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Ayuntamienlo de
FUENLABRADA
Conceialia de Hac¡enda

AYUNTAMI ENTO DE FUENLAERADA
PERFIL DEL CONTMTANTE

Departamento de Compras-Contratac¡ón

FECHA DE PUBLICACIÓN
17t06t2013
EXPEDIENTE: G.8.C.13

Exote: G.8.C.13

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de junio de 2013, en su punto
20o, adoptó los acuerdos detallados al final de este escrito.

Según se justif¡ca en el informe técnico, de fecha 06/06/2013, emitido por D
Miguel Rodrlguez Fernández, Director de los servicios de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, se precisa la nueva contratación del serv¡cio de
organización y explotación de los festejos taurinos con motivo de las F¡estas Patronales
de Fuenlabrada en el año 2013.
Prev¡amente, por acuerdo de la Junta de Gobierno local, fueron aprobados los
pliegos de condiciones administrativas y técnicas para contratar este servicio, siendo
ficitado mediante anuncio en el BOE de fecha 1110512013, no obstante no se presentó
oferta alguna en el plazo de los 15 días al efecto, por lo que ha quedado des¡erto, s¡endo
procedente en consecuencia volver a licitar el servicio, establec¡éndose nuevas
condiciones técnicas y económicas.

El contrato es adecuado para satisfacer las necesidades señaladas, conforme
se establece en los informes técnicos.
La duración del contrato se establece en un periodo de un año, con posibilidad
de prórroga por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años.

El importe total del contrato se establece en la cantidad de 75.8Ó1,23.- €,
(62.689,45.- € de base impon¡ble y 13.164,78.- € de 21 % de IVA), y el gasto no es
necesar¡o distribuirlo en anualidades ya que la total¡dad del mismo se efectuará en el
presente ejercicio de 2013.
Este contrato se considera del tipo de contrato administrat¡vo especial en
aplicación de lo d¡spuesto en el Art. 19.1.b) del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, (a partir de
ahora, TRLCSP).

El presente contrato se adjudica mediante forma de procedimiento abierto, y
utilizando el precio como único criterio de adjudicación, considerándose la oferta más
ventajosa la que por el precio de licitación ofrezca más espec{áculos taurinos, según el
PPT; en base a lo establecido en los arts. 154 d) del TRLCSP.

Se tram¡ta el expediente por el procedimiento de urgencia, hab¡da cuenta que se
acredita mediante informe del servicio emitido aparte, de fecha 06/06/2013, que dada la
circunstancia que el proced¡miento anterior ha quedado desierto, y que no es posible
camb¡ar la fecha de celebración de los festejos taurinos, procede declarar la urgencia en la
tramitación del expediente.
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Se ha redac{ado el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas que deben regir la correspondiente contratación.

Se hace constar la existencia de consignación suficiente y adecuada, en
cumplimiento del artículo 109 del TRLCSP, incorporándose el correspondiente documento
de RC 2013-184-0.
En aplicac¡ón de lo dispuesto para este tipo de contratos, completado el
expediente de contratac¡ón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
TRLCSP, se propone a la Junta de Gobierno Local, órgano competente, conforme al
apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda del RDL 3/201 1, Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, la adopc¡ón de los siguientes acuerdos:
1o) Declarar desierto por falta de licitadores el procedimiento de licitación abierto
convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2610/.12013, para contratar

el servicio de organización y explotación de los festejos taurinos con motivo de las fiestas
patronafes de Fuenlabrada en el año 2013, y publicado en el BOE de fecha 1110512013.
20) Aprobar un gasto de 75.85¡t,23.- €, (62.689,45.- € de base imponible y
13JU]8.- € de 21 % de IVA), con cargo a la partida presupuestaria 2013'4051-33822609 con destino a la prestación del servicio de organización y explotación de los festejos
taurinos con motivo de las f¡estas patronales de Fuenlabrada en el año 2013, con una
duración de un año prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años,
según documento RC 201 3-184-0, de fecha 2210312013.
30) Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas que deben regir la contratación del mencionado contrato, como contrato
adm¡nistrativo especial, por cuanto el mismo sat¡sface de forma directa e inmediata una
finalidad pública de la especifica competencia de este Ayuntam¡ento, como son los festejos
populares.

40) Declarar expresamente la urgencia en la tramitación del presente expediente'
habida cuenta de las motivaciones señaladas en el informe em¡tido por el Servicio
Mun¡c¡Dal de Cultura en informe de fecha 06/06/2013, con los efectos previstos en el
artículo 112 del TRLCSP.

50) Aprobar el correspond¡ente expediente de contratación, y disponer la apertura del
Procedimiento Abierto de Contratac¡ón, mediante forma de aplicación de un criterio de
adjudicación, el precio y tram¡tación urgente.

el

presente acuerdo, Ios interesados podrán interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante alguno de los órganos iurisdiccionales que prevén los
añs. 8 y 10 de Ia Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la iurisdicción Contencioso-

Contra

Adm¡nistrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde su notificación o publicación.

Pá9.2
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Sin perjuicio de Io anteñor, con carácter potestat¡vo, puede interponer Recurso de
Reposición en los términos y plazos previstos en los art. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de
26 de Noviembre, según redacc¡ón dada por la Ley 4/1999.

lgualmente, podrá túilizar cualquier otro recurso previsto en la Ley que a su derecho
¡nterese.

Fuenlabrada, a 17 de junio de 2013.
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