
5º) Que se dé traslado del presente a los interesados,
y a Intervención de Fondos. Se de cuenta al Pleno de la
Corporación, en la próxima sesión que se celebre y se
inserte anuncio en el BOP.

Lo que se publica para general conocimiento,

Loja, 23 de octubre de 2015, fdo.: Fco. Joaquín Ca-
macho Borrego.

NUMERO 8.138

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la Ordenanza de Transparencia y
Buen Gobierno

EDICTO

D. Carlos Porcel Aibar, Concejal de Presidencia y De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de Maracena (Granada),

HACE SABER: El Pleno del Ayuntamiento de Mara-
cena en sesión celebrada el 30 de octubre de 2015,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza de Trans-
parencia y Buen Gobierno, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 49 y 70.2, de la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local se somete el expediente a información pú-
blica por el plazo de treinta días, a contar desde el si-
guiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitivo
dicho acuerdo.

Maracena, 25 de septiembre de 2015.-El Concejal de
Presidencia (por Decreto de 10/08/2015), fdo.: Carlos
Porcel Aibar.

NUMERO 8.139

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial Modificación de Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación de Suelo In-
dustrial Pago de la Paz

EDICTO

D. Carlos Porcel Aibar, Concejal de Presidencia y De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de Maracena (Granada),

HACE SABER: Que en la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 27 de octubre de 2015, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de Es-
tatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensa-
ción de Suelo Industrial Pago de la Paz, de las NN.SS.

de este municipio, que se tramita a instancia de la Junta
de Compensación.

Lo que se hace público para general conocimiento
durante el plazo de un mes a contar desde el siguiente
de la inserción del presente anuncio en el B.O.P., a efec-
tos de que cualquier interesado pueda examinar el ex-
pediente en las dependencias de Urbanismo del Ayunta-
miento y formular cuantas alegaciones considere opor-
tunas, de conformidad con lo establecido en el artículo
131.2 de la Ley 7/2002 por el que se aprueba la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Maracena, 29 de octubre de 2015.-El Concejal de
Presidencia (por Decreto de 10/08/2015), fdo.: Carlos
Porcel Aibar.

NUMERO 8.119

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Equiparación concejales y personal eventual comple-
mento IT

EDICTO

María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, 

HAGO SABER: Que el Pleno de 28 de septiembre de
2015 acordó aprobar la propuesta de equiparación de
Concejales con dedicación y personal eventual al per-
sonal funcionario y laboral en materia de complemen-
tos por incapacidad temporal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 26 de octubre de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
María Flor Almón Fernández.

NUMERO 8.120

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Publicación modificación puntual RPT

EDICTO

María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Motril,  HAGO SABER:

1.- Que el Pleno de 28 de septiembre de 2015 acordó
aprobar la modificación del puesto de trabajo con có-
digo F2227 denominado Jefe/a de Servicio de Educa-
ción y Cultura quedando establecido como se expresa a
continuación con su correspondiente dotación presu-
puestaria:

Código: F 2227; 
Denominación: Jeje/a Servicio Educación; 
Dotación: 1; 
Nivel C.D.: 26; 
Compl. Específico: 13.518,21; 
Tipo Puesto: S; 
Forma Prov.: C; 
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Adscripción: ADM: ADM06; GR: A2; 
Cuerpo: AC006; 
Titulación Académica: ...; 
Formación Específica: Expte. Form. referida al puesto

y titulación; 
Observaciones: J1 K3

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril a 26 de octubre de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
María Flor Almón Fernández. 

NUMERO 8.067

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  OOGGIIJJAARREESS  ((GGrraannaaddaa))

Licitación suministro por lotes vehículos Parque Móvil
Municipal

EDICTO

D. Francisco Plata Plata, Alcalde del Ayuntamiento de
Ogíjares (Granada),

HACE SABER: De conformidad con el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2015,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, ATENDIENDO A LA OFERTA
ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, CON VARIOS CRI-
TERIOS DE ADJUDICACION, PARA EL SUMINISTRO POR
LOTES DE VARIOS VEHICULOS EN LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO (RENTING) CON
DESTINO AL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE OGIJARES, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ogíjares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de contratación.
2. Domicilio: calle Veracruz, núm. 1.
3. Localidad y Código Postal: Ogíjares (CP: 18.151).
4. Teléfono: 958187598, 958597902, 958597911.
5. Telefax: 958507066.
6. Correo electrónico: contratacion@ogijares.org.
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante:

www.ayuntamientodeogijares.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: hasta un día antes de la finalización del plazo
para la presentación de la documentación. 

d) Número de expediente: SUPABI-0215.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: SUMINISTRO.
b) Descripción del objeto: suministro por lotes de va-

rios vehículos en la modalidad de arrendamiento con
mantenimiento (renting) con destino al Parque Móvil
Municipal del Ayuntamiento de Ogíjares. 

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: sí, 2 lotes. 

- Lote 1: vehículo de mantenimiento tipo furgón (2
unidades)

- Lote 2: vehículo policía local camuflado (1 unidad).
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: calle Veracruz, núm. 1.
2) Localidad y Código Postal: Ogíjares (CP: 18.151).
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
La ejecución comenzará a partir del día siguiente de

la formalización del acto de entrega de los vehículos.
- Entrega lote 1: 30 días a partir de la notificación de la

adjudicación, salvo que el adjudicatario oferte uno menor.
- Entrega lote 2: 60 días a partir de la notificación de

la adjudicación, salvo que el adjudicatario oferte uno
menor.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 341100000-8
Vehículos de motor.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de Adjudicación: 
- Lote 1. Vehículos de mantenimiento: furgón combi.
1.- Mejor oferta económica: hasta 70 puntos.
Prevalecerán las ofertas que presenten las empresas

licitadoras rebajando el precio tipo contemplado en los
cuadros de licitación, expresadas en cuotas mensuales
por unidad y recogiendo todas las condiciones y requisi-
tos que se citan en los diferentes apartados del pliego
técnico.

Se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula: P= 70
x (OM/OF)

Siendo: 
- P: Puntuación Obtenida.
- OM: Oferta más baja presentada.
- OF: Oferta del licitador.
2.- Mejoras: hasta 30 puntos.
Se puntuarán las mejoras que se indican a continua-

ción:
- Mayor potencia del vehículo, sobre el mínimo de 90

CV establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
(hasta 15 puntos):

a) Mayor potencia del vehículo (más de 41 CV): 15
puntos.

b) Mayor potencia del vehículo (entre 21 y 40 CV
más): 10 puntos.

c) Mayor potencia del vehículo (entre 1 y 20 CV más):
5 puntos.

- Mejora en el plazo de entrega, sobre el mínimo de
30 días establecido en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas (hasta 15 puntos):

a) Plazo de entrega inferior a 1 semana: 15 puntos.
b) Plazo de entrega inferior al indicado (Reducción de

15 días): 10 puntos.
c) Plazo de entrega inferior al indicado (Reducción de

10 días): 5 puntos.
- Lote 2. Vehículo policía local camuflado. 
1.- Mejor oferta económica: hasta 60 puntos.
Prevalecerán las ofertas que presenten las empresas

licitadoras rebajando el precio tipo contemplado en los
cuadros de licitación, expresadas en cuotas mensuales
por unidad y recogiendo todas las condiciones y requisi-
tos que se citan en los diferentes apartados del pliego
técnico.
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