
Contratación y compras centralizadas
EMCO

SE 10/17
  
  

      
  

DECRETO Nº 12801/2016  
    

Teniendo conocimiento de la  PROPUESTA DE APROBACION del expediente de 
SERVICIO DE TRABAJOS DE TORNO, RECTIFICADOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE  PIEZAS  PARA  LOS  VEHÍCULOS  ADSCRITOS  AL  SERVICIO  DE 
RECOGIDA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA. 
DELEGACIÓN DE LIMPIEZA, EJERCICIOS 2017-2020, que presenta el Concejal 
Delegado de Limpieza, al Órgano de Contratación del siguiente tenor literal,

“Vista la necesidad de contratar por tramitación anticipada el servicio de trabajos de  
torno,  rectificados  y  construcción  de  piezas  para  los  vehículos  adscritos  al  parque 
móvil del Servicio de Recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, para los años  
2017 y 2018 por tramitación anticipada con posibilidad de prorrogar dos años más  
2019 y 2020, indispensable para el buen funcionamiento del citado servicio.

En concreto, los trabajos objetos de la contratación  aparecen descritos en el Pliego de  
Prescripciones Técnicas que se presenta.

El  presupuesto  máximo  para  la  contratación  asciende  a  la  cantidad  de  
165.289,26(ciento sesenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve euros con veintiséis  
céntimos) más 34.710,74€ (treinta y cuatro mil setecientos diez euros con setenta y  
cuatro céntimos) 21% de I.V.A. sumando un total de 200.000 € (doscientos mil euros) 
IVA incluido.

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 este expediente de contratación,  mediante tramitación 
anticipada.
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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 DE 
TRABAJOS  DE  TORNO,  RECTIFICADOS  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  PIEZAS 
PARA  LOS  VEHÍCULOS  ADSCRITOS  AL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA.  DELEGACIÓN  DE  LIMPIEZA,  
EJERCICIOS 2017-2020, por Procedimiento Abierto, trámite ordinario y anticipado.

SEGUNDO.-  APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del  
gasto por importe de máximo de licitación para dos años, más las prórrogas sería de  
165.289´26 euros más 34.710,74 euros en concepto del 21 % de IVA, lo que hace un  
total de 200.000 euros.

 Valor estimado del contrato:  En el  cálculo del valor estimado del contrato, se ha  
tenido en cuenta, tal y como se establece en el artículo 88 TRLCSP, las eventuales  
prórrogas que puedan aprobarse conforme al artículo 303 TRLCSP( periodo total de  
ejercicios 2017-2018-2019-2020 ) excluyéndose el Impuesto sobre el Valor Añadido.

De esta forma, el  Valor  estimado del contrato asciende a la cantidad de  CIENTO 
SESENTA  Y  CINCO  MIL DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS ( 165.289´26 euros ).

El  presupuesto base de licitación, para el periodo inicial del contrato ( 2017-2018 )  
más las prórrogas ( 2019-2020 ) asciende a un total de DOCIENTOS MIL EUROS 
( 200.000´00 euros ), según el siguiente desglose:

El  presupuesto  base  de  licitación  se  aplicará  de  acuerdo  con  el  siguiente  cuadro  de  
financiación por anualidades:
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La imputación  en  el  2017 será  de  50.000€  con cargo  a  la  partida  de   Residuos 
Sólidos.

La  imputación  en  el  2018 será  de  50.000€  con cargo  a  la  partida  de   Residuos 
Sólidos.

De prorrogarse la imputación sería la siguiente:

Año 2019, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos

Año 2020, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos.

El presupuesto se ha determinado a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del servicio en 
años anteriores. No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato se efectuase con  
posterioridad a la fecha prevista, se autoriza expresamente al reajuste de su financiación.

Este Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del importe adjudicado,  
tratándose éste de un importe máximo.

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

La imputación  en  el  2017 será  de  50.000€  con cargo  a  la  partida  de   Residuos 
Sólidos.

La  imputación  en  el  2018 será  de  50.000€  con cargo  a  la  partida  de   Residuos 
Sólidos.

De prorrogarse la imputación sería la siguiente:

Año 2019, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos

Año 2020, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos.

El expediente es de tramitación anticipada conforme al artículo 110 TRLCSP, ya que  
su vigencia será desde la fecha de su firma, 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. 
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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.

En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas no pudiera procederse a consignar  
los créditos  correspondientes  en los presupuestos futuros,  el  Ayuntamiento  quedará  
exento de la indemnización al contratista adjudicatario por el lucro cesante producido  
por la no realización del servicio.

Se aporta informe de precios de mercado del Técnico de la Delegación de Limpieza de 
fecha 17 de octubre de 2016 a los efectos del artículo 87 TRLCSP.

En el cálculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en cuenta tal y como se  
establece  el  artículo  88  TRLCSP,  las  eventuales  prórrogas  que  puedan  aprobarse  
conforme al artículo 303 TRLCSP.

A efectos de la aplicación del artículo 302 TRLCSP, el sistema de determinación del  
precio del presente contrato se realizará de conformidad con lo establecido en la letra 
a)  del  artículo  197 RGLCAP,  es  decir,  “por  tanto  alzado,  el  precio  referido  a  la  
totalidad del trabajo o a aquellas partes del mismo que sean susceptibles de entrega  
parcial por estar así previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En 
estos casos al fijarse el precio de la prestación de forma global, sin utilizarse precios  
unitarios  o  descompuestos,  las  entregas  parciales  se  valorarán  en  función  del  
porcentaje que representen sobre el precio total.”

El  tipo  de  licitación  lo  constituyen  los  precios  unitarios  que,  como  máximos,  se  
relacionan  en  el  Anexo  del  PPTP:  Relación  de  trabajos  en  Taller  de  torno  para  
vehículos del servicios de residuos con respecto a la relación de vehículos del servicio 
de recogida por modelos, y deberán ser objeto de mejora a la baja, la cual deberá ser  
expresada en porcentaje.
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A  todos  los  efectos,  se  entenderá  que  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  
comprenden, no solo el precio del contrato, sino también los gastos de transportes y  
demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes o prestación del servicio en el  
Centro o en Centros que la Administración designe, IVA y demás tributos que le sean  
de aplicación según las disposiciones  vigentes.  La cantidad correspondiente  al  IVA 
figurará como partida independiente.
 

El plazo de duración de este contrato se fija en el periodo comprendido desde la fecha  
de su firma hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar el crédito disponible.

El contrato podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de las partes, antes de finalizar  
aquel  y  a  exclusiva  decisión  del  Ayuntamiento.  En  cualquier  caso,  incluidas  las 
prorrogas, el contrato no excederá de seis años (articulo 303 TRLCSP). La voluntad de  
prorrogar  el  contrato  deberá  comunicarse  por  escrito  con  una  antelación  de  tres  
meses.

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  firma  del  contrato  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.
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CUARTO.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico  
competente de la Delegación de Limpieza, 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 
DE  TRABAJOS  DE  TORNO,  RECTIFICADOS  Y  CONSTRUCCIÓN  DE 
PIEZAS  PARA  LOS  VEHÍCULOS  ADSCRITOS  AL  SERVICIO  DE 
RECOGIDA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA. 
DELEGACIÓN  DE  LIMPIEZA,  EJERCICIOS  2017-2020, por  Procedimiento 
Abierto, trámite ordinario y anticipado.

SEGUNDO.-  APROBAR el expediente de contratación; así como la aprobación del 
gasto por importe de máximo de licitación para dos años, más las prórrogas sería de 
165.289´26 euros más 34.710,74 euros en concepto del 21 % de IVA, lo que hace un 
total de 200.000 euros.

 Valor estimado del contrato:  En el cálculo del valor estimado del contrato,  se ha 
tenido en cuenta,  tal y como se establece en el artículo 88 TRLCSP, las eventuales 
prórrogas que puedan aprobarse conforme al artículo 303 TRLCSP( periodo total de 
ejercicios 2017-2018-2019-2020 ) excluyéndose el Impuesto sobre el Valor Añadido.

De esta  forma,  el  Valor  estimado  del  contrato  asciende  a  la  cantidad  de  CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS ( 165.289´26 euros ).
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El  presupuesto base de licitación, para el periodo inicial del contrato ( 2017-2018 ) 
más las prórrogas ( 2019-2020 ) asciende a un total  de DOCIENTOS MIL EUROS 
( 200.000´00 euros ), según el siguiente desglose:

El  presupuesto  base  de  licitación  se  aplicará  de  acuerdo  con  el  siguiente  cuadro  de 
financiación por anualidades:

La imputación en el  2017 será de 50.000€ con cargo a la  partida de  Residuos 
Sólidos.

La imputación en el  2018 será de 50.000€ con cargo a la  partida de  Residuos 
Sólidos.

De prorrogarse la imputación sería la siguiente:

Año 2019, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos

Año 2020, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos.

El presupuesto se ha determinado a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del servicio en 
años anteriores. No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato se efectuase con 
posterioridad a la fecha prevista, se autoriza expresamente al reajuste de su financiación.

Este  Ayuntamiento  no está  obligado  a  consumir  la  totalidad  del  importe  adjudicado, 
tratándose éste de un importe máximo.

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

La imputación en el  2017 será de 50.000€ con cargo a la  partida de  Residuos 
Sólidos.

La imputación en el  2018 será de 50.000€ con cargo a la  partida de  Residuos 
Sólidos.

De prorrogarse la imputación sería la siguiente:

Año 2019, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos

Año 2020, 50.000€ con cargo a la partida de Residuos Sólidos.
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El expediente es de tramitación anticipada conforme al artículo 110 TRLCSP, ya que su 
vigencia  será  desde  la  fecha  de su firma,  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.

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.

En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas no pudiera procederse a consignar 
los  créditos  correspondientes  en  los  presupuestos  futuros,  el  Ayuntamiento  quedará 
exento de la indemnización al contratista adjudicatario por el lucro cesante producido 
por la no realización del servicio.

Se aporta informe de precios de mercado del Técnico de la Delegación de Limpieza de 
fecha 17 de octubre de 2016 a los efectos del artículo 87 TRLCSP.

En el  cálculo del valor estimado del contrato,  se ha tenido en cuenta tal  y como se 
establece  el  artículo  88  TRLCSP,  las  eventuales  prórrogas  que  puedan  aprobarse 
conforme al artículo 303 TRLCSP.

A efectos de la aplicación del artículo 302 TRLCSP, el sistema de determinación del 
precio del presente contrato se realizará de conformidad con lo establecido en la letra a) 
del artículo 197 RGLCAP, es decir, “por tanto alzado, el precio referido a la totalidad 
del trabajo o a aquellas partes del mismo que sean susceptibles de entrega parcial por  
estar así previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En estos casos  
al fijarse el precio de la prestación de forma global, sin utilizarse precios unitarios o  
descompuestos,  las  entregas  parciales  se  valorarán  en  función  del  porcentaje  que 
representen sobre el precio total.”
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El  tipo  de  licitación  lo  constituyen  los  precios  unitarios  que,  como  máximos,  se 
relacionan en el Anexo del PPTP: Relación de trabajos en Taller de torno para vehículos 
del servicios de residuos con respecto a la relación de vehículos del servicio de recogida 
por modelos, y deberán ser objeto de mejora a la baja, la cual deberá ser expresada en 
porcentaje.

A  todos  los  efectos,  se  entenderá  que  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores 
comprenden, no solo el precio del contrato, sino también los gastos de transportes y 
demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes o prestación del servicio en el 
Centro o en Centros que la Administración designe, IVA y demás tributos que le sean 
de  aplicación  según las  disposiciones  vigentes.  La  cantidad  correspondiente  al  IVA 
figurará como partida independiente.
 

El plazo de duración de este contrato se fija en el periodo comprendido desde la fecha 
de su firma hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar el crédito disponible.

El contrato podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de las partes, antes de finalizar aquel 
y a exclusiva decisión del Ayuntamiento. En cualquier caso, incluidas las prorrogas, el 
contrato no excederá de seis años (articulo 303 TRLCSP). La voluntad de prorrogar el 
contrato deberá comunicarse por escrito con una antelación de tres meses.

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 firma del contrato 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.
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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.- Aprobar y encomendar la representación técnica del servicio al Técnico 
competente de la Delegación de Limpieza, 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, a27 de diciembre de 2016
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