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Expediente: 300/2017/01072 
 
 
MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “REALIZACIÓN 
DE INFORMES TÉCNICOS QUE SIRVAN DE APOYO A LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017 PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO”.  
 
 
El artículo 302 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre determina que “en el pliego 
de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de determinación del precio de 
los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, 
unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no 
sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios 
por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades”. 
 
Por su parte, el artículo 88 de la precitada Ley, establece que “en los contratos de 
servicios, a efectos del cálculo de su importe estimado, se tomaran como base las 
siguientes cantidades... 
 ... c) En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones 
pagaderas y otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones 
que, en su caso, se fijen para los participantes en el concurso. 
 
Por ello y en consonancia con lo anterior, a los efectos de determinar el presupuesto 
del contrato de referencia, se ha optado por el sistema denominado de “Gastos de 
Administración” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 c) del 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 en cuya virtud se entenderá: “c) Por 
administración, el precio calculado en relación con el coste directo o indirecto de las 
unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para atender 
los gastos generales y el beneficio industrial del contratista”. 
 
La duración del contrato será de 40 días desde la fecha de formalización del mismo, sin 
que se prevea la posibilidad de prórroga del mismo.  
 
El objeto del presente contrato es la realización de trabajos de asistencia técnica a la 
Comisión de Valoración de los proyectos que se presenten a la Convocatoria de 
Subvenciones del año 2017 para proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
Por otra parte, nos encontramos ante la necesidad de tramitar un contrato de 
prestación de servicios de actividad en base a precios unitarios supeditado a las 
necesidades de la Administración. En este caso concreto, se desconoce a priori el 



   

coordinación 
general de la 
alcaldía 
 

 

D. G. de Innovación y Promoción de la Ciudad       
         S. G. de Fondos Europeos y   

Cooperación Internacional al Desarrollo 
  

 
 
 

 

número de proyectos que se van a presentar a la citada convocatoria de subvención, 
por lo que es imposible cuantificar de forma exacta las prestaciones y el presupuesto 
del contrato, motivo por el cual se procede a estimar un presupuesto máximo 
estimado de acuerdo con las consideraciones que se indican a continuación. 
 
El objeto del contrato viene determinado por los trabajos de asistencia técnica 
correspondientes a la convocatoria de subvenciones de 2017 para financiar proyecto 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El número estimado de proyectos de 
esta convocatoria es de 108 y el precio a abonar será 332,58 euros por unidad o en su 
caso el precio ofertado por el adjudicatario. La estimación sobre el número de 
proyectos se ha realizado partiendo de los que se recibieron en 2016, incrementado en 
un 25%. Este incremento se basa en que hay un mayor número de entidades que 
conocen de la publicación de la convocatoria en 2017 así como en las consultas que se 
están formulando por las mismas por diversas vías a la Subdirección General 
Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Para el cálculo del precio unitario se ha partido de obtener el resultado medio del 
precio ofertado por los licitadores en el contrato que se tramitó por esta misma unidad 
en el ejercicio 2016 para una convocatoria de características similares  

En todos los casos, el precio unitario estimado se ha incrementado con un 10% en 
concepto de gastos generales que comprende los gastos de comunicación, imprenta, 
suministros de material, etc., y en un 6% en concepto de beneficio industrial. 

A dichas cantidades se le aplica, el 21% en concepto de impuesto del valor añadido 
(IVA) 

 
Suponiendo por ello un gasto presupuestario máximo de 43.461,55 euros según el 
siguiente detalle: 
 
 

Lote nº 1 Cantidad (previsión) Precio Total   
Proyectos de Coop. Intern. al 
Desarrollo 108 332,58 € 35.918,64 €   

      
      

 IVA (21%)  7.542,91 €   
      

TOTAL   43.461,55 €   
          

 
NOTAS: 

1. Los precios unitarios de los trabajos para cada uno de los proyectos se han fijado de 
acuerdo con las ofertas presentadas por los licitadores que participaron en el contrato 
que se tramitó desde esta Dirección General en 2016. 
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2. El número de proyectos se ha calculado realizando una proyección a partir del número 
de solicitudes que se presentaron en las convocatorias de 2016. 

3. En el coste por informe se incluye el trabajo relativo al estudio de proyectos así como a 
la resolución de dudas o aclaraciones que el licitador pueda formular al adjudicatario 
del contrato en relación con cada informe. 

 
En resumen, el presupuesto total del contrato es de 35.918,64 euros, más el 

21% de IVA, 7.542,91 euros, lo que supone un total de 43.461,55 euros (cuarenta y tres 
mil cuatrocientos sesenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos), IVA incluido. 
 

En todo caso, el importe de adjudicación incluirá todos los costes no pudiendo 
incrementarse por ningún otro concepto, gasto o tributo. 
 
 Para acometer esta licitación, existe crédito adecuado y en cuantía suficiente 
para atender el gasto propuesto en la partida 001/012/23290/22706 “Estudios y 
trabajos técnicos” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017, 
conforme a lo establecido en el artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
  

 


