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FELIPE ALBEA CARLINI, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HUELVA.-

C E R T I F I C A.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el dia veintiocho de mayo de dos mileatorce adoptó, entre otros; el sigUiente
acuerdo:

PUNTO 15°. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL TENIENTE DE
ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR
RELATIVA A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA.

Se da cuenta del Dictamen emitido por la .Comisión Informativa de Economia,
Empleo, Desarrollo Sostenible y AdministracióricPUblica en sesión de 21demayo'de
2014, en relación con Propuesta del T~nieJ1te de Alcalde De\egadode:EcQlloIllía,
Hacienda y Régimen Interior, D. Saúl Fe1"l.li@:l:1e~Beviá:

"Visto el expediente n° 68/2009 d~l co'izirato serviciotle}t~lecomunicaciones del'
Ayuntamiento de Huelva, formalizado en documentá'admiljistrp"tivo entre el Excmo. '
Ayuntamiento de Huelva y la Entidad Vodafone EspilnaLs'A.fecha de 17 de junio
de 2010. ' "_

..

Vistas las cláusulas 4a y SQdel pliego de cláus'~laS:~ádm¡_._, ;-~~~_,p,a#t_(~ur4riif;:~---
este contrato tendrá una duración de cuatro anos contados a pwtirllefaiCls'igtdeftte alele.
la formalización del mismo en documento administrativo y podráser.pt.()rrog¡;¡d(j.otros
dos anos antes de sujinalización. ' .. " '

Visto que el contrato de servicio de telecomuni
formalizó con fecha de 17 de junio de 2010, comenzó su
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2010 Y finalizaría el18 de junio de 2014, por lo que el cómputo para la primera y única
prórroga sería del 18 de junio de 2014 al 17 dejunio de 2016.

Visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, D~ Begoña
González Pérez de León, defecha 17 de marzo de 2014 en el que se concluye:

"PRIMERO. Procede acordar la prórroga del contrato de servicio de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Huelva (expediente 68/2009), si previa
audiencia y conformidad del contratista, e informe favorable evaluado
económicamente, del Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías D. Miguel Ángel
Garbín Fuentes sobre la conveniencia de prorrogarelcontrato, se emite informe
de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en el que se. haga constar que
existe crédito necesario y suficiente para atender las obligaciones económicas
derivadas de la misma, por periodo del 18 déjimio dé 2014 al 17dejuniode 2016.

SEGUNDO. El órgano competente para resolver sobre la presente
prórroga es el Pleno. "

Visto el informe del Jefe de Servicio de NN.TT, D. Miguel Ángel Garbín Fuentes,
de fecha 28 de marzo de 2014, en el que estima conveniente prorrogar, en el siguiente
sentido:

BASE
IMPONIBLE

___,,~ -'o,' _- ,_ -" , _ -. -.7. -

- "-<-,~:o_:-,-_ -. ~-. ,~:-", -_
La valoración económica de la prórroga, ajUstada a 10"spteclos'fflOdiftcados .

con fecha 16 dejulio de 2012 queda así: ·····.··0

"El servicio se está prestando cotrectamente conforme a lo estipulado en el
pliego técnico. El precio contratado,#guesiendo a día de 'hoy competitivo;cm6$4ún
después de la modificación a la baja/lUésehizo conhchll[l§ilt1t1liiJde2012~;

O:~-:c{:::::°-o>::~ <-'-"." ':~ -. _o- ,~-:~::-: ~:'- ::_- -. c_--

El cambio de contratista en este serviciotieneut¡jp~iMdode realización
muy corto en el que se dificulta el servicio prestadopórxNúevas Tecnologías y por
tanto se incomoda el trabajo del resto del Ayuntamleflto\o"tt~~~·

-- ----------

Es por tanto que informo favorablemente lC!;posl"ftllil!ellde
contrato.
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2014 152.970,42 € 21,00% 32.123,79 € 185.094,21 €

2015 283.422,35 € 21,00% 59.518,69€ 342.941,04 €

2016 130.451,93 € 21,00 % 27.394,90 € 157.846,83 €

TOTAL 566.844,70 € 119.037,38 € 685.882,08 €

El cálculo se ha hecho por número de días sin tener en cuenta bisiestos"

Visto escrito de la empresa Vodafone España, S.A.U. defecha 10 de abril de 2014,
por el que presta la conformidad con la prórroga.

Visto el informe de Intervención de fecha 14 de abril de 2014 en el siguiente
sentido:

"Que el presupuesto máximo de gastos anual este contrato, atendiendo a la
modificación contractual del mismo formalizada en fecha 16 de julio de 2012
asciende a la cantidad anual de 342.941,04€ (IVA incluido).

Que consultado el Registro Contable obrante en esta Intervención se
observa que consta Retención de Créditos efectuada en fecha 9 de abril de 2014,
con cargo a la partida "800 491/222.00","Servicio de ComunicaCión" por importe
de 185.094,21 €, cantidad coincidente Con el importe de ldprórrqga
correspondiente a este ejercicio, deconformidad con el inforrflécTécnicoemitido,
por el Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías. .

Que asimismo, dado que el periodo de vigencia de la pyorroga se desarrolla
en ejercicios futuros se hace preciso adoptar por el Excm()~Ayuntamiento Pleno
compromiso de gastos para los ejercicios 20lS.y2(JJ6,co~ ando en la partida ....
"800 491/222.00_ Servicios de Comunicación" ae.lq qde\" . !putan losgastqsc'.;)
derivados de este contrato, la cantidad de"-34J;941 157.846;83f'B,; .•:,'
respectivamente más el IPC correspondiente para'cadaejef.~ ..... .. ~ ..

Que en relación a lo previsto en la 1.o. 2120 12deZ7-de abra,en sus.
artículos 4, relativo a la sostenibilidad y 13, relatixoa laadeeaaeión de/ritmo de
asunción de compromisos de gastos a la ejecución";d.elpiar¡ de,cfe'{()rería,hq'glido,,>
resuelto por Decreto de Alcaldía, defecha 3 de ma ..._.. //14. "~c~. o, . .....•.... •
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Visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, D~ Begoña
González Pérez de León, de fecha 28 de abril de 2014, en el que se concluye:

"Primero: Corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno la competencia para
la aprobación de la prórroga del contrato de servicio de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Huelva (Expte. 68/2009), (Disposición Adicional Segunda del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y Decreto de 9 de
octubre de 2013).

Segundo: Es competencia del Pleno adoptar el compromiso de gasto con
cargo a los presupuestos correspondientes de los años 2015 y 2016, si bien
respecto del ejercicio en curso se ha realizado la correspondiente retención de·
créditos por la Intervención Municipalpodmportede185.094,21 €. "

Visto que resulta necesario adoptar el correspondiente compromiso de consignar
en los ejercicios futuros la cantidad adecuada y suficiente para hacer frente a la prórroga
de dicho contrato atendiendo a los informesde la Técnico de Administración General, Da
Begoña González Pérez de León, del Jefe de Servicio de NN. TT, D. Miguel Ángel Garbín
Fuentes y de la Intervención Municipal, el desglose del gasto para la prórroga desde el
día 18 de junio de 2014 al17 dejunio de 2016, sería:

Presupuesto 2014 (desde eI18/06/2014a31/12/2014):185.094,21€, IVAlncluido.

Presupuesto 2015(desde el 1/0l/2015 a 31/12/2015): 342JJ41,04€IVAIncluido +
el 85% del IPC acumulado. . .

, • __ n_ _ __ _ _

Presupuesto 2016 (desde el 1/01/2016 a 17/06/2016): 157c846;83 e.
+ el 85% del IPC acumulado.

"' -. -,,~,'~::--- -- - -
Se propone la adopción al Excmo. Ayuntamient0Plenp del.~¡giji-~nteACUERDO:

__ -~ oc -

Primero: Prorrogar el contrato de servicio-lle ........unicaciIJnes cilir
Ayuntamiento de Huelva (Expte. 68/2009) desde el día 18dejunio'(¡"e2014"a:llZdejunio
de 2016.

Segundo: Aprobar el compromiso consignar en con,,·
años 2015 y 2016, cantidades necesarias y suficientes
origina la mencionada prórroga al Ayuntamiento, en la



~AYUnlamiento
• se~e~r~~~!~a

Pleno
MRP

Comprobado po~.el ~ionario responsable
de la correspon~idad administrativa

señala, si bien respecto del ejercIcIO en curso se ha realizado la correspondiente
retención de créditos por importe de 185.094,21 €.

- Presupuesto 2015: 342.941,04 € IVA Incluido + el 85% del IPC acumulado.

- Presupuesto 2016: 157.846,83 €, IVA Incluido + + el 85% del IPC acumulado. "

Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor los catorce Concejales presentes del Grupo Municipal del PP y se abstienen los
nueve Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres Concejales presentes
del Grupo Municipal de IULV-CA y la Concejala no adscrita DaYolanda Cabezas Recio,
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos < a . favor. y trece
abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de
EconolIÚa, Hacienda y Régimen Interior anteriormente. transcrita. ..

Fdo.: Saúl

y para que así conste y surta sus efectos, ya reservade lo dispuesto en elart. 206
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, expido la presente,
en Huelva a seis de junio de dos mil catorce.




