INFORME
PRIMERO. El artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
establece que «son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de este Texto Refundido,
los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II de
dicha Ley».
Para distinguir el contrato de servicios del de gestión de servicio público, como señala
Sosa Wagner, la concesión de Servicio Público es aquella que se transfiere a una
persona física o Jurídica la gestión de un servicio público, asumiendo ésta el riesgo
económico de la actividad concedida. La nota fundamental de la concesión de Servicio
Público en el ámbito comunitario radica en que el concesionario se financia básicamente
de las tarifas que pagan los usuarios por la prestación del servicio y asume el riesgo de
la explotación del mismo.
Por tanto, no es el hecho de que «la Administración formalice una publicatio mediante
la cual se comprometa a hacer como suyo ese Servicio», tal como exige el vigente pero
obsoleto Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el que da forma y
carácter de «servicio público» susceptible de su gestión indirecta mediante concesión,
sino que es preciso se den los tres requisitos de que el concesionario asuma la
organización del servicio, que éste sea susceptible de explotación empresarial y que, y
fundamentalmente, el concesionario asuma el riesgo de la explotación del servicio.
Sin perjuicio de lo anterior y por considerar la prestación de los servicios a los que se
refiere el contrato, incluidos en el anexo II del TRLCSP, en donde se recoge, con la
categoría 26, los «servicios de esparcimiento, culturales y deportivos», SE
CONSIDERA EL MISMO, como CONTRATO DE SERVICIOS, definido como
aquellos servicios cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad. Cuestión diferente es si se da cumplimiento a lo establecido en el artículo
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De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia y en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional emito el siguiente,
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— 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).
— La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCERO. A la vista del precio del contrato referenciado que asciende a 52.560,00 €,
a razón de 13.140,00 € anuales, el órgano competente para efectuar la presente
contratación y tramitar el expediente y de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, será la Alcaldesa, si bien ésta
tiene delegada la competencia en la Junta de Gobierno Local.
En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, corresponden a
los Alcaldes las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de
obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10%
de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del
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— Los artículos 10, 19, 22, 53, 109 y 110, 138 y siguientes, 157 a 161 y 301 a 312 y
disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre.
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SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

22 del TRLCSP, según el cual los entes, organismos y entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales, no encontrándose los servicios educativos y de
ocio de Escuela de Música entre los servicios contemplados por el artículo 26 de la
LBRL como competencia de los municipios de menos de cinco mil, si bien sí se les hace
una mención genérica en el artículo 25 bajo el nombre de promoción de la cultura y
ocupación del tiempo libre. Por su parte, la Disposición Adicional Primera, apartado
segundo, de la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la
Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, contempla que los Municipios podrán
continuar ejerciendo las restantes competencias relativas a la educación, salud y
servicios sociales, en los términos previstos en las leyes correspondientes, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Habrá de tenerse en cuenta que, en los contratos de servicios, procederá la valoración de
más de un criterio, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas
técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones
de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante para la adjudicación.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores.
QUINTO. En virtud del artículo 141 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin
de dar a conocer, en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que
tengan proyectado adjudicar en los doce meses siguientes. En el caso de los contratos de
servicios, el valor total estimado para categoría de las comprendidas en los números 1 a
16 del anexo II, cuando ese valor total sea igual o superior a 750.000 euros.
SEXTO. Al encontramos ante un contrato de servicios comprendido en las categorías
17 a 27 del Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo valor
estimado no es igual o superior a 209.000 euros, no se podrá interponer el
correspondiente recurso especial en materia de contratación pública, regulado en
los artículos 40 a 50 del mismo texto legal, pudiendo interponerse los recursos previstos
en el régimen general regulado en la LPACAP.
SÉPTIMO. Durante todo el procedimiento de contratación habrá de cumplirse con las
exigencias de publicidad activa derivadas de la normativa vigente en materia de
transparencia.
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CUARTO. De acuerdo con la propuesta de la Técnico municipal, y propuesta posterior
de la Alcaldía, dado el precio y las características del servicio, se consideraría como
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
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Para determinar el importe de los contratos regulados en la Disposición Adicional
Segunda a los efectos de determinar la competencia de los diferentes órganos se incluirá
en el mismo el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad
local.

En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.
Igualmente, y conforme a lo establecido en el artículo 23 TRLCSP la duración de los
contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
El artículo 87 TRLCSP establece que los órganos de contratación cuidarán de que el
precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta
estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de
fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas
con valores anormales o desproporcionados. El precio del contrato podrá formularse
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la
prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos
de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del
contrato. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración.
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Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la
fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre.
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NOVENO. Conforme a lo establecido en el artículo 109 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, la celebración de contratos por parte del Ayuntamiento
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en
el artículo 22 de esta Ley y siempre dentro de las competencias atribuidas a los
municipios por parte de los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto
del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 86 acerca de su
eventual división en lotes, a efectos de la licitación y adjudicación.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

OCTAVO. En cumplimento del mandato impuesto por la Disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, según la cual, antes de 31 de
diciembre de 2012, y en el ejercicio de las funciones que corresponden a las Secretarías
de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, se dictaron las
Instrucciones para establecer los criterios comunes de buenas prácticas para la gestión
de las contrataciones administrativas de servicios y encomiendas de gestión de servicios
a entidades que tengan la condición de medio propio e instrumental de la
Administración, con la finalidad de evitar la existencia de situaciones en las que se
incurra en la figura de cesión ilegal de trabajadores, así como una eventual declaración
por vía judicial de la misma, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se
contemplan las reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista.

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del
precio más bajo.
DÉCIMO. Conforme a lo establecido en el artículo 65.1 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, no resulta obligatoria la exigencia de clasificación al contratista
habiéndose fijado en los Pliegos, de acuerdo con lo informado por el Técnico
municipal, los criterios de solvencia a exigir a los licitadores, siguiendo lo
preceptuado en el artículo 11 del 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.
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Mencionar, igualmente, que según el artículo 150 del TRLCSP, para la valoración de las
proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá
atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la
calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la
utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la
prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con
la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las
especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente
desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a
contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la
disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el
servicio postventa u otros semejantes.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

En cuanto a los criterios de solvencia económica, financiera, técnica y profesional,
conforme a lo establecido en el artículo 11 del 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, el órgano de contratación fijará en el pliego de cláusulas
administrativas particulares los criterios que serán tenidos en cuenta para determinar la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional del contratista, los
requisitos mínimos exigidos en cada caso y los medios para acreditar el cumplimiento
de los mismos. No obstante esto, según el apartado 5 del artículo mencionado, salvo que
en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores o
candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y
financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de
obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás
tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros. Conforme al punto cuarto del
repetido artículo 11, para los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no
exentos del requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la
solvencia técnica o profesional, cuando los pliegos no concreten los criterios y
requisitos mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan
de la clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia
económica y financiera, técnica y profesional por los criterios, requisitos mínimos y
medios de acreditación expresados en el mismo.

UNDÉCIMO. Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no nos encontramos ante un contrato de
regulación armonizada.

C. El expediente se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato, determinando la naturaleza y extensión de las necesidades a
cubrir, así como la idoneidad de su objeto y contenido, dejando constancia de todo ello
en el expediente, según dispone el artículo 22 en relación con el artículo 109.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Asimismo, se motivará la elección del
procedimiento conforme al artículo 109.3 del mismo texto legal.
D. Iniciado el expediente de contratación se ordenará la redacción del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Por esta Secretaría-Intervención se realiza la
certificación de existencia de crédito a través del presente Informe, así como el presente
Informe de Fiscalización Previa. Se recuerda que la ejecutividad del contrato queda
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios
presupuestarios sucesivos por lo que es obligada su inclusión en los presupuestos
correspondientes a los ejercicios 2018 y siguientes hasta el fin del contrato.
E. Una vez incorporados dichos documentos, se dictará resolución motivada por
el órgano de contratación aprobando el expediente, y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación.
F. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la convocatoria de la
licitación, que se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
En virtud del artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre «Los
procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas (…)
deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, cuando se trate de
contratos de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales u organismos o entidades
de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el
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B. Por esta Secretaría-Intervención se determina en el presente Informe el
órgano competente para contratar.
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A. Por el Alcalde, en base al borrador de Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares, se señaló e informó sobre la
necesidad de realizar la contratación del servicio de Escuela municipal de Música,
expresando su justificación.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

DÉCIMO SEGUNDO. El procedimiento a seguir es el siguiente:

Boletín Oficial del Estado por la que se realice en los diarios o boletines oficiales
autonómicos o provinciales».

H. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación,
compuesta por un Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones serán las
enumeradas en el artículo 22.1 del Real Decreto 817/2009.
La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 del citado
texto legal.
Según la Disposición adicional segunda punto décimo del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, 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, 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. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
El artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, establece que las mesas de contratación estarán
compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, cuatro vocales, todos ellos
designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá de figurar
obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento
jurídico del órgano de contratación y un interventor o, a falta de cualquiera de estos,
quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
En este sentido, la Disposición Adicional Segunda apartado décimo del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, opera como «mínimo» y el artículo 21 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, desarrolla y precisa lo anterior, de tal forma que la
Mesa de Contratación estará compuesta por un Presidente, un Secretario y, al menos,
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Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una.
La presentación de las proposiciones se certificará por la Secretaría.
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G. Las proposiciones de los interesados, que deberán ajustarse a lo previsto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e implican la aceptación
incondicionada del contenido de dichas condiciones, se presentarán por los interesados
en el plazo mínimo de quince días contados desde la publicación del anuncio del
contrato, habiéndose elegido para el presente procedimiento el plazo de veinte días para
presentar ofertas.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

Este anuncio de licitación se publicará, asimismo, en el Perfil de contratante del
órgano de contratación.

J. La Mesa de contratación calificará previamente la documentación (SOBRE
«A») a que se refiere el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
administrativa presentada, otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación.
De conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las
retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de
ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan
a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías
de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o
beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las
características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el
mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas. Según la
regulación establecida en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, deberán presentarse,
en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición, los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor (SOBRE «C»). A estos efectos, la apertura de
este sobre se llevará a cabo en un acto público, cuya celebración debe tener lugar en un
plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación
administrativa a que se refiere el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
En este acto solo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no
cuantificables automáticamente (sobre «C») entregándose al órgano encargado de su
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A las reuniones de la mesa de contratación podrán incorporarse los funcionarios
o asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a
tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
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I. 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 146.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

cuatro vocales, entre los vocales figurará el Secretario de la Corporación o quien tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico y el Interventor.

valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará constancia
documental de todo lo actuado.

K. La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. La
clasificación se realizará según los criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas.
L. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello, 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.
Si en el plazo concedido no se ha presentado la documentación, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente.
LL. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta
una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
con los criterios de figuren en el pliego.
M. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o
licitadores y se publicará simultáneamente en el perfil de contratante.
N. La notificación deberá contener toda la información necesaria para permitir al
licitador excluido o al candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación.
En particular, los siguientes extremos:
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La valoración de los criterios cuantificables de forma automática (sobre «B»), se
efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor (sobre «C»).
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La ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor se
dará a conocer en el acto público de apertura del resto de la documentación que integra
la proposición (sobre «B»).

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

Dado que para la valoración de las proposiciones habrán de tenerse en cuenta
criterios distintos al del precio, la Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos.

Ñ. De acuerdo con el artículo 161.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
O. Según dispone artículo 154.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
la formalización de los contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas en
el artículo 138.3 se publicará en el Perfil de contratante del órgano de contratación
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la
adjudicación.
Además, cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o
superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco años deberá publicarse
un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización, en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la
fecha de adjudicación del contrato.
P. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Q. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
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La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones. El plazo para considerar rechazada la notificación, será de
cinco días.
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En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

— En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
— Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
— 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
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

3/2011, de 14 de noviembre, se deberán comunicar los datos básicos del contrato al
Registro de Contratos del Sector Público.

Por todo lo expuesto, el que suscribe entiende que, hecha la advertencia contemplada en
el punto primero del presente informe, en cuanto a la competencia municipal para la
prestación de este servicio, y de decidirse continuar con la tramitación del presente
expediente de contratación, no existiría otro inconveniente legal al expuesto para que se
aprueben los Pliegos y acuerde la convocatoria del procedimiento propuesto.

Firmado digitalmente por Alfredo Carrero Santamaría, Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Perales de Tajuña, en la fecha indicada al margen.
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CONCLUSIÓN
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R. Asimismo, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato
para el ejercicio de la función fiscalizadora deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u
órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del
documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del
expediente en que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 150.000
euros.

SECRTA INTERVENCION TESORERIA

Los datos básicos de los contratos adjudicados que han de contener las
comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público se establecen en el Anexo I
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.

