
RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº 934/2016

ASUNTO: CONTRATACIÓN BASE DE DATOS.

PRIMERO.  Es un hecho notorio que la realidad social del momento actual, en la que existe una amplia y
creciente  dispersión  normativa  y  complejidad  de  los  asuntos  jurídicos  a  los  que  diariamente  se  enfrenta  este
Ayuntamiento en su quehacer ordinario, impone la necesidad de que los servicios jurídicos municipales cuenten con
herramientas actuales y precisas con las que realizar su labor en pro del acierto en sus informes y resoluciones así
como la eficacia y celeridad en el actuar administrativo; todo ello en beneficio de una mejor y más eficaz defensa de
los intereses municipales y,  a  la  par,  una respuesta más célere  y  ajustada a derecho a las peticiones de los
ciudadanos.

SEGUNDO. La Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
extiende el régimen de tramitación de los contratos menores a la contratación del acceso a la información contenida
en bases de datos especializadas cualquiera  que sea su cuantía,  salvo que se encuentre  sujeto  a regulación
armonizada, con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las
fórmulas de pago, permitiendo además el abono del precio anterior a la entrega o realización de la prestación
siempre que responda a los usos habituales del mercado.

TERCERO. En documento anexo a la presente,  se acompaña el contenido, objeto y determinaciones
económicas ofertadas por la mercantil Editorial Aranzadi, S.A. en el año 2015 respecto al servicio de base de datos,
por importe de 3.326, 29 € más IVA anual, con la mejora de mantener dicho importe para las renovaciones de las
próximas anualidades 2016 y 2017. No obstante lo anterior y como también consta en el anexo que se acompaña, la
oferta  anterior  ha  sido  mejorada  en  los  términos  que  constan  en  el  email  enviado  por  el  Responsable  de
Coediciones y Soluciones Editorial en un doble aspecto. De una parte, se amplia el objeto del servicio prestado y, de
otra, desde el punto de vista económico se rebaja el importe a la suma de 3.159, 98 € anuales más IVA. 

CUARTO. Mediante Resolución de Alcaldía 979/2015, de 16 de noviembre, se acordó la contratación de
los servicios de acceso a la información contenida en bases de datos especializada por plazo de un año, periodo
que expira el próximo día 16 de noviembre del presente año.

QUINTO. Conforme a lo dispuesto en el informe de la intervención municipal, de 20 de septiembre del
presente año,  existe crédito adecuado y suficiente para el fin de la contratación.

CONSIDERANDO  que esta Alcaldía tiene competencia objetiva por razón de la materia y la cuantía para
llevar a cabo la presente contratación  a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la citada
norma de contratos. Por todo lo expuesto y con objeto de que no exista interrupción en el servicio

RESUELVO:

PRIMERO. Acordar la contratación de los servicios de  acceso a la información contenida en bases de
datos especializada a los que se refiere  el condicionado general que se acompaña como anexo con la mercantil
Editorial Aranzadi, S.A. así como en el email enviado por el Responsable de Coediciones y Soluciones Editorial, por
plazo de un año (desde el 17 de noviembre de 2016 a igual fecha de 2017) e importe 3.159, 98 € más IVA. Y ello sin
perjuicio de lo que se disponga  en posteriores contrataciones respecto de las anualidades posteriores conforme a la
oferta presentada.

SEGUNDO. Dése traslado de la presente a los servicios económicos municipales  así como a Editorial
Aranzadi, S.A. 

TERCERO. Proveer lo necesario para incorporar al expediente tramitado las facturas correspondientes.



Lo mandó y firma el señor Alcalde-Presidente, don José Rafael Rocamora Gabarrón, de lo que doy fe, el
Secretario General don Pedro José Segura López, en la  ciudad  de  Cehegín a dos de noviembre de dos mil
dieciséis.

EL ALCALDE.-                 EL SECRETARIO GENERAL.-
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