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INFORME JURÍDICO
213 CONTRATO SERVICIOS: “Contrato  de prestación del  servicio  de personal  encargado de la  gestión custodia, 
socorrismo y otros de las piscinas municipales de Pedrezuela en la Temporada 2018, por procedimiento negociado sin 
publicidad”

Este informe es complementario del anterior de 08 05 2018

Visto el expediente de contratación 213/2018 “Prestación del servicio de personal encargado de la  
gestión,  recaudación,  custodia,  socorrismo  y  mantenimiento  de  los  vasos  de  las  Piscinas  
Municipales en la temporada de 2018”

Visto el acuerdo adoptado en la mesa de contratación el 29 05 2018: “Se propone a la Junta de 
Gobierno Local declarar desierta la licitación”

Visto los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas redactados por el asesor 
jurídico y de tramitación de los expedientes de contratación del Ayuntamiento

Concurren  los  fundamentos  necesarios  para  adjudicar  el  contrato  mediante  procedimiento 
negociado sin publicidad, conforme a los artículos 166, 168, 169, 170 y 171 de la LCSP, por estar 
incurso en el presupuesto del art.168.a).1º y 168.b).2º, al no haberse realizado ninguna oferta 
adecuada en el anterior  expediente  213/2018 “Contrato de prestación del servicio de personal 
encargado de la gestión  custodia, socorrismo y otros de las piscinas municipales  en la 
temporada 2018, por procedimiento abierto simplificado”, INFORMANDO:

PRIMERO. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato 
con uno o varios candidatos.

Los  órganos  de  contratación  podrán  adjudicar  contratos  utilizando  el  procedimiento 
negociado,  sin  la  previa  publicación  de  un  anuncio  de  licitación,  únicamente  en  los  casos 
contemplados en el artículo 168 de la LCSP.

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 155, 166, 168 a 171 y las Disposiciones Adicionales  
Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de  
octubre, de Contratos del Sector Público.

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8  
de mayo).

TERCERO. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo 
utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposición 
adicional decimoquinta.

CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:

A.  Se elaboró por  la  concejalía  del  Área una memoria justificativa de la  necesidad de 
realizar  la  contratación,  y  un  informe  justificando  la  insuficiencia  de  medios  municipales 
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(personales y/o materiales) que impidan realizar la prestación por el Ayuntamiento

B. Por la intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente  para  contratar  que  resulta  ser   la  Junta  de  Gobierno  Local  (en  virtud  de  las 
competencias delegadas por el Alcalde mediante Decreto nº 360 de 02 07 2015), realizando la 
retención  de  crédito  correspondiente  y  valorando  las  repercusiones  de  la  contratación  en  el 
cumplimiento de los principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

C. El órgano de contratación, motivando la necesidad del contrato, iniciará el expediente de 
contratación y ordenará la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones  técnicas,  y  dictará  resolución  motivada  aprobando  el  mismo,  y  disponiendo  la 
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del 
gasto. Designará a los miembros de la mesa de contratación y al responsable del contrato

[NOTA: Además de lo establecido en el artículo 122.2 de la LCSP, en los pliegos de cláusulas administrativas  
particulares  de  los  procedimientos  con  negociación,  de  acuerdo  con  el  artículo  166.2  de  la  LCSP,  se  
determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las  
empresas; la descripción de las necesidades de los órganos de contratación y de las características exigidas  
para los suministros, las obras o los servicios que hayan de contratarse; el procedimiento que se seguirá para  
negociar, que en todo momento garantizará la máxima transparencia de la negociación, la publicidad de la  
misma y la no discriminación entre los licitadores que participen; los elementos de la prestación objeto del  
contrato  que  constituyen  los  requisitos  mínimos  que  han  de  cumplir  todas  las  ofertas;  los  criterios  de  
adjudicación.]

D. Por la Intervención se realizará la retención de crédito correspondiente, así como el 
Informe de fiscalización previa, valorando las repercusiones de la contratación en el cumplimiento 
de los principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

E. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano 
de contratación aprobando el mismo, y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. 
Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto.

Esta Resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.

F.  De acuerdo con el artículo 163.1 de la LCSP, las invitaciones indicarán la fecha límite 
para la recepción de ofertas; la dirección a la que deban enviarse y la lengua o lenguas en que 
deban  estar  redactadas;  los  documentos  que,  en  su  caso,  se  deban  adjuntar 
complementariamente; los criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su 
ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de importancia atribuido a los mismos; y 
el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.

Además, la invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir 
el acceso por medios electrónicos a los pliegos y demás documentación complementaria.

G. El órgano de contratación estará asistido por una mesa de contratación. Los miembros 
de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.

De conformidad con el punto 7 de la Disposición adicional segunda de la LCSP, la mesa de contratación estará  
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como 
vocales,  el Secretario o, en su caso, el  titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento  
jurídico,  y  el  Interventor,  o,  en  su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga  atribuidas  la  función  de  control  
económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el  
personal  funcionario de carrera o personal laboral al  servicio de la Corporación, o miembros electos de la  
misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de  
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la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como  
Secretario un funcionario de la Corporación.

De conformidad con el punto 7 de la Disposición adicional segunda de la LCSP y con el artículo 21.4 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos  del  Sector  Público, la  composición  de  la  Mesa  de  contratación  se  publicará  en  el  Perfil  de  
Contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la  
calificación de la documentación referida en el artículo 140.1 de la LCSP.

H. El órgano de contratación podrá articular el procedimiento en fases sucesivas, a fin de 
reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de 
adjudicación señalados en el  anuncio de licitación o en el  pliego de cláusulas administrativas 
particulares, indicándose en estos si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones 
que lleguen hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una 
competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de 
candidatos adecuados.

[NOTA: Durante la negociación, las mesas de contratación y los órganos de contratación velarán porque todos  
los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda  
dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

Los  órganos  de  contratación  informarán  por  escrito  a  todos  los  licitadores  cuyas  ofertas  no  hayan  sido  
excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra documentación de la contratación que no  
establezca  los requisitos mínimos a que se refiere el  artículo  166,  y  les darán plazo  suficiente para que  
presenten una nueva oferta revisada.]

I.  Los órganos de contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos de ellos 
dependientes,  negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y  todas las ofertas ulteriores 
presentadas por éstos, excepto las ofertas definitivas, que estos hayan presentado para mejorar 
su contenido y para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares  y  en  el  anuncio  de  licitación,  en  su  caso,  y  en  los  posibles  documentos 
complementarios, con el fin de identificar la mejor oferta, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 145.

No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los 
criterios de adjudicación.

J. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
recibidas,  de  las  razones  para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas  obtenidas  en  la 
negociación.

[NOTA: En el curso del procedimiento las mesas de contratación y los órganos de contratación cumplirán con  
su obligación de confidencialidad, por lo que no revelarán a los demás participantes los datos designados  
como confidenciales que les haya comunicado un candidato o licitador sin el previo consentimiento de este.  
Este consentimiento no podrá tener carácter general, sino que deberá especificar a qué información se refiere.]

K. Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a todos 
los licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de ofertas nuevas o revisadas. 

A continuación, la mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a 
los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego; valorará las 
mismas con arreglo a los criterios de adjudicación;  elevará la correspondiente propuesta; y el 
órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato.
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L. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP, una vez aceptada la 
propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al 
licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  de  las  circunstancias  a  las  que  se  refieren  las  letras  a)  a  c)  del 
apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de 
aquellas  otras  empresas  a  cuyas  capacidades  se  recurra;  de  disponer  efectivamente  de  los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser 
expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa 
en los pliegos.

[NOTA: De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se  
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3  
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que  
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.]

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación.

LL. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación se realizará  por  medios  electrónicos  de conformidad con la  disposición 
adicional decimoquinta.

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los 
interesados  en  el  procedimiento  de  adjudicación  interponer  recurso  suficientemente  fundado 
contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se  
haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que  
no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los  
motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no  
se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones  
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c)  En todo caso, el  nombre del  adjudicatario,  las  características y ventajas de la proposición del  
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las  
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo  
de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

En la  notificación se  indicará  el  plazo en que debe procederse  a  la  formalización  del 
contrato.

M. De conformidad con el  artículo 153 de la LCSP, el  contrato deberá formalizarse en 
documento  administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos 
en la forma prevista en el artículo 151.
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N. De conformidad con el artículo 154 de la LCSP, la formalización del contrato deberá 
publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el 
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

O. De conformidad con el artículo 346 de la LCSP, se comunicará al Registro de Contratos  
del Sector Público los datos básicos del contrato adjudicado, entre los que figurará la identidad del  
adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente del  
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En Pedrezuela,  en fecha a la firma al margen; El secretario-interventor-tesorero 
Documento firmado electrónicamente
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