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Rfcia 43-6 DOS / 2020       

 

                         

D. José Mª Martin Vera Alcalde Presidente del Ayuntamiento más arriba mencionado por 

medio del presente. 

INFORMA 

Que, declarada desierta la licitación mediante procedimiento abierto supersimplificado por 

aplicación de fórmulas del contrato de suministro “Adquisición de vehículo eléctrico puro o 

con etiqueta ambiental CERO destinado a la prestación de servicios públicos de recogida, 

eliminación y tratamiento de residuos del ayuntamiento de Villaverde del Río” por razón de 

presentación de propuesta declarada irregular. 

Suministro que se enmarca en el programa para la Subvención en régimen de concurrencia no 

competitiva, convocada por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación 

Provincial de Sevilla, publicada las bases en el B.O.P nº 263 de 12 de noviembre de 2020. 

Resolución de aprobación definitiva 3456/21. 

Mediante resolución de la Alcaldía 1057/2021 del día de la fecha se ha adoptado acuerdo de 

inicio de expediente de procedimiento de licitación negociado sin publicidad según lo 

dispuesto en el artículo 168.b.2 de la LCSP. 

Lo que se informa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.i y Disposición Adicional 

Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; modificada 

por la Disposición final séptima del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el 

impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Donde se podrá consultar el Pliego de cláusulas económico administrativas particulares, 

Pliego de prescripciones técnicas particulares, Memoria justificativa y Memoria descriptiva y 

técnica. 

Lo que se informa para cumplimiento de la indicada Disposición Adicional. 

Villaverde del Río a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde 

Fdo. José María Martín Vera 
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