
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 4453/2021
Fecha Resolución: 04/08/2021

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Encargo de ejecución a PRODETUR, S.A.U., para la prestación de asistencia técnica en el desarrollo del
Programa  de  Promoción  Turística  promovido  por  el  Área  de  Concertación  dentro  del  Plan  de
Reactivación y Social 2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Mediante Acuerdo Plenario de 29 de diciembre de 2020 se aprobó de
forma definitiva el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021,
(PLAN CONTIGO). Dentro de dicho Plan el Área de Concertación incluye
el Programa de Promoción Turística (PPT) entre las que se encuentra La
"Señalización  de Caminos  Jacobeos" consistente  en la  adquisición e
instalación de elementos de señalización necesarios para los Caminos
Jacobeos  que  discurren  por  la  provincia  de  Sevilla.  Para  dicha
actuación se disponía de un presupuesto estimado de 250.000,00 € en la
aplicación presupuestaria 2250/43200/7490190.
 
Por  otro  lado,  y  tras  conocer  la  existencia  de  superávit  del
Presuuesto 2020, cuya liquidación se aprobó por resolución 777/2021,
que se destinarían a una ampliación del Plan de Reactivación Económica
y Social de la Provincia de Sevilla, el Área de Concertacioón solicita
una ampliación de créditos del Programa de Promoción Turística por
importe de 200.000,00 € así como la transferencia de los créditos
antes  mencionados  a  una  nueva  aplicación  presupuestaria,
2250/43200/65000,  destinando  el  total,  450.000,00  €  a  la
"Modernización  de  la  Red  Provincial  de  Oficinas  de  Turismo  y
Señalización  de Caminos  Jacobeos" dentro  del Programa  de Promoción
Turística (PPT). La ampliación del Plan de Reactivación Económica y
Social 2020/2021 se ha aprobado incialmente por acuerdo plenario de 18
de mayo de 2021 y definitivamente, tras resolución de alegaciones, en
sesión de 24 de junio de 2021.
 
  La  "Modernización  de  la  Red  provincial  de  Oficinas  de  Turismo  y
Señalización  de  Caminos  Jacobeos"  se  materializará  mediante
subvenciones  en  especie  a  los  Ayuntamientos  de  la  Provincia  que
requiere de la redacción, aprobación y publicación de unas bases de
concesión de subvenciones en especie y su respectiva convocatoria, por
un lado, y la redacción de los pliegos así como dirección de los
contratos  necesarios  para  la  adquisición  tanto  de  los  puntos  de
información turística como de señales turísticas por otro.
 
Vista  la  memoria  formulada  por  el  Subdirector  del  Área  de
Concertación, en funciones de Dirección, que propone que la prestación
de  asistencia  técnica  para  la  elaboración  de  bases  reguladoras,
gestión con los Ayuntamientos de la convocatoria, redacción de pliegos
técnicos  y administrativos,  necesarios para  la adjudicación  de los
contratos y el control de la ejecución de las actuaciones integradas
en  el  Programa  de  Promoción  Turística  indicado  en  la  presente
Resolución sean encargados como medio propio de esta Corporación a la
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sociedad PRODETUR, S.A.U., 
 
Visto informe emitido por el Gerente de PRODETUR, SAU de fecha 8 de
julio  en  el  que  indica  que  dicha  Sociedad  reúne  los  requisitos
exigidos en el art. 32.2 Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP) y dispone de los medios técnicos y humanos y una
amplia experiencia acreditada.
 
Teniendo en cuenta que con fecha 9 de julio PRODETUR, S.A.U., evalúa
el coste efectivo del equipo de trabajo destinado a la asistencia
técnica para el desarrollo del Programa de Promoción Turística en un
importe total de 89.584,78 € de los cuales 19.171,68 €  corresponden a
la anualidad 2021 y 70.413,09  €  a la anualidad 2022, sirviendo este
importe  de  referencia  en  ausencia  de  tarifas  aprobadas  por  la
Diputación  Provincial  de  Sevilla  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
articulo 32.2 a) párrafo tercero de la LCSP, 
 
Por  todo  ello,  de  acuerdo  con  el  art.  31.1  y  32.2  de  la  LCSP,
entendiendo que PRODETUR, S.A.U., cumple con todos los requisitos para
ser  considerado  medio  propio  personificado,  de  acuerdo  al  marco
establecido para los encargos de ejecución de proyectos y actividades
de  la  Diputación  y  entes  locales  de  la  provincia  a  los  entes
instrumentales  provinciales  y  de  las  encomiendas  de  gestión
solicitadas a la Diputación Provincial aprobado en la resolución de la
Presidencia  nº  924/2018,  de  5  de  marzo,  y  visto  informe  de  la
Intervención  de  Fondos  Provinciales  de  fecha  23/07/2021, VENGO  EN
RESOLVER:
 
PRIMERO.- Aprobar  el  siguiente encargo  de  ejecución  a  PRODETUR,
S.A.U.,  para  la  prestación  de  asistencia  técnica  referida  a  las
siguientes actuaciones del Programa de Promoción Turísitca incluido en
el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (PLAN CONTIGO): 
 
 
A) Objeto del encargo.
 
La  Sociedad  PRODETUR,  S.A.U.,  medio  propio  personificado  de  esta
Corporación  realizará  las  siguientes  actuaciones  en  el  encargo  de
ejecución:
 
1º)  Programa de Promoción Turística.  "Modernización de la Red Provincial
de Oficinas de Turismo y Señalización de Caminos Jacobeos"   
 
Fase de elaboración y planificación:
 
-  Colaborar  en  la  redacción  de  las  Bases  de  la  Convocatoria  de
subvenciones en especie dirigida a los Ayuntamientos de la Provincia.
Las bases constarán de dos líneas, una de "Señalización de Caminos
Jacobeos" por importe máximo de 250.000,00 € y otra de "Puntos de
Información Turística" por importe máximo de 200.000,00 €, indicando
para cada línea características y precio aproximado de los elementos a
entregar como subvención en especie.
 
- Tras la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, el
Servicio  de  Concertación  Municipal  del  Área  de  Concertación  dará
traslado de las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos a dicha
Sociedad para que realice cuantas actuaciones estime necesarias para
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la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales haya de formularse el otorgamiento de la subvención.
 
-  PRODETUR,  S.A.U.,  dará  traslado  de  un  informe  de  propuesta
provisional a la Comisión de Valoración para que esta informe a la
Junta de Gobierno de acuerdo con lo indicado en las bases reguladoras.
 
- Tras informar de la propuesta provisional a la Junta de Gobierno por
la  Comisión  de  Valoración,  PRODETUR,  S.A.U.,  comunicará  a  los
interesados:
 

- Las desestimaciones con indicación de las causas que las haya
motivado, a fin de que en el plazo de diez días presenten las
alegaciones, documentos y justificantes que estimen oportunos.
 
- Las subvenciones propuestas de forma provisional, a fin de que
en el plazo de diez días la acepten o presenten las alegaciones
que crean convenientes.

 
- Tras la aceptación de los interesados y resueltas las alegaciones en
su  caso,  PRODETUR,  S.A.U.  comunicará  al  Servicio  de  Concertación
Municipal  la  relación  de  municipios  beneficiarios,  elementos  a
entregar,  importe  aproximado  de  los  mismos  para  que  se  someta  a
dictamen  de  la  Junta  de  Gobierno  la  propuesta  definitiva  de
subvenciones  y  eleve  la  misma  a  aprobación,  tras  informe  de  la
Intervención  de  Fondos  Provinciales,  de  la  Diputada  del  Área  de
Concertación por delegación del Sr. Presidente. La información deberá
facilitarse en formato de hoja de cálculo con indicación del municipio
beneficiario, elementos que se entregan e importe aproximado de los
mismos.
 
- Tras la resolución definitiva de concesión PRODETUR, SAU, procederá
a la tramitación de los contratos de suministro e instalación, con
cargo a la aplicación 2250/43200/65000 del presupuesto 2021:
 

- Redacción de la Memoria justificativa precisa de la necesidad e
idoneidad  del  objeto  del  contrato  para  el  cumplimiento  y
realización de sus fines, en los términos del art. 28, teniendo
en cuenta lo dispuesto en los arts. 121 a 126 de la LCSP.

 
-  Redacción del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares tipo, aprobado en sesión plenaria de 27/2/2019, en
la  que  se  justifique  la  elección  del  procedimiento  de
adjudicación y de los criterios de selección del contratista que
se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato,
conforme  a  la  LCSP.  Se  garantizará  la  contratación  de  los
elementos a entregar a las entidades beneficiarias.

 
- Redacción del pliego de prescripciones técnicas adaptado a las
partidas, que hayan de regir en la ejecución del contrato.

 
- Una vez redactados todos estos documentos serán remitidos al
Área  de  Concertación  para  su  tramitación  a  través  de  la
aplicación Licyt@l. 

 
-  Se  encargará  de  realizar  cuantos  informes  y  modificaciones
referidos  a  los  pliegos  sean  solicitadas  por  el  Servicio  de
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Contratación,  debiendo  estar  los  expedientes  de  contratación
aprobados antes del 31 de diciembre de 2021.

 
-  Cualquier  modificación,  ampliación  o  duda  que  se  plantee
durante  la  tramitación  de  los  expedientes  será  solventada  por
PRODETUR, S.A.U. que asumirá la responsabilidad del contrato, de
acuerdo con el art. 62 de LCSP.
 
-  PRODETUR,  S.A.U.  también  deberá  redactar  cuantos  documentos
sean  necesarios  para  la  contratación  de  asistencias  técnicas
necesarias para la ejecución de los proyectos ( Redacción de Plan
de  Calidad,  Ejecución  del  mismo,  Asistencia  Técnica  de
Copordinación Seguridad y Salud y Asistencia técnica de diseño y
características,  siempre  con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias que se dispongan para ello.

 
Fase de Ejecución:
  
- La Sociedad PRODETUR, S.A.U. deberá, caso de aceptar este encargo,
preparar y dar cuenta al Área de Concertación de la documentación que
deberá remitirse al Servicio de Contratación para la tramitación de
las licitaciones.
 
- Realizada por la Mesa de contratación la apertura de las plicas, se
remitirá a PRODETUR, S.A.U. por el Área de Concertación, las ofertas
presentadas,  debiendo  dicha  Entidad  redactar,  dentro  del  plazo
estipulado, el informe de adjudicación. 
 
- Una vez realizada la adjudicación y contratación de las actuaciones,
la dirección de la ejecución de los contratos también se desarrollará
por la Sociedad que deberá velar que los adjudicatarios realicen la
prestación contratada de acuerdo a los pliegos de condiciones.
 
- Cuando sea necesario y referida, de manera independiente para cada
actuación, se informará de manera rubricada por el técnico responsable
de  la  sociedad,  de  cualquier  incidencia  en  la  ejecución  de  los
contratos y actuaciones.
 
- Los trabajos se desarrollarán en colaboración con los técnicos del
Área de Concertación, debiendo designar la sociedad PRODETUR, S.A.U. a
un  Equipo Técnico,  con los  conocimientos y  experiencia profesional
necesarios, para la realización de las tareas a desarrollar. Tanto el
Área  como  la  Entidad  se  notificarán  mutuamente  las  personas  que
trabajarán en estos proyectos.
 
- Tal y como se ha indicado en la fase anterior PRODETUR, S.A.U.
deberá  tener  en  cuenta  en  la  elaboración  de  la  documentación,  la
denominación  de  las  actuaciones  incluidas  en  los  Programas  a
desarrollar así como el importe indicado en cada caso como máximo de
licitación y las aplicaciones presupuestarias indicadas en el mismo.
Las modificaciones del Plan Contigo que se aprueben serán notificadas
por el Área de Concertación,con el tiempo suficiente, para que puedan
ser tenidas en cuenta por PRODETUR, S.A.U. en la ejecución de los
proyectos.
 
-  Deberá  respetarse  fielmente  el  cronograma  de  ejecución  de  las
actuaciones, que se notificará al Área de Concertación por PRODETUR,
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S.A.U., una vez aceptado este encargo, debiendo cumplir las siguientes
condiciones: que los gastos relativos al contrato estén aprobados 31
de diciembre de 2021 y que tanto el compromiso como el pago de los
mismos se realicen antes 31 de diciembre de 2022.
 
-  PRODETUR,  S.A.U.  se  encargará  de  coordinar  la  entrega  de  los
suministros  y  su  instalación  por  los  proveedores  firmando  Acta  de
Entrega,  previa  invitación  cursada  a  la  Intervención  de  Fondos
Provinciales,  que  se  remitirá  de  forma  inmediata  al  Área  de
Concertación  y  dar  conformidad  a  las  facturas  emitidas  por  los
proveedores  teniendo  en  cuenta  en  todo  momento  los  requisitos
establecido por la Intervención de acuerdo al Régimen de fiscalización
limitada  previa  cuya  entrada  en  vigor  se  aprobó  por  resolución
668/2020. 
  
- PRODETUR, S.A.U. deberá gestionar las garantías de los suministros
entregados.
 
- La ejecución de todas las actuaciones previstas se realizará con
recursos humanos propios de PRODETUR, S.A.U.
 
B)Forma de Pago.
 
El abono de los trabajos realizados por PRODETUR, S.A.U., SAU por la
asistencia técnica encargada en esta Resolución, cuyo coste efectivo
ha sido evaluado por dicha Entidad, en un importe de importe total de
89.584,78 € de los cuales 19.171,68 corresponden a la anualidad 2021 y
70.413,09 a la anualidad 2022  se entenderá incluida en los abonos
trimestrales  correspondientes  a  los  pagos  de  gastos  estructurales
financiados por la Diputación de Sevilla a dicha Sociedad.
 
Los bienes y derechos adquiridos por este encargo serán propiedad de
la Diputación de Sevilla, sin perjuicio de que ésta pueda asignar su
uso  a  PRODETUR,  S.A.U.  a  fin  de  realizar  las  funciones  que  tiene
encomendadas en sus Estatutos.
  
C) Dirección y Coordinación.
 
La Diputación de Sevilla, a través del Área de Concertación, ejercerá
la dirección y coordinación de las actividades correspondientes a este
encargo, en cada una de sus Fases.
 
PRODETUR, S.A.U. deberá notificar al Área cualquier circunstancia que
implique la actuación de la Diputación Provincial y que sea necesaria
para la correcta ejecución de los Proyectos.
 
El  Área  de  Concertación,  para  una  mejor  coordinación  de  las
actuaciones  deberá recibir  de forma  periódica de  PRODETUR, S.A.U.,
cuando  razones  de  urgencia  así  lo  requieran,  información  sobre  la
ejecución de las actuaciones. 
 
Corresponderá al Área supervisar este encargo y la realización de las
actividades por el Equipo Técnico designado por PRODETUR, S.A.U., a
fin de solucionar con tiempo adecuado las incidencias que pudieran
producirse  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  que  pudieran
conllevar  la  realización  de  actuaciones  administrativas  necesarias
para ello. 
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SEGUNDO.- Notificar a PRODETUR, S.A.U., la presente Resolución para su
necesaria aceptación en el plazo de 10 días hábiles y de la que ha de
quedar constancia en el expediente.
 
TERCERO.- La vigencia del encargo será desde su aceptación por parte de
PRODETUR,  S.A.U.,  hasta  que  se  finalice  la  ejecución  de  las
actuaciones  objeto  de  encargo,  y  se  hayan  cumplido  todos  los
requisitos  y  obligaciones  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla
indicados en los mismos. 
 
CUARTO.- Notificar al Servicio de Contratación de la Diputación de
Sevilla la presente Resolución y asimismo la aceptación del encargo
por parte de PRODETUR, S.A.U.
 
QUINTO.- Publicar el presente encargo en el perfil del contratante.
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En Sevilla, a fecha de firma electrónica. El Presidente,  Fernando
Rodríguez Villalobos. Por el Secretario General,  Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero, se toma razón para su transcripción en el Libro
Electrónico  de  Resoluciones  a  los  solos  efectos  de  garantizar  su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 
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