
Datos de formalización del contrato para el suminis tro de siete vehículos para la 
Policía Local mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra. 

 
 1.- Entidad adjudicadora  
 A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara 
 B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
 2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión  
 A) Tramitación: ordinaria 
 B) Procedimiento: abierto 
 C) Forma: múltiples criterios de selección 
 3.- Presupuesto base de licitación   

71.186,44 €  anuales más 12.813,56 € en concepto de IVA. 
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 5 de junio de 2012 
 B) Contratista: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U 

C) Importe adjudicación: el precio del contrato es el de 48 cuotas de arrendamiento 
a 5.869,48 € más 1.056,60 € en concepto de IVA cada una, de conformidad con la 
oferta presentada desglosada para cada uno de los siete vehículos en los 
siguientes conceptos: 

 

GRUPO A: Vehículos patrulla con kit de detenidos (2 uds). 
- Uso del vehículo: 507,40 € + IVA por vh. 
- Mantenimiento del vehículo: 195,55 € + IVA por vh. 
- Seguro del vehículo: 193,09 € + IVA por vh. 
- Cuota residual por cada vehículo de: 5.645,95 € + IVA, en caso de que el 
Ayuntamiento decida quedarse con los mismos. 
- El precio de regularización por kilómetro de exceso o defecto sobre los 
30.000 kilómetros anuales será de 0,020 € por km. 
 

GRUPO B: Vehículos patrulla sin kit de detenidos. (4 uds.) 
- Uso del vehículo: 435,92 € por vh 
- Mantenimiento del vehículo: 183,86 € + IVA por vh. 
- Seguro del vehículo: 179,64 € + IVA por vh. 
- Cuota residual por cada vehículo de 5.975,95 € + IVA, en caso de que el 
Ayuntamiento decida quedarse con los mismos. 
- El precio de regularización por kilómetro de exceso o defecto sobre los 
30.000 kilómetros anuales será de 0,020 € por km. 
 

GRUPO C: Vehículo sin distintivos (1 ud.) 
- Uso del vehículo: 470,58 € + IVA por vh 
- Mantenimiento del vehículo: 221,84 € + IVA por vh. 
- Seguro del vehículo: 187,30 + IVA por vh. 
- Cuota residual por cada vehículo de: 4.267,85 € + IVA, en caso de que el 
Ayuntamiento decida quedarse con los mismos. 
- El precio de regularización por kilómetro de exceso o defecto sobre los 
30.000 kilómetros anuales será de 0,020 € por km. 

 5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 16 de agosto de 2012 
B) Plazo de Ejecución: 48 meses de arrendamiento 


