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DECRETO Nº 12701/2016  
    

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACIÓN  del Procedimiento 
para  la CONTRATACIÓN  CONSISTENTE  EN  EL  PAGO  DE  ESPACIO, 
DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN  EN  RÉGIMEN  DE  ALQUILER,  MONTAJE, 
DESMONTAJE,  TRANSPORTE,  ALMACENAJE,  MANTENIMIENTO  Y 
SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS DEL STAND DE MARBELLA EN LAS 
FERIAS  TURÍSTICAS  DE  LA   ITB  -  BERLIN,  MITT-  MOSCÚ  Y  WTM  – 
LONDRES EN EL 2017, que presenta el Teniente Concejal Delegado de Turismo, al 
Órgano de Contratación del siguiente tenor literal, 

“La  Delegación  de  Turismo  tiene  un  amplio  calendario  de  Ferias  Turísticas  cuya 
asistencia se considera esencial cada año. En esta ocasión y, debido a la demanda de  
los agentes turísticos de la ciudad, se ha valorado la asistencia a las ferias de ITB,  
MITT Y WTM con stand propio.

Para ello, el Ayuntamiento de Marbella contratará la reserva y el pago del espacio, el  
diseño,  la  construcción  en  régimen  de  alquiler  del  stand,  montaje,  desmontaje,  
transporte,  almacenaje,  mantenimiento  y  servicios  complementarios  del  stand  de 
Marbella en las ferias turística de Moscú - MITT, Berlín – ITB y Londres - WTM en el  
año 2017.

El  Concejal  Delegado  de  Turismo,  propone  la  contratación  de  la  prestación  de  
servicios  para  “LA  RESERVA  Y  EL PAGO  DE  ESPACIO,  DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE,  
TRANSPORTE,  ALMACENAJE,  MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  DEL  STAND  DE  MARBELLA  EN  LAS  FERIAS 
TURÍSTICAS DE MOSCÚ - MITT, BERLÍN – ITB Y LONDRES - WTM EN EL 
2017.”  con  el  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  la  redacción  de  los  proyectos  y  el  
adecuado control de la ejecución que dichas obras requieran.

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  
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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  del  Concejal  Delegado Hacienda y  Administración  Pública del  
Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella  las  contrataciones  que  se  celebren,  con 
independencia de su cuantía y duración, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local punto 3 de 19 de junio 2015, por el  que se delegan las competencias que la  
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP atribuye a la Junta de Gobierno Local a  
favor de aquélla y, emitidos los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas, que han sido informados por el Titular de la Asesoría  
Jurídica y el Adjunto a Intervención de la Corporación,

Al  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Administración  PROPONGO,  se  adopte  el  
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, para la contratación del servicio consistente en el diseño,  
construcción  en  régimen  de  alquiler,  montaje,  desmontaje,  transporte,  almacenaje,  
mantenimiento  y  servicios  complementarios  del  stand  de  Marbella  en  las  ferias  
turísticas  de  la  ITB-Berlín,  MITT-Moscú  y  WTM-Londres  en  el  año  2017,   por 
Procedimiento Abierto, tramitación urgente y anticipada.

SEGUNDO.- Aprobar el procedimiento de contratación; así como la aprobación del  
gasto por importe máximo de El importe máximo de licitación asciende a la cantidad 
de  ciento  ochenta  y  ocho  mil  doscientos  setenta  y  seis  euros  (188.276,00   €),  
desglosado de la siguiente manera:

- Precio……………..155.600,00 €
- IVA 21%   ……….....32.676,00 €

Presupuesto ITB
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Presupuesto MITT

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

Concepto Servicio Precio sin IVA 

ITB Berlín 
ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 
APROX Y SERVICIOS DE LA FERIA 

TURÍSTICA
18.500,00€

STAND

Diseño y Construcción 19.000,00€

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas,  
atril, etc.) 2.600,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación,  
Conexión ADSL 

6.000,00€

PERSONAL Azafatas, Mantenimiento y Asistencia  
Técnica 4.000,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 57.100,00€
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Presupuesto WTM

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

Concepto Servicio Precio sin IVA 

MITT Moscú ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 
APROX Y SERVICIOS DE LA FERIA 

TURÍSTICA 29.000,00€

STAND

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas,  
atril…) 2.600,00€

Readaptación del Stand a la Feria 3.000,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación,  
Conexión ADSL 

6.000,00€

PERSONAL Azafatas, Mantenimiento y Asistencia  
Técnica 3.000,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 50.600,00€
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La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  partida  correspondiente  del  
presupuesto Municipal para el ejercicio económico próximo.

TERCERO.- Someter  a  condición  suspensiva  la  adjudicación  del  expediente de  
tramitación anticipada conforme al artículo 110 TRLCSP, ya que su vigencia será a  
partir del 1 de enero del 2017, hasta existencia de crédito adecuado y suficiente para  
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

Por ello, deberá incorporarse en el expediente con fecha de 2 de enero del año próximo 
certificación  de  existencia  de  crédito  y,  la  fiscalización  previa  favorable  de  la 
Intervención Municipal.

Asimismo, el órgano competente se compromete a consignar y reservar los créditos  
oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

Igualmente  disponer  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.

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

Concepto Servicio Precio sin 
IVA 

WTM Londres ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 APROX 
Y SERVICIOS DE LA FERIA TURÍSTICA 26.000,00€

STAND

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas, atril,  
tc.)

2.600,00€

Readaptación del Stand a la Feria 3.000,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación,  
Conexión ADSL 6.500,00€

PERSONAL Azafatas, Mantenimiento y Asistencia Técnica 2.800,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 47.900,00€
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CUARTO.- Declarar la urgencia en la tramitación del procedimiento de contratación 

QUINTO.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico  
competente de la Delegación de Urbanismo, 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.

 SEXTO.- Que  se  proceda  a  llevar  a  cabo  cuantos  trámites  administrativos  sean  
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”

Por  todo  ello,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  me  están  conferidas  por  la 
legislación  vigente,  y  en virtud  del  acuerdo aprobado en  el  punto  3 de la  Junta  de 
Gobierno Local celebrada en fecha 19 de junio de 2015, en delegación de competencias,

HE RESUELTO

PRIMERO.-  APROBAR  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el 
Pliego de Prescripciones  Técnicas,  para la contratación del servicio consistente en el 
diseño,  construcción  en  régimen  de  alquiler,  montaje,  desmontaje,  transporte, 
almacenaje, mantenimiento y servicios complementarios del stand de Marbella en las 
ferias turísticas de la ITB-Berlín, MITT-Moscú y WTM-Londres en el año 2017, 
por Procedimiento Abierto, tramitación urgente y anticipada.

SEGUNDO.- Aprobar el  procedimiento de contratación; así  como la aprobación del 
gasto por importe máximo de El importe máximo de licitación asciende a la cantidad de 
ciento ochenta y ocho mil doscientos setenta y seis euros (188.276,00  €), desglosado 
de la siguiente manera:

- Precio……………..155.600,00 €
- IVA 21%   ……….....32.676,00 €

Presupuesto ITB

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00
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Presupuesto MITT

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

Concepto Servicio Precio sin IVA 

ITB Berlín 
ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 

APROX Y SERVICIOS DE LA FERIA 
TURÍSTICA

18.500,00€

STAND

Diseño y Construcción 19.000,00€

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas, 
atril, etc.)

2.600,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación, 
Conexión ADSL 

6.000,00€

PERSONAL
Azafatas, Mantenimiento y Asistencia 

Técnica
4.000,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 57.100,00€
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Presupuesto WTM

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

Concepto Servicio Precio sin IVA 

MITT Moscú ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 
APROX Y SERVICIOS DE LA FERIA 

TURÍSTICA 29.000,00€

STAND

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas, 
atril…) 

2.600,00€

Readaptación del Stand a la Feria 3.000,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación, 
Conexión ADSL 

6.000,00€

PERSONAL
Azafatas, Mantenimiento y Asistencia 

Técnica
3.000,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 50.600,00€
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La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  partida  correspondiente  del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio económico próximo.

TERCERO.- Someter a condición suspensiva  la  adjudicación del  expediente de 
tramitación anticipada conforme al  artículo 110 TRLCSP, ya  que su vigencia  será a 
partir del 1 de enero del 2017, hasta existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

Por ello, deberá incorporarse en el expediente con fecha de 2 de enero del año próximo 
certificación  de  existencia  de  crédito  y,  la  fiscalización  previa  favorable  de  la 
Intervención Municipal.

Asimismo,  el  órgano competente  se compromete  a consignar y reservar los créditos 
oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

Concepto Servicio Precio sin 
IVA 

WTM Londres
ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 

APROX Y SERVICIOS DE LA FERIA 
TURÍSTICA

26.000,00€

STAND

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas, atril, 
tc.)

2.600,00€

Readaptación del Stand a la Feria 3.000,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación, 
Conexión ADSL 

6.500,00€

PERSONAL
Azafatas, Mantenimiento y Asistencia 

Técnica
2.800,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 47.900,00€
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Igualmente disponer 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.

CUARTO.- Declarar la urgencia en la tramitación del procedimiento de contratación 

QUINTO.- Aprobar y encomendar  la representación  técnica del  servicio al  Técnico 
competente  de la  Delegación de Urbanismo,  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.

 SEXTO.- Que  se  proceda  a  llevar  a  cabo  cuantos  trámites  administrativos  sean 
necesarios para el buen fin de este procedimiento.

SÉPTIMO.- DAR CUENTA del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a21 de diciembre de 2016
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