establecidos

en el artículo 6 de la Ley, contrato que viene siendo aplicado sin dificultad alguna por diversos órganos de

contratación. Cabe citar al efecto, respecto del denominado contrato de renting, la Sentencia del Tribunal

Supremo de 19 de enero de 2000, en la que se distinque el arrendamiento financiero del rentiq en que e\

arrendador asume el riesgo de la inversión, ya que su finalidad es ceder única y exclusivamente el uso del bien.

« (...) En la modalidad de arrendamiento (renting) solo concurren dos partes, el arrendador fabricante o

suministrador del producto y servicios asociados, y el arrendatario, sin que aparezca una entidad financiera, dado

que el contrato no comprende servicios financieros».

Por el contrario, si el suministro se pretende realizar bajo la modalidad de arrendamiento financiero (leasing

financiero), tal y como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de de 26 de febrero de 1996:

« (...) El llamado contrato de leasing o arrendamiento financiero que, en el orden o aspecto económico, conjuga o

satisface tres distintos intereses subjetivos (el del usuario en acceder al disfrute de unos bienes que no puede o no

le conviene adquirir directamente; el de fabricante o proveedor en dar salida en el mercado a sus productos y el de
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la sociedad de leasing en obtener un rendimiento económico de su capital sin más riesgo que el financiero), en el

orden o aspecto jurídico no se configura por lo general, como un solo negocio jurídico con intervención de tres partes

contratantes, sino que se articula a través de dos contratos, netamente diferenciados, aunque conexionados y

dependientes entre sí por su confluencia en la obtención de la antes referida triple función económica: un contrato

de compraventa por el que la sociedad de leasing adquiere del proveedor los bienes previamente seleccionados por

el usuario y un arrendamiento con opción de compra o arrendamiento financiero, por el que la sociedad de leasing

cede durante cierto tiempo la posesión y disfrute de tales bienes al usuario mediante una contraprestación dineraria

fraccionada, con otorgamiento de una opción de compra a su término por el valor residual fijado en el contrato.

Por lo que respecta al primero de dichos contratos (el de compraventa), la sociedad de leasing no responde al

usuario del buen funcionamiento o idoneidad de los referidos bienes, pero, como contrapartida o compensación de

ello, subroga (con subrogación convencional expresamente pactada) al arrendatario-usuario en todas las acciones

que, como compradora, le puedan corresponder frente a la entidad proveedora-vendedora, cuya subrogación

comprende, indudablemente, la eventual acción resolutoria de que todo comprador se halla asistido por inhabilidad o

inidoneidad del objeto, así como la de saneamiento por vicios ocultos (—)».

La disposición adicional 7a de la Ley 26/1988, de 29 de julio, establece que «Tendrán la consideración de

operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de

bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio

de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a que se refiere el número 2 1 de esta

disposición. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones

agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de

arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario».

Por lo tanto, tal y como apuntábamos, en un principio, nos inclinamos porque la operación proyectada es de

leasinq y no de rentinq, salvo que la entidad financiera, que se menciona en |a ..consulta, .asuma.ej riesgo deja

inversión porque su finalidad sea ceder única y exclusivamente el uso del bien, en cuanto fabricante o suministrador

del producto y servicios asociados, sin que se incluyan servicios financieros, y no exista ninguna opción de compra

de los equipos informáticos, por lo que el gasto consistirá únicamente en la cuotas de arrendamiento, por un lado, y

en las de mantenimiento, por otro lado.

No obstante, nos permitimos recomendarle el leasing como mejor opción frente al renting, puesto que

existirá una opción de compra al final del periodo del contrato por la cuota residual pactada, que podrá ser ejercida o

no, reduciendo la cuotas del arrendamiento, y porque el Ayuntamiento podrá elegir el suministrador y la clase y

calidad de los equipos informáticos.

En el caso de que, realmente, la operación proyectada fuera de leasinq o se optara por esta modalidad, tal y como

sostiene el citado Informe 18/03, de 17 de noviembre de la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa:

«Los servicios financieros asociados al arrendamiento financiero de bienes muebles pueden ser concertados

simultáneamente con el arrendamiento en un solo contrato y al mismo tiempo, o serlo antes de la operación de

arrendamiento a financiar en leasing en la que se determinará o seleccionará el bien a suministrar bajo dicha

modalidad así como el suministrador o, finalmente, después de esta última operación de forma que primero se

selecciona el bien a suministrar y el fabricante o suministrador a quien se ha de adquirir aquél, y luego se contratan

los servicios financieros que habrá de prestar la entidad financiera seleccionada, adquiriendo el bien ya seleccionado

y entregándolo en tal modalidad de arrendamiento financiero a la Administración contratante».

Pues bien, en el caso de que se optara por el arrendamiento financiero o leasinq, debe tenerse en cuenta que, a

tenor del artículo 5.¿ TRLCAP, que son contratos privados los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo

206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones por lo que se regirá, en primer lugar, en cuanto a

su preparación y adjudicación, por las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones

públicas, en defecto de normas administrativas específicas, por el TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo y en

cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado, según el artículo 9.1 TRLCAP, siempre que no

tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración

contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla

o por declararlo así una Ley, a los que se refiere el artículo 5.2.b) TRLCAP.

En el caso de que se optara por el rentinq. el artículo 174.1 TRLCAP. que parece pensado para esta modalidad,

indica que en el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del

contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la

Administración en concepto de canon de mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del

arriendo.

CONCLUSIÓN

El contrato de leasing es un contrato privado de prestación de servicios financieros asociados a un contrato de

suministro, pudiéndose adjudicar ambos al tiempo o por separado, pero siempre de acuerdo con los procedimientos

establecidos por el TRLCAP, si bien el contrato de leasing se regirá, por lo que se refiere a sus efectos y extinción,

por el derecho privado.

El contrato de renting es un contrato administrativo mixto que será de suministro o de servicios de

mantenimiento, según tenga más importancia económica en el conjunto del contrato una u otra prestación, de

acuerdo con el artículo 6 TRLCAP.

Suponemos que uno de los mayores problemas que le está dando la postura de la entidad financiera, será su

negativa a firmar el documento administrativo, en el que deben formalizarse los contratos administrativos, por

exigencia del artículo 54.1 TRLCAP.
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Esta es una situación inexplicable, ya que parece que las entidades financieras no quieren comprender que la

Entidades Locales, en cuanto poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, tal y como ordena el artículo

9.1 de la Constitución, como si en el documento administrativo, se les fueran a incluir cláusulas perjudiciales a sus

intereses.

Pues bien, a este respecto, la Junta de Contratación Administrativa en Informe 31/96, de 30 de mayo de

1996, en relación con la cuestión relativa a si los préstamos y pólizas de crédito deben formalizarse en documento

administrativo o resulta suficiente la póliza de la Entidad bancaria, concluye:

« (...) No existe posibilidad de dispensar del requisito de la formalización del contrato en documento

administrativo, sin perjuicio de que pueda iniciarse la ejecución sin la previa formalización en los casos de

tramitación urgente y de emergencia, tal como preceptúa el artículo 55.4 de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas. Lo indicado no obsta a que, además del documento administrativo de formalización, se

suscriba, si fuera preciso, la oportuna póliza de crédito, que obviamente deberá ajustarse al pliego y al documento

de formalización».
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Informe 18/03, de 17 de noviembre de 2003. "Aplicación de los sistemas de

arrendamiento financiero y renting en los contratos de suministro; diferencia entre

ambos".

Clasificación de los informes: 23.11 Contratos de suministro. Otras cuestiones.

ANTECEDENTES.

1. Por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) se dirige escrito de

consulta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa redactado en los siguientes términos:

"Este Ayuntamiento se propone tramitar expediente de contratación para la adquisición de una

máquina motoniveladora con destino al Servicio Municipal de Caminos, cuyo coste estimado

asciende a ciento ochenta y siete mil novecientos noventa y un euros con noventa y dos céntimos

(187.991,92 euros). Para ello se plantea como forma de pago la formalización de un contrato de

arrendamiento (renting) mediante renta periódica mensual de 48 cuotas constantes.

No obstante se plantean dudas respecto de la interpretación que cabe realizar de determinados

preceptos del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP) y en

concreto, con relación a las siguientes cuestiones respecto de las cuales se interesa el parecer de la

Junta Consultiva de Contratación Administrativa:

Io Distinción entre los conceptos de "arrendamiento financiero" y "arrendamiento, con o sin

opción de compra" que se definen como contrato de suministro en el artículo 171 del TRLCAP. Al

respecto, desde los Servicios Jurídicos se entiende que "arrendamiento financiero" alude al

conocido como "leasing" mientras que con el concepto de "arrendamiento sin opción de compra" se

alude al conocido como "renting". Asimismo, en relación a esta distinción se plantea también si el

arrendamiento sin opción de compra tiene cabida en la excepción de prohibición que para el pago

aplazado dispone el artículo 14 apartados 2 y 4 del mismo texto.

2o Sujeto con quien se formaliza el oportuno contrato administrativo: Los Servicios Jurídicos

entienden que al articularse la forma de pago a través de una operación de arrendamiento

(renting) éste ha de formalizarse con una Entidad financiera de crédito de las previstas en el Real

Decreto 692/1.996, de 26 de abril, que cumpla, en consecuencia los requisitos dispuestos en tal

normativa específica. Consecuentemente se entiende que el suministrador del bien quedaría como

un tercero, al margen del suministro y de la operación que se formalizara para su pago.

3o Determinación del objeto del contrato: se plantean las siguientes dudas:

a) Si el Pliego de Cláusulas Administrativas ha de definir el objeto del contrato mediante

características genéricas, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 52.2 del Real Decreto

legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP) en lo que respecta a la prohibición de

mención de marcas, patentes o tipos concretos de bienes. Todo lo cual daría como resultado que

tendrían que ser las entidades financieras las que ofertaran no sólo el importe de la cuota a

satisfacer sino también el objeto concreto, marca y modelo del bien a suministrar y que, en

cualquier caso, habrá de cumplir las referidas características genéricas dispuestas por el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

b) O, si por el contrario, el bien a suministrar ha de venir definido exactamente en el Pliego de

Cláusulas, estableciéndose marca, modelo e importe concretos, de tal forma que la solicitud de

oferta a las entidades financieras se limitaría a la cuota resultante de la operación de crédito a

concertar. De resultar esto así, se entiende que sería necesaria una fase previa de consulta que

permitiera concretar cuál de las diferentes marcas y modelos del mercado se ajusta a las

necesidades de este Ayuntamiento y, por tanto, cuál es el bien concreto que se pretende adquirir.



Asimismo se plantea si esta determinación no supondría la vulneración de los principios de

publicidad y concurrencia recogidos en el artículo 11.1 del TRLCAP.

4o Requisitos de solvencia técnica y económica: se suscita la cuestión de si las Entidades

financieras de crédito que puedan concurrir a la licitación han de acreditar los requisitos de

solvencia técnica y económica en los términos recogidos en los artículos 15 y siguientes del TRLCAP

o, por el contrarío, quedarían acreditados por el hecho de estar autorizados para tal actividad de

conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable.

5o Precio del contrato: se plantea la duda de si el precio del contrato que debe determinar la

posibilidad, en su caso, de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad previa por razón

de la cuantía que dispone para el contrato de suministro el artículo 182 letra i) del TRLCAP ha de

ser el coste de adquisición del bien en concreto o por el contrario, debe considerarse a tal efecto la

cuota resultante a satisfacer mensualmente como consecuencia de la operación de renting".

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1. Diversas cuestiones se plantean por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Las

Pedroñeras que versan sobre el arrendamiento financiero y el arrendamiento con o sin opción de

compra, por lo que en primer lugar comentaremos la distinción entre ambas figuras para

posteriormente hacer una valoración sobre la aplicación de las mismas en función de lo establecido

en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real decreto

legislativo 2/2000, de 16 de junio.

En todo caso cabe señalar que la cuestión relativa al arrendamiento financiero ya fue objeto de

análisis por esta Junta Consultiva en el informe de 6 de julio de 2000, sobre contrato de suministro

mediante arrendamiento financiero o "leasing" (expediente 20/00).

2. Ante todo, debemos hacer una breve reseña sobre el sistema de regulación contenido en la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuantas referencias realiza al arrendamiento

financiero y el arrendamiento con o sin opción de compra y la aplicación de tales sistemas a la

actividad desarrollada por los diferentes órganos de contratación.

Las referencias a|^HIH[^Hj^B^^ÍVen su aplicación a los contratos que celebran las
Administraciones Públicas se encuentran reflejadas en la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas en el artículo 12.2, letra c), cuando dispone que el órgano de contratación necesitará la

autorización del Consejo de Ministros, cuando el pago de los contratos se concierte mediante el

sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de

compra y el número de anualidades supere el previsto en el artículo 14.4; en el artículo 14.2,

cuando dispensa de la prohibición de pago aplazado del precio en los contratos, en los supuestos

en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o

mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra; en el apartado 4 del mismo artículo,

al señalar que cuando se establezca el pago mediante la modalidad de arrendamiento financiero o

de arrendamiento con opción de compra, el límite máximo para su pago será de cuatro años a

partir de la adjudicación del contrato, salvo que se acuerde otro límite mayor cuando así sea

autorizado por el Consejo de Ministros; en el artículo 39, sobre excepciones a la constitución de

garantías, al establecer que en los contratos de suministro no será necesaria la constitución de

garantía provisional o definitiva en los de arrendamiento y sus modalidades de arrendamiento

financiero y arrendamiento con opción de compra; en el artículo 103.2 en el que se excluye la

revisión de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento

financiero o de arrendamiento con opción a compra y por último, en el artículo 171, sobre concepto

de contrato de suministro incluyendo entre los mismos los que tengan por objeto la compra, el

arrendamiento financiero y el arrendamiento con o sin opción de compra.

No existe en la legislación de contratos ninguna otra referencia al arrendamiento financiero, por

lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley en los aspectos distintos de los



citados se han de aplicar las normas de Derecho privado, que se contienen en la disposición

adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de

crédito, disposición que se complementa con el Real decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el

régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, norma esta última que respecto de

las cuestiones planteadas carece de aplicación.

El Tribunal Supremo en diferentes sentencias ha venido a señalar respecto del arrendamiento

financiero, que es una institución de derecho comercial importado del área jurídica de los Estados

Unidos de América y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial, que es un

contrato complejo y en principio atípico regido por especificas disposiciones y de contenido no

uniforme que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a los principios de

autonomía negocial y de la libertad que proclama el artículo 1.255 del Código Civil. Explica en su

sentencia de 26 de febrero de 1996: "...El llamado contrato de leasing o arrendamiento financiero

que, en el orden o aspecto económico, conjuga o satisface tres distintos intereses subjetivos (el del

usuario en acceder al disfrute de unos bienes que no puede o no le conviene adquirir directamente;

el de fabricante o proveedor en dar salida en el mercado a sus productos y el de la sociedad de

leasing en obtener un rendimiento económico de su capital sin más riesgo que el financiero), en el

orden o aspecto jurídico no se configura por lo general, como un solo negocio jurídico con

intervención de tres partes contratantes, sino que se articula a través de dos contratos, netamente

diferenciados, aunque conexionados y dependientes entre sí por su confluencia en la obtención de

la antes referida triple función económica: un contrato de compraventa por el que la sociedad de

leasing adquiere del proveedor los bienes previamente seleccionados por el usuario ytt^

' por el que la sociedad de leasing

oosesion y disfrute de tales bienes al usuario mediante una

contraprestación dineraria fraccionada, con otorgamiento de una opción de compra a su término

por el valor residual Fijado en el contrato. Por lo que respecta al primero de dichos contratos (el de

compraventa), la sociedad de leasing no responde al usuario del buen funcionamiento o idoneidad

de los referidos bienes, pero, como contrapartida o compensación de ello, subroga (con

subrogación convencional expresamente pactada) al arrendatario-usuario en todas las acciones

que, como compradora, le puedan corresponder frente a la entidad proveedora-vendedora, cuya

subrogación comprende, indudablemente, la eventual acción resolutoria de que todo comprador se

halla asistido por inhabilidad o inidoneidad del objeto, así como la de saneamiento por vicios

ocultos..."; empero el campo mercantil su configuración legal, está inmersa en la disposición

adicional Ia de la Ley de venta de bienes muebles a plazos, de 13 de julio de 1998, que remite,

pues a la disposición adicional 7a de la Ley 26/1988, de 29 de julio, que dice así: "Tendrán la

consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por

objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha Finalidad

según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el

abono periódico de las cuotas a que se refiere el número 21 de esta disposición. Los bienes objeto

de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas,

pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de

arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del

usuario", criterio que aparece reflejado en numerosas sentencias sobre la misma materia.

3. Comentadas las consideraciones de carácter básico sobre tal sistema, procede comentar las

cuestiones concretas que el Alcalde de Las Pedroñeras cita en su escrito.

Así, respecto de la primera cuestión sobre distinción de los conceptos arrendamiento financiero

y arrendamiento con y si opción de compra, cabe responder que mientras Qu^flfl^H^I^^^IV
^J^^^^^H^^J^^^^^Vbe configura como una relación entre el proveedor, que cede el uso de

un bien mediante la percepción un precio, a un arrendatario, sin intervención de una tercera

persona que financie la operación, pudiéndose establecer en el contrato el derecho de este a optar

Derogado por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre sociedades.



por la adquisición a su vencimiento por el valor residual, en el arrendamiento financiero se produce

las actuaciones que han quedado expuestas en el apartado anterior, es decir se requiere que un

tercero que necesariamente han de ser establecimientos financieros de crédito, las entidades

oficiales de crédito, los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, concierte la

adquisición de un bien a un proveedor para luego mediante un contrato diferente ceder su uso a

otro que dispone al vencimiento del correspondiente contrato de una opción de compra por el valor

residual estipulado.

Sin embargo, el denominado renting es una forma de contrato de arrendamiento de un bien en

el que al no se incluye una opción ge compraT"pero en el que se incluyen otro tipo de prestaciones

que desde la calificación de los contratos de las Administraciones Públicas coincide en la calificación

de contrato mixto en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley, contrato que viene siendo

aplicado sin dificultad alguna por diversos órganos de contratación. Cabe citar al tal efecto,

respecto del denominado contrato de renting, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de

2000, en la que se distingue el arrendamiento financiero del rentig en que el arrendador asume el

riesgo de la inversión, ya que su finalidad es ceder única y exclusivamente el uso del bien.

Respecto de la segunda cuestión, que se concreta en determinar con quien se formaliza el

contrato administrativo, también se ha indicado ya que en el arrendamiento financiero

necesariamente ha de formalizarse el contrato con una entidad financiera de las citadas por así

establecerlo la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, entidad que, de conformidad con lo

establecido en la letra a) del apartado 8 de la disposición adicional séptima, podrá efectuar las

actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos. Resulta admisible reconocer

capacidad para formalizar tal contrato a las entidades financieras autorizadas para contratar

arrendamiento financieros por cuanto la disposición adicional séptima citada señala que tales

contratos tienen por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos

para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una

contra prestación consistente en el abono periódico de las cuotas y respecto del bien podrán realizar

las actividades de mantenimiento, lo que corrobora que la norma que los regula les confiere tal

capacidad, cuestión distinta respecto de los_contratos que consisten en el arrendamiento con o sin

opción de compra, desvinculados por tanto del arrendamiento financiero, que han de ser prestados"

por una entidad cuya capacidad de obrar sea coincidente con la de prestación de contratos que

tienen por objeto la entrega de un bien mueble en los términos señalados en los artículos 171 y

172 de la Ley. Es evidente que si la voluntad del legislador, expresada en la modificación de la Ley

13/1995, de 16 de mayo, por la Ley 55/1999, de 28 de diciembre, y plasmada en el Texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido la incorporación a la

contratación administrativa del sistema de arrendamiento financiero, las características y requisitos

de los contratos de suministro han de adaptarse para hacer posible tal sistema, toda vez que lo

contrario implicaría que establecida tal opción entre las que el órgano de contratación pueda elegir

ésta carecería de posibilidad de aplicación.

5. La tercera cuestión que plantea es la determinación del objeto del contrato, en la que se

plantean dudas sobre si el pliego de cláusulas administrativas particulares debe definir el objeto del

contrato mediante características genéricas o si el bien a suministrar ha de estar definido

exactamente con cita de modelo, marca e importe de forma que la solicitud de la oferta a las

entidades financieras se limitara a la cuota resultante de la operación de crédito a realizar.

Para responder a la cuestión hay que citar lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas y el artículo 2 de su Reglamento. El primero establece que el

objeto de los contratos deberá ser determinado y su necesidad para los fines del servicio público

correspondiente se justificará en el expediente de contratación, mientras que el segundo dispone

que podrán celebrarse contratos con pluralidad de objeto, pero cada una de las prestaciones

deberá ser definida con independencia de las demás.

Es evidente que el Ayuntamiento desea realizar un contrato para la adquisición de una

motoniveladora, contrato que conforme a lo establecido en el artículo 171 de la Ley se califica



como de contrato de suministro y ello, como señala el artículo, con independencia de que se trate

de una adquisición por compra, por arrendamiento financiero o por arrendamiento con o sin opción

de compra. La cuestión de que el Ayuntamiento pretenda acudir a la figura del arrendamiento

financiero no cambia en absoluto la calificación del contrato, ya que mediante tal figura, como

señala en el artículo 14.3, se determina un procedimiento de pago en el que se incluye una opción,

a ejercer al final del plazo concertado de arrendamiento, que permite al Ayuntamiento cambiar la

figura del arrendamiento por la figura de compra mediante pago del valor residual concertado.

Luego, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 13, en relación con los artículos 49 y

51 de la Ley y con los artículos 67.2, letra a), y 68 del Reglamento, respectivamente, deberá

expresarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares el objeto del contrato, adquisición

o arrendamiento de una motoniveladora, y en el pliego de prescripciones técnicas las

características que debe tener tal producto, considerando a tal fin lo establecido en el artículo 52.2

de la Ley con referencia concreta de lo establecido en el artículo 174 de la Ley respecto del

mantenimiento de la máquina.

Concretando más, respecto al grado de identificación del producto que habrá de ser objeto de

suministro y que ha de efectuarse en el pliego de prescripciones técnicas, habrá de tenerse en

cuenta la modalidad de arrendamiento que se pretende contratar y, para el caso de que se opte

por el arrendamiento financiero (leasing), si la contratación de los servicios financieros inherentes a

dicha operación de arrendamiento financiero se van a concertar antes, al mismo tiempo o después

que la concreta operación de suministro del bien.

Si, como parece indicarse en el escrito de consulta, se pretende contratar el suministro de una

motoniveladora en régimen de arrendamiento sin opción de compra, pero con la prestación

adicional de una serie de servicios vinculados al arrendamiento durante toda la vigencia del mismo,

que es lo que caracteriza al renting, no cabe duda que ha de cumplirse en su literalidad el artículo

52 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sobre la forma de describir en los

documentos relativos a las especificaciones técnicas, la prestación concreta objeto del contrato, de

forma que no se determine el objeto a suministrar mediante la indicación de patentes, marcas,

etc., sino de una forma genérica que no favorezca a determinadas empresas o productos o

discrimine a otras u otros. Esto es así porque en esta modalidad de arrendamiento (renting) solo

concurren dos partes, el arrendador fabricante o suministrador del producto y servicios asociados,

y el arrendatario, sin que aparezca una entidad financiera, dado que el contrato no comprende

servicios financieros.

Por el contrario, si el suministro se pretende realizar bajo la modalidad de .arrendamiento

financiero (easing financierpj, el grado de determinación del objeto a suministrar mediante

arrendamiento financiero aependerá de que los servicios financieros y el bien a suministrar en

leasing se contraten simultáneamente en una sola operación global; que se contraten primero los

servicios financieros y luego se concierte la operación concreta de suministro a financiar en

arrendamiento financiero (leasing), o que, finalmente, se concierte primero el suministro a

contratar en leasing y luego los servicios financieros para financiar esa forma concreta de

suministro del bien previamente seleccionado en el correspondiente procedimiento de contratación.

Las tres posibilidades indicadas son admitidas por el artículo 1.a), iii), de la Directiva 92/50,

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios,

precepto que referido a adquisiciones inmobiliarias, es aplicable analógicamente a los suministros.

En definitiva, se deduce que los servicios financieros asociados al arrendamiento financiero de

bienes muebles pueden ser concertados simultáneamente con el arrendamiento en un solo contrato

y al mismo tiempo, o serlo antes de la operación de arrendamiento a financiar en leasing en la que

se determinará o seleccionará el bien a suministrar bajo dicha modalidad así como el suministrador

o, finalmente, después de esta última operación de forma que primero se selecciona el bien a

suministrar y el fabricante o suministrador a quien se ha de adquirir aquél, y luego se contratan los

servicios financieros que habrá de prestar la entidad financiera seleccionada, adquiriendo el bien ya



seleccionado y entregándolo en tal modalidad de arrendamiento financiero a la Administración

contratante.

De todo ello se deduce que cuando se pretende contratar global y simultáneamente una

operación de arrendamiento financiero comprensiva de los servicios financieros y entrega del bien

en leasing, la determinación del objeto del contrato en el pliego de prescripciones técnicas ha de

hacerse en la forma prevista en el artículo 52 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas. Solo en este caso, las empresas licitadoras ofertarán el coste de los servicios y el

concreto bien a suministrar en arrendamiento financiero. Por el contrario, si el contrato tiene por

objeto solo los servicios financieros vinculados a una futura operación de leasing sobre un bien a

adquirir de un fabricante a determinar, lo que se ha de concretar en el pliego de prescripciones

técnicas con plena sujeción al artículo 52 del texto legal citado, es el objeto del contrato

correspondiente, que será el servicio de financiación de una futura operación de leasing sobre un

bien y a un fabricante pendientes de determinar. Pero si la contratación de esos servicios

financieros se hace con posterioridad a la determinación de la operación de arrendamiento de un

concreto bien a adquirir a un determinado fabricante, el objeto del contrato de servicios financieros

deberá ser determinado respecto de éstos con arreglo a su naturaleza y con sujeción plena al

artículo 52 citado, si bien referido a una operación de leasing sobre un concreto equipamiento o

bien a adquirir a un determinado fabricante previamente seleccionados en el procedimiento

correspondiente.

6. Respecto de la cuarta cuestión que está referida a la solvencia de las empresas que pueden

concurrir a la licitación del contrato cabe señalar que el artículo 15.3 de la Ley dispone que cuando

sea necesario el órgano de contratación precisará en el anuncio los criterios de selección en función

de los medios de acreditación que vayan a ser utilizados de entre los reseñados en los artículos 16

a 19. Es evidente, que si la opción elegida es el .arrendamiento financiero solo puede prestarlo una

entidad financiera de crédito de las que cita la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, por

lo que al operar éstas bajo control de autorización del Banco de España tienen ya acreditada su

solvencia para poder concurrir a la adjudicación del contrato, pero que si la opción elegida fuera el

arrendamiento sin opción de compra la propia condición de fabricante o distribuidor de la

motoniveladora permitirá deducir su solvencia.

7. Por último se plantea a esta Junta Consultiva la cuestión relativa al precio del contrato. El

artículo 14.1 de la Ley dispone que el precio de los contratos, que tendrán siempre un precio

cierto, se abonará al contratista en función de la prestación realmente efectuada y de acuerdo con

lo convenido y el artículo 189, letra a), del Reglamento que en los contratos de arrendamiento de

duración determinada, la cuantía del contrato, que ha de ser interpretada en su fase de

presupuesto base de licitación, estará determinada por el valor total estimado para la duración del

contrato. Consecuentemente, el precio vendrá determinado en el supuesto del arrendamiento

financiero por el conjunto del importe resultante del precio de la motoniveladora más los intereses

financieros y el importe del mantenimiento desglosado, de conformidad con lo establecido en el

artículo 174 de la Ley, mientras que el renting, por el importe global de las prestaciones

comprendidas en el objeto del contrato.

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que las

conclusiones respecto de las diversas cuestiones planteadas por el Alcalde de Las Pedroñeras

deben extraerse de las consideraciones jurídicas que anteceden, y que hacen referencia expresa a

cada una.


