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INFORME DE NECESIDAD 

EXPEDIENTE: 05.60/3073.01/01/01/21 

Asunto: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN 
CON VOLQUETE PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA MUNICIPAL EN TORRENT (VALENCIA). 

INFORME NECESIDAD (Ley Contratos Sector Público 2017) 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero.- En atención a lo establecido en el art. 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer con el contrato que se sigue, son:  

1.- Para prestar el de mantenimiento de la jardineria pública municipal, Nous Espais Torrent cuenta con un 
parque de vehículos, muy ajustado a las necesidades actuales. En concreto, cuenta con tres camiones de 
antigüedad superior a los 15 años, que precisan de una progresiva renovación. 

2.-El objeto de este contrato, es el suministro de un camión con volquete que sustituya el camión 
actualmente utilizado en la zona de Parc Central, que desde de este año ha requerido de varias reparaciones 
importantes, con el consiguiente coste de mantenimiento. 

3.-Se pretende sustituir este vehículo, por un nuevo camión volquete de cabina simple y máxima capacidad 
de volumen de carga en caja abierta con volquete trasero. 

Segundo.-  

Objeto contrato según Código CPV 34130000-Vehículos de motor para el transporte de 
mercancías. 
34134000-Camiones con plataforma y camiones basculantes 
34134200-Camiones basculantes. 
 

Tipo de licitación  
Importe base de licitación sin IVA  

El presupuesto base de licitación del contrato es de 29.000,00€, 
siendo el IVA 6.090,00 € por lo que el importe total es de 
35.090,00 €. 
El presupuesto anual del contrato es de: 

Valor estimado del contrato Importe 
total sin IVA para todo el tiempo de 
duración 

El valor estimado del contrato es de 29.000 €, IVA excluido. 

Precio del contrato El que resulte de la adjudicación 
 

Torrent, a 4 de abril de 2022 

Directora de Urbanización 
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