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DOCUMENTO
DE
FORMALIZACIÓN
DEL
ENCARGO E INICIO DE LAS PRESTACIONES QUE
SE ESTABLECEN.

En fecha 26 de julio de 2021 en el Expediente 2021/16755 tramitado al efecto, por la
Presidencia de la Diputación se aprueba la Resolución 2021/3848, relativa al encargo al
medio propio personificado TRAGSATEC,. las tareas relativas a la ejecución de Servi
cio de apoyo al mantenimiento de las herramientas de Administración Electrónica de la
Diputación Provincial de Málaga (HELP) durante un periodo de 24 meses (prorroga
bles por un periodo máximo de otros 12 meses adicionales), Resolución que una vez
aprobada se ha incorporado al Libro de Resoluciones con el CSV:
a72e09dc45d7bec5894d616ffe19062685b82fea, accesible en -el servicio "VALIDAR
CSV" de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Málaga
(https://sede.malaga.esQ.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 32.6.b) de la Ley 9/2017, de 8 de no
viembre, 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 Resolución 2021/3848, acto mediante el que
se acuerda la realización del encargo, y en tal medida documento que formaliza el mis
mo, se ha publicitado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (accesible en
el enlace: Plataforma de Contratación del Sector Público. Entidad: Diputación Provin
cial de Málaga. Órgano de Contratación: Presidencia, pestaña de "Encargos a medios
propios")
Detectada la existencia de un error material o aritmético en el apartado cuarto de la parte
Dispositiva de la Resolución aprobada, se procede a la rectificación del mismo mediante
Resolución número 2021/4035 de fecha 4 de agosto de 2021, Resolución que una vez
aprobada se ha incorporado al Libro de Resoluciones con el CSV:
815f9621a398a54639280df5e0de6c4923415f67, y que ha sido notificada en legal forma
a TRAGSATEC.
En la Resolución aprobada, se hacen constar las determinaciones con base a las cuales
deberán de ejecutarse las actuaciones que constituyen el objeto del encargo, tal como se
transcriben en el apartado tercero de la parte dispositiva de la Resolución 2021/3848 de
26 de julio.
El presente documento cumple una doble finalidad. Por un lado, dar cumplimiento a la
previsión legal respecto de la formalización del encargo en un documento, tal como se
establece en los artículos 32.6.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
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1.485.715,42 euros al importe máximo a ejecutar en los veinticuatro meses del en
cargo y 785.840,93 euros a la posible prórroga del mismo, hasta un máximo de 12 me
ses adicionales.
El presupuesto presentado por el medio propio TRAGSATEC en junio de 2021, que una
vez revisado teniendo en cuenta que los precios se corresponden con las tarifas vigentes
y las cantidades con los perfiles y unidades estimadas a modo orientativo para la ejecu
ción del objeto del encargo, a resultas de las que realmente sean necesarias, sirve de
base al encargo de 24 meses de ejecución y posible prórroga máxima de 12 meses adi
cionales, con el siguiente desglose:
Total costes directos (24 meses) (A) 1.331.733,71 euros
5% Costes Indirectos (24 meses) s/A (B) 66.586,69 euros
6,25% Gastos Generales (24 meses) s/A+B (C) 87.395,02 euros
Total Presupuesto de Ejecución Material (24 meses) (A+B+C) 1.485.715,42
euros
Total Presupuesto de Ejecución por Administración (24 meses) 1.485.715,42
euros
Total costes directos (12 meses) (A) 704.395,23 euros
5% Costes Indirectos (12 meses) s/A (B) 35.219,76 euros
6,25% Gastos Generales (12 meses) s/A+B (C) 46.225,94 euros
Total Presupuesto de Ejecución Material (12 meses) (A+B+C) 785.840,93 eu
ros
Total Presupuesto de Ejecución por Administración (12 meses) 785.840,93
euros
Total costes directos (36 meses) (A) 2.036.128,94 euros
5% Costes Indirectos (36 meses) s/A (B) 101.806,45 euros
6,25% Gastos Generales (36 meses) s/A+B (C) 133.620,96 euros
Total Presupuesto de Ejecución Material (36 meses) (A+B+C) 2.271.556,35
euros
Total Presupuesto de Ejecución por Administración (36 meses) 2.271.556,35
euros
Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración, incluida la prórroga, a la
expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (2.271.556,35 €), correspondiendo UN MILLÓN CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS Y CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.485.715,42 €) al importe máximo a ejecutar en los
veinticuatro meses del encargo y SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE
EURO (785.840,93 €) a la posible prórroga del mismo, hasta un máximo de 12 meses
adicionales.
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• Octubre de 2021: Servicios asignados al Portal de Integración del Sistema de infor
mación Cep@l y tramitador HELP. Fecha de inicio estimada para las actuaciones que
se contemplan en el encargo.
• Diciembre de 2021 - Enero de 2022: inicio estimado para las actuaciones que se
contemplan en el encargo, respecto del coµjunto de soluciones que se relacionan:
• Sistemas de información para la gestión interna del Proyecto HELP "RHO"
• Sistemas de información proyecto HELP para Auditoría de facturas TEA
• Sistema de información Control Avanzado
• Integración InSide - Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica
• Integración Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
• Integración Apoder@
Sexta. Pago del precio de las prestaciones realizadas en el marco de las que constitu
yen el objeto del encargo.
Para el abono de las prestaciones efectivamente realizadas por la entidad TRAGSATEC,
se deberán confeccionar certificaciones con carácter bimensual con expresión de las
horas de trabajo ejecutadas desde la última certificación. Previamente, y asociada a cada
facturación, la Empresa deberá entregar una relación de las tareas realizadas, así como
la relación de los perfiles y número de horas empleados.
El abono de los trabajos se hará a cuenta de los trabajos ejecutados, lo que se acreditará
con carácter bimensual, mediante factura emitida por TRAGSATEC, en función del
grado de avance de cada fase del encargo total o parcialmente ejecutada, con expresión
de las unidades realizadas en el periodo de la certificación y su correspondiente valora
ción, de acuerdo con las tarifas aplicadas, una vez haya sido aprobada por el Responsa
ble de TRAGSATEC con el visto bueno del Responsable del encargo de la Diputación
Provincial de Málaga.
El Responsable de la actuación extenderá la certificación o el documento acreditativo
del trabajo realizado, con expresión de las unidades realizadas desde su comienzo y su
correspondiente valoración, de acuerdo con las tarifas aplicadas.
El importe de los trabajos realizados en cada período, una vez se apruebe su valoración,
será abonado por la Diputación Provincial de Málaga a TRAGSATEC, en el plazo de
los treinta días siguientes a la fecha de la aprobación de la certificación o documento
que acredite la realización total o parcial de la actuación.
A petición del Responsable del encargo de la Diputación Provincial de Málaga, la factu
ra podrá ir acompañada de informe de actividades en el que se reflejen las posibles inci
dencias producidas en ese periodo de ejecución.
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