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D. ANGEL MEDINA MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARNEDO (LA RIOJA)

C E R T I F I C O :

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2019, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo:

"Secretaría General. Expediente nº 000039/2019-CONT. SERVICIOS INTEGRADOS Y 
AVANZADOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y 
EVOLUCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS TIC. URGENTE

 
DECLARACION DE URGENCIA DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DE LOS 

SERVICIOS INTEGRADOS Y AVANZADOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACIONES Y EVOLUCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS TIC

Vista la Memoria elaborada por el Gestor de Modernización y NNTT del Ayuntamiento 
de Arnedo con fecha 12 de noviembre de 2019, relativa a la necesidad de contratación de los 
SERVICIOS INTEGRADOS Y AVANZADOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACIONES Y EVOLUCION DE LAS INFRAETRUCTURAS TIC, y en la que se 
señala la necesidad de contratar el servicio descrito, como consecuencia de la criticidad y 
complejidad de los diferentes sistemas de información y comunicación ubicados en la primera 
planta del Ayuntamiento de Arnedo que ha ido aumentando durante los últimos años de forma 
considerable, siendo extremadamente importante asegurar la disponibilidad y seguridad de 
todas las infraestructuras 24 horas al día 365 días al año.

Visto que en la citada memoria se establecen como objetivos fundamentales de la 
contratación: 

.- Racionalizar la contratación de servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación optimizando la eficiencia en el gasto público, obteniendo la mejor 
prestación de servicios posible al precio económicamente más ventajoso, 
maximizando con ello el valor de los recursos financieros disponibles. La 
contratación de un servicio integral permite aprovechar las ventajas económicas 
derivadas del incremento de la productividad de las infraestructuras y las 
economías de escala generadas en la prestación de servicios unificados. 

 .- Garantizar que todos los usuarios, independientemente de su ubicación, tengan 
acceso a los recursos y sistemas de información que sean necesarios para la 
realización de sus funciones. 

 .- Aumentar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos a 
través de la gestión digital con sistemas de información centralizados, flexibles y 
globales que se adapten a la situación actual y futura. 

 .- Disponer de unos servicios TIC homogéneos y comunes que faciliten la 
estandarización y la reducción de los costes de mantenimiento. 
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 Asegurar la disponibilidad, calidad, seguridad y confidencialidad de las 
comunicaciones de los usuarios. 

Considerando, a la vista de todo lo expuesto, que está plenamente justificada la 
prestación de este servicio.

Considerando que el mejor procedimiento para la selección del contratista en el 
presente supuesto, es el procedimiento abierto, donde todo licitador interesado puede 
presentar oferta, por lo que el órgano de contratación puede contar con mayor número de 
proposiciones que le permita seleccionar la mejor oferta, teniendo en cuenta los criterios que se 
proponen en la citada Memoria elaborada por el Gestor de Modernización y NNTT del 
Ayuntamiento de Arnedo.

Considerando la insuficiencia de medios personales del propio ayuntamiento para la 
prestación de este servicio, tal y como igualmente se expone en la Memoria elaborada por el 
Gestor de Modernización y NNTT del Ayuntamiento de Arnedo, ya que queda de manifiesto 
que se tratan de funciones específicas y concretas no habituales, que sólo se pueden prestar 
por una empresa de servicios. Este hecho queda justificado con la descripción de la dificultad y 
especialización de los servicios a prestar que se reflejan en el pliego técnico y la imposibilidad 
de prestarse en su totalidad por personal municipal. La dotación en el área de modernización y 
NNTT de este Ayuntamiento es de una persona, para cubrir todas las necesidades, asistencias 
y servicios que requiere un Ayuntamiento de nuestro tamaño, sin olvidar lo avanzado que en 
las materias objeto de este contrato se encuentra el Ayuntamiento de Arnedo. 

Considerando igualmente la insuficiencia de medios materiales para la prestación de 
este servicio ya que no se dispone de los medios técnicos, materiales, plataformas y otros 
necesarios para la consecución de los servicios objeto del contrato. 

Considerando que en la Memoria elaborada por el Gestor de Modernización y NNTT 
del Ayuntamiento de Arnedo queda igualmente justificada la no división en lotes del presente 
contrato, por concurrir el supuesto previsto en el artículo 99.3 b) de la LCSP.

Considerando que para la contratación de este servicio se convocó un procedimiento 
abierto que fue declarado desierto por acuerdo de la Junta de  Gobierno Local en su sesión de 
fecha 8 de noviembre de 2019, por lo que resulta necesario licitar de nuevo estos servicios.

Visto el contenido de la citada memoria del Gestor de Modernización y NNTT de fecha 
12 de noviembre de 2019, se justifica la necesidad de tramitar este segundo procedimiento 
para la contratación de los servicios por el trámite de urgencia, existiendo riesgos para la 
seguridad, estabilidad e interoperabilidad del Ayuntamiento.

Visto que el órgano de contratación es el Alcalde de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional 2ª, apartado 1º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, si bien dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por 
resolución de la Alcaldía nº 13112019 de fecha 17 de junio de  2019.
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Visto el contenido del artículo 119.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en donde se establece que la declaración de urgencia deberá ser hecha por 
el órgano de contratación.

SE ACUERDA

 
PRIMERO.-  Iniciar expediente para la contratación de los SERViCIOS INTEGRADOS 

Y AVANZADOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
Y EVOLUCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS TIC, mediante procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Declarar la URGENCIA en la tramitación del referido expediente, debido a 
la criticidad y complejidad de los sistemas del Ayuntamiento y su situación actual que se han 
expuesto en los antecedentes del presente acuerdo, existiendo asimismo un riesgo para la 
seguridad, estabilidad e interoperabilidad del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento aprueba por unanimidad, la anterior 
propuesta en los términos en que ha sido formulada.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido, firmo y sello la presente, con el visto 
bueno del Sr. Alcalde.
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Fdo. electrónicamente por :

Ángel Medina Martínez

Arnedo a 15 de noviembre de 2019 10:00:27

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 15 de noviembre de 2019 12:26:34
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