
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día veintinueve de mayo de 
dos mil diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   18º.- Expediente 8909/18; Adjudicación Lote 3 carnet de conducir; 
Se da cuenta de expediente  188/2018 Gestiona 8909/2018, incoado para 
la contratación del  Servicio de acciones formativas para preparación 
del carnet de conducir tipo B, mediante Lotes. (LOTE 3).

   ANTECEDENTES.- Por el Servicio de Contratación se ha realizado el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  por   los  Servicios  Técnicos 
Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.
   Primero.-  Es  objeto  del  presente  contrato  la  prestación  del 
Servicio  de  acciones  formativas  para  preparación  del  carnet  de 
conducir tipo B, mediante Lotes: 

LOTE 1.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
12 personas.
LOTE 2.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
12 personas.
LOTE 3.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
12 personas.
LOTE 4.- Curso de preparación carnet de conducir tipo B intensivo para 
11 personas.

Segundo.- El Presupuesto Base de Licitación:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21 %

Presupuesto licitación 
IVA incluido

LOTE 1: 6.330,58 Euros 1.329,42 € 7.660 Euros
LOTE 2: 6.330,58 Euros 1.329,42 € 7.660 Euros
LOTE 3: 6.330,58 Euros 1.329,42 € 7.660 Euros
LOTE 2: 5.801,65 Euros 1.218,35 € 7.020 Euros

Aplicación presupuestaria 24100-22691  Acciones  formativas  fomento 
del empleo

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Tanto alzado

   Tercero.- La duración del contrato será la estipulada en el Pliego 
Técnico, y en todo caso la necesaria para impartir 25 horas teóricas y 
10 clases prácticas de 45 minutos.



   Cuarto.-  Celebrada Mesa de contratación en sesión fecha 21 de 
diciembre de 2018 después de examinada y valorada la documentación se 
acordó proponer la adjudicación del Lote 3 a Don Antonio de Paula 
Rodríguez Castillo procediendo la JGL de fecha 9 de enero de 2019 a 
requerir la documentación cumpliendo con el artículo 150.2 de la LCSP 
y posteriormente, la JGL de fecha 15 de febrero de 2019 requirió una 
subsanación de la documentación aportada.
   Quinto.- Transcurrido el plazo anterior sin que se proceda a ello, 
se acuerda por la JGL de fecha 4 de abril de 2019 acuerda:

- Declarar desierto el procedimiento abierto convocado para  la 
contratación  del  Servicio  de  acciones  formativas  para 
preparación del carnet de conducir tipo B, mediante Lotes (LOTE 
3)”. EXP. 188/2018 Gestiona 8909/2018.

- Iniciar los trámites del procedimiento negociado de acuerdo con 
lo  dispuesto  en  el  art.  168)  de  la  LCSP,  “Los  órganos  de 
contratación  podrán  adjudicar  contratos  utilizando  el 
procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio 
de licitación únicamente en los siguientes casos:
A) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión 

de obras y concesión de servicios, en los casos en que:
1.º  No  se  haya  presentado  ninguna  oferta;  ninguna  oferta 
adecuada;  ninguna  solicitud  de  participación;  o  ninguna 
solicitud  de  participación  adecuada  en  respuesta  a  un 
procedimiento  abierto  o  a  un  procedimiento  restringido, 
siempre  que  las  condiciones  iniciales  del  contrato  no  se 
modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda 
incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el 
sistema  de  retribución,  y  que  se  envíe  un  informe  a  la 
Comisión Europea cuando esta así lo solicite.

3.  Publicar  en  el  perfil  del  contratante  durante  15  días  los 
Pliegos  Administrativos  y  Técnicos  del  Servicio  de  acciones 
formativas para preparación del carnet de conducir tipo B, mediante 
Lotes (LOTE 3)”. EXP. 188/2018 Gestiona 8909/2018.

   Sexto.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas,  la  Mesa 
de contratación, en sesión  de fecha 13 de mayo de 2019,  procedió  a 
la apertura  de la única oferta  presentada  y  comprobada   que está 
dentro del tipo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas, 
propone  al  órgano  de  contratación  la  adjudicación  del  CONTRATO  DE 
SERVICIOS DE ACCIONES FORMATIVAS PARA LA PREPARACIÓN DEL CARNET DE 
CONDUCIR  TIPO  B  (LOTE  3)  EXP  CONTRATACIÓN  188/2018,  GESTIONA 
8909/2018, a SANTIAGO DAVID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, NIF 74732618Y, al ser 
la única oferta presentada y reunir las condiciones fijadas en los 
pliegos por un importe de adjudicación de 7.660,00€ IVA incluido.

   Vista  la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada 
en sesión de 13 de mayo  de 2019,  y cumplido el trámite de aportación 
de documentación y garantía definitiva por importe de 383,00€ Euros (5 
% del precio de adjudicación excluido el IVA), la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
   Primero.-   Adjudicar  a  SANTIAGO  DAVID  RODRÍGUEZ  JIMÉNEZ,  NIF 
74732618Y con  domicilio en C/ Alambique nº3, P04 O, 18680 SALOBREÑA 
(Granada), el  contrato de servicios de acciones formativas para la 
preparación  del  carnet  de  conducir  tipo  B  (  LOTE  3  ), EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN Nº188/2018; EXPEDIENTE GESTIONA Nº8909/2018, por ser la 
única  oferta  presentada  y  reunir  las  condiciones  fijadas  en  los 
pliegos  por  un  importe  de  adjudicación  de  7.660,00€  IVA  incluido 
(SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS)



   Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será el estipulado en 
el Pliego Técnico, y en todo caso el necesario para impartir 25 horas 
teóricas y 10 clases prácticas de 45 minutos.
   Tercero.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el perfil 
del contratante durante quince días hábiles. 
   Cuarto.-  Comunicar  al  adjudicatario  que  la  formalización  del 
contrato deberá efectuarse no más tarde de los  quince días hábiles 
siguientes  a  aquel  en  que  se  realice  la  notificación  de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. En caso de no proceder 
según lo formulado en el apartado  cuarto, o en caso de que existan 
deudas  con  esta  Administración,  el  órgano  de  contratación  podrá 
resolver la adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor 
oferta.
   Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“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  contrato  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 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena 
a él”.

   Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, a los 
servicios económicos municipales y al área de Fomento y Empleo del 
Ayuntamiento de Almuñécar.

  Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
de orden y con el visto bueno de la Srª Alcaldesa, de conformidad con 
el  art.  206  del  ROF,  en  Almuñécar  (firmado  electrónicamente  al 
margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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