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ASUNTO
Adjudicación

RESUMEN
ASESORIA JURIDICA JOVENES

TEXTO DEL DECRETO

En relación con el expediente instruido para la adjudicación de la única oferta mantenida en el presente procedimiento de 
contratación de los SERVICIOS CONSISTENTES EN “GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA 
PARA JÓVENES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL DE IMAGINA”, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria y determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa en atención a varios criterios de adjudicación (expediente nº 6511/2017), la Subdirectora General de 
Contratación, Compras y Patrimonio en funciones, emite el siguiente Informe-propuesta de conformidad con el art. 175 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales:

“Considerando lo dispuesto en el Decreto nº 3.506 de fecha 21 de marzo de 2018, de la Concejal delegada de Contratación, en el que se 
clasificó la única oferta válida, presentada a esta licitación y el requerimiento de la documentación correspondiente.

Considerando que dentro del plazo señalado en el artículo 151.2 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 (en adelante TRLCSP), el licitador ha ingresado la garantía definitiva por importe de 670 
euros, según carta de pago de fecha 23 de marzo de 2018 y ha aportado el resto de documentación exigida.

En virtud de las competencias atribuidas por el apartado tercero de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, de conformidad con las 
delegaciones efectuadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de junio de 2015; el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de febrero de 2016 sobre unificación de la contratación del Ayuntamiento y el Acuerdo de 6 de marzo de 2018 de actualización de 
delegaciones,

Se propone la adopción de la siguiente resolución:

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN “GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA PARA 
JÓVENES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL DE IMAGINA” a:

Nombre propuesto como 
adjudicatario D. Julián Besteiro Reques

NIF 50707502-T

Importe
13.400 euros, SIN IVA más el 21 % de IVA: 2.814 euros, ascendiendo 

el importe total a 16.214 euros por los dos años de 
duración del contrato
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La motivación de la adjudicación a favor de D. Julián Besteiro Reques se fundamenta en que, a pesar de ser la única oferta válida, ofrece una 
rebaja en el precio de licitación, se compromete a resolver las incidencias que surjan en menos de 12 horas, amplía en dos más las actividades del 
proyecto, indican que manejan el correo electrónico y páginas web en la ejecución del contrato y ponen a disposición del servicio 1 cañón de 
proyección, 1 ordenador portátil y 1 teléfono móvil durante su total ejecución.

SEGUNDO.- Comunicar esta resolución al Patronato de Bienestar Social a fin de que procedan a disponer el gasto de 16.214 euros, IVA 
incluido por los dos años de duración del contrato, a favor de D. Julián Besteiro Reques provisto con NIF 50707502-T, para hacer frente a las 
obligaciones que dimanan del presente contrato. Para el gasto que supone al presente ejercicio y que asciende a 6.080,25 euros existe 
consignación adecuada y suficiente con cargo a la aplicación presupuestaria nº 3620 33700 22799 del presupuesto ordinario del año 2018 del 
Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas (RC nº 32018000000010). No obstante el desglose por anualidades será el 
siguiente:

Año 2018 (1 de abril a 31 de diciembre) 6.080,25 euros 3620 33700 22799

Año 2019 (año completo) 8.107,00 euros 3620 33700 22799

Año 2020 (1 de enero a 31 de marzo) 2.026,75 euros 3620 33700 22799

Al tratarse de un gasto plurianual deberá de dotarse de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria que corresponda a los sucesivos 
presupuestos al objeto de no incurrir en el supuesto de nulidad del artículo 173.5 del Texto Refundido  de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

TERCERO.-Conceder al adjudicatario un plazo máximo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la presente notificación de la 
adjudicación, para la firma del contrato, según lo previsto en el artículo 156.3 del TRLCSP.

CUARTO.- Notificar este decreto a los licitadores, al Patronato de Bienestar Social, al servicio de Juventud, al Departamento de Tesorería y a la 
Intervención General.

QUINTO.- Publicar la adjudicación de este contrato en el perfil del contratante del órgano de contratación, en cumplimiento de lo exigido en el 
artículo 151.4 del TRLCSP.

SEXTO.- Contra el presente decreto se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo 
señalado en los apartados B1, B2 y D del RÉGIMEN DE RECURSOS que acompaña a este decreto.”

A la vista del Informe propuesta anteriormente expuesto y cuyo textual se recoge en la presente resolución y en virtud de las 
competencias atribuidas por el apartado tercero de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, de conformidad con las delegaciones 
efectuadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de junio de 2015; el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
23 de febrero de 2016 sobre unificación de la contratación del Ayuntamiento y el Acuerdo de 6 de marzo de 2018 de actualización de 
delegaciones,

VENGO A DECRETAR: 
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN “GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA PARA JÓVENES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL DE 
IMAGINA” a favor de D. Julián Besteiro Reques provisto con NIF 50707502-T, en las condiciones establecidas en el 
Informe-propuesta integrado en la presente resolución.

SEGUNDO.- Comunicar esta resolución al Patronato de Bienestar Social a fin de que procedan a disponer el gasto de 
16.214 euros, IVA incluido por los dos años de duración del contrato, a favor de D. Julián Besteiro Reques provisto 
con NIF 50707502-T, para hacer frente a las obligaciones que dimanan del presente contrato. Para el gasto que supone al 
presente ejercicio y que asciende a 6.080,25 euros existe consignación adecuada y suficiente con cargo a la aplicación 
presupuestaria nº 3620 33700 22799 del presupuesto ordinario del año 2018 del Patronato de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Alcobendas (RC nº 32018000000010), con las indicaciones contenidas en el Informe-propuesta 
anteriormente referenciado.

TERCERO.-Conceder al adjudicatario un plazo máximo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
presente notificación de la adjudicación, para la firma del contrato, según lo previsto en el artículo 156.3 del TRLCSP.

CUARTO.- Notificar este decreto a los licitadores, al Patronato de Bienestar Social, al servicio de Juventud, al 
Departamento de Tesorería y a la Intervención General.

QUINTO.- Publicar la adjudicación de este contrato en el perfil del contratante del órgano de contratación, en 
cumplimiento de lo exigido en el artículo 151.4 del TRLCSP.

SEXTO.- Contra el presente decreto se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso administrativo, 
de conformidad con lo señalado en los apartados B1, B2 y D del RÉGIMEN DE RECURSOS que acompaña a este decreto.
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