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SE 11/17

  
  

      
  

DECRETO Nº 12694/2016  

    

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA para la aprobación del procedimiento para 
la contratación  servicio DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA APROBACIÓN 
DEL  PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
CONSISTENTE EN LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO EN EL 
DESARROLLO OPERATIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARBELLA-
SAN  PEDRO  2022,  que  presenta  el  Tercer  Tte.  Alcalde  -  Delegado  del  Plan 
Estratégico, al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal,

“Como continuación a la aprobación del documento del Plan Estratégico de Marbella  
2022 por el Pleno del Ayuntamiento del 30 de julio de 2015 se iniciaron los trabajos  
para la difusión y comunicación del mismo por parte de la ciudadanía y agentes claves  
así  como  entre  los  participantes  que  intervinieron  en  el  mismo  y  a  las  propias  
delegaciones y áreas municipales con actuaciones competentes en su materia.

De  igual  manera  se  empezó  con  la  Fase  III  de  Ejecución  del  Plan  Estratégico,  
consolidando una estructura de funcionamiento estable del propio plan con la creación 
de la propia Delegación del Plan Estratégico. Aún así y dada la dificultad de contar  
con los recursos humanos para gestionar la complejidad de su puesta en marcha que 
supone  la concreción del PEM-2022 en un Plan Operativo y  la definición del modelo  
de seguimiento y evaluación.

El Tercer Tte. Alcalde que suscribe, ante la sobrecarga actual del personal de esta  
Delegación y la escasez de recursos humanos a los que se enfrente esta delegación  
estratégica y transversal, propone la contratación de la prestación de servicios para la  
“ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO OPERATIVO 
DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE MARBELLA-SAN  PEDRO  2022”con  el  objeto  de  
poder  llevar  a cabo el  acompañamiento  técnico  que  supone el  desarrollo  del  plan  
operativo.

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 para la asistencia técnica  
y  asesoramiento  en  el  desarrollo  operativo  del  Plan Estratégico  de  Marbella-San  
Pedro 2022, por Procedimiento negociado con publicidad, trámite anticipado.

SEGUNDO.- Aprobar el procedimiento de contratación; así como la aprobación del  
gasto  por  importe  máximo  de  CIEN  MIL  EUROS  (100.000  €),  IVA  incluido,  
desglosándose de la siguiente manera:

- Precio……………….82.644,63 €
- 21% IVA……………17.355,37 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  partida  correspondiente  del  
Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  económico  correspondiente  según  la 
imputación anual siguiente:

Presupuesto 2017: cincuenta mil (50.000) euros, IVA incluido

Presupuesto 2018: cincuenta mil (50.000) euros, IVA incluido

El expediente es de tramitación anticipada conforme al artículo 110 TRLCSP, ya que  
su vigencia será a partir del 1 de enero del 2017, por lo que se somete la adjudicación  
del presente contrato a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y  
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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.

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

 CUARTO.- 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 para la asistencia 
técnica  y  asesoramiento  en  el  desarrollo  operativo  del  Plan  Estratégico  de 
Marbella-San  Pedro  2022, por  Procedimiento  negociado con publicidad,  trámite 
anticipado.

SEGUNDO.- Aprobar el  procedimiento de contratación; así  como la aprobación del 
gasto  por  importe  máximo  de  CIEN  MIL  EUROS  (100.000  €),  IVA  incluido, 
desglosándose de la siguiente manera:

- Precio……………….82.644,63 €
- 21% IVA……………17.355,37 €

La  financiación  del  contrato  se  hará  con  cargo  a  la  partida  correspondiente  del 
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Presupuesto Municipal para el ejercicio económico correspondiente según la imputación 
anual siguiente:

Presupuesto 2017: cincuenta mil (50.000) euros, IVA incluido

Presupuesto 2018: cincuenta mil (50.000) euros, IVA incluido

El expediente es de tramitación anticipada conforme al artículo 110 TRLCSP, ya que su 
vigencia será a partir del 1 de enero del 2017, por lo que se somete la adjudicación del 
presente  contrato  a  la  condición  suspensiva  de  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.

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

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

QUINTO.- Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local

En Marbella, a21 de diciembre de 2016
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