
Secretaría
Ayuntamiento de Pedrezuela
(28723 Madrid)

D  IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ, secretario-interventor-tesorero del Ayuntamiento de Pedrezuela (Madrid), 
CERTIFICA:  Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 12 
07 2019,  se  adoptó el acuerdo que literalmente se transcribe a continuación:

SEXTO: CONTRATACIÓN

6.3 1127   CONTRATO DE SERVICIOS  DE “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS FESTEJOS  TAURINOS CON   
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE PEDREZUELA (2019)” (FT19),  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO (PAS)

Examinado el expediente de contratación 1127-2019  “Organización y realización de los festejos  
taurinos con motivo de las fiestas patronales de Pedrezuela (2019)” (FT19), por procedimiento 
abierto simplificado (PAS), cuyos datos son:

 CPV: 92000000-1 otros servicios: servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
 Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
 Procedimiento: abierto simplificado (PAS)
 Tramitación: ordinaria, electrónica
 Alojamiento: perfil del contratante, plataforma de contratación del sector público (PCSP)
 Valor estimado: 56.932  € (IVA incluido)
 Presupuesto base licitación:41.000 €, 49.610 € (IVA incluido)
 Retribución por taquilla: 7.322  €
 Plazo de ejecución: 27 09 2019 a 30 09 2019
 Lugar: calles Calvario, Las Eras y Avenida de los Toreros (28723 Pedrezuela, Madrid)

Vista la documentación que le acompaña:

 Memoria justificativa de la necesidad del contrato
 Informe de insuficiencia de medios
 Pliego de cláusulas administrativas (PCAP)
 Pliego de prescripciones técnicas (PPT)
 Certificado de existencia de crédito, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
 Informe jurídico

Por ello en virtud de las facultades conferidas por ley a la alcaldía (art 21 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril (LBRL), vista la  da 2ª-3ªde la LCSP, la JGL (en virtud de las competencias delegadas por 
el alcalde mediante decreto nº 417 de 18 06 2019), por MAYORÍA (2/1) de votos, absteniéndose el 
alcalde y votando en contra Dña Inés Sara Arias de Reyna Díaz, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto  
simplificado (PAS), para el servicio denominado “Organización y realización de los festejos  
taurinos con motivo de las fiestas patronales de Pedrezuela (2019)” (FT19), convocando  
su licitación

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente:

TERCERO. Aprobar los  pliegos de cláusulas  administrativas  particulares  y  de prescripciones  
técnicas  que regirán  el  contrato,  redactados por  el  secretario-interventor-tesorero  del  Ayto  (D  
I.S.R)
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CUARTO.  Publicar el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante,  alojado  en  la  
plataforma de contratación del sector público, con el contenido contemplado en el anexo III  
de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP)

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante la documentación integrante del expediente  
de contratación, de acuerdo con el artículo 63.3.a) de la LCSP: memoria justificativa del  
contrato, informe de insuficiencia de medios, PCAP, PPT y  documento de aprobación del  
expediente de contratación

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición  
en el perfil de contratante:

— Dña. Sheila Chichón Zafra, concejala delegada de Igualdad, desarrollo local, turismo, comercio, 
festejos y tradiciones (presidenta), siendo suplente Dña Ana Belén Romero Martín
— D Ignacio Suárez Rodríguez, secretario-interventor-tesorero de la Corporación (secretario), siendo 
suplente Dña Raquel Gabriel Hernanz
— D Eusebio Soriano Ramajo (vocal intervención), siendo suplente Dña Ana Mª García García
— Dña. Yolanda García Martín (vocal técnico), siendo suplente D Abel Díaz

SÉPTIMO. Designar como responsable del contrato a Dña Yolanda García Martín, que  
ejercerá las funciones que le encomienda el art 62 de la LCSP

Pedrezuela,  en fecha a la firma al margen; El secretario-interventor-tesorero
Documento firmado electrónicamente
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