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DECRETO Nº 12721/2016  
    
Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION del expediente del 
SERVICIO  DENOMINADO  AGENCIA  DE  VIAJES  PARA  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA,  EJERCICIOS 2017-2020,  que  presenta  el 
Alcalde-Presidente, al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal,

“Con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos de la Administración Local, es  
necesario mantener contactos con representantes de otras Administraciones y de entes y  
organismos, tanto públicos como privados, y de esta forma asegurar unas relaciones  
institucionales que resultan fundamentales en el gobierno municipal, siendo en numerosas  
ocasiones  necesario  realizar  desplazamientos  fuera  del  municipio,  tanto  de  cargos  
públicos como de funcionarios y personal de confianza.

Por ello es necesario un servicio de Agencia de Viajes, cuya misión principal sea  
la  organización  de  desplazamientos,  transporte,  alojamiento  de  cargos  públicos  y  
personal municipal por motivos laborales.

El  principal  objeto  del  servicio  que  se  describe  es  la  gestión  de  viajes,  
comprendiendo asistencia técnica y organización:

• Información horaria y de tarifas.
• Reserva y confirmación, tanto de billetes como de alojamiento.
• Expedición de billetes.
• Alquiler de vehículos (minibús, etc) para desplazamientos urbanos e interurbanos.
• Organización de comidas grupales.
• Reserva de Salas para ruedas de prensa.
• Modificaciones y anulaciones.

Por todo ello, para organizar los viajes de los cargos públicos y de personal de 
confianza así como de funcionarios por motivos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de  
Marbella y para mantener unas relaciones institucionales óptimas, por ser necesario para  
ello realizar desplazamientos de forma eventual, el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de  
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Marbella, D. José Bernal Gutiérrez, que suscribe, ha encargado la contratación de un  
SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES con el que cumplir los objetivos expuestos.

Considerando que el objeto principal de la presente contratación es la gestión de  
viajes por la empresa adjudicataria, que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 30/2007,  
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público se engloba dentro de los contratos de  
servicios.

La duración del  contrato es de 24 meses  desde la  formalización  del  contrato  
administrativo, prorrogable por otros 24 meses.

Siendo el precio de la licitación por importe de 107.438 euros, mas 22.562 euros 
en concepto de 21% I. V. A., lo que hace un total ascendente a 130.000,00 euros, con la  
siguiente imputación anual.

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación

2017 Agencia  
Viajes

26.859,50 € 5640,50 € 32.500,00 € 50,00% 
Plurianual

2018 Agencia  
Viajes

26.859,50 € 5640,50 € 32.500,00 € 50,00% 
Plurianual

2019 Agencia  
Viajes

26.859,00 € 5640,00 € 32.000,00 € 50,00% 
Plurianual

2020 Agencia  
Viajes

26.859,50 € 5640,50 € 32.500,00 € 50,00% 
Plurianual

TOTAL 107.438,00 
€

22.562,00 € 130.000,00 
€

100 % Total

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.
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CONSIDERANDO.-  la necesidad de este Ayuntamiento de tramitar conforme a las  
Disposiciones legales vigentes este expediente de contratación,  mediante tramitación 
anticipada.

Siendo competencia del Concejal Delegado de 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.

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

PRIMERO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, para la adjudicación del contrato del  SERVICIO PARA 
EL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MARBELLA PARA LOS AÑOS 2017-2020, por Procedimiento Abierto, trámite 
anticipado,  y sujeto a regulación armonizada.

SEGUNDO.-  APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto por importe máximo de licitación asciende a la cantidad de Sesenta y cinco mil  
euros IVA incluido, desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio…………..53.719,00 euros
- IVA 21 %..............11.281,00 euros

La imputación anual del presente contrato, será la siguiente:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación

2017 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual

2018 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual
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TOTA
L

53.719,00 
euros

11.281,00 
euros

65.000 
euros

100% Total

En caso de aprobarse la prórroga:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación

2019 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual

2020 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual

TOTA
L

53.719,00 
euros

11.281,00 
euros

65.000 
euros

100% Total

Se estima un importe mensual de 2.708,33 euros.

El plazo de ejecución del servicio objeto de contrato será de VEINTICUATRO (24 )  
MESES contados desde la formalización del contrato administrativo.

El presente contrato podrá prorrogarse anualmente, por mutuo acuerdo de las partes  
antes  de la  finalización  de aquél,  con un máximo de dos  (2)  años,  siempre que la  
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de cuatro años, y que  
las  prórrogas  superen,  aislada  o  conjuntamente,  el  plazo  fijado  originariamente  
( artículo 303 TRLCSP ).

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

No  obstante,  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.

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.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico  
competente de la Delegación de Organización, 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  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 adjudicación del contrato del  SERVICIO 
PARA  EL  SERVICIO  DE  AGENCIA  DE  VIAJES  PARA  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA  PARA  LOS  AÑOS  2017-2020, por 
Procedimiento Abierto, trámite anticipado,  y sujeto a regulación armonizada.

SEGUNDO.-  APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto por importe máximo  de licitación asciende a la cantidad de  Sesenta y cinco mil 
euros IVA incluido, desglosándose el mismo de la siguiente forma:
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- Precio…………..53.719,00 euros
- IVA 21 %..............11.281,00 euros

La imputación anual del presente contrato, será la siguiente:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación

2017 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual

2018 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual

TOTAL 53.719,00 
euros

11.281,00 
euros

65.000 
euros

100% Total

En caso de aprobarse la prórroga:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación

2019 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual

2020 Agencia de 
viajes

26.859,50 
euros

5.640,50 
euros

32.500 
euros

50% 
Plurianual

TOTAL 53.719,00 
euros

11.281,00 
euros

65.000 
euros

100% Total

Se estima un importe mensual de 2.708,33 euros.

El plazo de ejecución del servicio objeto de contrato será de VEINTICUATRO (24 ) 
MESES contados desde la formalización del contrato administrativo.

El presente  contrato podrá prorrogarse anualmente,  por mutuo acuerdo de las partes 
antes  de  la  finalización  de  aquél,  con  un  máximo  de  dos  (2)  años,  siempre  que  la 
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de cuatro años, y que las 
prórrogas superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente ( artículo 
303 TRLCSP ).
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TERCERO.- Someter a condición suspensiva  la  adjudicación del  expediente de 
tramitación anticipada conforme al  artículo 110 TRLCSP, ya  que su vigencia  será a 
partir  de  la  formalización  del  contrato  administrativo  en  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.

No  obstante,  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.

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.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico 
competente de la Delegación de Organización, 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  trámites  administrativos  sean 
necesarios para el buen fin de este procedimiento.

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

En Marbella, a22 de diciembre de 2016
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