
 

 

94 657 92 80 

94 676 28 72 

 
Departamento: Euskera 
Tipo de expediente: Contratación administrativa. 
Tipo de contrato: Servicios.  
Tipo de procedimiento: Negociado, sin publicidad 
Descripción del servicio: Gestión y organización de los proyectos “Berbalagun” y “Gurasolagun” en la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta  
Año: 2013 
Tipo de documento: Informe jurídico 
 
 

 
INFORME DE SECRETARÍA 

 
De acuerdo con lo ordenado por la Presidencia 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, INFORME: 

 
PRIMERO.- Los artículos 10 y 19 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, establecen que son 
contratos administrativos 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 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, los contratos de servicios se 
dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II de dicha Ley.  
 

SEGUNDO.- La legislación aplicable al expediente administrativo de referencia es la siguiente: 
 

I. 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. 

II. Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo.  

III. Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público.  

IV. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

V. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 
VI. Ley de Economía Sostenible, de 15 de febrero de 2010 cuya entrada en vigor se producirá el día 

siguiente a aquél en que se publique en el Boletín Oficial del Estado.  
VII. 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 79 y 114 al 117, así como los 
Anexos VII, VIII y IX del RGLCAP han sido expresamente derogados por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo). 

VIII. Demás legislación sectorial de aplicación al presente expediente administrativo de referencia. 
 

TERCERO.- A la vista del precio del contrato y del Informe de Intervención, el órgano 
competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente de conformidad con los 
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artículos 51, 316 y la Disposición Adicional Segunda 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, será la 
Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
 

En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda 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, corresponde al Alcalde (Presidenta en este caso) 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 primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.  

 
Ello no obstante, mediante Decreto de Presidencia nº 673, de fecha 21 de octubre de 2011, entre 

otras, se delegaron en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, las atribuciones siguientes: “Las 
contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su importe no supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros.” 

 
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. 
 
CUARTO.- De acuerdo con la propuesta formulada por la Presidenta de la Mancomunidad, 

dadas las características del servicio se consideraría como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad con varios criterios de adjudicación. 

 
En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por 

el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos. 

 
QUINTO.- En virtud del artículo 141 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, 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 
750.000,00 euros. 
 

SEXTO.- Si nos encontramos ante contratos de servicios comprendidos 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 sea igual o superior a 200.000,00 
euros, se podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación pública, 
regulado en los artículos 40 a 50 del mismo texto legal. 
 

SÉPTIMO.- El procedimiento administrativo a seguir es el siguiente: 
 
A. Por la Presidenta de la Mancomunidad se señaló e informó sobre la necesidad de realizar la 

contratación del presente servicio. 
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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. 

 
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 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. 

 
Asimismo, se motivará la elección del procedimiento conforme al artículo 109.4 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. 
 

D. Iniciado el expediente administrativo de contratación se ordenará la redacción de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Por la Intervención se realizará 
la retención de crédito correspondiente, así como el Informe de Fiscalización Previa. 
 

E. Una vez incorporados dichos documentos, se dictará resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando el expediente de contratación, y disponiendo la apertura del procedimiento de 
adjudicación. Dicha resolución autorizará el gasto. 
 

F. Será necesario solicitar ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible.  

 
Las ofertas de los candidatos, que deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas, implican la aceptación incondicionada del contenido de dichas condiciones, y cada 
candidato no podrá presentar más de una. 

 
La presentación de las ofertas se certificará por la Secretaría. 

 
Las ofertas de los candidatos, que deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, implican la aceptación incondicionada del contenido de dichas condiciones y 
se presentarán por los candidatos en el plazo de 15 días. 

 
Los órganos de contratación negociaran con los candidatos las ofertas que estos hayan 

presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y en los posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta 
económicamente más ventajosa. 

 
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas 

y de las razones para su aceptación o rechazo. 
 
G. El órgano de contratación podrá estar 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, de 8 de mayo.  

 
La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 del citado texto legal. 
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En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la 
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación, como establece el artículo 320.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Según la Disposición Adicional Segunda punto décimo del mismo Texto Legal, 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, 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, cuatro vocales, entre los vocales figurará el Secretario de la Corporación o quien 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico y el Interventor. 
 

H. 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. 

 
Asimismo, si se tratara de una mesa permanente o se le atribuyesen funciones para una 

pluralidad de contratos su composición deberá publicarse además en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
 
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. 
 

I. La Mesa de contratación calificará previamente la documentación 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, que deberá presentarse por los candidatos en sobre distinto al 
que contenga la oferta, y procederá posteriormente a la apertura y examen de las mismas, formulando la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, teniendo en cuenta los aspectos 
de negociación con la empresa, previamente definidos en el pliego. 

 
La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la 

fecha de finalización del plazo para presentar ofertas. 
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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.  

 
J. La Mesa hará una propuesta por orden decreciente de las proposiciones presentadas, 

mostrando cual considerará que es la oferta económicamente más ventajosa. 
 
K. El órgano de contratación requerirá al candidato 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. 

 
L. 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 que figuren en el pliego. 

 
LL. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y se publicará 

simultáneamente en el perfil de contratante. 
 
M. La notificación deberá contener toda la información necesaria para permitir al candidato 

descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 
En particular, los siguientes extremos: 
 
— 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 de 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. 

 
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que deba procederse a su 

formalización. 
 
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. 

 
N. Según dispone el artículo 154.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por 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 la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000,00 euros deberá 
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publicarse un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización, en el Boletín Oficial de Bizkaia, en un 
plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato. 

 
Ñ. 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. 

 
O. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 

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

 
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. 

P. 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. 

 
 
En Sopelana, a 18 de octubre de 2013. 

 
 

El Secretario-Interventor 
 


