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SE 28/17

  
  

      
  

DECRETO Nº 2538/2017  

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA DE APROBACION del procedimiento de 
contratación del  SERVICIO  CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS 
INFORMES  DE  INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  EDIFICACIONES  Y 
CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS DE  2013, 2014 Y 2015, que 
presenta la Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, al Órgano de Contratación del 
siguiente tenor literal,

“La  Inspección  Técnica  de  Edificios  (ITE)  se  configura  como  un  instrumento  
idóneo para potenciar la conservación y el  mantenimiento de los edificios  de la 
ciudad,  con  la  finalidad  de  evitar  su  degradación  y  alargar  su  vida  útil,  
mejorando así la ciudad en su conjunto.

Las  inspecciones  técnicas  de  edificaciones  vienen  previstas  por  la  Ley  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre) y el Real  
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, en cuyo artículo 21 establece la obligatoriedad 
de  realizar  la  Inspección  Técnica  para  todos  los  edificios  con  una  antigüedad 
superior a 50 años ubicados en todas las ciudades de España con más de 25.000  
habitantes. Así como en sus modificaciones posteriores.

La  ordenanza  municipal  regula  la  obligación  de  propietarios,  comunidades  de 
propietarios y titulares de derechos de reales de construcciones y edificaciones a 
efectuar una inspección periódica dirigida a determinar el estado de conservación 
de  las  mismas,  no  diferenciando  entre  los  inmuebles  de  titularidad  privada  o  
pública,  debiendo  por  tanto  realizar  esta  Administración  las  Inspecciones  
Técnicas de aquellas edificaciones que es titular. 

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,  expediente  de  contratación  administrativa,  que  
regularice la contratación del servicio de referencia, necesario para el desempeño de 
las funciones municipales.
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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 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  aprobación  del  procedimiento  de  contratación  
consistente en el Servicio consistente en la realización de los informes de inspección 
técnica de edificaciones y construcciones de los inmuebles de titularidad municipal  
correspondientes  a  las  convocatorias  de   2013,  2014  y  2015,  por  Procedimiento 
Abierto, Trámite Ordinario y no sujeto a Regulación Armonizada.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto  
por  importe  máximo  de  once  mil  seiscientos  dieciséis  euros  (IVA  incluido),  
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio…………….9.600 euros
- IVA 21 %.............. 2.016 euros

La financiación del contrato se hará con cargo a la “partida “304-1510-22706” del  
Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para 
la Administración del cumplimiento de este Contrato para este ejercicio económico.

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 del Servicio, 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,
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HE RESUELTO

PRIMERO.-  APROBAR el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la aprobación del procedimiento de contratación 
consistente en el Servicio consistente en la realización de los informes de inspección 
técnica de edificaciones y construcciones de los inmuebles de titularidad municipal 
correspondientes  a  las  convocatorias  de   2013,  2014 y  2015,  por Procedimiento 
Abierto, Trámite Ordinario y no sujeto a Regulación Armonizada.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto 
por  importe  máximo  de  once  mil  seiscientos  dieciséis  euros  (IVA  incluido), 
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio…………….9.600 euros
- IVA 21 %.............. 2.016 euros

La financiación  del  contrato  se  hará  con cargo  a  la  “partida  “304-1510-22706” del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento de este Contrato para este ejercicio económico.

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 del Servicio, 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, a30 de marzo de 2017 
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