
RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA OE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO

Vista la Proouesta de lnicro de mntratacion del servicio de "PROMOCI,N DE LA

IMAGEN DE LA CIU:DAD DE MiRIDA A TRAVES DEL PATROC/N/O DEPORIi YO" fOTMUIAdA

por elConcejal Delegado de Deportes, D. Antonio S6nchez Barcia.

Vista la Memoria Justiflcativa para la mntrataci6n referida, emilida por el funcionario

adscrito a la Delegacion de Deportes.

Visto que el presupuesto de licitaci6n del presenle contrato asciende a la cuantia de

50.000 euros, IVA incluido, comput6ndose el 60% en el eiercicio 2.018 y el 40% restante hasta

el 31 de julio de 2.019.

Vistas las caracleristicas del servicio, se considera como mas adecuado el

procedimiento negociado sin publicidad, tanto por la agilidad en la adjudicaci6n como por su

impo(e.

Teniendo en cuenta Io establecido en el art. 127.2 de la LBRL y en lo preceptuado en el

art.44 y ss. Del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen Julidico de las

Coporaciones Locales, aprobado pol RD. 2568/1986, de 28 de noviembre.

De conformidad mn las competencias que me han sido delegadas en materia de

mnlraiaci6n por acuedo de la Junta de Gobiemo Local de 16 de junio y 6 de noviemble de

2.0\5.

I{E RESUELTO

PRIMERO: lniciar el procedimiento de adjudicaci6n del contrato pdvado de 'PROMOC/oN DE

U IMAGEN DE U CIUDAD OE MiRIDA A IRAVES DEL PATROCINIO OEPORTIVU

mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDOT Que se redacte el Pliego de Clausulas Administrativas Parliculares y las

prescripciones tecnicas que han de regir el mntrato y el ploceso de adiudicacidn.

TERCERO. Que por el lnteNentol se realice la retenci6n de crodito que acredite que existe

crodito adecuado y suficiente para financial el gasto que compoda la celebracidn de este

contrato y que emita informe sobre la fiscalizaci6n previa o critica del gasto

AVUNTAMiEN:O DE MERIDA



CUARTO: Que por parte del lnterventor Municipal, se emita opinion sobre si el nuevo mntralo
supone un mayor gasto no financiero en el presenle ejercicio a electos de estabilidad
presupueslada, asicomo si supone un gasto compulable a efeclo de regla de gasto y side igual
forma afecta al limite de deuda al financiarse o no con operaciones de crejito.

QUINTO.- Que se evacuen los informes preceptivos para la aprobacion del expediente y pliegos.
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