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Recibi el original, 
Écija, __ de __ de 2018 

Fdo.: 

La J unta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija (Sevilla), en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2018, adoptó, entre otros el siguiente a uerdo: 

"PUNTO CUARTO. - URGENCIAS, RUEGOS Y PREG TAS. 

De conformidad con lo establecido en el arto 83 del Reglamemo de Organi::acián. 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de Las Corporaciones Locales, se plantea a conocimiemo de la 
Junta de Gobierno Local asuntos para el turno de urgencias dada la necesidad de evitar dilaciones 
en la tramitación deL correspondiente expediente y cumplimiento de pLa::os, la Juma de Gobierno 
Local, acordó por unanimidad de los presentes, que en número de 6 concurren. que consrituyen la 
mayoría absoluta legaL, conocerlos de la forma siguiente: 

ÚNICO¡. - PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE 
GESTIÓN DEL ESPA CIO URBA O y MOVILmAD, RELATIVA A APROBAGÓX DE 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓ ,E LA MODALmAD DE COl TRATO .fE 'ORo DEL 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA EMPRES..4 
MUNICIPAL DE URBANISMO S.A. 

Vista la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Área ck Gertión ckl Espacio 
Urbano y Movilidad, en cuya parte expasÍ/iva hace constar: 

"Con fecha 8 de noviembre de 1990, fue otorgada Escritura Pública (Protocolo ". 996) ~ d 
Notario D. Eduardo C. Ballester Vá::que::, por la que se constihlía la mtidad - • Édjo-l 
Sociedad Anónima Municipal", actualmente denominada "Empresa Municipal ck lirlGtisawJSA. -

En el artículo 2.11. de los Estatufos Sociales, se dispone q~ -lo EMPRESA fU!l1CIPAL 
DE URBANISMO, S.A." tiene la consideración de medio propio y sovicio Iécrrico dD Fynwa 

Ayuntamiento de Écija, a los efectos de encomiendas de gestión en CJIImIas nias y.se • • «_ 
pudiera desarrollar o ejecutar la sociedad mercantil, al amparo de lo previsro en SIl objno 
que pudiera ser objeto de contratación administrativa por parte ckl AyvnlDmienltl. 

Dichas encomiendas deberán requerir el acuerdo expreso de las 0Jtidades a" ..... imra 
debiendo publicarse la resolución de la encomiendo en el Boletín Ofrcia/ para SIl efictrio.. 

De conformidad con la legislación de contratación del sector pública. la condiCIón tk "''''''0 
propio y servicio técnico deL Ayuntamiento de Écija, determina la imposibilidad de que EJ.fl./S¡f 

participe en licitaciones públicas convocadas por el propio AyunJamiento ck Écija. sin poftIicio ck 
que cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la qecJlCWn de la presraciátr r10 

de las mismas. " 

En el citado artículo se contemplan como actividades que comprende el objeto social ck la 
Empresa Municipal de Urbanismo S.A., {excluidas las que actualmenle COl'TeSponden ctJri $C' .iLe 
públicos objeto de prestación mediante gestión indirecta: evacuación y depttroción ck DgIIIJS 

residuales, alcantarillado y demás sistemas de vertidos; investigación y eshIdio rn _erias 
relacionas con el abastecimiento de agua; conservación, mamenimienlo e instalación de aI~ 
público; recogida y Iratamiento de residuos sólidos urbanos y Iimpie=a viariaJ las si~es. 
manle nimie nto de z o nas verdes; ejecución de obras civiles en relación a equipcunientOS urban0:6; 

gestión urbanística y de promoción, preparación y desarrollo de suelo poro fines residenciales. 
industriales, de equipamiento y servicios; la gestión, promoción, construcción. adquisició~ uso, 
conservación, rehabilitación y aprovechamiento de viviendas protegidas; gestionar y administrar 
los patrimonios municipales de suelo de acuerdo con la legislación urbanística: mantenimiemo de 
viarios y espacios públicos; mantenimiento de obras en edificios municipoles y colegios de prinwria 
de Écija. 



Dichas actividades se corresponden con materias y servicios de competencia municipal 
previstos en los siguientes preceptos: artículo 25.2 a), by, c), d), artículo 26 a) y b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 92.2 a), by, d) , e), j) del Estatuto 
de Autonomía de Andalucia, y artículo 9, apartados 1, 2, 4,5, 6,7 Y 9 de la Ley 5/2010, de 1 l de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

Con fecha 3 de noviembre de 2017 ha sido dictado Auto por el Juzgado de lo Mercantil nQ 1 
de Sevilla en el Procedimiento Concursal 605/2012, por el que se acuerda finalizar la fase de 
convenio y abrir la fase de liquidación del concurso de la Empresa Municipal de Urbanismo SA. , 
con c. J.F. nlÍmero A-414411 14, convirtiendo la Sección Quinta ya existente en Sección de 
Liquidación, en la que integrará dicha resolución, con todos los efectos inherentes a la apertura de 
la liquidación. 

Considerando que, como consecuencia de la situación en la que actualmente se encuentra la 
Empresa Municipal de Urbanismo SA., en fase de liquidación concursal, resulta necesaria la 
continuación de los servicios de competencia municipal por el Ayuntamiento de ÉCija, para lo cual 
precisa la adquisición de los elementos de transporte propiedad de la Empresa Municipal de 
Urbanismo SA. , que se indican a continuación: 

Camión Mercedes Benz, matricula 0037 DJG. 
Camián 1veco, matrícula C09565AH. 
Ciclomotor Piaggio, matricula C7245 BJF. 
Renault Kangoo, matricula 7789 FDD. 
Renault Kangoo, matricula 7800 FDD. 

Considerando que con fecha 4 de mayo de 2018 file remitido al Administrador/Liquidador 
Concursal escrito por parte del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ÉCija, en el que se 
comunicaba a aquélla intención de adquirir los vehículos de transporte antes indicados, propiedad 
de la Empresa Municipal de Urbanismo SA ., por el importe de 12.958,40 euros, de conformidad 
con la valoración técnica efectuada por Arquitecto Técnico al servicio del Ayuntamiento de Écija. 

Considerando que con fecha 25 de mayo de 2018file emitida Diligencia de Ordenación del 
Letrado de la Administración de Justicia en el Procedimiento 605.04/2012 de Liquidación 
Concursal que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, por la que se da traslado 
a las partes del escrito de la Administración Concursal presentado para comunicar la oferta 
recibida por el Ayuntamiento de ÉCija, por un plazo de cinco días, pasado el cual, sin que ninguna 
haya presentado objeciones, se entenderá que la Administración Concursal puede realizar la 
enajenación de sus competencia, sin necesidad de ulterior autorizaciónjudicial. 

Considerando, con base en lo anterior, que con fecha 18 de junio de 20 l 8 ha sido emitida 
por el Teniente de Alcalde Delegado del JÍrea de Gestión del Espacio Urbano Memoria Justificativa 
relativa a la necesidad de adquisición de los citados vehículos de transporte. 

En dicha Memoria se hace constar que la adquisición de dichos vehículos debe efectuarse 
de forma urgente, ya que su carencia provoca la paralización de trabajos de mantenimiento o la 
necesidad de subconlratar con empresas externas estos servicios, por cuanto lo anterior genera U17 

incremento de costes de los trabajos que agotan rápidamente las partidas presupuestarias 
asignadas quedándose los trabajos sin realizar. 

Por lo expuesto, como consecuencia de la apertura de lafase de liquidaci~n concursal de la 
Empresa Municipal de Urbanismo SA. y la obligatoriedad del Ayuntamiento de Ecija de continuar 
la prestación de los servicios de competencia municipal, es por lo que resulta necesario proceder a 
la adquisición de los elementos de transporte antes indicados. 

Considerando lo establecido en 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, Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, Estatutos 
de la Empresa Municipal de Urbanismo SA. y demás normativa concordante. " 

Considerando que es competencia de la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
acuerdos correspondientes, de cOlifo/'/lIidad con las atribuciones delegadas por Resolución de la 
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Alcaldía de 19 de j unio de 2015, publicada el Boletín Oficial de la Provincia n° 207, del día ; de 
septiembre de 2015. 

Visto el informe n° 105/2018 de la Secretaria Genera/' de fecha 9 de julio de 2018, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

"Asullto: Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y 
Movilidad relativa a adjudicación de contrato menor de suministro de adquisición de varios 
elementos de transporte a la Empresa Municipal de Urbanismo S--4., en fase de liquidación 
concursal. 

ANTECEDE TES 

PRIMERO.- Por el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y 
Movilidad ha sido emitida Propuesta dirigida a la Junta de Gobierno Local relatn-a a la 
adjudicación, a favor de la Empresa Municipal de Urbanismo S--4., en fase de liquidación 
concursal, con C.I.F. número A-41441114, y domicilio social en Plaza de España, número l de 
Écija (Sevilla), siendo el Administrador Concursal D. Fernando M" Garda Morillo, de conrrlJlO 
menor de suministro de los elementos de transparte que se indican a continuación, por importe totDl 
de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS, CON CUARENTA cÉ.NTIJJos 
(J 2.958,40 €): 

Camión Mercedes Benz, matrícula 0037 DJG. 
Camión Iveco, matrícula C0 9565AH. 
Ciclomotor Piaggio, matrícula C7245 BJF. 
Renault Kangoo, matrícula 7789 FDD. 
Renault Kangoo, matrícula 7800 FDD. 

SEGUNDO.- Consta en el expediente la siguiente documentación: 

Copia de Memoria j ustificativa de la necesidad de contraIDcÍÓII delJH-j-",o de 1 
de junio de 2018 suscrita por el Teniente de Aleo/de Ddegado deI.Área",. GesriáIr del 
Espacio Urbano y Movilidad (el original obra en expedieme de ~ PE""9 • ......¡a 
tramitado). 
informe emitido con ftcha 15 deftbrerode 2018, por el EncargadoGerteral D.Fr·ma:m:o 
Rivera Gómez, (personal ex Disposición Adicional Jligésimo Se::na de la Ley 3 _oro de _ -
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017). en el t¡IIt!! sr i1rdicrm los 
servicios de adscripción de los elementos de transporte de la EInpre:m P''¡'bJj'M ,MllrDcip::rI d:" 
Urbanismo SAo (Medio Ambiente, Obras Públicos, Urbanislllo. AI.-hrado 
Públicas). 
Informes de valoración técnica de cada uno de las elementos de transporte e.iIidos con 
fecha 31 de enero de 2018 por el Arquitecto Técnico D. Francisco Jarier GoIrDIe::: Ú1glIIfIJ 
(personal laboral vinculado a las obras PFOEA). 
Informe número 6/2018, defecha 19deftbrero de 2018, emitidoporla Técnico de 
Economía, D" Eva Alarcón Pato (personal ex Disposición Adicional Jligési1llO Se::na de la 
Ley 3/201 7, de 27 de j unio, de Presupuestos Generales del Estado para 20];). en el t¡IIt!!sr 
hace constar el valor de los bienes, así como los servicios de adscripción, con base en los 
informes obran/es en el expediente. 
Permisos de circulación de los vehiculos. 
Copia del escrito de fecha 4 de mayo de 2018, firmado por el Sr. AIcaJde-Prendenle 
remitido al Administrador Conc ursal, por el que se oferta la adquisición de los elemt!n1os de 

transporte por importe total de 12.958, 40 euros. 
Diligencia de Ordenación de f echa 25 de mayo de 2018 del Letrado de la Administración de 
.Justicia en el Procedimiento 605.04/1012 de Liquidación Concursal que se sigue en el 
Juzgado de lo Mercantil nlÍmero 1 de Sevilla, par la que se da traslado a las parles del 
escrito de la Administración Concursal presentado para comunicar la oferta recibida por el 
Ayuntamiento de ÉCija, por un plazo de cinco días, pasado el cual, sin que ninguna haya 
presentado objeciones, se entenderá que la Administración Concursal puede reali=ar la 
enajenación de sus competencia, sin necesidad de ulterior autori=aciónjudiciaJ. 
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Documento de Retención de Crédito/Certificado de existencia de consignación 
presupuestaria (Operación número 220180003041), por importe de 12.958,40 €, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 4000-151-624 del vigente Presupuesto Municipal 
correspondiente al ejercicio 2018. 
Propuesta de Adjudicación del contrato menor, de fecha 9 de julio de 2018 suscrita por el 
Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad. 

TER CERO. - Se emite el presente informe jurídico en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Tercera.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen 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. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRlMERO.- Normotiva aplicable. 

La normativa aplicable se concreta f undamentalmente en las siguientes disposiciones: 

Ley 9/201 7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
20J4/23/UE y 20J4/24/UE, de 26 defebrero de 2014 (LCSP). 
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 (RLCSP). 
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 (RGLCAP). 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC) . 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). 
Ley 5/20JO, de II de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). 
Bases de Ejecución del Presupuesto correspondientes al ejercicio 2018. 
Demás normativa concordante. 

SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas relativas al expediente de contratación. En particular, 
contrato mellor de sumillistro. 

En este apartado, vamos a proceder a analizar el régimen jurídico de los contratos de 
suministro así como el exped iente de contratación en el caso de contralos menores. 

a) Contr{t/o de SI/ministro. 

Conforme al artículo J2.1 de la LCSP, "los contratos de obras, conceSiOn de obras, 
concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector 
público se calificarón de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. " 

El artículo 16 de la LeSp, define los contratos de s uministro en los s iguientes términos: 

" J. Son contratos de suministro los que tienen por objeiO la adquisición, el arrendamiento 
financ iero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

2. Sin pe/juicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los 
contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato 
de suministro los contratos relativos a propiedades incO/porales o valores negociables. 

3. En lodo caso, se considerarán contra fos de suministro los siguientes: 

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma 
sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar 
el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus disposit ivos y programas, y la 
cesión del derecho de liSO de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de pues/a a 
disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados 
a medida, que se considerarán contratos de servicios . 
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c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser en/regadas por el 
empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previameme por 
la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales 

precisos. 

d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. -

Tal como dispone el artículo 25.2 de la LCSP, "los contratos adminístrativos se regirán. en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esto Ley y sus 
disposic iones de desarrollo; supletoriamen/e se aplicarán las restan/es normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstan/e, a los C01/lraJas 
administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación. 
en primer término, sus normas específicas. " 

De acuerdo con el artículo 27 de la LCSP, el orden jurisdiccional COnlenci~ 
Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación. 
adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente contrato. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el régimen j urídico aplicable al controlO que nos 0CIIp0 es 
el relativo al contrato de suministro, cuya regulación especifica se contiene en /as ar1Ít:IIiOtS _ a 
307 de la LCSP. 

b) Contrato m enor. 

En el artículo 131 de la LCSP, se regulan /as dislinJos proct!dimiDrlas de ac9'ma la ión.. 
según se indica a continuación: 

"Artículo 131. Procedimiento de adjudicación. 

l. Los contralOS que celebren las Administraciones Públicas se adjlltÜct7átt aIII ~ a las 
normas de la presente sección. 

2. La adjudicación se realizará, ordinariamenle u/i1i::.ando una pl,..a/idad tk t:nUrIQJ de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad'precio. y ",' ra.do el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, sal,Y) los controlas de concesÍÓft de M.licias 
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán median/e este último procedimiento. 

En los supuestos del artículo J 68 podrá seguirse el procedimiento negociado.rür Di las 
casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competñjWl o a la liciIadóIr , 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el pUl. eJi-ierco tk as.oairllÓlJ 
para la innovación. 

3. Los contratos /l/enores podrán adit/dicarse directamente a cualquier emp7l!SllTÍo aln qrpt1CÍJli1J1 

de obrar V que cuente con la lt abililaciólI profesional necesaria para rea/bzr 1/1 prestaciáIL 
cumpliendo can las normas establecidas en el ar/{culo 118. 

4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaría en supuestas de _ga ... ia y a!Ir 

un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de UlO lLy 
relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 

Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de jUSlificar:se la _ge'",,,,, 
se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe 
por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución. 

5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección l.' de esta 
sección. " 

En conexión con lo anterior, el artículo 118 de la LCSP. dispone lo siguien/e: 

"A rtículo 118. Expediente de contratación en contratos menores. 

l. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inférior a 40.000 euros, cuando 
se Ira/e de contratos de obras, O a 15.000 el/ros, cuando se trate de contra/os de suministro O de 
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serVICIOS, sin peljuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal. 

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el infárme del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y 
la incorporación al mismo de la fác tura correspondiente, que deberá reunir los requisilos que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin 
perjuicio de que deba existir el correspondiente provecto cuando normas especificas asi lo 
requieran. Deberá igualmente solicitarse el infOrme de las oficinas o unidades de supervisión a que 
se refiere el articulo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la 
obra. 

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación. v que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este 
artículo. El órgano de contratacián comprobará el cumplimiento de dicha regla. Ouedan excluidos 
los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2. o 

4. Los contratos menores se publicarán en la fOrma prevista en el articulo 63.4. " 

En conexión con lo anterior, los artículos 28. 1, 37.2, 62, 63.4, 65. 1 Y 2, 153.2 Y 6 Y 154.5 de 
la LCSP, establecen lo siguiente: 

"A rtículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

l. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza 
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para sati~facerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado 
a su adjudicación. " 

Articulo 37. Carácter fOrmal de la contratación del sector pÚblico. 

2. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 153, sin peljuicio de lo señalado para los contratos menores en el artículo 
118. 

Articulo 62. Responsable del contrato. 

1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del 
contralo al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, 
dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser 
una personafisica ojurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el 
Director Facultativo conforme con lo dispues to en los articulas 237 a 246. 

3. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración 
designará una persona que actúe en d~fensa del interés general, para obtener y para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad 
en la prestación del servicio o de la obra. 

Articulo 63. Perfil de contratante. 

4. La publicación de la información relativa a los con/ralos menores deberá realizar~e al menos 
trimestralmente. La h?!ormación a publicar para este lipo de contratos será, al menos, Sil objeto, 
duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad 
del adjudicatario, ordenándose los contratos por la ident idad del adjudicatario. 
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Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquello.s contratos 
cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utili::odo par 
los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para reali::or 
pagos menores. 

Artículo 65. Condiciones de aptitud. 

l. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o j.uídicas, españolas o 
extranjeras. que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibiciÓtJ de 
contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en 
que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados 
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiaciÓtJ u otros 
para poder participar en el correspondiente procedimienJo de adjudicación, estos deberán ser 
acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 

2. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que. en 
su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeLOdel contraJo. 

Artículo 153. Formalización de los contratos. 

2. En el caso de los contratos menores definidos en el articulo /18 se acreditará SIl aisIencia aJn 

los documentos a los que se refiere dicho artículo. 

6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y /31.3 para Io.s conIToIos -lWltl!SO ni d 
artículo 36.3 para los contratos basados en un aCllerdo marco y los contTOIOtS especij'iaJts ni d 
marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la lTl1WIjurjó" tld npeI>_~ tk 
contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsJo en el anícJJo 120, no ~ piIXaJu2 

a la ejecución del contrato con carácter previo a suformalización. 

Artículo 154. Anuncio de fOrmalización de los contratos. 

5. Los contratos menores serán objeto de publicación en Io.s condiciones establecidas DI el ~ 
4 del artículo 63. " 

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 en oonerión aJn la D~ LCSP. el 
expediente de contratación de un contrato menor requiere: 

a) Acreditación de la necesidad e idoneidad del ContrOlO e Informe del <Írl;OIIOalI __ ciii¡' 
motivando necesidad contrato (no un mero acuerdo de inicio). 

b) Justificar que no se altera el objeto del contrato para eludir reglas gOEIlJa de 
contratación. 

c) Justificar que contratista no ha suscrito más contratos menores que iIItliritJJiDI o 
conjuntamente supere la cifra de 40.000 euros, en contratos de obras, o 15.()(}()~, ni ~ 
de servicios o suministros. 

d) Si es contrato obras, además, presupuesto de las obras, proyecto -cuando sea necesmitr. 
e informe supervisión -cuando aficten estabilidad, seguridad o estanqueidad-o 

e) Informe j urídico de Secretaría. 
1) Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente (conforme al arricuIo Z19_1 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, par el que se aprueba el Tl!Xlo Refundjdo de lo Lq 
Reguladora de las Haciendas Locales, no están sujetos a fiscalCaciÓtJ previa las cono .. os 
menores). 

g) Aprobación del gasto e incorporación de lafactura. 

En relación con lo recogido en el apartado a) al/terior, consta en el expedienJe A/emoria 
justificativa de la necesidad del contrato firmado por el Teniente de Alcalde Delegado del Ána de 
Gestión del Espacio Urbano y Movilidad con ficha 18 de junio de ZO/8. 

Respecto al informe del órgano de contratación, no consta en el expediente. si bien en la 
Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del IÍrea de Gestión del Espacio Urbano y A!m'i1idad 
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dirigida a la Junla de Gobierno Local, se incluye como primer punlo de la propuesta de acuerdos, 
la emisión de informe favorable por aquélla. 

En relación con lo recogido en el upl/r/(Illo b) l/I/terior, respecto de la cuestión de si la 
formalización sucesiva de contratos menores puede considerarse un supuesto de Faccionamiento 
del contrato, recogemos el pronunciamiento de los siguiemes órganos consultivos, así como de 
recursos contractuales: 

l. La Junla Consultiva de Conlralación Administrativa del Estado, en el1nforme 3//2012. de 7 de 
mayo de 2013, señalaba que "la idea fundamental, así pues, que debe regir la posibilidad de 
conlratar separadamenle prestaciones que guarden alguna relación entre sí, deberá ser la idea de 
que si constituyen una unidad operativa ofuncional, es decir, si son elemenlos inseparables para el 
logro de una misma finalidad o si son imprescindibles para el correcto fimcionamiento de aquello 
que se prelende conseguir mediante la celebración del conlralo. En el caso de que consliluyan una 
unidad operativa o sustancial y se divida el contrato, estaremos anle unFaccionamiento ". 

2. In forme 1/2009, de 30 de julio de la Comisión Consultiva de Conlratación Pública de la Junta de 
Andalucía: "En esle sentido, la existencia de diversos contralos menores, tramitados simultánea o 
consecutivamente, que tienen por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, 
forman una unidad operativa o fimcional, puede ser un indicio de que se haFaccionado un contrato 
indebidamente- y esto es así con independencia de que el adjudicatario sea diferente en cada 
contrato, dado ql/e lo que se Facciona es el objelo del contrato-o Ello, no obslanle, como se ha 
dicho, esle hecho es un mero indicio que debe ser objeto de un análisis más detallado. 

Ciertamente, en principio y con carácter general, se podría considerar que un contrato 
menor es contrario a derecho si el órgano de contratación, en el momento de iniciar la tramitación 
de este contrato, liene conocimienlo cierto- O podría lenerlo, si se aplicasen los principios de 
programación y buena gestión- de la necesidad de contratar una prestación determinada de 
carácter o nall/raleza unilarios, pe/fectamenle definida, cuyas características esenciales no pueden 
variar de manera sustancial, que se tiene que llevar a cabo necesariamente año tras año y que 
responde a l/na necesidad continuada en el tiempo, y, aun así, tramitase diferenles conlralOS 
menores y eludiese las normas más exigenles de publicidad y procedimiento ". 

3. Recomendación 1/201 1 de 6 abril de 2011 de la Junta Consulliva de Conlratación Administraliva 
de Aragón, señaló en su apartado Segundo: "De la doclrina y de la jurisprudencia, cabe concluir 
que son muchos y dist intos los criterios utilizados para determinar si el Faccionamienlo del objeto 
del conlrato está juslificado por exigirlo la naturaleza del objelo, o permitir una utilización o 
aprovechamiento separado. Lo determinante es si la finalidad buscada, o el resultado, .file una 
reducción de la cuantía en orden a obviar los requisitos de publicidad o los relalivos al 
procedimienlo de adjudicación que correspondan". 

4. Comisión Consulliva de Conlratación Pública de la Junla de Andalucía: Informe 10/2014, de 28 
de abril de 2015, sobre la utilización de la figura del contrato menor. En dicho informe se indica lo 

siguiente: 

"En esle sentido, la Junta Consultiva de Contratación Adminislrativa del Eslado en el Informe 
69/2008, de 31 de marzo de 2009, señala que: 

"Ciliéndonos a la cuestión planleada, habrá de indicarse en primer lugar que la prohibición de 
Faccionar el objeto de los contratos del sector público eslá dirigida fimdamentalmenle a evilar que 
a través de ella se eluda la aplicación de cierlas normas cuya exigibilidad depende del valor 
estimado del contralo. Así, el G/"lÍculo 74.2 de la Ley 30/2007, de 30 de OClubre, de fo rma explicila 

establece que 

"no podrá Faccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuanlía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan ". 

Ello significa que la finalidad úllima de la Ley no es agrupar arlificialmente en un solo conlralo 
varias preslaciones de distinla o idéntica naluraleza sino impedir el fraude de ley tendenle a evilar 
la aplicación de los preceptos que regulan los procedimienlos abierlo o negociado o las exigencias 
de publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por ello, no debe inlerprelarse esle 
precepto como una obligación de integrar en 1In solo contrato dos o más prestaciones, aunque sean 
similares y p1ledan ejecularse d e forma co¡?illnta. si en/re ellas no existe un vínculo operativo y es 
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perfectamente posible no sólo contratarlas par separado sino incluso su expIoltxión en forma 
independiente. 

Es decir, el primer requisito que debe cumplirse para que pueda hablarse de fraccionamiemo del 
contrato es que exista una unidad operativa o foncional entre las diferentes prestaciones (o parles 
de prestaciones). Así se desprende sin lugar a dudas de la Ley de Contratos del SeclOr Público f. . .). 

Este artículo resulta especialmente revelador pues admite que el objeto de un contrato pueda 
¡;-accionarse y dividirse en lotes las diferentes partes de la prestación siempre que sean susceplibles 
de utilización o aprovechamiento por separado y constituyan par sí solas una unidad fimcionaL 
Quiere decir esto que, si se admite la posibilidad de que partes de una prestación puedan ser 
tratadas separadamente, desde el punto de vista contractual, cuando cumplan los das requisitos 
mencionados, con mucha más razón deberá admitirse que sean objeto de contratación por separado 
dos prestaciones que ni siquiera forman por sí mismas una unidad". 

5. InfOrme 1/2017. de 1 de febrero. de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón: "La «unidadfunciona/», término empleado por el artíCllfo 863 
TRLCSP, es un concepto jurídico indeterminado que debe ser entendido como aplitud para que el 
conjunto de prestaciones que integran el objeto de un contrato puedan f( ••• cumplir por sí ""
unafunción económica o técnica» (articulo 3.4 Ley 312011, de 24 defebrero. de medidas en-.erío 
de Contratos del Sector Público de Aragón, y en el mismo semi do. lUt. l.., de la lJi¡ eai ... 
201 4/24/UE y artículo 6.2 TRLCSP, en relación can el contrato de obras). 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en el Informe 31 _OJ:!, di! - de 
mayo de 2013, ha señalado que «la idea fondamenta/, así pues, que debe regir la posibilitlatl de 
contratar separadamente prestaciones que guarden alguna relación entre si. deberá St!r la -.. de 
que si constituyen una unidad operativa O funcional, es decir. si son e/ementm inRJMMubles lX'O el 
logro de una misma finalidad o si son imprescindibles poro el correcto funcionaai de oq.odlo 
que se pretende conseguir mediante la celebración del CanJTato. En el CtlSO de qw ~m;1ÚI1}tl1l 
unidad operativa o sustancial y se divida el contrato, estaremos ante _~iento 

Cabe entender que existe «unidad funcional» si las diferentes prestaciones qw ñrtegratr el ~_ .... o 
no pueden ser separadas sin que sufra menoscabo o detrim.enlo la Qltua:MCJici¡¡ tIeI -
perseguido, de modo que puede afirmarse que las prestaciones deben ag¡ apase en _ solo ...,_"""'" 
en raZÓn de lafonción que van a cumplir y no por su mayor o menor sernejtDrIL En lOdas 
las prestaciones orientadas a la consecución de una mismo finalidad deben dt7 I Q _ 

respuesta contractual y no a una multiplicidad de ellas. 

De este modo, como indica la Junta Consultiva de Contratoción de CDntrim; DI SIr b¡foi- 1 _ 
de 3 de febrero, existiría un único contrato cuando haya coincidencia en /as uu eI.!2n_ 
esenciales que integran el concepto doctrinal de contrato como inslituciónjurídiar ntjeto. jera}' 
causa: «es decir cuando la prestación a realizar poro atender una necesidad haya de ~ 
con un mismo sujeto, para realizar un mismo objeto, y motivado por una mismo cm.sa. 

Por el contrario, deberán formalizarse contratos distintos desde el momen/o en que la ~ 
ejecllción de la prestación a realizar motive que uno de esos tres elementos 'YlTÍe. 0JDJt[IIe Ioa]o 
coincidencia en los otros dos ». 

Tal y como indica el artículo 1/8.3 de la LCSP, en el expedieme sejllstificaráqw_Sl! 
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de /as reglas generok.s de ~ 
En este sen/ido, el citado artículo determina que el órgano de contrmoción cowrpn>b.t.ó J 
cumplimiento de dicha regla. 

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un comralo menor consistente 1!11 

suministro de elementos de transporte de la Empresa Municipal de Urbanismo S.A. en fase de 
liquidación concursa/. 

Por tanto, partiendo de la doctrina expuesta, llegamos a la conclusión que no se eSlÓ 
allerando el objelO del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. 
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En relación con lo recogido en el aparfada c) al/ferior, sobre la comprobación que ha de 
hacer el órgano de contratación de la justificación de que el contratista con el que se vaya a 
celebrar un con/ralO menor no ha suscrito más con/ralos menores que individual o conjuntamente 
supere la cifi-a de 40.000 euros, en contratos de obras, o 15.000 el/ros, en contratos de servicios o 
suministros, debemos hacer referencia a los distintos pronunciamientos efectuados por el momento, 
a saber: 

olnforme de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el expediente 
41/2017. Inte/pretación del artículo 118.3 de la LCSP: "Por lo e'puesto, la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado alcanza las siguientes conclusiones: 

- El artículo 1/8.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
debe ser objeto de una inte/pretación teleológico que permite considerar que la finalidad del 
precepto es justificar en el expediente de contratación de los contratos menores que no se ha 
alterado indebidamente el objeto del contrato con el fin de defimldar los umbrales previstos para el 
contrato menor. 

- Esta conducta defraudadora queda prohibida en la ley cualquiera que sea el momento en 
que se produzca. 

- La ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo 
operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes 
y no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos de alteración ji-audulenta del objeto del 
contrato, sí es posible celebrar otros contralOS menores con el mismo contratista, pero en este caso 
habrá de justificarse adecuadamente en el expediente que no se dan las circunstancias prohibidas 
por la norma. 

- Cuando entre dos contratos menores cuyas prestaciones sean equivalentes haya mediado 
más de un año, contado desde la aprobación del gasto, una vez que se haya hecho constar en el 
expediente el transcurso de este periodo de tiempo, no será necesario proceder a una ulterior 
justificación en el expediente de contratación del segundo contrato menor. " 

olnforme de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en el Expediente 
42/2017. Interpretación del art.II8.3 de la LCSP, que añade a las anteriores, las siguientes 
conclusiones: "Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado alcanza las 
siguientes conclusiones: (. . .) 

- La ley no establece un modo concreto de comprobación ex post del cumplimiento de los 
límites del contrato menor ni tampoco un s istema de constancia documental en el expediente, si bien 
la misma es recomendable. 

_ El informe de necesidad del contrato debe ir firmado por el titular del órgano de 
contratación, s in que pueda sustituirse por un mero acuerdo de inicio. " 

oJ¡?{orme de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el Expedi~nte 
5/2018. Materia: Limilación de los contratos menores: cómputo del plazo: "CONCLUSION: La 
aplicación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
sl/pone que la limitación en él descrita, que debe inte/pretarse conforme a lo establecido en nuestro 
ir¡{orme 41/2017, de I de marzo, debe asimismo valorarse teniendo en cuenta los contratos menores 
realizados conforme a la normativa precedente en el plazo del año inmediatamente anterior a la 
aprobación del gasto del nuevo contrato que ya está sujeto a la ley de 2017, sin que esto suponga la 
aplicación retroactiva de la nueva ley a los contratos anteriores. " 

oln{orme 3/2018, de 13 defebrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón: "IfJ. CONCLUSIONES 

1. La regla de incompatibilidad que establece el arto 118.3 debe operar respecto de 
contratos menores de la misma tipología a aqu.él que pretenda adjudicarse de manera sucesiva, es 
decir, entre contratos menores de obras, entre contralos menores de servicios o entre contratos 
menores de suministros respectivamente, anteriores al nuevo contrato de obras, servicios O 

suministros que pretenda adjudicarse. 

11. Las normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción 
CI p uhlicclcion es con.~isl en. e n esen c ia. e n aplicar para la aqjud icClc ió n de dic hos con/ra lOS las 
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normas de procedimiento establecidas en la LCSP para los contratos menores, con las Silh"f!dades 
indicadas. 

111. La regla de incompatibilidad prevista en el arto 118.3 LCSP resulta de aplicación 
respecto a cada uno de los órganos de contratación, no respecto a la entidad respecto a la que 
varios de tales órganos puedan imputar sus actuaciones. 

IV La incompatibilidad para la adjudicación de nuevos contratos menores cuando se 
superen las cuantías establecidas en el arto 1/8. 1 subsistirá durante el ejercicio o arruaJidad 
presupuestaria con cargo al cual se impllten los créditos que financiaron la ejecución de los 
contratos menores adjudicados con anterioridad. 

V La incompatibilidad contenida en el arto 1/8.3 LCSP parle de la consideración de la 
contratación menor como un procedimiento contractual que permite la adjudicación directa. Sin 
embargo, no bastará con cualquier publicidad o promoción de la concurrencia -en sí 
recomendables con carácter general- para sortear los límites establecidos para los ConlTaIOS 

menores. La previsión legal de un procedimiento abreviado abierto sumario se hi::o expresamente 
para canalizar contratos que en muchos casos pueden tramitarse por uno u otro procedimienIo, 
como alternativa al contrato menor. En consecuencia, es la aplicación de un procedimienla que 
cumpla con los requerimientos establecidos par el legislador para el procedimienlo abiDro 
abreviado sumario, u otro con mayores garantias de publicidad JI concurrencia. la que erittrá la 
aplicación de los límites cumulativos del arto I18. " 

Por tanto, en cuanto al ámbito temporal de cómputo: ejercicio presupueslDrio o Í!cIIa a 
partir de la aprobación del gasto, resulta una cuestión contrm'f!TIida, dado la dis¡xridad de 
criterios mantenidos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Contratación del 
Estado y la de Aragón. Razones de seguridad j urídica parece que justifiquen que se WlilJiMe el 
límite a partir de lafecha de aprobación del gasto, si bien consideramos que deberwJs esta" a la 
estime conveniente la Intervención Municipal hasta tanto se obtenga IIIJQ intnprrtDCiórr 01 
respecto. 

En este sentido, par la que suscribe se acredita el cumplimiemo del reqvisUo aiI!iáo por la 
LCSP, en cuanto a que el contratista no haya suscrito más contratos ",enores que itttIitidaal O 

conjuntamente supera la cifra de 15.000 euros. 

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Base 34 de las Base:s de E"'!r1Iciiit 
del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, segrín Iacua/: 

"BASE 34, 

CON TRATOS MENORES, 

l . Aprobación y compromiso del gasto: 

a) Los contratos privados, de servicios, y suministros hasta 6.000,00 €. la rerención de critIüo 
(RC) se realizará sobre la hoj a de pedido, firmado por el fimcionario lelpottJtliJ/e del 
Servicio y conformada por el Delegado de Área. 

b) De obras hasta 18.000,00 €, además de los requisitos establecidos anteriOl'WlDU. SIl 

presupuesto, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo 
requieran. 

c) Privados, de servicios y suministros de más de 6.000,00 € JI de obras de..m de I .000.00 € 
Y hasta el límite del contrato menor, se requerirá: 
c. l . Informe-propuesta firmada por elfimcionario responsable del Servicio y conformada 

por el Delegado del Área, al que se acompañará, si es pasible, /res afertas. 
c.2. biforme de supervisión de proyectos, si la obra lo requiere. 

2. Abonos al contratista: 

a) Servicios, suministros y contratos privados hasta el límite del contrato menor: 
0.1. Factura elaborada de acuerdo con lo previsto en el RD /6/912012. de 30 de 

noviembre. por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
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obligaciones de facturación, con la conformidad del responsable del contrato o, en su 
defecto, del funcionario responsable del Servicio. 

0.2. Certificación o Acta de conformidad de los trabajos realizados conforme a la oferta 
que sirvió de base a la adjudicación. 

b) Obras hasta el límite del contrato menor: 
b.1. Para la primera certificación, informe del responsable del contrato o, en su defecto, 

del funcionario responsable del Servicio que acredite que se ha constituido la 
garantía definitiva. 

b.2. Certificación de las obras realizadas expedida por el Director facultativo, que será 
ajustada al modelo al que hace referencia el Artículo 151 del RD 1.098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, con la conformidad del responsable del contrato o, en 
su defecto, del fimcionario responsable del Servicio. 

b.3. Factura elaborada de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. 

3. - De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 72 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de 
octubre, podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente, que deberá contener 
los datos y requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de fac turación. " 

TERCERO.- Consideraciones ;urídicas relativas a publicación de la contratación V envío de 
doclltnentación. 

a) Publicación en el Perfil de COlllratal1te. 

De acuerdo con lo previsto en el arto 63.4 LCSP, al menos trimestralmente deberá 
publicarse la siguiente información relativa a los contratos menores ordenada por la identidad del 
adjudicatario: objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y la identidad del adjudicatario. 

Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior. aquellos 
contratos Cl/yo valor estimado fi/e ra ir¡{erior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago 
utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de cajaftja u otro sistema similar para 
realizar pagos menores. 

b) Comunicación al Registro de Contratos del Sector Público 

De conformidad con lo establecido en el arto 346.3 LCSP, deben comunicarse al Registro de 
Contratos del Sector Público los mismos datos básicos que cualquier otro con/rato adjudicado 
(adjudicatario, importe adjudicación, con desglose ¡VA, modificaciones, variaciones de plazo o 
precio, importe final y extinción). 

Se exceptúan de lo anterior: 

a) Los contratos excluidos por la propia LCSP 
b) Los contratos ir¡{eriores a 5.000 euros que se paguen mediante anticipo de caja u otro 

sistema sim ilar 
c) De los restantes contratos inferiores a 5.000 euros sólo se comunicará: 

denominac ión/objeto contrato, adjudicatario, número o código identificat ivo del con/ra to, e importe 

final. 

c) Remisión de información al Tribunal de Cuentas/Cámara de Cuentas 

Según dispone el arto 335.1 LCSP, debe remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo 
de fiscalización de la Comunidad Autónoma la relación de contratos menores, ordenados por la 
identidad del adjudicatario, con arreglo a lo siguiente: 

a) Ir¡{ormación a remitir: adjudicatario, objeto del contrato y cuantia. 
b) La remisión puede hacerse directamente por vía electrónica por la Plataforma de 

Con/rotación donde esté ubicado el perfil de contratan/e. 
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c) Excepción de contratos menores que no han de remitirse: los de importe inferior a -.()()() 
euros que se paguen mediante ant icipo de caja u otro sistema similar 

ti) Pltblicaci6/1 e/l el Portal de Tra/lsparencia del Aywlfamie/l(o tle Écija 

De conformidad con el artículo 22. I a) de La Ordenanza Municipal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Écija, el Ayuntamiento deberá publicar en su sede eLectránica, La sigllieme 
información: "b.- Sin pe/juicio de Lo dispuesto en el apartado anterior, UIUJ relación. actlltÚi=ada 
mensualmente, de la totaLidad de Los contratos adjudicados par el AyunlamienIo (también conrrmos 
menores), clasificados por su tipología e importes, indicándose eL objeto, duración, el importe de la 
licitación, de la adjudicación y el coste final, el procedimiento seguido para la adjudicación. los 
instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el númera de licitadores 
participantes, los adjudicatarios, la duración o los plazos de ejecución previstas y reales, las 
modificaciones y prórrogas, indicación de los procedimienIos que han quedado desiertos, los 
supuestos de resolución del contrato o declaración de nulidod, así como los casos de posibles 
revisiones de precios y cesión de contratos y cualesquiera otros datos de especial interés para la 
ciudadanía. " 

CUARTO. - CO/lsitleraciones ¡nrMicas relativas a la sitltación de liqltidaci6n eone~aJ en la gJIL 
se e/lcltentra la Empresa M unicipal tle Urbanismo SAo 

Por lo que respecta a esta cuestión, ha de indicarse en primer lugar, que corr/i. 01 
artículo 71 c) de la LCSP, incurren en prohibición de contratar las personas qw: se dE., ...... 

declaradas en concurso conforme a La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concunal. 

Por tanto, una primera conclusión que extraemos es que, corgarme a dicha proIribiciólr. ... 
resultaria posible la adjudicación del contrato menor a la Empresa Municipal tk ~ SA.. 
dado que se encuentra en fase de liquidación concursa/o 

Sin embargo, La LCSP, en el artículo 168 e) 4", contiene IOIQ excqJCÍÓft a didrapnw.=..::ióD 
de contratar, por cuanto prevé la utilización del procedimiemo negociado sin la prn;a poiJI.iala.:r. 
de un anuncio de licitación para la adjudicación de contrOlO de SlIIIJinislTOS., DI el cm:o * qw sr 
trate de "suministro concertado en condiciones especialmenIe VOIUljosas con ... plO'uJar 
cese definitivamente en sus actividodes comerciales, o con /as administradore$ tk ,.,. c.-.... o a 
través de un acuerdo judiciaL o un procedimiento de la misma naturale:::a." 

y si bien La LCSP no contiene pronunciamiento expreso t!n rdat:iórr con los m_cu:tS 
menores, entendemos, por La aplicación del artícu/a 3.1 del Código CiriI. ~ t!I 
normas se interpretarán según eL sentido propio de sus polabros, en mtrióft con t!I "'lO. 
anteceden/es históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en qw: han tk ser .icodm. 
atendiendo jimdamentalmente al espíritu y finalidod de aquellas ~. que renJta /egitimadD la 
adjudicación de contrato menor de suministro pora la adquisición de elementos tk /rampane tk la 
Empresa Municipal de Urbanismo S.A., teniendo en cuenta los motivos expuestos en la leaorio 
obrante en el expediente. 

Asimismo, como se ha indicado en el Antecedente Segundo del presente inf- jwitlit:o. 
obra en el expediente la siguiente documentación: 

Copia del escrito defecha 4 de mayo de 2018, firmado por el Sr. Alca/de-Praidenle 
remitido al Administrador Concursal, por el que se oferta la adquisición de los tk_ tk 
transporte por importe total de 12.958,40 euros. 
Diligenc ia de Ordenación defecha 25 de mayo de 20/8 del Letrado de la Adminisfraciónc/e 

Justicia en el Procedimiento 605.04/2012 de Liquidación Concursal que se sigue en el 
Juzgado de lo Mercantil número I de Sevilla, por la que se da traslado a las par/es del 
escrito de la Administración Concursal presentado para comunicar la ofer/a recibida por el 
Ayuntamiento de Écija, por un plazo de cinco días, pasado el cual, sin que ninguna haya 
presentado objeciones, se entenderá que la Administración Concursal puede rea/i=ar la 
enajenación de sus competencia, sin necesidad de ulterior autori=aciónjudicial. 
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En todo caso, la adjudicación del contrato menor de suministro quedará supeditada a la 
aceptación/autorización por el Administrador Concursal. 

QUINTO.- Órgul/o de cOl/tratuciál/. 

La Disposición Adicional Segunda de la LCSP, dispone lo siguiente: 

"Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades 
Locales. 

l. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos 
de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos 
especiales, cuando su valor estimado no supere ellO por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de caráeler 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas 
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. 

2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración 
no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, co'?forme al apartado anterior. 
Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas 
generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley. " 

POI' Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2015 (BOP nlÍmero 207, de 7 de 
septiembre de 2015), ji/e delegada en la Junta de Gobierno Local la competencia para la 
aprobación de los contratos de obras cuando su importe sea igualo superior a 12.000 euros y no 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis miliones de euros. 

Por tanto, el órgano competente para la aprobación de la contratación es la Junta de 
Gobierno Local. 

CONCLUSIONES 

Por lo expuesto, se informa favorablemente el expediente de contratación tramitado. 

Es cuanto corresponde informar, advirtiendo que la opinión jurídica en el presente i/lforme 
se somete a cualquier otra en Derecho mejor fundada. Écija, 9 de julio de 2018. La Secretaria 
General, Fdo: Rosa M" Rosa Gálvez. " 

Vista la Retención de Crédito (Operación nO 220180003041) de fecha 26 de junio de 2018, 
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, siendo 6 votos a favor, 
acordó: 

PRIMERO.- Informal' que resulta necesario el contrato menor de suministro de elementos de 
transporte propiedad de la Empresa Municipal de Urbanismo S.A., en fase de liquidación 
concursal, al resultar necesaria la continuación de los servicios de competencia municipal por el 
Ayuntamiento de ÉCija, que se indican a continuación, en los términos que figuran en la Memoria 
obrante en el expediente así como en la parte expositiva de la presente Propuesta: 

Camión Mercedes Benz, matrícula 0037 DJG. 
Camión ¡veco, matricula C09565AH. 
Ciclomotor Piaggio, matrícula C7245 BJF. 
Renault Kangoo, matricula 7789 FDD. 
Renault Kangoo, matrícula 7800 FDD. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.1 Y 118. 3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Controlas del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento juridico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20 I 4/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, informal' que resulta justificado que no se está alterando el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, dado que con este contrato 
pretenden satisfacer necesidades de carácter puntual, y el conlralislG no ha suscrito más con/ratos 
que individual o C01?ju l7lomenle Sl/pere la c{fi'a de /5.000 €. 
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TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, en la modalidad de COnJraJO menor, del 
suministro de elementos de transporte propiedad de la Empresa Municipal de Urbanismo S.A., en 
Jase de liquidación concursal, que se indican a continuación: 

Cam ión Mercedes Benz, matrícula 0037 DJG. 
Camión Iveco, matrícula C09565AH. 
Ciclomotor Piaggio, matrícula C7245 BJF. 
Renault Kangoo, matrícula 7789 FDD. 
Renaull Kangoo, matrícula 7800 FDD. 

CUARTO. - Adjudicar el contrato menor de suministro a la Empresa Municipal de Urbanismo S.A.. 
en Jase de liquidación concursal, con C. I.F. número A-4144I1 14, Y domicilio social en Pla=o de 
España, número 1 de Écija (Sevilla), siendo el Administrador Concursa1 D. Fernando M" García 
Morillo, por importe total de DOCE MiL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS. CO. r 

CUARENTA CÉNTIMOS (J 2.958,40 é). 

QUINTO.- Aprobar el gasto total correspondiente a esta contratación, ascendente a DOCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA y OCHO EUROS, CON CUARENTA CÉNTlMOS(l2.9- JO€). con 
cargo a la aplicación presupuestaria 4000-151-624 (RC Operación número 220/8000 '/). del 
vigente Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 20/8. 

SEXTO. - Publicar en el Perfil de Contratante el objeto. duración, imptN1e de adjwJicorión (lVA 
incluido) y adjudicatario. 

SÉPTlMO. - Remitir al Registro de Contratos del Sector Público y al Tribunal de CIIDrIOS las tJt.os 
relat ivos al contrato menor adjudicado, exigidos par la Ley 9720/7 de 8 de nm'ielllbn« CGnlNras 
del Sector Público. 

OCTA VO. - Publicar en el Portal de Transparencia los datos a que se rrfien el ortic:rJo ~_l tk 
la ordenanza Municipol de Transparencia del Ayuntamiento de Écija. 

NO VENO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Jefe de '>etririn del Se ...... « 0: __ ",*_ 
y Patrimonio a eJectos de tramitar la ejecución de los acuerdos contenidas or los.."...,...,... Soto 
Octavo. 

DÉCIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente COW) or deleclto fwn ~ 
para la adopción de las decisiones y fumas de dOC1l1l7entos que exijan el aejor tIe:sonoIJo tk las 
presentes acuerdos. 

DEC/MOPRIMERO.- Dar traslado de los presentes OCIlerdos al AtJ.ilfÍSl7adui Car.na/ 
Empresa Municipal de Urbanismo S.A. así como al Ju::gado de lo Mercantil n· I de SeriIkz. aJ el 
que se tramita Procedimiento Concursal número 605/2012 para su conocimienID. e.f~DIS opon 
y autorización correspondiente. en su caso. ,. 
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