
ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  SUMINISTRO  DEL 
PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  CONSEJERO 
DELEGADO  DE  LA  SOCIEDAD  MUNICIPAL  PUERTO  DEPORTIVO  DE 
MARBELLA, S.A. (EXP. EMPDM SE 1/17)

Vista  la  propuesta  para  la  Aprobación  del  Expediente  de  “SUMINISTRO  DE 
COMBUSTIBLE  PARA  LOS  AÑOS  2017-2018-2019-2020.”,  (EXP.  EMPDM  SE 
1/17) realizada  por  el  Vicepresidente  de  la  Sociedad  Municipal  Puerto  Deportivo  de 
Marbella,  S.A. (D. Miguel  Díaz Becerra)  al  Consejo de Administración,   del  siguiente 
tenor literal:

“Con motivo de la finalización del anterior contrato de explotación de la gasolinera del  
Puerto  Deportivo  de  Marbella  y  vista  la  necesidad  de  continuar  con  suministro  de  
combustible  de gasóleo A y gasolina sin plomo 95 para dar servicio a embarcaciones del  
Puerto Deportivo de Marbella se hace necesario realizar los trámites oportunos para una 
nueva licitación.

Conforme al artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Puerto Deportivo de 
Marbella,  S.A.,  la  competencia  para  celebrar  los  contratos  que  sean  necesarios  o  
convenientes  para  la  realización  de  los  fines  de  la  Entidad,  la  ostenta  el  Consejo  de  
Administración  a  través  de  su  Presidente  que  actúa  como Consejero  Delegado  de  la 
misma,  según  consta  en  escritura  pública  autorizada por  el  Notario  de  Marbella,  D.  
Manuel  García  de  Fuentes  Marín,  con  nº  de  protocolo  3717,  a  12  de  Agosto  2015,  
emitidos los Pliegos reguladores del contrato que han sido informados por el Titular de la  
Asesoría Jurídica.

Al Órgano de Contratación PROPONGO, se adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego  
de  Prescripciones  Técnicas,  para  la  adjudicación  del  Suministro  de  combustible  de  
gasolina 95 y gasóleo a embarcaciones y vehículos en el Puerto Deportivo de Marbella, por  
Procedimiento Abierto, Regulación armonizada, Trámite ordinario.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto  
por importe máximo de un millón sesenta y cuatro mil ochocientos euros, (1.064.800,00 
€), conforme al siguiente desglose:

- Precio base ……………………  880.000,00 €
- IVA 21% ……………………….. 184.800,00 €

Para un periodo máximo desde la formalización del contrato hasta 31 de diciembre de  
2020 con la siguiente imputación plurianual:

BASE IVA TOTAL
AÑO 2017 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2018 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2019 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2020 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
TOTAL 880.000,00 € 184.800,00 € 1.064.800,00 €
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El presupuesto anual estimado para cada uno de los tipos de combustible es el siguiente:  

COMBUSTIBL
E PRESUPUESTO IVA TOTAL

GASOLINA 95 147.400,00 € 30.954,00 € 178.354,00 €

GASOLEO A 72.600,00 € 15.246,00 € 87.846,00 €
Total anual 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €

El  plazo  de  ejecución  del  presente  contrato  será  de  CUATRO  (4)  AÑOS  desde  la  
formalización  del  contrato  en  documento  administrativo  con  el  límite  máximo  del  31 
diciembre 2020.

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 Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella, 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.”

En virtud de las facultades que tengo conferidas, conforme al artículo 24 de los Estatutos 
Sociales de la Sociedad Puerto Deportivo de Marbella, S.A., la competencia para celebrar 
los contratos  que sean necesarios  o convenientes  para la realización  de los fines de la 
Entidad, la ostenta el Consejo de Administración a través de su Presidente que actúa como 
Consejero  Delegado  de  la  misma,  según consta  en  escritura  pública  autorizada  por  el 
Notario de Marbella, D. Manuel García de Fuentes y Churruca, con nº de protocolo 3717, a 
12 de Agosto 2015 y habiendo sido informado por el Titular de la Asesoría Jurídica,

ACUERDO

PRIMERO.- APROBAR el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego 
de  Prescripciones  Técnicas,  para  la  adjudicación  del  Suministro  de  combustible  de 
gasolina 95 y gasóleo a embarcaciones y vehículos en el Puerto Deportivo de Marbella, 
por Procedimiento Abierto, Regulación armonizada, Trámite ordinario.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto por 
importe máximo de un millón sesenta y cuatro mil ochocientos euros, (1.064.800,00 €), 
conforme al siguiente desglose:

- Precio base ……………………  880.000,00 €
- IVA 21% ……………………….. 184.800,00 €
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Para un periodo máximo desde la formalización del contrato hasta 31 de diciembre de 2020 
con la siguiente imputación plurianual:

BASE IVA TOTAL
AÑO 2017 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2018 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2019 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
AÑO 2020 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €
TOTAL 880.000,00 € 184.800,00 € 1.064.800,00 €

El presupuesto anual estimado para cada uno de los tipos de combustible es el siguiente:  

COMBUSTIBLE PRESUPUESTO IVA TOTAL

GASOLINA 95 147.400,00 € 30.954,00 € 178.354,00 €

GASOLEO A 72.600,00 € 15.246,00 € 87.846,00 €
Total anual 220.000,00 € 46.200,00 € 266.200,00 €

El  plazo  de  ejecución  del  presente  contrato  será  de  CUATRO  (4)  AÑOS  desde  la 
formalización  del  contrato  en  documento  administrativo  con  el  límite  máximo  del  31 
diciembre 2020.

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 Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella, 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.- Que se informe y se de cuenta de esta aprobación a la Agencia de Puertos de 
Andalucía (APPA).

Lo  manda  y  firma  D.  José  Bernal  Gutiérrez,  Presidente  y  Consejero  Delegado  de  la 
sociedad Puerto Deportivo de Marbella S.A., en Marbella a 23 de enero 2017.

3


