
     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

 

 
CONTRATACION 

.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 
5 de mayo de 2017.- 

 
Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación del servicio de 

AYUDA A DOMICILIO en el municipio de Arnedo, con un tipo de licitación de 12,80 
euros/horas, más IVA. 

  
Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2017. 
 
Examinados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Vista la existencia de consignación adecuada y suficiente para esta finalidad en 

la partida 2317-22799 del vigente presupuesto municipal para el año 2017, conforme 
al informe del Interventor Acctal. de la Corporación de fecha 12 de abril de  2017. 

 
Vistos los informes de la Técnico de Administración General de fecha 12 y 19 

de abril de 2017, y el informe del Secretario General de la Corporación de fecha 19 de 
abril de 2017. 

 
 Visto el informe de Fiscalización del Interventor Acctal. de la Corporación de 

fecha 3 de mayo de 2017, en el que se hace constar la necesidad de solicitar informes 
a la Administración competente, relativos a la inexistencia de duplicidad, y a la 
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, conforme a lo establecido en el 
artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 
Visto que se trata de un servicio de gran importancia y demanda en la 

localidad, y que el actual contrato finaliza sin posibilidad de prórroga el día 31 de 
agosto de 2017, siendo necesario que la nueva contratación esté finalizada una vez 
llegada esa fecha a fin de que no se produzcan intervenciones en el servicio. 

 
Visto que se trata de un expediente que, por su valor estimado, se encuentra 

sometido al régimen SARA, lo que necesariamente alarga los plazos de presentación 
de ofertas y formalización del contrato. 

 
Vista la Memoria elaborada por la Responsable del Centro Municipal de 

Servicios Sociales en la que se exponen las características del servicio en orden a 
aclarar la inexistencia de duplicidad y la sostenibilidad financiera de las nuevas 
competencias, y a la que se adjuntan la carta enviada a este Ayuntamiento por el 
Secretario de Estado de Administraciones Públicas con fecha 2 de noviembre de 2015, 
aclaratoria de la Disposición Adicional Primera, Disposición Adicional Segunda y 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el Convenio Marco de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo para el 
Desarrollo de Programas e Inversiones en materia de Servicios Sociales, firmado con 
fecha  25 de septiembre de 2007 y la Adenda 2017 al convenio marco señalado en el 
párrafo anterior. 
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Visto que el órgano competente para esta contratación es el Alcalde, si bien 
dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, por 
Resolución de la Alcaldía nº 2015001053 de fecha 15 de junio.  

 
A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Fomento y Política Territorial, Dirección 

General de Administración Local, los informes relativos a la inexistencia de duplicidad 
y a la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
tramitación ordinaria, de la prestación del servicio de AYUDA A DOMICILIO en el 
municipio de Arnedo. 

  
TERCERO.- El presente acuerdo implica la aprobación del gasto, para la que 

existe consignación adecuada y suficiente en la partida 2317-22799 del presupuesto 
municipal para 2017. 

 
CUARTO.- Aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
QUINTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y, a tal 

efecto, remitir el anuncio de la presente licitación al Diario Oficial de la Unión Europeo 
(DOUE) y en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), que asimismo será publicado, junto 
a los documentos esenciales del expediente, en el perfil del contratante, para que los 
interesados puedan hacer sus proposiciones y ofertas durante un plazo de 40 días 
naturales desde el envío del anuncio al D.O.U.E. 

No obstante, y puesto que está pendiente de emisión el informe de la 
Comunidad Autónoma relativo a la inexistencia de duplicidad y a la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias, si durante el proceso de licitación se recibiera 
dicho informe, y el mismo fuera de carácter negativo, se suspenderá la tramitación del 
procedimiento de licitación. 
 

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la Responsable del Centro Municipal 
de Servicios Sociales, a la Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos 
oportunos. 


