
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE

SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y LAS

EMISIONES DE LA RADIO MUNICIPAL DE PADUL.

Reunidos en Padul  a las 14:00 horas del día 20 de Julio de 2016.

De una parte, D. Manuel Villena Santiago Alcalde-Presidente en funciones

del Ayuntamiento de Padul con D.N.I. núm. 74681068E, asistido de la Secretaria

Accidental de la Corporación Doña Ana Ordóñez Clemente con D.N.I. 525470170m

que da fe del acto.

De otra parte D. Celia Muñoz García con D.N.I. 74638260V vecina de Padul

con domicilio a efectos de notificaciones en calle Luis Cernuda nº 15 C.P. 18640.

La  finalidad  del  presente  acto  es  la  de  proceder  a  la  formalización  del

contrato de servicios de colaboración en el mantenimiento y las emisiones de la

Radio Municipal de Padul.

Dicha adjudicación fue aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha

6 de Julio de 2016, según se desprende de los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.  Con  fecha  7  de  junio  del  2016  se  redactó  el  Pliego  de

Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,

aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 7 de junio de 2016.

SEGUNDO. Con fecha 6 de junio y mediante Resolución de la Alcaldía, se

justificó la contratación de los servicios de colaboración en el mantenimiento y las

emisiones de la Radio Municipal de Padul y se aprobó el expediente ordinario de

contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad, por gestión directa

del servicio; se autorizó el gasto con cargo a la partida 151 22706 del vigente

presupuesto y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación con arreglo

pliego de cláusulas administrativas particulares que se consideran parte integrante

del contrato.



TERCERO. En sesión celebrada en fecha 6 de julio del 2016 por la Junta de

Gobierno  se  adjudicó  el  servicio  de  colaboración  en  el  mantenimiento  y  las

emisiones de la Radio Municipal de Padul. a favor de Doña Celia Muñoz García cuyo

acuerdo transcrito literalmente dice lo siguiente:

 “CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA.-  ACUERDO  ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE  10038-0109/2016. 

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos 
presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura de los sobres 
«A» que hacen referencia a la documentación administrativa. 

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación  y
se declaran admitidas. De conformidad con la cláusula 16 del pliego de cláusulas 
administrativas, dando cuenta  de la relación de documentos aportados   respecto  
a los criterios de adjudicación  a que se refiere el citado sobre y se hace entrega,    
" in situ"  a la Técnica de Cultura de este ayuntamiento para que emita el informe 
correspondiente, haciendo entrega en este acto del informe cuyo texto literal es el 
siguiente: 

Informe  sobre  CRITERIOS  QUE  DEPENDEN  DE  UN  JUICIO  DE  VALOR  O
SUBJETIVOS: (49%), para proceder a la adjudicación del CONTRATO DE SERVICIO
PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN EL MANTENIMIENTO
Y LAS EMISIONES DE LA RADIO MUNICIPAL DE PADUL”. 
EXPEDIENTE: 10038-0109/2016
Fecha: 06/06/2016

Que en fecha 06 de julio  de 2016, he sido requerido por el  Concejal  de
Telecomunicaciones, para que emita informe sobre qué empresa de las presentadas
para  la  licitación  del  contrato  de  servicio  para  la  “prestación  del  servicio  de
colaboración en el mantenimiento y las emisiones de la radio municipal de Padul”,
es la que presenta la mejor oferta, según los CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN
JUICIO DE VALOR O SUBJETIVOS:

Consultado el Pliego de Cláusulas Administrativas, se dispone en el punto
10.4.2. cómo proceder para valorar la oferta que depende de un juicio de valor,
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dispone  literalmente  :

Siguiendo por tanto las instrucciones del Pliego, en cuanto a las  propuestas de
mejoras no incluidas en los pliegos, tal y como se refleja en los mismos, se
valorarán (máximo de 65 puntos) aquellas mejoras no incluidas en los Pliegos que
han de regir la  contratación administrativa y que supongan un mejor servicio sin
coste  adicional  alguno  para  el  Ayuntamiento,  siempre  que  presenten  utilidad
económica y técnica para el
 servicio  a  realizar.  Los  licitadores  que  pretendan  ofertar  dichas  mejoras,  han
adjuntado a su oferta el ANEXO II debidamente cumplimentado.

Del análisis  de dichas  propuestas de mejora (anexo II) , en cuanto a su
número, calidad y trascendencia para la mejora de las emisiones de la emisora
municipal de radio, se desprende a mi juicio la siguiente puntuación. Teniendo en
cuenta que el número máximo de propuestas ofertado por los licitadores ha sido de
5,  se  ha valorado cada propuesta considerada factible  de llevar  a cabo y con
repercusión positiva para la programación de la emisora, otorgándole 13 puntos a
cada una de ellas y teniendo en cuenta el límite máximo de 65 puntos recogido en
el PPT. Así, resulta la siguiente puntuación para cada uno de los licitadores:

Licitador/a Puntuación (máx. 65 puntos)

Dña. Carmen González Delgado 39

Dña. Celia Muñoz García 52

Dña. Laura Fernández Enríquez 26

En lo referente a la valoración del proyecto técnico (mejor adecuación
de la  programación a  las  exigencias  del  servicio),  según  se  recoge  en el
correspondiente apartado del PPT, se tendrá en cuanta lo siguiente a la hora de
otorgar la puntuación (máximo de 35 puntos) :
a) Propuesta de emisión de informativos de carácter local superior a la frecuencia
mínima recogida en el PPT. (5 puntos)
b) Propuesta de programación sobre temática de interés para la ciudadanía,
superior a la recogida en el PPT (quincenal). (15 puntos)
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c) Propuesta de programación sobre deporte municipal, superando lo  recogido en
en el PPT (quincenal). (15 puntos).

Licitador/a Puntuación
apartado a)

Puntuación
apartado b)

Puntuación
apartado c)

Puntuación
total   (máx.
35 puntos)

Dña.  Carmen
González Delgado

0 0 15 15

Dña.  Celia  Muñoz
García 

5 0 15 20

Dña.  Laura
Fernández
Enríquez

0 0 15 15

A la vista de lo anterior, la persona que ha obtenido mayor puntuación de
conformidad con los criterios subjetivos es Dª. CELIA MUÑOZ GARCÍA, puntuación
que deberá tenerse en cuenta junto a la mejor oferta económica. 

Es todo cuanto tengo que informar, debiendo ponderar la nota de este criterio
de conformidad con lo dispuesto en la base siguiente:

En Padul a 6 de Julio de 2016.

  Solicitado informe  técnico al funcionario D. Jesús Bedmar Guerrero, emite 
el siguiente cuyo texto literal es el siguiente: 

Informe  sobre  Criterios  objetivos,  oferta  económica  más  ventajosa,  para  la
adjudicación del CONTRATO DE SERVICIO PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE  COLABORACIÓN  EN  EL  MANTENIMIENTO  Y  LAS  EMISIONES  DE  LA  RADIO
MUNICIPAL DE PADUL”. 
EXPEDIENTE: 10038-0109/2016
Fecha: 06/06/2016

Que en fecha 06 de julio  de 2016, he sido requerido por el  Concejal  de
Telecomunicaciones, para que emita informe sobre qué empresa de las presentadas
para  la  licitación  del  contrato  de  servicio  para  la  “prestación  del  servicio  de
colaboración en el mantenimiento y las emisiones de la radio municipal de Padul”,
es la que presenta la oferta económica más ventajosa. 

Para determinar la oferta más ventajosa, en su criterio objetivo, me hace
entrega de tres sobres “ABIERTOS”, etiquetados con la letra C, con 3 ofertas, de las
siguientes personas físicas: 
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a. Dª  Carmen  González  Delgado,  Registro  de  Entrada  2779,  Oferta
29000 € más IVA.

b. Dª Celia Muñoz García, Registro de Entrada 2782, Oferta 28500 €
más IVA.

c. Dª  Laura  Fernández  Enríquez,  Registro  de  Entrada  2861,  Oferta
30000 € más IVA.
Para realizar  el  cálculo,  me sirvo de los  pliegos que hay en el  Perfil  del

contratante del Excmo. Ayuntamiento de Padul.
Consultado el Pliego de Cláusulas Administrativas, se dispone en el punto

10.4.1. cómo proceder para valorar la oferta económica:

De conformidad con esta fórmula establecida en la base 10.4.1.1., adjunto
los resultados que se obtienen:

Por lo tanto,  LA OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA ES LA DE Dª.
CELIA MUÑOZ GARCÍA,  puntuación que deberá tenerse en cuenta junto a los
criterios que dependen de un juicio de valor o subjetivos, y además ponderarse en
el porcentaje establecido en la cláusula 10.4 del pliego de cláusulas administrativas,
que fija literalmente La puntuación máxima a obtener es de 100 puntos (criterios
objetivos como 15 puntos + criterios subjetivos 49=100 puntos).

Es  todo  cuanto  tengo  que  informar,  a  salvo  de  un  superior  criterio,
fundamentado en derecho.

En  Padul  a  6  de  Julio  de  2016.Jesús  Bédmar  Guerrero  Técnico  de
Administración General

  Vistos los informes técnicos emitidos, la Junta de Gobierno Local acuerda: 

PRIMERO: Requerir  al licitador que presentó la oferta económicamente más
ventajosa  para  que  presentara la  documentación  justificativa  a  que  hacen
referencia los artículos 146.1 y 151.2 a que hace referencia el artículo 151.2  del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de
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la constitución de la garantía definitiva y, además, que dispone de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

SEGUNDO . Adjudicar  a  la  persona  propuesta  en  primer  lugar  por  los
informes técnicos para que en el plazo no superior a  cinco días para la firma de
dicho contrato. 

TERCERO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  151.22.706  del

presupuesto vigente de gastos. La duración del contrato  será de un año a partir de

la fecha de formalización del contrato. 

CUARTO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  adjudicación  a  los

candidatos que no han resultado adjudicatarios, motivado por los informes técnicos

emitidos. 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de servicios de  en el Perfil de
Contratante. 

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del
Sector  Público,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en el  artículo  333.3  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre” 

CUARTO.  Conforme a la  documentación  aportada por  Doña Celia  Muñoz

García de fecha 15 de julio esta en proceso de constitución el aval bancario por

importe de 1.425 euros en la entidad bancaria Caja Rural de Granada sucursal de

Padul,  como  garantía  definitiva  equivalente  al  5  por  100  del  importe  de  la

adjudicación, que no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento  del  plazo  de  garantía  y  cumplido  satisfactoriamente  el  contrato,  o

resuelto éste sin culpa del contratista.

Y reconociéndose ambas partes competencia y capacidad para formalizar 

el presente documento

OTORGAN

PRIMERA.  D. Celia  Muñoz García se compromete a la realización de los

servicios de colaboración en el mantenimiento y las emisiones de la Radio Municipal

de Padul  con arreglo pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de

prescripciones técnicas,  que figuran en el  expediente,  documentos contractuales

que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constancia

firmando en este acto su conformidad en él.
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SEGUNDA. El precio del contrato, IVA incluido, es el de 34.485 euros, que

serán abonados mensualmente a cuenta.

TERCERA. El plazo de ejecución del contrato es de un año contados desde el

día siguiente al de la firma del presente contrato. 

CUARTO.  Doña  Celia  Muñoz  García  presta  su  conformidad  al  Pliego  de

Condiciones que es documento contractual, firmándolo en este acto y se somete,

para cuando no se encuentre en él establecido a los preceptos del Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo

3/2011, de 14 de noviembre, al 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,  y  al  Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se

aprueba el  Reglamento General de la Ley de Contratos de las  Administraciones

Públicas, artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, en

todo  lo  que  no  se  oponga  a  la  Ley  30/2007;  supletoriamente  se  aplicarán  las

restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de

derecho privado.

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un único efecto, en 

el lugar y fecha al principio mencionados.

El Alcalde en funciones                             

     

Fdo.:Manuel Villena Santiago                                       Fdo.: Celia Muñoz García

La Secretaria Accidental,

Fdo.: Ana Ordóñez Clemente.
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