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EXP. SE 11/17

  
  

      
  

DECRETO Nº 5168/2017  

    

DECRETO./  Teniendo  conocimiento  de  LA  PROPUESTA  PARA 
ADJUDICACIÓN  DE  CONTRATO  DE  SERVICIO  que  presenta  la  Mesa  de 
Contratación al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Visto el expediente seguido para la contratación, mediante procedimiento negociado 
con publicidad y trámite ordinario y anticipado del contrato para el SERVICIO DE 
ASISTENCIA  TÉCNICA  Y  ASESORAMIENTO  EN  EL  DESARROLLO 
OPERATIVO  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  MARBELLA  –  SAN  PEDRO  
ALCÁNTARA 2022, aprobado según Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y  
Administración Pública número 12694/2016, de fecha 21 de diciembre de 2016, por un  
importe de licitación de 82.644,63 euros, más 17.355,37 euros en concepto de 21% de  
I. V. A., lo que hace un total ascendente a 100.000,00 euros, publicado en el Perfil del  
Contratante de 4 de enero de 2017.

Habiendo sido invitadas las siguientes empresas cualificadas técnicamente:

NEROIS ESPAÑA
ALTRAN
GESEIN
STA (GRUPO AFI)
GOBIERN@, EXPERTOS EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, S. L.

RESULTANDO que durante el plazo establecido al efecto, según consta en certificado  
emitido por la Jefa de Unidad por delegación del Vicesecretario General y Titular del  
Órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2017, fueron  
recibidas, resultando admitidas una vez revisada la documentación administrativas las  
siguientes proposiciones:

Nº Titular
1 ALTRAN INNOVACIÓN, S. L.
2 PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
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Abiertos los sobres número 2, documentación relativa a los criterios de adjudicación  
evaluables  mediante  un  juicio  de  valor,  correspondientes  a  las  proposiciones  
admitidas, son remitidos a los Servicios Técnicos de la Delegación de Plan Estratégico,  
emitiéndose  a  requerimiento  de  la  Mesa,  el  correspondiente  Informe  Técnico  de  
Valoración de fecha 13 de febrero de 2017, con el siguiente resultado:

“4 RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO 
DE VALOR.

EMPRESA ALTRAN 
INNOVACIÓN

PROYECTA 
GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Fase  1.  Análisis  de  la  situación  de  partida  y  concreción  del  paquete  de  estrategias  y  
acciones.
Propuesta  metodológica  para  la  recopilación  de  
información  necesaria  para  llevar  a  cabo  el  
diagnóstico de la situación de partida (metodología de  
participación  de  diferentes  agentes,  fuentes  de 
información de referencia, etc.).

3 1

Propuesta  metodológica  para  la  elaboración  del  
análisis de la situación de partida. 5 2

Propuesta  metodológica  para  la  concreción  del  
paquete  de  estrategias  y  acciones  dentro  del  Plan 
Operativo.

5 3

Fase 2. Operativización del Plan.
Propuesta  metodológica  para  la  elaboración  de  la  
Hoja de Ruta del Plan Operativo y la definición de  
criterios de priorización de las acciones.

7 5

Propuesta para establecer el modelo de seguimiento y 
el  sistema  de  indicadores  para  la  medición  de  la 
implantación del Plan.

5 2

MEJORAS ADICIONALES SOBRE EL PLIEGO
Colaboración de expertos que enriquezcan el trabajo  
a  desarrollar  (se  valorarán  perfiles  expertos  en  
comunicación, marketing online, redes sociales, etc.).

4 4

Introducción de técnicas de innovación para facilitar  
la participación de los agentes en la elaboración del  
plan.

5 2

TOTAL 34 19
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5 CONCLUSIÓN

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función  
del siguiente orden:

EMPRESA METODOLOGÍ
A DE TRABAJO

MEJORAS 
ADICIONALE
S  EN  EL 
PLIEGO

TOTAL

ALTRAN INNOVACIÓN 25 9 34
PROYECTA  GESTIÓN 
INTEGRAL DE PROYECTOS 13 6 19

Se informa que a juicio del técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P.  
y  P.P.T.P.,  la  empresa  con superior  puntuación  en  base  a  los  criterios  evaluables  
mediante un juicio de valor, resulta ser:

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No obstante, la  
Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”

Que conforme a las actas emitidas al efecto, una vez abiertos los sobres de las ofertas  
económicas  correspondientes  a  las  proposiciones  admitidas,  el  resultado  fue  el  
siguiente:

N
º

Titular Precio (€)

1

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
Precio base licitación IVA incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I. V. A.
Total

100.000,0
0

15,00 %
70.247,93
14.752,07
85.000,00

2 PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.
Precio base licitación IVA incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I. V. A.
Total

100.000,0
0

24,47 %
62.421,49
13.108,51
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75.530,00

Remitidos los sobres número 3, documentación relativa a los criterios de adjudicación  
evaluables mediante la aplicación de fórmulas correspondientes a las proposiciones  
admitidas a los Servicios Técnicos de la Delegación de Plan Estratégico, es emitido a 
requerimiento de la Mesa, el correspondiente Informe de Valoración de fecha 24 de 
febrero de 2017, con el  siguiente resultado:

3.1.3. “  Resumen  de  valoración  de  los  criterios  evaluables  mediante  la 
aplicación de fórmulas

LICITADOR OFERTA 
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN 
CRITERIOS 
EVALUABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 22,07 22,07
PROYECTA  GESTIÓN 
INTEGRAL
 DE PROYECTOS, S.L. 36

36

4. CONCLUSIÓN

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función  
del siguiente orden:

LICITADOR TOTAL 
OBJETIVOS

TOTAL 
SUBJETIVO
S

TOTA
L

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 22,07 24 56,07
PROYECTA  GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE PROYECTOS, S.L. 36

19
55

Se informe a que a juicio del técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P 
y P.P.T.P., la empresa con superior puntuación en base a los criterios establecidos en  
los P.C.A.P y P.P.T.P., resulta ser:

ALTRAN INNOVACIÓN, SL

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No obstante la  
Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”
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Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la  
que sigue:

N
º

Titular Punto
s

1 ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 56,07
2 PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 55,00

RESULTANDO que una vez requerido el licitador de la oferta económica más  
ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el  
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante 
TRLCSP), éste presentó en plazo los siguientes requisitos:

- Escrituras de constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mercantil.
- DNI del licitador y Escritura de poder debidamente bastanteado. 
- Últimos recibos en el Impuesto de Actividades Económicas, completados con 

una declaración responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto.
- Documentación justificativa de solvencia económica, financiera y técnica. 
- Justificante  acreditativo  de  haber  constituido  en  la  Tesorería  Municipal,  la  

GARANTIA  DEFINITIVA exigida,  por  importe  ascendente  a  TRES  MIL 
QUINIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(3.512,40 €). Carta de Pago 320170002521.

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la  
Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  a  efectos  de  contratación  con   la  
Administración Pública, con fechas 28 y 27 de marzo de 2017 respectivamente.

- Solicitud  de  Informe de deudas a expedir  por  el  Patronato  de  Recaudación  
Provincial, con fecha 27 de marzo de 2017. 

- Autorización  a  favor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella,  para  requerir  
información al Patronato de Recaudación Provincial,  emitida con fecha 6 de  
abril de 2017.

- Informe emitido por la Tesorería Municipal con fecha 7 de abril de 2017, en el  
que consta que la adjudicataria no figura como contribuyente. 

RESULTANDO que 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 el  
citado  Decreto  de  Aprobación  somete  la  adjudicación  del  mismo  a  la  condición  
suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  financiar  las  
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, constando en le  
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expediente  documento  contable  RC número 220170000331,  con  cargo a  la  partida  
presupuestaria 2017-205-4911-22706, por cuantía suficiente.

RESULTANDO que con fecha 6 de junio de 2017, por la Intervención Municipal ha  
sido  emitido  el  correspondiente  Informe de  Fiscalización  Previo  a  la  Adjudicación  
favorable.

Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el artículo  
151 del TRLCSP y ante la necesidad de realizar las prestaciones a que se refiere el  
presente  expediente  de  contratación,  en  beneficio  y  defensa  de  los  intereses  
municipales, y considerar como propuesta más adecuada la presentada por la entidad  
ALTRAN INNOVACIÓN, S. L., la Mesa de Contratación por unanimidad, PROPONE 
al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR  LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente  
propuesta  formulada,  del  contrato  de  servicio  denominado,  SERVICIO  DE 
ASISTENCIA  TÉCNICA  Y  ASESORAMIENTO  EN  EL  DESARROLLO 
OPERATIVO  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  MARBELLA  -  SAN  PEDRO  
ALCÁNTARA 2022, a la sociedad:
 

Titular Importe (€)
ALTRAN INNOVACIÓN, S. L. (C. I. F. B-80428972)
Precio
21 % I. V. A.
Total

70.247,93
14.752,07
85.000,00

Dicho  importe  se  imputará  provisionalmente,  según  lo  establecido  en  los  Pliegos  
aprobados, en función de la oferta presentada.

Presupuesto  2017: CUARENTA  Y  DOS MIL  QUINIENTOS  EUROS  (42.500,00)  
IVA incluido.
Presupuesto  2018:  CUARENTA  Y  DOS MIL  QUINIENTOS  EUROS  (42.500,00)  
IVA incluido.

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en  
virtud de lo dispuesto en los artículos 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo máximo 
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del  
presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en  documento  
administrativo.
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CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el  
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto,  salvo  que  el  retraso  se  debiera   a  causas  ajenas  a  la  Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir  
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la  
Delegación de Plan Estratégico. 

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP,  
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así  
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR, según lo  
establecido  en  el  artículo  53  del  TRLCSP,  el  presente  Acuerdo  en  el  perfil  de 
contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el  
BOE y en  el  perfil  de contratante,  conforme a lo  dispuesto  en el  artículo  154 del  
TRLCSP.”

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas por la 
legislación vigente y en virtud del punto 3.- de la Junta de Gobierno Local del 19 de 
junio de 2015, en delegación de competencias,

HE RESUELTO

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente 
propuesta  formulada,  del  contrato  de  servicio  denominado,  SERVICIO  DE 
ASISTENCIA  TÉCNICA  Y  ASESORAMIENTO  EN  EL  DESARROLLO 
OPERATIVO  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  MARBELLA  -  SAN  PEDRO 
ALCÁNTARA 2022, a la sociedad:
 

Titular Importe (€)
ALTRAN INNOVACIÓN, S. L. (C. I. F. B-80428972)
Precio
21 % I. V. A.
Total

70.247,93
14.752,07
85.000,00
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Dicho  importe  se  imputará  provisionalmente,  según  lo  establecido  en  los  Pliegos 
aprobados, en función de la oferta presentada.

Presupuesto 2017: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (42.500,00) 
IVA incluido.
Presupuesto 2018: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (42.500,00) 
IVA incluido.

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo máximo 
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en  documento 
administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del 
contrato sin la  previa formalización  del mismo,  artículo 156 del  TRLCSP, y que el 
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera  a causas ajenas a la Administración contratante 
y  al  contratista  y  así  se  hiciera  constar  en  la  correspondiente  resolución  motivada, 
artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la 
Delegación de Plan Estratégico. 

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP, 
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así 
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR, según lo 
establecido  en  el  artículo  53  del  TRLCSP,  el  presente  Acuerdo  en  el  perfil  de 
contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
BOE y en el  perfil  de contratante,  conforme a lo dispuesto en el  artículo 154 del 
TRLCSP.

OCTAVO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a14 de junio de 2017 
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