
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA/ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA  ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN G ENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE VALDEMORILLO, ME DIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO.  
 
 
 
1.- OBJETO 
 El contrato tendrá por objeto los servicios de consultoría/asistencia técnica para la  redacción de 
documento que permita la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Valdemorillo, que habrá de formularse con el cumplimiento de las exigencias que para 
estas figuras de planeamiento prevé la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, 
incluyendo asimismo el asesoramiento y elaboración de informes que resulten necesarios para cualquier 
actuación/es y/o trámite/s que se precisen para la formulación de dicho/s documento/s, que deberá/n 
tener un grado suficiente de detalle que permita su aprobación por el órgano competente. 

Asimismo en este pliego se describirán básicamente las obligaciones generales, condiciones 
técnicas y económicas para la redacción de los documentos necesarios en orden a la aprobación del 
documento para la aprobación provisional del  Plan General de Ordenación Urbana de Valdemorillo 
(PGOU), que debe asumir la empresa o entidad que resulte adjudicataria del contrato, previa la 
realización de los estudios, análisis y diagnósticos necesarios para ello, debidamente contrastado con los 
diversos agentes económicos y sociales implicados y conforme a las características y especificaciones 
que establezca el Ayuntamiento. 

En concreto consistirá en lo siguiente, conforme a la estructura secuencial que, con carácter no 
limitativo sino básico y enumerativo, se expresa seguidamente: 

1º.- Fase de Análisis y Diagnóstico. Entrega de un documento con un estudio pormenorizado de 
los trabajos y documentos actualmente existentes en el Ayuntamiento de Valdemorillo en relación con 
el PGOU tramitado hasta el momento, y relación provisional de las modificaciones propuestas sobre el 
mismo.  

2º.- Fase de Propuestas. Se intercambiarán comunicaciones y documentación y se mantendrán 
reuniones con el grupo de trabajo designado por la Corporación Municipal para la explicación y 
formalización de las propuestas realizadas en la fase de análisis y diagnóstico. 

3º.- Fase de Elaboración del plan de acción de ahorro y eficiencia energética. Inventario de 
alumbrado público y dependencias municipales, análisis y optimización de la facturación eléctrica, 
diagnóstico, plan parcial de medidas energéticas, medidas de acompañamiento y estudio de viabilidad y 
rentabilidad. Se redactará de forma simultánea a la fase de propuestas. 

4º.- Fase de Redacción del documento para aprobación provisional. Entre los documentos 
necesarios debe contar, al menos, con los siguientes: 

a) Memoria: En la que deberá recogerse toda la información relevante para la adopción del 
modelo definido, exponerse el proceso seguido para la selección de las alternativas y la toma de 
decisiones y justificarse la ordenación establecida, especialmente a la luz de su evaluación 
ambiental, que se unirá como anexo. 

b) Estudio de viabilidad: En el que se justificará la sostenibilidad del modelo de utilización 
del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las 
capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas y 
privadas, en el término municipal. 

c) Planos conteniendo los recintos de la ordenación estructurante y de la ordenación 
pormenorizada, en su caso, así como los derivados de la legislación ambiental. 

d) Normas urbanísticas, diferenciando las que correspondan a la ordenación 
pormenorizada que, en su caso, se establezca. 



e) Elaboración de ordenanzas urbanísticas que puedan resultar de aplicación y que regulen 
diversos parámetros urbanísticos. 

f) Plan de acción de ahorro y eficiencia energética descrito en la tercera fase. 
Analizadas aquéllas y éstos y atendiendo a las instrucciones que formulen la Direccios 

Servicios Técnicos municipales, se elaborará por el contratista un DOCUMENTO TÉCNICO-
URBANÍSTICO que incorpore, en su caso, los contenidos resultantes de la documentación y demás 
antecedentes existentes así como de las alegaciones que se puedan presentar en la fase correspondiente 
y de los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos que 
asimismo se puedan recabar o evacuar, de cara a su aprobación provisional. 

 
2.- TRABAJOS A REALIZAR  

El contrato comprenderá la realización del desarrollo de los trabajos que se materializará según 
el procedimiento previsto en el art. 56, 56-bis de la Ley 9/2001 y 57, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
de Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
3.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 La elaboración de los trabajos encargados correrá a cargo de, al menos, un/a Arquitecto/a 
Superior, o titulación equivalente, especialidad Urbanismo, sin perjuicio del equipo o de las 
colaboraciones que, en su caso, acompañen al/la mismo/a para la ejecución del contrato.  
 
4.- FASES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

Los trabajos objeto de contratación se ordenarán temporalmente según las siguientes fases: 
1º.- Fase de Análisis y diagnóstico. Dentro de los cuatro meses siguientes a la firma del 

contrato.  
2º.- Fase de Propuestas.  Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrega del documento de 

análisis y diagnóstico.  
3º.- Fase de Elaboración del plan de acción de ahorro y eficiencia energética. Se redactará de 

forma simultánea a la fase de propuestas. 
4º.- Fase de Redacción del documento para aprobación provisional. Dentro de los siete meses 

siguientes a la entrega del documento resumen de la fase de propuestas.  
 
5.- FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Se presentarán 3 copias de la documentación ya indicada en formato papel, así como una copia 
digitalizada de todos los documentos, según las siguientes especificaciones: 

1. El formato para la información gráfica vectorial georreferenciada será Autocad y Acrobat 
Reader, adjuntando los correspondientes ficheros DWG y PDF. 

2. La información alfanumérica se entregará en bases de datos de Microsoft Excel o Microsoft 
Access. 

3. La parte escrita se entregará en Microsoft Word. 
 
6.- DIRECTOR/A DE LOS TRABAJOS 

La Dirección de los trabajos se llevará a cabo por la Alcaldía y la Concejalía Delegada de 
Urbanismo, que establecerán los criterios y líneas generales de la actuación del contratista a fin de que 
los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos. 

La Dirección podrá delegar en un/a técnico/a municipal la inspección y vigilancia del trabajo 
contratado teniendo en cuenta las condiciones del contrato, así como demás atribuciones que crea 
oportunas. 

El contratista informará obligatoriamente a la Dirección de los trabajos, con la periodicidad que 
ésta establezca, sobre la marcha general de los trabajos encomendados. 



La comunicación entre el adjudicatario y el Ayuntamiento a través de la Dirección del trabajo o 
persona/s designada/s por la misma habrá de ser constante y continuada. Deberá mantener siempre 
informado a la Dirección del trabajo de cuantas incidencias surjan y de dicha Dirección recabará 
siempre las instrucciones oportunas. La Dirección del trabajo, o persona/s en quien/es delegue, tendrá/n 
en todo momento libre acceso a los documentos que obren en poder del adjudicatario para mejor 
inspeccionar y controlar la marcha de los trabajos o para recoger datos con vistas al cumplimiento del 
trabajo. 
 
7.- APOYO TÉCNICO A LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPA LES 

El contrato incluye la asistencia a los Servicios Técnicos Municipales correspondientes. Esta 
asistencia contempla los siguientes trabajos y actividades: 

� Asistencia a las reuniones y visitas al ámbito de la actuación que sean solicitadas por los 
Servicios Técnicos Municipales y/o por la Dirección del trabajo. 

� Contestación a las aclaraciones y redacción de los informes solicitados por los/as Técnicos 
Municipales, y/o por la Dirección del trabajo, durante la ejecución de los trabajos y en base a 
las necesidades de los mismos. 

� Facilitar toda la información necesaria a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, y/o de la 
Dirección del trabajo, para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
8.-ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO 

El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del 
Contrato, como asistencias a reuniones explicativas, presentación de resultados, y demás similares. 
Todo ello, además de la asistencia a los Servicios Técnicos Municipales a los que se refiere el apartado 
anterior. 
 

Valdemorillo, a 29 de septiembre de 2016. 
 

LA ALCALDESA, 
 
 
 
 

Fdo.: Gema González Fernández. 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO APROBADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIA DO SIN PUBLICIDAD 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍ A Y ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO REFUNDIDO  PARA LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL D E ORDENACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DE VALDEMORILLO Y EL DOCUMENTO  DE APROBACIÓN 
INICIAL DE DICHO PLAN. 
 
 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 12 de julio de 2011, ha 
aprobado el inicio del expediente de contratación para adjudicación, por procedimiento negociado sin 
publicidad de los Servicios de Consultoría y asistencia técnica para la elaboración del documento 
refundido para la aprobación definitiva del Avance del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Valdemorillo y el documento de aprobación inicial de dicho Plan, así como los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que, como ley 
fundamental del contrato, regirán dicho procedimiento. 
 
El presupuesto de licitación de dicho contrato asciende a 18.644,06 € y 3.355,94 € en concepto de 
impuesto sobre el Valor añadido, siendo el importe total de 22.000 € IVA incluido. 
 
Considerando que Vd./esa empresa puede estar capacitado/a para la realización del objeto del contrato, 
por el presente se remiten los Pliegos que han de regir este procedimiento y se le INVITA A 
PARTICIPAR   en el mismo. 
 
Para ello, si está interesado/a, deberá presentar la correspondiente oferta, junto con los documentos que 
se referencian en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el plazo de siete (7) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente invitación, en días y horas 
de oficina  (de 9’00 h. a 14’00 h. de lunes a viernes y de 9’00 h. a 13’00 h. los sábados). 
 
A los efectos pertinentes, y para mayor información sobre el procedimiento a cuya contratación se le 
invita y sobre los pormenores de la obra a realizar, se le informa que la documentación correspondiente 
del/a mismo/a se encontrará a su disposición en las dependencias del Ayuntamiento de Valdemorillo 
durante el plazo arriba señalado en días y horas de oficina. 

 
                       Valdemorillo, 13 de julio de 2011. 

 
             LA ALCALDESA, 



 
 

 
            Fdo.: Pilar López Partida. 

 
 
Recibí: 
______ de _______________ de 2011. 
 
 
D/Dª 
 

ANUNCIO 
 

CONTRATACIÓN 
 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretaría. 
 
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: servicios consultoría y asistencia para la  redacción del documento 

refundido que permita la aprobación definitiva del Avance del Plan General de Ordenación Urbana y la 
aprobación inicial de dicho Plan General, que habrá de formularse con el cumplimiento de las 
exigencias que para estas figuras de planeamiento prevé la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la 
Comunidad de Madrid, incluyendo asimismo el asesoramiento y elaboración de informes que resulten 
necesarios para la resolución de alegaciones que pudieran interponerse como consecuencia del trámite 
de información al público previsto en la normativa urbanística de aplicación. Dicho documento/s 
deberá/n tener un grado suficiente de detalle que permita su aprobación por el órgano competente. 

b)    Tipo de contrato: Servicios. 
c) Plazo de duración: Hasta el 28 de octubre de 2011. 
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: ordinario. 
b) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
c) Forma: varios criterios de adjudicación. 
 
4. Régimen económico-financiero del contrato: 

1. Base de licitación: 18.644,06 €. 
2. El importe correspondiente en concepto de Impuesto sobre valor Añadido 

(18% IVA): 3.355,94 € 
3. El importe total del contrato asciende a la cantidad de 22.000 € IVA incluido. 

 
5. Garantías: 

Definitiva: La equivalente al 5% del importe de adjudicación, sin incluir IVA. 
  

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemorillo (Departamento de Secretaría). 
b) Domicilio: Pza. Constitución , nº 1 
c) Localidad y código postal: Valdemorillo 28210 



d) Teléfono y fax: 918993920; 918977343 
 
7. Presentación de ofertas: 
a) Plazo de presentación: Durante los siete días hábiles siguientes a la recepción de la 

correspondiente invitación.  
b) Documentación a presentar: La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada 
 
8. Apertura de Ofertas: A las 12:00 horas del tercer día hábil siguiente (no considerándose 

hábil a estos efectos el sábado) al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

 
 
 
 

Valdemorillo, 5 de abril de 2011. 
 

La Alcaldesa, 
 
 
 

Fdo: Pilar López Partida 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Adjunto le remito por si tiene a bien dar las órdenes oportunas para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, anuncio 

INFORME DE SECRETARIA SOBRE PROPUESTA DE PLIEGOS PARA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASIS TENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO REFUNDIDO PARA LA  APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓ N URBANA DE 
VALDEMORILLO Y EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL D E DICHO PLAN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PULICIDAD.  
 
 En relación con la propuesta de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que rija la contratación por procedimiento negociado sin publicidad de los 
servicios de consultoría y asistencia técnica para la elaboración del documento refundido para la 
aprobación definitiva del Avance del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Valdemorillo y el Documento de aprobación inicial de dicho Plan, que son de referencia en su 
expediente, y en cumplimiento de lo dispuesto 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 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, al respecto cabría informar: 
 
 PRIMERO.- Se trata de un contrato administrativo de Servicios Consultoría y Asistencia 
Técnica, regulado en los Arts 10 y 281 a 285 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
 SEGUNDO.- La legislación aplicable es la siguiente: 
 
 - Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 - 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 (en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público). 
 - La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 - Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo. 
 - Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 
 
 TERCERO.- En cuanto al procedimiento de adjudicación del contrato, a la vista de lo 
dispuesto en el Pliego, se seguiría el procedimiento negociado sin publicidad. Se deben solicitar ofertas 
de al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato siempre que ello sea 



posible en los términos previstos en el art. 162 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y en todo caso se deberá dejar constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, 
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación. De conformidad con el art. 93.4 de la LCSP, en el expediente debe justificarse 
adecuadamente la elección del procedimiento. 
 Respecto a la utilización del procedimiento negociado sin publicidad , el artículo 154 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, señala los supuestos generales de aplicación del mismo a los contratos que 
celebren las Administraciones Públicas, indicándose además unos supuestos específicos para el contrato 
servicios en el art. 158 del mismo texto legal. 
 
 CUARTO.- El procedimiento a seguir sería el siguiente: 
 
 A) Por el Alcalde/sa, Concejal/a Delegada o los Técnicos del área correspondiente debería 
señalarse la necesidad de realizar la presente contratación expresando su justificación.  
 
 B) Por la Intervención de este Ayuntamiento debería emitirse informe relativo al porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto, a los efectos de 
determinar el órgano competente para contratar. En lo concerniente a estos extremos, habría  que 
remitirse a lo que se acredite y a lo que se informe en este expediente por la Intervención del 
Ayuntamiento 
 
 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 93.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, se 
deberá motivar la elección del procedimiento conforme al artículo 93.4 de la citada Ley 30/2007. 
 
 D) Iniciado el expediente de contratación se ordenará la redacción de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. 
 Por la Intervención deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que 
legalmente le sustituya, así como el informe de fiscalización previa, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre.  
 
 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. 
Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto. A este respecto, habría que remitirse a lo 
que se acredite y a lo que se informe en este expediente por la Intervención del Ayuntamiento. 
 
 F) La adjudicación en el procedimiento negociado 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. 
 Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad, supuesto del art. 158 e) de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, y según lo previsto en el art. 161.2 de dicha norma no es necesario dar 
publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en 
el art. 162.1 del mismo texto legal, es decir mediante la solicitud de tres 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 deben ajustarse a lo previsto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, implican la aceptación incondicionada del contenido de dichas condiciones y se 
presentarán por los candidatos durante el plazo de 7 días hábiles a contar desde la recepción de la 



correspondiente invitación. El órgano de contratación negociará con los candidatos las ofertas que éstos 
hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares, con el fin de identificar a la oferta económicamente más ventajosa. En el expediente deberá 
dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y las razones para su aceptación 
o rechazo. 
  

G) El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro de los 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, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 
 
  

La adjudicación se acordará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación por la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación en resolución motivada en 
la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato y se publicará conforme a lo 
establecido en los artículos 42 y 135.5 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 
 H) La adjudicación del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a los 
licitadores. 
 Según dispone el art. 138.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre la adjudicación definitiva de 
los contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas en el art. 122.3 del mismo texto legal 
(cuantías de los contratos menores) su publicará en el Perfil de contratante del órgano de contratación.  
  
 I)  El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, 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 se su cargo los correspondientes 
gastos. 
 
 J) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la LCSP, se deberán comunicar los 
datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 
 K)   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 hubiese 
formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre que la cuantía 
del contrato exceda de 600.000 euros. 
 
 QUINTO.-  Por otro lado cabría remitirse a lo que se informase por los Servicios Técnicos 
Municipales, en su caso, respecto del contenido y documentación de los trabajos de redacción objeto de 
contratación, por ser una materia fundamentalmente urbanística y medioambiental. 
 
 SEXTO.- Se contemplan en el Pliego examinado, por los demás, el resto de aspectos relativos  
a esta contratación prevista. A todo ello cabría remitirse, para no ser reiterativa en el presente informe. 
 
 SÉPTIMO.-  En lo que se refiere al órgano competente, cabría indicar que la Disposición 
derogatoria única de la LCSP, ha derogado los artículos 21.1 ñ) y 22.1 n) de la Ley 7/1985, de 2 de 



abril, de Bases del Régimen Local, que hasta ahora regulaba la distribución de competencias en materia 
de contratación en el ámbito local. 
 
 De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, 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, los seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando se 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.( Véase, a los efectos oportunos 
en su caso pertinentes, el régimen actual de delegaciones en la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento). 
 
 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, ( Véase también, a 
los efectos pertinentes, el régimen actual de delegaciones en la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento ). 
 
 En cuanto al importe del contrato asciende a 18.644,06 € y 3.355,94 € de IVA, siendo el total de 
22.000 € IVA incluido, a los efectos oportunos respecto al órgano de contratación, considerándose en 
opinión de la que suscribe que el órgano competente sería la Alcaldía-Presidencia. 
 
 A los efectos de las cuantificaciones que todo lo dicho suponga en esta contratación, habría de 
estarse asimismo a lo que se informase o fiscalizase por la Intervención Municipal en el expediente de 
la presente contratación. 
 
   
 
 Es cuanto cabría señalarse por el momento por esta Vicesecretaria que suscribe, siempre sin 
perjuicio de opiniones mejor fundamentadas. No obstante, el órgano competente de la Corporación 
determinará lo que estime pertinente. 
 
 

Valdemorillo, a 12 de julio de 2011. 
 

LA VICESECRETARIA. 
 
 

Fdo. María Lorena Crespo Iglesias.  
 

  
  
  
 
  
 
  
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 


