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Expediente nº: 2018/2712.
Memoria Justificativa
Procedimiento: Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto Simplificado 
Sumario.
Documento firmado por: Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.- Competencia.

El régimen competencial municipal ha sido objeto de una modificación 

importante, tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre de Racionalización y Sostenibilidad. De conformidad con la nueva normativa 

de aplicación, los Ayuntamientos ya no pueden asumir competencias en cualquier 

materia en la que determinen la existencia de una “necesidad  o aspiración de la 

comunidad vecinal”, tal y como se establecía en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), sino que viene a distinguir 

entre las competencias municipales denominadas “propias”, que son las atribuidas de 

modo específico y a través de normas con rango de Ley (Estatales o Autonómicas); 

las competencias “delegadas”, que requieren de un acuerdo de delegación por parte 

de la Administración competente; y las competencias “impropias”, aquéllas que no 

requiriendo una habilitación legal específica requieren del cumplimiento de los 

requisitos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

Bases de Régimen Local.

En materia de “educación”, los Ayuntamientos disponen de competencia 

propia, declarada en el artículo 25.2.n) de LRBRL, en la materia de “vigilancia en el 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria, cooperación con las Administraciones 

educativas correspondiente en la obtención de solares necesarios para la construcción 

de nuevos centros docentes; la conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios 

de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, educación 

primaria o de educación especial”. Competencias que específicamente se atribuyen a 

la Administración Local tanto en la D.A. 15 de la L.O. 2/2006, de 3 de mayo de 

Educación, como en el artículos 12 a   de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre de 

Educación de Cantabria.







Además, la D.A. 15 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 

y Sostenibilidad, en materia de educación, dispone que “las normas reguladoras del 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales 

fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de 

las competencias que se prevén como propias del Municipio, aún cuando hayan sido 

ejercidas por éstas, por Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o por 

cualquier otra Entidad Local, relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de 

la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas 

correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de 

nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los 

edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 

educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el 

correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales”, resultando 

que por la Ley 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de 

Cantabria, dispone que en materia de educación, la prestación de los servicios será 

obligatoriamente siendo prestada por los municipios hasta el momento en que se 

formalice la correspondiente asunción de competencias por la Comunidad Autónoma.

El Ayuntamiento de Piélagos tiene reconocido por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, la condición de Centro de Formación, 

impartiéndose programas educativos y de formación tendentes a la inserción 

sociolaboral. Para el presente programa o proyecto, el Ayuntamiento ha obtenido 

subvención del Gobierno de Cantabria, de conformidad con la Orden ECD/60/2016, de 

8 de de junio.

 2.- Insuficiencia de medios.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63.3.a) y 116.4.f) de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), esta 

Administración carecer de personal cualificado en la plantilla y de medio materiales 

para su impartición por lo que se hace necesario e imprescindible acudir a la 

contratación externa del servicio.
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3.- División en lotes.

Atendiendo a la tipología de los módulos a impartir, se propone dividir la oferta 

de contratación en 2 lotes diferenciados, correspondientes a las necesidades 

específicas según los módulos formativos, sin perjuicio de que una misma persona 

pueda optar a uno o a dos lotes.

LOTE I: Módulos profesionales (según Memoria Técnica).

LOTE II: Módulos de desarrollo de la competencia (según Memoria Técnica).

HORARIO:

De 8:00 a 15:00 h.

1 hora y media de preparación de las clases.

2 horas y media de taller.

3 horas de impartición de clases.

4.- Valor estimado y Presupuesto base de licitación.

1°.- El valor estimado del contrato es de 34.006,25 euros, IVA exento.

2°.- El Presupuesto base de licitación para cada uno de los tres lotes del 

contrato, es el siguiente:

Lote 1: Módulos profesionales  (parte práctica).

Presupuesto base de licitación: 24.506,25 euros (IVA exento) 

Lote 2: Módulo de desarrollo de la competencia (parte teórica).

Presupuesto base de licitación: 9.500 euros (IVA exento) 

Esta prestación de servicio está exenta de I.V.A., y sujeta a la correspondiente 



retención en concepto de I.R.P.F.

5.- Calificación del contrato.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, 

de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014.

La codificación del objeto del contrato, según el Vocabulario Común de Contratos 

Públicos (CPV) aprobado por el Reglamento 213/2008-CE, de 28 de noviembre de 2007, 

es 80000000-4 “Servicios de enseñanza y formación”.

6.- Duración.

La duración del contrato será la duración del curso, acorde con la subvención.

7.- Procedimiento de contratación.

Atendiendo a la cuantía del procedimiento la licitación se llevará a cabo por 

procedimiento abierto simplificado sumario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En Piélagos, a la fecha de la firma electrónica.

El Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio.


