
MCPG/ECO

RESOLUCIÓN Nº 0126/2016

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE  APROBACIÓN DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DEL CENTRO SOCIAL MIRAFLORES. OAL AC SE 7/16, que 
presenta  el  Vicepresidente  del  OAL Arte  y  Cultura,  al  Órgano de Contratación  del 
siguiente tenor literal,

“Vista la necesidad de la contratación de prestación de servicio de limpieza de las 
dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella en el Centro Social  
Miraflores, en las que se ubican los servicios al público del O.A.L. Arte y Cultura,  
Delegación  de  Bienestar  Social,  Delegación  de  Igualdad  y  Centro  de  Día  para  
personas mayores, ubicado entre los portales de los locales número 15, 17  Y 21 de la  
Calle José Luís Morales y Marín en Marbella.

En concreto,  el  objeto  de la contratación  de prestación de servicio de limpieza  
aparece descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjunta.

El presupuesto máximo para la contratación asciende a la cantidad de  CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL EUROS (165.000,00  €)  por  un periodo de dos  años,  más  
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO 
(34.650,01 €) en concepto de  21 % IVA lo que hace un total de CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO (199.650,01 €) 

La imputación anual que tendría este contrato, sería el siguiente, 

Previsión meses Base IVA 21 % Total
2016:  4  meses  (desde  el  4  de 
septiembre)

26.812,50 € 5.630,63 € 32.443,13 €

2017: 12 meses 82.500,00 € 17.325,00 € 99.825,00 €
2018: 8 meses 55.687,50 € 11.694,38 € 67.381,88 €

La vigencia del contrato será de 2 años contados desde la formalización del contrato 
en documento administrativo.

CONSIDERANDO.- Que, el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito  
de  sus  competencias,  puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  
servicios  públicos  contribuyan  a  satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la  
comunidad vecinal.

CONSIDERANDO.-  La necesidad de este Ayuntamiento de tramitar, conforme a las  
disposiciones  legales  vigentes,  expediente  de  contratación  administrativa,  que  



regularice la contratación del servicio de referencia, necesario para el desempeño de 
las funciones municipales.

Siendo competencia de la Presidencia del Organismo Autónomo Local Arte y Cultura,  
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  Estatutos  de  creación,  aprobados  por  el  Excmo.  
Ayuntamiento Pleno el  23 de mayo de 2007 y publicados en el BOP de 10 de Agosto de  
2007  y  emitidos  los  correspondientes  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  de  
Prescripciones Técnicas, que han sido informados por el Secretario y el Interventor del  
OAL Arte y Cultura.

A la Presidencia del Organismo Autónomo Local Arte y Cultura, PROPONGO, adopte 
el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y el Pliego  
de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación de la Contratación del  SERVICIO 
DE LIMPIEZA DEL CENTRO SOCIAL MIRAFLORES, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  TRÁMITE  ORDINARIO  Y  NO  SUJETO  A  REGULACIÓN 
ARMONIZADA.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto  
del contrato, por importe de  ciento noventa y nueve mil seiscientos cincuenta euros  
con un céntimo (199.650,01 €) IVA incluido, desglosándose el mismo de la siguiente  
forma:

- Precio…………..165.000,00 euros
- IVA 21 %..............34.650,01 euros

La imputación anual que tendría este contrato, sería el siguiente, 

Previsión meses Base IVA 21 % Total
2016: 4 meses 26.812,50 € 5.630,63 € 32.443,13 €

2017: 12 meses 82.500,00 € 17.325,00 € 99.825,00 €
2018: 8 meses 55.687,50 € 11.694,38 € 67.381,88 €

con cargo a la partida “206-3340-22700 Limpieza y aseo” del Presupuesto Municipal  
para el ejercicio económico en curso.

El plazo de ejecución del contrato será de DOS 2 años contados desde la formalización 
del contrato en documento administrativo.



Igualmente se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación de acuerdo al  
Pliego de Condiciones Económico Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas  
que se aprueban, y que se consideran parte integrante del contrato.

TERCERO.-  Autorizar  el  reajuste  de  anualidades,  si  se  diera  el  supuesto.  Si  la  
adjudicación y formalización del contrato se efectuase con posterioridad a la fecha  
prevista, el órgano  de contratación autoriza a la Intervención General al objeto de que  
directamente  efectúe  el  reajuste  de  su  financiación,  sin  que  ello  requiera  ser  
nuevamente aprobado.

CUARTO.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico  
competente del OAL Arte y Cultura, teniendo en cuenta que en el plazo de quince días  
desde la formalización del contrato en documento administrativo, habrá de notificar  
por escrito al adjudicatario la persona designada como coordinador de dicho contrato.
 
QUINTO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos anuncios y trámites administrativos  
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.”

RESULTANDO  que por Resolución nº 151/2015 de fecha 8 de septiembre, el señor 
Presidente del Organismo Autónomo Local Arte y Cultura, delega las atribuciones de la 
misma,  detalladas  en el  Capítulo  II,  artículo  11 de  los  Estatutos  del  O.A.L.  Arte  y 
Cultura de Marbella, en la figura del Vicepresidente,

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación de la Contratación del SERVICIO DE 
LIMPIEZA DEL CENTRO SOCIAL MIRAFLORES, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  TRÁMITE  ORDINARIO  Y  NO  SUJETO  A  REGULACIÓN 
ARMONIZADA.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto 
del contrato, por importe de ciento noventa y nueve mil seiscientos cincuenta euros 
con un céntimo (199.650,01 €) IVA incluido, desglosándose el mismo de la siguiente 
forma:

- Precio…………..165.000,00 euros
- IVA 21 %..............34.650,01 euros

La imputación anual que tendría este contrato, sería el siguiente, 



Previsión meses Base IVA 21 % Total
2016: 4 meses 26.812,50 € 5.630,63 € 32.443,13 €

2017: 12 meses 82.500,00 € 17.325,00 € 99.825,00 €
2018: 8 meses 55.687,50 € 11.694,38 € 67.381,88 €

con cargo a la partida “206-3340-22700 Limpieza y aseo” del Presupuesto Municipal 
para el ejercicio económico en curso.

El plazo de ejecución del contrato será de DOS 2 años contados desde la formalización 
del contrato en documento administrativo.

Igualmente  se  dispone  la  apertura  del  procedimiento  de adjudicación  de  acuerdo al 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas 
que se aprueban, y que se consideran parte integrante del contrato.

TERCERO.-  Autorizar  el  reajuste  de  anualidades,  si  se  diera  el  supuesto.  Si  la 
adjudicación  y  formalización  del  contrato  se  efectuase  con posterioridad  a  la  fecha 
prevista, el órgano  de contratación autoriza a la Intervención General al objeto de que 
directamente efectúe el reajuste de su financiación, sin que ello requiera ser nuevamente 
aprobado.

CUARTO.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico 
competente del OAL Arte y Cultura, teniendo en cuenta que en el plazo de quince días 
desde la formalización del contrato en documento administrativo, habrá de notificar por 
escrito al adjudicatario la persona designada como coordinador de dicho contrato.
 
QUINTO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos anuncios y trámites administrativos 
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.

Lo manda y firma D. Rafael Piña Troyano, Vicepresidente del OAL Arte y Cultura, en 
Marbella a 11 de agosto de 2016.


