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A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 496/2017 

  

VISTA la necesidad de la contratación menor del servicio de “Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Cehegín”, según el 

contenido de la propuesta formulada por la Concejalía de Contratación. 

 

VISTO el contenido del informe emitido por el funcionario de la Concejalía de Comunicación relativo a los requisitos y obligaciones del 
adjudicatario. 

 

VISTO el contenido de la Resolución de la Alcaldía nº 417/2017 en la que se solicita oferta a diferentes empresas. 

 

VISTA la apertura de las ofertas presentadas llevada a cabo el día 26 de mayo de 2017. 

 

 VISTO el informe técnico de valoración de dichas ofertas de fecha 1 de junio de 2017, que se adjunta en el expediente y que indica 

que considera que la mejor oferta es la presentada por D. José Mª López Oñate por importe de 17.950’00 € y 3.769’50 € correspondientes al 

21% de I.V.A. 

 
VISTO el informe de Intervención de fecha 6 de junio de 2017 en el que se indica que existe crédito suficiente y adecuado para la 

financiación de la contratación de referencia. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la adjudicación de los contratos menores. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la distribución de competencias en los distintos órganos de 

contratación establecidos en la  Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Acordar la adjudicación del servicio de “GABINETE DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN”, mediante 

contrato menor, a D. José María López Oñate, por un importe de 17.950’0 € y 3.769’50 € correspondientes al 21% de I.V.A., con un plazo de 

duración de un año sin posibilidad de prórroga.  

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico de la presente contratación y del cumplimiento de la memoria de 

trabajo presentada por el adjudicatario, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 

 

- Coordinación de la comunicación del Ayuntamiento, y el contacto con medios de comunicación. 

 

- Gestión de redes sociales del ayuntamiento, creando cuantas sea necesario para aumentar al máximo la comunicación e 

información al ciudadano. 

 

- Elaboración de documentos gráficos, tanto fotografía y vídeo de distintos actos. 

 
- Elaboración de procesos participativos. 

 

- Creación de campañas de promoción exterior y turísticas y gestión de la publicidad del Ayuntamiento. 

 

 

SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 21.719’50 €, 21% de I.V.A. incluido. 

 

TERCERO. Designar a D. Jesús de la Ossa Abril como responsable de este contrato, según lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, con 

las funciones de seguimiento, coordinación y control del expediente referido. 

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

 

QUINTO. La presente adjudicación quedará condicionada suspensivamente a la acreditación por parte del adjudicatario del 

cumplimiento de los requisitos de capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 138.3 del 

TRLCSP, a cuyo fin deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

 

SEXTO. De conformidad con la Disposición Adicional Primera del R.D.L. 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, este Ayuntamiento a través de la Resolución de la Alcaldía nº 1014/2012 de 
fecha 10 de diciembre de 2.012 aprobó la instrucción para la aplicación de medidas en relación con los trabajadores de las empresas de 

servicios contratadas por el Ayuntamiento de Cehegín por lo que el desarrollo de la ejecución del objeto del contrato deberá efectuarse 

conforme a lo establecido en dicha instrucción, que se adjunta y que se considera parte del contrato y de la presente. 

 

 

 Lo mandó y firma don José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cehegín, de lo que doy fe, el 

Secretario General de la Corporación, Pedro José Segura López, en la ciudad de Cehegín, a siete de junio de dos mil diecisiete. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                                                   EL SECRETARIO GRAL.,   


