Contratos menores autorizados
Del 02/01/2015

Fecha

Adjudicatario

al

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

21/12/2015

Descripción del gasto

02/01/2015 Canelada Camacho, Juan Antonio

8.470,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 19 de diciembre de 2014, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "Toy Musical" a celebrar en el Teatro
A. Federico García Lorca el día el día 4 de enero de 2015 (Los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario)

02/01/2015 Dirpubli S.L.

8.454,90 €

2

Suministro de prensa, revistas y otras publicaciones para las Bibliotecas Municipales
desde su contratación hasta finales de 2015 (la facturación será mensual)

02/01/2015 Dulcimer Songs S.L.

3.025,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 19 de diciembre de 2014, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "1,2,3 Gospel" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 2 de enero de 2015. Los gastos en concepto
de derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario

02/01/2015 González de Córdoba, Rufino

1.391,50 €

1

Alquiler de carroza para Cabalgata de Reyes el día 5 de enero de 2015

02/01/2015 MADRIDALES DE GETAFE

8.500,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 refereida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 18 de diciembre de 2014, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "DE VIENA A
GETAFE" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 3 enero de 2015 (Los
gastos derivados de los derechos de autor serán a cargo del Ayuntamiento con cargo a la
retencion de la S.G.A.E. que se esta tramitando)

02/01/2015 Núñez Rodríguez, Ricardo

3.746,89 €

1

24 cañones pluscolors nevada artificial, con 3 técnicos, para la Cabalgata de Reyes,
según presupuesto.

02/01/2015 TODOELSHOW, S.L.

2.843,50 €

1

Alquiler de una carroza infantil para Cabalgata de Reyes
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Fecha

Adjudicatario

07/01/2015 DAPP S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

551,46 €

1

Suscripción a "Suma de Licencias y Concesiones Municipales" y "Procedimiento
Administrativo Común y Procedimientos Especiales de las Entidades Locales" (colección
Construcción + CD Rom + Online) durante el 2015, para el Departamento de Urbanismo
(Factura única al principio del ejercicio)

07/01/2015 Editorial Aranzadi S.A.

20.292,25 €

1

Suscripción "Servicios Jurídicos Aranzadi Online Westlaw.es Acceso online" para usuarios
del Ayuntamiento de Getafe al servicio online de westlaw.es y a la "Revista Administración
Práctica (formato duo)" para la Intervención General durante el ejercicio 2015 (Factura
única al comienzo del ejercicio)

07/01/2015 Ficheros Carposa S.L.

372,00 €

1

Suscripción a "LOS CARGOS EN EL PODER" para el Gabinete de Alcaldía durante el
2015 (La facturación se realizará una vez efectuada la entrega de la publicación)

07/01/2015 Laborat S.L.

132,62 €

1

Suministro de 1 caja de 1200 placas Petri de 55 mm de diámetro x 14 mm (Ref.: 200201.B
Deltalab)

08/01/2015 Auloce S.A.

6.517,76 €

1

Suscripción a la "Base de datos AULOCE: ESPUBLICO" (Cliente nº 03116) durante el
ejercicio 2015, 4 puestos (2 para Intervención General, 1 para la Oficina de la Junta de
Gobierno y 1 para la Asesoría Jurídica) (Presupuesto nº 262 de fecha 24/12/2014) (Se
incluye: Contenido editorial anual y servicios anuales)

290,04 €

2

Adquisición de 10 calefactores ceramicos SAIVOD MOD PTC2902

08/01/2015 Equipo de Medios y Publicaciones S.L.

60,00 €

1

Suscripción a la revista "EL ALCALDE", para el Gabinete de Alcaldía, para el ejercicio 2015

08/01/2015 Fundación Democracia y Gobierno Local

80,00 €

1

Suscripción "Cuadernos de Derecho Local"y "Anuario del Gobierno Local", ejercicio 2015.
Facturación única al comienzo del ejercicio.

790,61 €

3

5 aparatos fax SAMSUNG mod. SF-650 (o similar) laser

08/01/2015 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

2.500,01 €

1

Suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos
y aguas por parte del Laboratorio Municial, durante el ejercicio 2015

08/01/2015 Oxoid S.A.

3.000,00 €

1

Suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos
y aguas, por parte del Laboratorio Municipal durante el ejercicio 2015 (Se emitirá una
factura por suministro realizado)

809,49 €

1

Mantenimiento ("Todo riesgo In-situ") anual de la plegadora POSTMATE V mod.
WP5FX30 (Nº de serie: 502843), durante el ejercicio 2015

2.999,98 €

1

Mantenimiento anual del sistema de Gestión y Direccionamiento de Ciudadanos Q-Matic,
instalado en la Casa Consistorial, durante el ejercicio 2015

08/01/2015 El Corte Ingles S.A.

08/01/2015 Industrias Asenga S.A.

08/01/2015 Pitney Bowes España S.A.
08/01/2015 Q-Matic Sistemas S.A.
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Fecha

Adjudicatario

08/01/2015 Renta Grupo Editorial, S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

912,00 €

1

Suscripción anual "Tributos Locales", durante el ejercicio 2015.

08/01/2015 Repsol Butano S.A.

10.285,00 €

1

Suministro de gas propano envasado para alimentar las cocinas de las Escuelas Infantiles
"Casa de los Niños", "Mafalda" y "El Prado", durante el ejercicio 2015 (Se facturará según
suministro realizado)

08/01/2015 Repsol Butano S.A.

2.420,00 €

1

Suministro de gas propano envasado para las viviendas de los conserjes de los Centros
Educativos "C.E.I.P. Jorge Guillén", "C.E.I.P. Fernando de los Rios" y "Escuela de Música
Maestro Gombaü", durante el ejercicio 2015

08/01/2015 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

2.657,78 €

1

Póliza de seguro de accidentes de los voluntarios del Ayuntamiento de Getafe para el
ejercicio 2015

08/01/2015 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

17.765,00 €

1

Póliza de seguro de responsabilidad civil Funcionarios y Cargos Públicos, con cobertura
de responsabilidad frente a la Administración Pública (acción de regreso, acción directa y
acción por Responsabilidad Contable), Responsabilidad frente a terceros y
Responsabilidad de prácticas de empleo indebidas. Límite de indemnización 3 millones de
euros.
A realizar durante el ejercicio 2015

249,26 €

1

Servicio de alquiler y mantenimiento de 1 botella GPM de acetileno durante el año 2015
para el Laboratorio Municipal (
Se facturará en el mes de febrero)

17.990,00 €

1

Actuación de la Banda de Música de Getafe para la realización de 2 conciertos de Año
Nuevo en el Teatro A. Federico García Lorca, los días 10 y 11 de enero de 2015 (Los
gastos de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe)

3.000,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos y aguas
durante el ejercicio 2015
Se facturará con cada suministro

544,50 €

1

Servicio de retirada, transporte y tratamiento de residuos líquidos del Laboratorio
Municipal, 1 garrafa de 25 litros bimestral, desde su contratación hasta finales del ejercicio
2015 (La facturación se realizará en el mes de noviembre al terminar todas las recogidas
de residuos generados en el Laboratorio Mpal.)

6.050,00 €

1

Suministro de artículos básicos de alimentación, bebida y otros necesarios para atender
las necesidades del Departamento de Alcaldía durante el año 2015 (la facturación será por
suministros realizado)

09/01/2015 Al Air Liquide España S.A.

09/01/2015 B.M.G. Asociación Banda de Música de
Getafe
09/01/2015 Biomerieux España S.A.

09/01/2015 CONSENUR S.L.

09/01/2015 El Corte Ingles S.A.
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Fecha

Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

09/01/2015 Gabinete de Servicios para la Calidad S.A.L.

569,01 €

1

Circuito de intercomparación GSCMIA-1/2015
Circuito de intercomparación GSCMIA-2/2015
Se facturará en febrero y junio
Durante el ejercicio 2015

09/01/2015 Labnova Distribuciones Alimentarias S.L.

744,16 €

1

Circuitos de intercomparación de agua residual en Enero 2015 (Ref.: MA15001), Mayo
2015 (Ref.: MA15007), Metales (Ref.: MA15010) y Octubre 2015 (Ref.: MA15011) (La
facturación se realizará en enero, mayo, septiembre y octubre)

09/01/2015 Merck Chemicals and Life Science S.A.

2.432,41 €

1

Plan de mantenimiento, Advanced - ZWCONTRC2 equipo purificador de agua Elix (EQ312) Millipore, (oferta SC-043984-1)

09/01/2015 Radio Taxi de Madrid S.C.M.

4.400,00 €

1

Suministro y facturación tarjetas para los desplazamientos en taxi de los 11 Concejales del
Gobierno Municipal durante el año 2015 (La facturación será mensual)

09/01/2015 Setel S.L.

2.710,40 €

1

Ensayos de intercomparación de alimentos, códigos: M202e18, M205e03, M205d09,
M207e14, M1208e04, M202e10, M205d072, M207e02 y M208d002, M210d107
Transporte (Se facturará en marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2015)

09/01/2015 VWR Internacional Eurolab, S.L.

2.000,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para análisis de alimentos y aguas,
durante el año 2015.
La facturación se realizará por cada pedido solicitado.

148,60 €

1

Poliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil del perro adscrito a la Policía Local
de Getafe durante el ejercicio 2015 (La facturación será única al inicio del ejercicio)

3.000,80 €

1

Desplazamientos correspondientes al traslado de participantes en competiciones y
actividades deportivas, asistencia a campamentos, excursiones y/o cualquier transporte
análogo y necesario para cubrir las actividades programadas por la Delegación de
Deportes, durante el año 2015
Se facturará por servicio.

12/01/2015 Federación de Baloncesto de Madrid

17.982,00 €

1

Gastos de gestión y control técnico de la competición municipal de baloncesto, en todas
sus categorías (alevín, infantil, cadete, juvenil y senior), así como gastos por servicio de
arbitraje durante el año 2015.
Facturación única en diciembre de 2015.

12/01/2015 Federación Madrileña de Balonmano

2.850,00 €

1

Gastos de arbitraje y desplazamientos inherentes al mismo, de las competiciones
municipales de balonmano de la liga polideportiva prebenjamín durante durante el año
2015
Facturación mensual

09/01/2015 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.
12/01/2015 Autocares Imperio S.L.
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

12/01/2015 Federación Madrileña de Futbol Sala

17.900,00 €

1

Gastos de gestión y control técnico de la competición municipal de fútbol - sala, en todas
sus categorías (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino), así
como gastos por servicio de arbitraje durante el año 2015.
Facturación cada dos meses, quedando exentos de facturación los meses de julio y
agosto.

12/01/2015 Real Federación de Futbol de Madrid

17.984,00 €

1

Gastos de gestión y control técnico de la competición municipal de futbol, en todas sus
categorías (prebenjamín, alevín, infantil y cadete), así como los gastos por servicio de
arbitraje, durante el año 2015 (Se realizarán 2 facturas, la primera desde el inicio hasta el
31-10-2015 y la segunda desde el 1 de noviembre hasta final de la competición)

13/01/2015 Calidad Radiológica, S.L.

930,49 €

1

Servicio de radiofísica y protección radiológica para el densitómetro óseo de columna y
cadera del Centro Municipal de Salud durante el ejercicio 2015 (La facturación será anual
a la finalización del servicio)

13/01/2015 D.E.L. S.A.

208,81 €

3

3 ejemplares "FUNCIONES DE SUBALTERNOS" (Edit. MAD - ISBN: 9788466532082 Edición 2004)
3 ejemplares "GUIA BASICA PARA MANDOS INTERMEDIOS Y JEFES DE EQUIPO" (5ª
Edición - Autor: Chris J. Thomas - Editorial Fund. Confemetal - ISBN: 9788494021572)
4 ejemplares "ADMINISTRATIVOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES" (Ultima
Edición - Editorial ATM - ISBN: 9878484620488)

13/01/2015 Factor Ideas Agencia Interactiva S.L.

8.776,13 €

1

Alojamiento y seguridad anual de la web del Ayuntamiento de Getafe, durante ejercicio
2015
Asistencia técnica (96 horas) para soporte web y desarrollo
(La facturación del "alojamiento y seguridad" será en una única factura al comienzo del
contrato. La asistencia técnica será facturación mensual según las horas realizadas a 45
€/h sin IVA)

13/01/2015 Grupo Musical Nuevo Amanecer

6.000,00 €

1

Realización de 10 conciertos a celebrar desde su contratación hasta finales 2015 (Según
condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo de
Grupo Musical Nuevo Amanecer)
Se emitira una factura por los 3os. trimestres y otra al final del Encuentro de Laudes y
Corales

14.792,25 €

1

Obsequios institucionales (Pins varios tipos, bolsas de antelina, power bank, bolígrafos
usb, estuche bolígrafo, vaciabolsillos, pisapapeles de cristal e imanes)

9.062,84 €

1

Renovación de 501 licencias de antivirus TRENDMICRO (Client Server Messaging Suite
Enterprise Edition, InterScan Messaging Security Suite, IWSA (AV+URL+AAXS) IWSS
(AV+URL+AAXS), TMCM Advanced) durante el ejercicio 2015

13/01/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.
13/01/2015 Kuiper Informática S.A.L.
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Adjudicatario

13/01/2015 Labco Pathology S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

14.000,00 €

1

Servicio de procesamiento, lectura e informe de pruebas complementarias, (citología y
biopsia simple), que se generan en las consultas ginecológicas del Centro Municipal de
Salud durante el ejercicio 2015. Se facturará mensualmete

13/01/2015 Lateral Comunicación Empresarial S.L.

1.149,50 €

1

Placas de metacrilato con agujero para atornillar vinilada a color (según datos a enviar),
con varilla de metal cromado en color plata para inauguración y tela azul con ollaos
confeccionada, incluido porte y montaje

13/01/2015 Lateral Comunicación Empresarial S.L.

16.679,85 €

1

Obsequio institucional, (estuche portalápices, gorras para niño, gorras joven, mochila,
camisetas azules, mini puzzle)

13/01/2015 Lopez Nuño, Juan

299,60 €

1

Realizacion de 4 carteles anunciadores, indentificación y publicidad del "PROGRAMA DE
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS PARTICIPANTES EN
TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACION SOCIAL", tamaño 108x100 cm en vinilo
blanco brillo mactac serie JT5829PM y montaje sobre forex blanco de 10 mm, con
materiales y mano de obra incluidos (Presupuesto de fecha 16-12-2014)

13/01/2015 Marcial Pons Librero S.L.

214,24 €

1

Suscripción a la revista "ALIMENTARIA" (Cliente nº 0108755) para el Laboratorio
Municipal durante el ejercicio 2015

3.950,00 €

1

Envio de audio a través de servidor FTP, transcripción y entrega por correo electrónico a
medida que se vayan teniendo las transcripciones hechas en formato WORD, de Plenos
de 8h de duracion media, 3 días hábiles, durante 1er. Semestre de 2015.

12.000,00 €

1

Realización de 7 conciertos, desde el 18 de enero hasta finales del 2015. Se facturará a la
finalización de cada bloque de conciertos
Según condiciones pactadas con la asociación, los gastos en concepto de derechos de
autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe, con cargo a la retencion de la
S.G.A.E. que se esta tramitando

13/01/2015 Rajoy Brey, Mercedes

1.815,00 €

1

Aranceles del Registro de la Propiedad por anotación de embargo, cancelación de
embargo, notas de afección, cancelación notas, etc. (RD 1427/1989, de 17 de noviembre)
derivados de los procedimientos de apremio.

13/01/2015 Servicios Funerarios Montero S.A.

2.001,26 €

1

Proceder a la inhumación de Dña Almudena Arroyo Garza, según diligencias previas proc.
Abreviado 2141/2014 B del Juzgado de Instrucción nº 6 de Getafe

18.634,00 €

1

Desarrollo de un inventario de emisiones y un Plan de Acción de Energía Sostenible en el
municipio de Getafe

894,30 €

1

Servicio de catering para la celebración del Acto de Renovación del Voto a San Sebastián,
que tendrá lugar el domingo día 18 de enero de 2015

13/01/2015 Muñoz García, Belén

13/01/2015 Orquesta de Pulso y Púa y Coros Daniel
Fortea de Getafe

14/01/2015 SINCEO2 CONSULTORÍA ENERGÉTICA
S.L.
15/01/2015 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

15/01/2015 Federacion de Municipios De Madrid

10.351,56 €

1

Cuota anual de la Federacion de Municipios de Madrid, correspondiente al ejercicio 2015

15/01/2015 Federacion Española de Municipios y
Provincias

11.265,94 €

1

Cuota anual de la Federacion Española de Municipios y Provincias, correspondiente al
ejercicio 2015
Cuota extraordinaria de la Federacion Española de Municipios y Provincias,
correspondiente al ejercicio 2015

16/01/2015 Creatividad y Gestión Excelente S.L.

3.150,04 €

1

Realización del curso "MODELOS DE EXCELENCIA", con una duración de 35 horas para
el personal del CAID, desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre de 2015
(Incluye: Profesorado, talleres de trabajo en equipo, casos prácticos y documentación en
formato electrónico)

16/01/2015 Emsor S.A.

8.590,06 €

1

Asistencia técnica y mantenimiento del densitómetro óseo marca NORLAND mod. Excell,
durante el ejercicio 2015
La facturación se realizará de forma mensual

16/01/2015 Mecha Auto Getafe S.L.

2.999,59 €

1

Servicio de lavado de los vehículos de la policía local desde su contratacion hasta
30/06/2015
Facturación mensual, fecha de última factura 30/06/2015

16/01/2015 Sarmiento Ramos, Juan

1.815,00 €

1

Aranceles del Registro de la Propiedad por anotación de embargo, cancelación de
embargo, notas de afección, cancelación notas, etc… (RD 1427/1989, de 17 de
noviembre) derivados de los procedimientos de apremio.
Durante el año 2015
Se emitirá una factura con cada asiento registral.

764,72 €

1

Servicio de interpretación presencial a los detenidos e imputados extranjeros, sin dominio
del idioma español, en la instrucción de las diliencias policiales, y traducción simultánea
telefónica de primera asistencia, desde su contratación hasta el 30 de junio de 2015

2.178,00 €

1

Reparaciones de aparatos de fax instalados en diferentes dependencias municipales
durante el ejercicio 2015
Coste dentro de la capital de provincia 25,43 €; por intervención mínima en nuestras
dependencias 23,24 € y en domicilio cliente 46,45 €.
Coste mano de obra adicional, en monitor fax printer 46,45 €, y por elaboracion de
presupuesto no aceptado 12,51 €.
Factura por reparacion

14.520,00 €

1

Cuota de la S.G.A.E. de la programación de Fiestas, durante el ejercicio 2015 (Orden del
Ministerio de Cultura de 1 de junio de 1988), durante el año 2015
Se emitirá una factura por cada espectáculo realizado

16/01/2015 Seprotec, Traducción e Interpretación S.L.

16/01/2015 Servifax Alquileres S.A.

16/01/2015 Sociedad General de Autores y Editores
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

16/01/2015 Sociedad General de Autores y Editores

14.520,00 €

1

Cuota de la S.G.A.E. de la programación del Teatro Auditorio Federico García Lorca y
otros espacios escénicos, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015 (Orden
del Ministerio de Cultura de 1 de junio de 1988)) (Se emitirá una factura por cada
espectáculo realizado)

19/01/2015 Alma-Ata Consultores S.L.

19.436,23 €

1

Intervención de un/a educador/a con categoría de Diplomado/a, con funciones de
educación de calle en medio abierto de apoyo en el C.A.I.D., contratado a jornada
completa, más la memoria-proyecto de dicha intervención.
Duración: desde febrero a septiembre de 2015

372,32 €

1

Renovación de suscripción a "Guía de la banca" (2 accesos web), para el Departamento
de Tesorería, durante el año 2015

6.369,70 €

1

Suministro de bebidas (agua de 50 cl, aquiarius o gatorade 33 cl) para las actividades
deportivas: Campeonato escolar de cross, Fiesta de la bicicleta y Fiesta clausura de
escuelay deportes prebenjamín

10.000,00 €

1

Servicio de análisis clínicos para las analíticas médicas de los trabajadores municipales
Durante el año 2015

820,00 €

1

Suministro de prensa y revistas desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015 (La
facturación será mensual)

19/01/2015 Navarro Álvarez, Fernando

5.420,80 €

1

32 Sesiones de animación infantil en el Teatro Auditorio Federico García Lorca con una
duración máxima de 3,50 horas por sesión, a realizar desde su contratacion hasta el 30 de
noviembre

20/01/2015 AEIOROS SERVICIOS, S.L.

9.093,15 €

1

2 jornadas de análisis y documentación entorno.
5 jornadas de instalación básica.
5 jornadas de configuración y puesta en marcha.
3 jornadas Alta de Servicio cambio domicilio.
1 jornada documentación instalación.
2 jornadas formación usuarios tramitadores.
1 jornada formación administradores.
20 jornadas de previsión alta nuevos servicios.

20/01/2015 Entradas Eventim S.A.

3.126,16 €

1

Mantenimiento de equipo, buzones, software,... de la teletaquilla en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca, según condiciones de presupuesto.

20/01/2015 Ferretería Palacios S.L.

19.605,33 €

1

Diversa herramienta

5.308,80 €

1

Acceso a la plataforma financiera de gestión de la deuda insito. Año 2015.

19/01/2015 Editorial Maestre Ediban S.L.
19/01/2015 El Corte Ingles S.A.

19/01/2015 Laboratorio A. Martín S.L.
19/01/2015 López Rey Pantoja, Mariano

20/01/2015 Finance Active S.A.
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Adjudicatario

20/01/2015 Gráficas Solano, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.281,98 €

3

8000 subcarpetas "EXPEDIENTE (Mod. IMP-108-V03)" en papel offset blanco 100 gr.,
tamaño 318x220 mm (cerrado), impresos a 1/1 tintas (azul)
300 talonarios "PARTE INCIDENCIAS" compuestos de 50 juegos de 3 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca, 2ª hoja rosa y 3ª hoja verde) impresas a 1/0 tintas (azul
PANTONE 2945) en 1ª y 2ª hoja, y a 1/1 tintas (mismo azul) en 3ª hoja. Tamaño 210
(ancho)x 140 (alto) mm, con encuadernación grapada en margen izquierdo, con líneas de
corte para separar cada juego y trasera en doble cartón para poner entre cada juego a la
hora de escribir

21.780,00 €

1

Adquisición de diverso material informático (discos duros, módulos de memoria, tarjetas
de vídeo, tarjetas de red, placas base, sistemas de refrigeración, etc.) para Informática.
Facturación mensual en función de los suministros.

5.200,00 €

1

Ejecución y desarrollo de la VII Edición de la Muestra de Teatro Aficionado de Getafe
"MUESTRAG2, preselección de obras, recepción de participantes y apoyo logístico, según
presupuesto.
Derechos de autor a cargo del Ayto con cargo a la retención de la SGAE.

11.173,14 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de pancartas. Estampación y
manipulación de la edición de folletos y el montaje y desmontaje de exposiciones para la
Delegación de Cultura.
Se facturará por servicio realizado.

20/01/2015 Mecalux Servis S.A.

986,15 €

1

Servicio de realización de la "Inspección Técnica de Estanterías" en el Almacén Municipal,
situado en la C/ Invención, 4 del Polig. Ind. Los Olivos (Incluye: desplazamiento, emisión
de informe y entrega de etiquetas de inspección)

20/01/2015 Ofipapel Center, S.L.

59,83 €

1

1 grapadora de grueso RAPID mod. 110

1.500,00 €

1

Importe de la cuota de la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de titularidad pública del Teatro Auditorio Federico García Lorca,
correspondiente al ejercicio 2015

20.308,64 €

1

Escarificadora marca JOHN DEERE mod. D38R con recogedor SA561 (Ref.: 2954SA)
Minitractor cortacesped marca JOHN DEERE mod. Z425 radio giro cero con kit de
mulching (Ref.: 498GM)
Cortacesped marca JOHN DEERE mod. JS63VC (Ref.: 314NSA)
Trituradora agrícola marca VENTURA mod. M1 (Ref.: M170)
Motosierra marca STIHL mod. MS461 de 40 cm
Desbrozadora marca STIHL mod. FS87R (nylon)
Soplador marca STIHL mod. BG86
Cortasetos marca STIHL mod. HS 82R de 60 cm

20/01/2015 Inforson S.L.

20/01/2015 La Paranoia de Trastaravíes A.E.

20/01/2015 Lopez Nuño, Juan

20/01/2015 Red Teatros, Auditorios y Circ.Titularidad
Pública
20/01/2015 Tajada Barrio S.L.
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21/01/2015 Mobiliar S.L.

4.071,88 €

1

11 taquillas con puertas (arriba y abajo) de 3 cuerpos, con 6 puertas con cerradura con
bombín, tamaño 1780x1150x460 mm
2 roperos de puerta entera, 2 puertas, con cerradura bombín de 1780x775x460 mm

23/01/2015 Compartir S.L.

2.420,00 €

1

Mantenimiento de la licencia de uso anual para el ejercicio 2015 de la aplicación
"Compartir Coche"

23/01/2015 Txalo Produkzioak S.L.

8.955,00 €

1

Representación de "Al Final de la Carretera" (Red de Teatros de la CM).

23/01/2015 Txalo Produkzioak S.L.

5.990,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 2014, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "A VUELTAS CON LA VIDA" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día el día 31 de enero de 2015. Los
gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con cargo al
no operación 220150000125

25/01/2015 Centro Español de Metrologia

1.500,00 €

1

Servicio de ensayos, verificaciones y certificaciones de etilómetros usados por la Policía
Local durante el ejercicio 2015. Se emitirá una factura por servicio prestado

26/01/2015 AC Camerfirma S.A.

2.541,00 €

1

Certificado de Sede Electrónica Multidominio
Certificado de Sello Electrónico

11.216,70 €

1

Taller sanitario "¡Chicos! Hablemos del Botellón" para la prevención del consumo de
alcohol para alumnos de 1º de Bachillerato, en un total de 103 sesiones, dentro del
programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol"

26/01/2015 Industrias Asenga S.A.

470,27 €

3

25 grapadoras PETRUS mod. 226 color azul
10 calculadoras de sobremesa DEQUA mod. 2632-RP 12 dígitos

26/01/2015 MPG Sistemas IDE S.L.

517,58 €

3

200 rollos de 725 etiquetas tamaño 50x36 mm en papel térmico blanco de 78 gr, sin
ribbon salida de 1, distancia entre etiquetas de 5 mm, ancho de papel soporte de 53 mm
aprox., mandril de aproximadamente 25 mm de diámetro

26/01/2015 MPG Sistemas IDE S.L.

4.809,75 €

1

150000 impresos "autosobre DIN A-4 papel blanco 90 gr. laserprint, sin impresión,
trepados 2 verticales y 2 horizontales, colas de alta presión, en paquetes retractilados de
500 unid."

26/01/2015 ATICA Servicios de Salud S.L.
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

26/01/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

14.302,20 €

1

Organización de la "Fiesta de Primavera" el 14 de marzo y la Fiesta en blanco el 18 de
abril, en la discoteca "Mister Black" (se incluyen alquier de la sala para "sesión light" con
aforo para 900 personas, bebidas sin alcohol para los asistentes, personal de vigilancia y
admisión, servicio y limpieza, animación, responsabilidad civil y ropero)
2 Talleres saludables en las galas de entregas de precios el 19 y 20 de junio
Animacion de la Fiesta final del Agua, el 27 de junio, incluye Dj, bebidas y personal
(Presupuesto nº 003/15 de fecha 19/01/2015)

26/01/2015 Tukan Track S.L.

12.632,40 €

1

Olimpiada alternativa compuesta de diversas actividades deportivas desarrolladas en el
Programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol" los fines de semana durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio, por el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias.
Fútbol 3x3, basket 3x3, voley playa 3x3 y otros deportes individuales con hinchables, feria
de juegos y entrega de medallas.

1.000,00 €

1

Exposición BARAJARTE del 2 al 15 de febrero celebrar en la sala de exposiciones del
C.C. Juan de la Cierva, incluida en el desarrollo del convenio de colaboración del
Ayuntamiento con la Asociación La Carpa Creadores de Getafe

18.150,00 €

1

Inserción de 10 páginas de publicidad a color con la programación cultural y de ocio
impulsada por el Ayuntamiento de Getafe en el periódico LA RAZÓN, a lo largo del
ejercicio 2015
La facturación se realizará por cada inserción o página publicada

5.384,50 €

1

Servicio de autobús para 55 traslados de alumnos de 6º de primaria desde su centro
escolar al Parque Infantil de Tráfico y viceversa, durante el año 2015
Se facturará en junio y diciembre

18.000,00 €

1

Adquisición de 1000 entradas para evento "Survival Zombies"; reserva para evento de
fecha 9 de mayo; permisos, reservas alquileres - publicidad del evento(web, redes,
cartelería tiendas game); diseño del juego con contratos de personal, segridad social,
escenificación

2.100,56 €

1

Animación musical del pasacalles (charanga), ambientacion del salón de actos,
dinamización del concurso de disfraces y materiales, en el C.C. El Bercial el 17 de
febrero de 2015

27/01/2015 Euricar Europa, S.L.

77,66 €

1

2 quesos semicurados.
2 piezas de lomo embuchado.
Según presupuesto

27/01/2015 Euricar Europa, S.L.

60,84 €

1

Bebidas, aperitivos y utensilios de plastico para la Fiesta de Carnaval 2015 a celebrar el
16 de febrero en el Centro Cívico Cerro Buenavista

27/01/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe
27/01/2015 Audiovisual Española 2000 S.A.

27/01/2015 Autocares Imperio S.L.

27/01/2015 Deportes y Ocio De Castilla S.L.U.

27/01/2015 Dragón Animación y Publicidad S.L.
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27/01/2015 Fiselgraf, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

434,39 €

1

5000 Desplegables impresos de 4 cuerpos de 120c220 mm cerrado, 475x220 mm abierto,
impreso en papel offset blanco de 120 grs a 4/4 tintas.

89,32 €

1

1 Tarta de chucherías.
200 bolsas de cucuruchos de chucherías preparados.
Según presupuesto.

10.000,00 €

1

Contratación de 4 conciertos englobados dentro de la III Edición del Festival Internacional
de Órgano de Getafe que se celebrará durante los meses de enero, febrero y marzo en la
Catedral de Getafe y que forma una parte importante de la programación musical de la
Delegación de Cultura.
Los gastos de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento (AD 220150000125).

27/01/2015 Montero Castellano , Emilia

140,24 €

1

Adquisición de 5 trofeos para los ganadores del concurso de disfraces de Carnaval del día
16 de febrero, organizado por el Centro Cívico Cerro Buenavista con motivo de las fiestas
de Carnaval 2015.

27/01/2015 Proimadel S.L.

118,80 €

1

Suministro de cajas de tissúes, de 36 paquetes /caja

28/01/2015 Abba Publipez S.L.

21.773,95 €

1

11 páginas de publicidad en el suplemento de ocio y cultura Metrópoli que se distribuye
con el diario El Mundo. (6 de estas páginas no tienen cargo. Se emitirá factura por cada
página con cargo publicada).

28/01/2015 ALTHENIA S.L.

33.821,07 €

1

Reparación y restauración de pérgolas en diversas zonas del municipio (C/ Islas Canarias,
Plaza de la C/Madrid-Universidad y Plaza de San Sebastián-Avda. Juan de la Cierva) (Se
facturará a la finalización de las mismas)

28/01/2015 Dräger Safety Hispania S.A.

5.008,24 €

1

Boquilla válvula no retorno
Papel para impresora
Kit prueba Dragerdrugtest 5000

28/01/2015 Dräger Safety Hispania S.A.

3.800,01 €

1

Servicio de reparaciones y certificaciones de los etilómetros y del detector de drogas
usados por la Policía Local, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015

28/01/2015 Ferretería Palacios S.L.

1.500,00 €

1

Pequeño material de ferretería, llaves, perchas y otros necesarios para el servicio de
Policía Local.

28/01/2015 Labco Madrid S.A.

4.985,20 €

1

Servicio de recogida y análisis de muestras de saliva, desde su contratacion hasta el 30
de junio

27/01/2015 Hermanos Gonzalez S.L.

27/01/2015 Le Klip Management S.L.L
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28/01/2015 Papeles Distrimar S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
241,03 €

3

Descripción del gasto
1000 carpetas genericas de la Policía
15 libros talonarios "Acta de información de derechos al imputado no detenido" con 25
juegos de 3 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca, 2ª hoja verde y 3ª hoja azul) en tamaño
DIN A-4 impresos a 1/0 tintas, encuadernación grapada en parte superior, con linea de
corte en parte superior para separar cada hoja, cubierta en kraft y trasera en doble cartón
15 libros talonarios "Cedula de citación para juicios rápidos por delito" con 25 juegos de 3
hojas autocopiativas (1ª hoja blanca, 2ª hoja verde y 3ª hoja azul) en tamaño DIN A-4
impresos a 1/0 tintas, encuadernación grapada en parte superior, con linea de corte en
parte superior para separar cada hoja, cubierta en kraft y trasera en doble cartón

28/01/2015 Taznia Media S.L.

21.780,00 €

1

11 páginas de publicidad en la edición impresa de LA GUÍA DEL OCIO.
Publicación de doble minibanner (300 mm x 125 mm) con un rendimiento de 200,000
impresiones en GUIADELOCIO.COM.
La facturación se realizará por cada inserción.

476,74 €

1

Recolectores de saliva para la detección de drogas en controles de tráfico.

29/01/2015 Saborit International, S.L.

2.238,50 €

1

Adquisición de Test Drugwipe de detección de drogas en controles de tráfico.

30/01/2015 Dulcimer Songs S.L.

3.500,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 20 de enero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "LA BELLA DURMIENTE" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 1 de febrero de 2015. Los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario

96,22 €

1

1 pizarra mural blanca con marco de aluminio tamaño 90x120
1 calculadora sobremesa con papel CITIZEN CX32 12 dígitos

600,01 €

1

Productos farmacéuticos para la atención sanitaria del CAID desde su contratación hasta
noviembre de 2015.
Se facturará mensualmente

8.470,00 €

4

Realización de tarjetas de visita según 3 modelos diferentes ( "ALCALDE Y TENENCIAS
DE ALCALDE", "RESTO CORPORACION, CARGOS E INSTITUCIONALES" y
"TARJETONES") desde su contratación hasta finales del 2015 (Se facturará por pedido
realizado)

700,00 €

1

Contratación de dos pases del concierto espectáculo "Descubro la Música" para público
infantil hasta 3 años, dentro de la programación habitual del teatro.

28/01/2015 Tradesegur, S.A.

30/01/2015 Industrias Asenga S.A.
02/02/2015 Álvarez Rico, José

02/02/2015 Art-Box Comunicación S.L.

02/02/2015 Asociación Crescendo Sempre
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02/02/2015 Egraf S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

10.920,25 €

1

Edición de una revista de 32 páginas de la Programación de Cultura Ayuntamiento de
Getafe (15.00 ejemplares de 5 números de idénticas características gráficas: dimensiones
150x240 mm (cerrada), 300x240mm (abierta); impresa en papel offset de 110 gramos a
4/4 tintas y grapada a caballete con dos puntos.
Se emitirá una factura por cada número editado

1.004,30 €

1

Cuota anual de mantenimiento por expediente acreditado LE/534. Ejercicio 2015,

502,15 €

1

Impresión de 10.000 ejemplaresen formato de dimensiones de 200x200 mm (cerrado),
400x200 abierto, en papel offset blanco de 115 gramos a 4/4 tintas, plegado en díptico.

02/02/2015 Gente en Madrid S.L.

21.780,00 €

1

Publicación en el periódico GENTE de 18 medias páginas de publicidad a color a insertar
a lo largo del año 2015, en función de las necesidades informativas y de programación La
facturación se realizará por cada insercion publicitaria

02/02/2015 Magnífico Madrid Films S.L.

21.548,16 €

1

Difusión de contenidos a través de la inserción de 11 páginas de publicidad, a lo largo del
ejercicio 2015 en función de las necesidades informativas
La facturación se realizará por cada página publicada

239,40 €

1

Suministro de tissúes 36 paquetes
Bobinas de papel continuo secamanos

2.314,49 €

1

Contratación de la exposición "Nuestros Parques: Territorios Fotográficos" en la sala
municipal "Lorenzo Vaquero" de la antigua Fábrica de Harinas.

19.415,66 €

1

Cuñas de 20" en Cadena Ser Madrid Sur (94.4 FM) de difusión informativa (producción,
difusión y emisión)

02/02/2015 Rajoy Brey, Mercedes

6.050,00 €

1

Posibles honorarios y gastos del Registro de la Propiedad nº 2 de Getafe
correspondientes a Convenios Urbanísticos, minutas de notas simples e inscripciones
registrales.

02/02/2015 Sarmiento Ramos, Juan

6.050,00 €

1

Posibles honorarios y gastos del Registro de la Propiedad nº 1 de Getafe
correspondientes a Convenios Urbanísticos, minutas de notas simples e inscripciones
registrales.

02/02/2015 Entidad Nacional de Acreditación
02/02/2015 Fiselgraf, S.L.

02/02/2015 Proimadel S.L.
02/02/2015 Puertas Blázquez, Javier
02/02/2015 Radioestudio S.A.
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02/02/2015 Uniprex S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
15.246,00 €

1

Descripción del gasto
Producción, emisión de un programa en directo de "Gente en Madrid", desde Getafe, lleva
incorporadas promociones, menciones radiofónicas y entrevista en dicho programa, se
emitirá una factura por este servicio
Producción de 132 cuñas radiofónicas para su emisión y difusión en la emisora Europa
FM en sistema de rotación. El contenido informativo de estas cuñas es la difusión del
programa "Objetivo 0'0 diversión sin alcohol" y programacion cultural. Se emitirá en 4
bloques de difusion con 4 facturas

02/02/2015 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

318,45 €

1

Póliza de seguro de la exposición "Tres siglos de escultura - Fundición Codina", ubicada
en la sala Lorenzo Vaquero de la antigua Fábrica de Harinas del 2 al 20 de marzo.

03/02/2015 Abania Organización de Eventos S.L.

2.190,10 €

1

Servicio de animación (2 charangas de 5 componentes, 3 personajes animados y 1 cañón
de confeti) para el "carnavalito de Escuelas Infantiles del municipio" el día 17 de febrero
de 2015

03/02/2015 Ferretería Palacios S.L.

2.420,00 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para atender las necesidades
de la Delegación de Cultura, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015 (La
facturación será mensual)

25.591,37 €

1

Instalación de cortinas de aire caliente para climatización del vestíbulo del Ayuntamiento
(Presupuesto Ref.: 200705/15-09)

03/02/2015 LGC STANDARDS S.L.U.

208,12 €

1

Realización de "circuito de intercomparación de aguas residuales" necesario para el
Laboratorio Municipal desde su contratación hasta julio de 2015 (Facturación una vez
realizado dicho circuito)

03/02/2015 Quirós Rodríguez, Javier

544,50 €

1

Realización de "espetáculo infantil" en la carpa municipal, el día 17 de febrero de 2015

21.780,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 20 de enero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "BODAS DE SANGRE Y SUITE FLAMENCA"
a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día el día 5 de abril de 2015 (Los
gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario)

04/02/2015 Fernández Jimeno, Amel

1.721,72 €

1

Coordinación y formación del "Curso de Herramientas de Comunicación" (44 horas
lectivas) que tendrá lugar desde el 9 al 27 de febrero de 2015

05/02/2015 Cabellos del Sol, Pablo

1.815,00 €

1

Servicio de realización de una serie de reportajes fotográficos desde el día 13 al 18 de
febrero de 2015, con motivo del "Carnaval 2015" (Presupuesto nº 02/2015)

03/02/2015 IMESAPI S.A.

03/02/2015 Tamirú Producciones Artísticas S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

05/02/2015 Cabellos del Sol, Pablo

4.477,00 €

1

Servicio de actualización del sitio web "carnavalgetafe.com" con creación de nuevas
categorías para el año 2015, ampliación del histórico del carnaval de Getafe y difusión
local con reparto de 20000 folletos promocionando la web (Presupuesto nº 01/2015)

05/02/2015 Compañía de Teatro Sin Fin S.L.

3.267,00 €

1

Realización de pasacalles con tres personajes en zancos y banda de siete músicos con
motivo del Carnaval, según presupuesto.

05/02/2015 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

4.889,61 €

1

Servicio de alquiler de vallas, camerinos y sanitarios portátiles desde el 9 al 21 de febrero
de 2015, con motivo del "Carnaval 2015"

05/02/2015 Euricar Europa, S.L.

241,92 €

1

Diversos ingredientes y materiales para realización de chocolatada en el baile del domingo
de Carnaval en Perales del Río.

05/02/2015 Fernández Segura, David

480,00 €

1

Servicio de "ludoteca" itinerante con más de 50 "Juegos Desenchufados" el día 17 de
febrero de 2015, con motivo del "Carnaval 2015" (Incluye personal necesario y seguro de
R.C.)

05/02/2015 Ferretería Palacios S.L.

350,00 €

1

Materiales de ferretería no inventariable.

05/02/2015 García Martín, Dionisio

2.399,73 €

1

Suministro de 2000 sardinas arenques frescas, 250 l. de limonada y 2000 uds de platos,
varos y servilletas, con motivo del Carnaval, según presupuesto

05/02/2015 Ingenia e Innova 2007 S.L.

3.080,00 €

1

Servicio de elaboración y distribución de 2000 raciones de migas el día 14 de febrero de
2015, incluyendo menaje desechable, personal necesario, material de cocina, montaje y
transporte, con motivo del "Carnaval 2015"

05/02/2015 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.009,14 €

1

Charanga para Carnaval 2015 (6 músicos en horario de 10:00 a 12:30)

05/02/2015 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.681,90 €

1

Actuación de una charanga compuesta por 6 músicos y un dúo musical en Perales del
Rio, el día 13 de febrero, con motivo del "Carnaval 2015" (Los gastos por derechos de
autor serán por cuenta de la empresa adjudicataria) (Presupuesto de fecha 14/1/2015)

05/02/2015 Kaiho 8 Arquitectura y Bioconstruccion,
S.L.P.

15.790,50 €

1

Honorarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
ejecución del proyecto de "La Ciudad de los Niños en el Parque de Andalucía de Getafe",
desde su contratación hasta la finalización de las obras

05/02/2015 Merino y Merino Producciones S.L.

18.392,00 €

1

Servicio de producción, presentador y "Trio Canela", los días 13, 14, 15 y 18 de febrero de
2015, con motivo del "Carnaval 2015" (Los gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe, con cargo a la operación AD nº
220150000126)

232,68 €

1

Trofeos y placas para premiados y participantes en los concursos de disfraces de
Carnavales 2015

05/02/2015 Montero Castellano , Emilia
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05/02/2015 Producciones Charras, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13.310,00 €

1

Actuación de Camela con motivo del Carnaval.

4.537,50 €

1

Realización de 80 copias del modelo titulado "Máscara Barroca" de una serie sin numerar
y 11 copias en resina poliuretano de la figura titulada "Arlequín" diseñado por Emilio Velilla
Ubago, con motivo del Carnaval, según presupuesto.

06/02/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

544,50 €

1

Alquiler de stand para jurado en autobús inglés con terraza al aire, el día 14 de febrero de
2015, con motivo de la celebración del "Carnaval 2015"

06/02/2015 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.

135,30 €

1

Servicio de catering (incluyendo entrega de la comida, montaje de sala y transporte), el día
14 de febrero, con motivo de la celebración del Carnaval 2015

06/02/2015 Angeles Burrel S.L.

1.500,00 €

1

Concierto "La virgen gotica" con el tenor Diego Blázquez y el vihuelista Felipe S.
Mascuñano, dentro del "XXIV Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe"
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor corren a cargo
del Ayuntamiento con cargo al no operación 220150000125

06/02/2015 Antequera Becerra, Francisco Javier

1.210,00 €

1

Interpretación de la obra "Un Auto Sacramental del s. XXI" en la Iglesia de los P.P.
Escolapios de Getafe, el día 15 de marzo de 2015, dentro del "XXIV Festival de Música
Antigua y Sacra de Getafe" (Según condiciones pactadas) (Gastos derechos de autor con
cargo a AD nº 220150000125)

06/02/2015 Chazz Producciones S.L.

484,00 €

1

Realización de actividad "Actuación grupo musical Percumento" durante el mes de
febrero, en el Centro de Educación Infantil premiado en el "VI Certámn de Ilustraciones y
Cuentos: Tus Derechos en tus manos" (Presupuesto de fecha 20-1-2015)

06/02/2015 Colchoneria-Muebles Abrantes S.L.

117,37 €

1

Adquisición de 1 funda de foam cilíndrico en material inífugo
Adquisición de 1 funda de sillón 100x50x45 cm en material inífugo

06/02/2015 Federación de Asociaciones De Vecinos

2.000,00 €

1

Realización de "Piñata infantil" a realizar entre las 12:00 h y las 14:00 h en la Carpa
acondicionada por el Ayuntamiento junto a la estación Getafe Central, el día 15 de febrero,
con motivo del Carnaval 2015 (Presupuesto nº 001/2015)

06/02/2015 Federación Madrileña de Gimnasia

1.122,40 €

1

Gastos de arbitrajes a través de personal debidamente cualificado consistente en jueces
para los campeonatos locales de trampolín y gimnasia rítmica, a realizar el 14 de febrero y
22 de marzo

06/02/2015 Ferrer Pantoja, Enrique

3.993,00 €

1

Contratación concierto sacro "Belén López y Enrique Ferrer" dentro del XXIV Festival de
Música Antigua y Sacra de Getafe.

06/02/2015 Industrias Asenga S.A.

8.929,80 €

1

3600 paquetes de 500 hojas papel blanco multifunción TORRASPAPEL paper box DIN A4 80 gr

05/02/2015 Sólidos Platónicos S.L.
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

06/02/2015 Loxam Alquiler S.A.

7.000,00 €

1

Alquiler de diversa maquinaria específica para realizar trabajos de jardinería por parte del
Servicio de Parques y Jardines (plataforma articulada sobre camión, camión cesta,
zanjadoras, miniexcavadoras, dumper, rodillo, generadores, segadoras), por unidades de
elementos y día.
Desde su aprobación hasta el 30 de junio
Factura mensual

06/02/2015 Manzanera Fuente, Mª Eugenia

1.331,00 €

1

Representación del espectáculo "Caracoles" en la Sala de Conferencias del Teatro
Federico García Lorca, el día 12 de abril de 2015
Los gastos en concepto de derechos de autor corren a cargo del adjudicatario

06/02/2015 Pérez López, Rubén

500,00 €

1

Realización de 2 "Talleres de Tecnología Prehistórica" durante el mes de febrero de 2015
(Presupuesto de fecha 15-1-2015)

06/02/2015 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

501,60 €

1

Suministro y recogida de contenedores sanitarios, 2 de 5 litros para material punzante,
desde su contratación hasta el 30 de noviembre

12.808,05 €

1

"XXVI Jornadas Universitarias y de Profesionales" de Getafe:
18 Conferencias en Centros Educativos y edición de 2500 CD's informativos.
Materiales de señalización.

7.168,88 €

1

Diversas suscripciones a realizar durante el ejercicio 2015

06/02/2015 Servicios Profesionales Sociales S.A.

06/02/2015 Wolters Kluwer España, S.A.

- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados revista"
para Cultura
- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados revista"
para Secretaría General
-Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados, revista"
para Concejalia de Hacienda
-Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados, revista"
para Gestión Tributaria
-Suscripción a "Solución integral plus el consultor de ayuntamientos" para Intervención
General
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor" acceso concurente para Gestión
Tributaria
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor"acceso concurente, para Secretaría
General
-Suscripción a la publicación "Contratación Admva. Práctica" para Intervención General
- Suscripción "El Consultor Urbanístico monopuesto" para Urbanismo.
-Licencia adicional monopuesto para Urbanismo.
- Suscripción a "Sistema Administrativo Tomos I y II para Urbanismo.
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

09/02/2015 Asoc. Cultural Brillant Magnus Quintet

2.178,00 €

1

Concierto del Grupo Brillant Magnus Quintet en la Parroquia Nuestra Señora de
Buenavista, en el Sector III, el día 6 de marzo, dentro del "XXIV Festival de Música
Antigua y Sacra de Getafe"
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor corren a cargo
del Ayuntamiento con cargo al nº operación 220150000125

09/02/2015 Asociación Cultural Iérbola

1.200,00 €

1

Espectáculo "Pasión y Saeta" en la Iglesia de los P.P Escolapios, el día 28 de marzo,
dentro del "XXIV Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe"
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor corren a cargo
del Ayuntamiento con cargo al nº operación 220150000125

09/02/2015 Asociación Cultural Los Juv

3.500,00 €

1

Contratación de la Asociación Cultural Los Juv para la realizaciónd e un total de 10
conciertos, en fechas a determinar, dentro de la programación de música en barrios
durante el año 2015.

128,03 €

1

Gel de manos 5 Kg
Cuadruplos de cocina
Bobina papel mecha listo pasta 2
Crema de manos Atrix
Guantes satinados t/mediana
Lejía
Estropajo fibra verde
Kemiol lavavajillas manual

1.248,00 €

1

Adquisición de pildoras postcoitales Postinor 1,5 mg comprimido

10.285,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 2 de febrero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día el día 20 y 21 de febrero de 2015.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con
cargo al numero de operaciónm 220150000125

09/02/2015 Maese Pedro, S.L.

4.477,00 €

1

Concierto del grupo Camerata Iberia en la Catedral de Getafe dentro del XXIV Festival de
Música Antigua y Sacra de Getafe.

09/02/2015 Música XXI, S.L.

3.300,88 €

1

Actuación del grupo "Alevartango" dentro de la programación ordinaria del Teatro Auditorio
Federico García Lorca.

09/02/2015 Comercial Meta S.L.

09/02/2015 Gedeon Richter Ibérica S.A.
09/02/2015 Jorge Javier S.L.
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09/02/2015 Nova-Gades S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

223,85 €

1

Actividad de animación en el evento de "Gimkhana Matemática de la Comunidad de
Madrid 2015" a desarrollar el día 26 de abril

6.171,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 2 de febrero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "EL HIJO DE LA NOVIA" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 28 de febrero de 2015. Los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con cargo al numero de
operaciónm 220150000125

88,74 €

1

Con motivo de la fiesta de Carnaval 2015 en el Centro Cívico de La Alhóndiga:
Refrescos de cola, naranja y limón, agua, vasos, agua y galletas saladas.

8.470,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 20 de enero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "THE GAGFAHER" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día el día 22 de febrero de 2015.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con
cargo al numero de operaciónm 220150000125

73,60 €

1

Cajas afilalápices de plástico c/20ud.
Gomas MILAN R/430 c/30 ud
Cajas de lapiceros junior c/12 ud
Tarjetas identificación 70x95 con cordón

185,00 €

1

Asistencia al Teatro Príncipe Gran Vía, a la obra "Toc - toc", el 12 de marzo a las 19:30
horas.

21.356,50 €

1

Puesta en marcha de los procesos para la configuración, instalación, despliegue y
formación de la gestión documental y firma electrónica en procesos contables y
conformación de facturas en areas gestoras y unidades tramitadoras de gasto

11/02/2015 Bodet, S.A.

266,20 €

1

Resolución de incidencia en el software de gestión del Control de Presencia

11/02/2015 Club de Ajedrez Getafe

350,00 €

1

Gastos de arbitraje a cargo de jueces y monitores federados, debidamente cualificados,
para el campeonato local de Ajedrez.

09/02/2015 Pentación Espectáculos S.A.

10/02/2015 Euricar Europa, S.L.
10/02/2015 Producciones Yllana S.L.

11/02/2015 Aula 3 S.L.

11/02/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.
11/02/2015 Aytos Soluciones S.L.U.

jueves, 07 de julio de 2016

Página 20 de 89

Fecha

Adjudicatario

11/02/2015 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.050,02 €

1

Suscripción a la revista "Estudios Locales" para el Departamento de Intervención General,
Tesorería y Secretaría General del Pleno; y suscripción on-line a "Cosital Network" para
los departamentos de Intervención General (2), Tesorería, Secretaría General del Pleno
(1) y Oficina de la Junta de Gobierno (2), y Empleo durante el ejercicio 2015

480,00 €

1

16 tarjetas regalo por valor de 30,00 euros cada una para los 16 integrantes de los 2
equipos finalistas de la "Gimkhana Matemática de la Comunidad de Madrid"

11/02/2015 Industrias Asenga S.A.

5.082,00 €

3

Cinta lanyard de poliester satinado brillante, cerrada y montada con mosquetón FF446+cierre de seguridad FF-807, cinta de color, ancho 20 mm, largo 90 cm, serigrafiada
una cara y una tinta + identificador tarjetero semirrígido 85x54 mm 1 tarjeta FF-1030

11/02/2015 Jiménez Gallego, Fidel

12.235,33 €

1

Redacción de proyecto de ejecución para las obras de "demolición de las instalaciones del
Polideportivo San Isidro"

235,90 €

1

Puntas socorex auxilab. Ref. 67329020
Filtros pepteador 0,45 u. Ref. 6120925 antigua
Digralsky Ref. 200510 bolsa de 500 unidades

11/02/2015 Mata Alvarez, Jose Aurelio

1.089,00 €

1

Alquiler pistola a megatrón + bombona CO2, 2 uds.
Alquiler robot led con pistola megatrón, 2 uds.
Según presupuesto

11/02/2015 Mata Alvarez, Jose Aurelio

1.052,70 €

1

1000 uds. Palos Espuma Led.

11/02/2015 Medina Santamaria Asesores S.L.

7.550,40 €

1

Servicio de Asesoría Jurídica en el C.A.I.D. desde su contratación hasta el 15 de
diciembre de 2015

541,20 €

1

Servicio de recogida de agujas de las analíticas en envase SHARP de 10 litros amarillo
Servicio de desodorización, que incluye columna eliminaolores MDB y 6 pastillas al año
(Desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015)

12/02/2015 Aula 3 S.L.

5.550,00 €

1

Suministro de diversos artículos educativos (pinturas, cartulinas, puzzles, muñecos,
materiales de juego simbólico, juegos didácticos, libros infantiles, etc) para las Escuelas
Infantiles y Casas de Niños Municipales, desde su contratación hasta el 31 julio de 2015
(La facturación será mensual)

12/02/2015 D. S. Linea Verde S.L.

7.600,00 €

1

Suministro de diversos productos de limpieza y aseo para las Escuelas Infantiles y Casas
de Niños Municipales, desde su contratación hasta el 31 julio de 2015 (La facturación será
mensual)

11/02/2015 El Corte Ingles S.A.

11/02/2015 Laborat S.L.

11/02/2015 Plataforma Kompas S.L.
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12/02/2015 Euricar Europa, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

12.800,00 €

1

Suministro de productos de alimentación no perecederos para los niños escolarizados en
las Escuelas Infantiles Municipales, E.I. Casa de los Niños, E.I. Mafalda y E.I. El Prado) y
las Casas de Niños Municipales "Colorines", "Acuarela" y "El Duende" desde su
contratación hasta el 31 de julio de 2015
La facturación será mensual

12/02/2015 Mobiliar S.L.

3.126,60 €

1

Adquisición de 6 felpudos de coco tradicional de fibras naturales con propiedades de
raspado, de 17 mm de espesor, para instalación en interior de foso, teñido en gris con
logotipo de "G" en cuatricomia. Dimensiones según presupuesto.

12/02/2015 Suministros Medina S.L.

5.000,00 €

1

Suministro de carne y productos derivados para su consumo en las Escuelas Infantiles y
Casas de Niños Municipales, desde su contratación hasta el 31 julio de 2015
La facturación será mensual

602,58 €

1

Servicio de impresión de una trasera o photocall institucional de 200x200 cm en kapaline
de 1 mm a 4/0 tintas desde archivo JPG de alta resolución

16.770,49 €

1

Publicación de 12 inserciones de un banner principal en portada de 751x83 pixeles con
movimiento en todas las páginas y de 12 banner (separador) en portada de 320x60 pixeles
con ubicación en el resto de las páginas (Se facturará por cada inserción publicada) (Cada
inserción corresponderá a una campaña de programación o de servicio público)

3.000,00 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para la Agrupación de
Protección Civil, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015 (La facturación
será mensual)

18.615,38 €

1

Suministro de frutas, hortalizas y verduras para los niños/as escolarizados en las Escuelas
Infantiles Municipales (E.I. Casa de los Niños, E.I. Mafalda y E.I. El Prado) y las Casas de
Niños Municipales ("Colorines", "Acuarela" y "El Duende") desde su contratación hasta el
31 de julio de 2015 (La facturación será mensual)

13/02/2015 Grupo Serbloc S.L.

2.026,75 €

1

5500 dorsales pretex 90 gr de 23x20 cm
10000 m cinta de balizar publicitaria, impresa 3 tintas a 2 caras

13/02/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

2.970,00 €

1

Para el suministro de menús, bocadillos, refrescos y agua para la logística en servicios
especiales para el personal de la Agrupación Civil, desde su contratación hasta finales del
ejercicio 2015

13/02/2015 Art-Box Comunicación S.L.
13/02/2015 Cromatel Multimedia S.L.

13/02/2015 Ferretería Palacios S.L.

13/02/2015 González Vázquez, Mariano
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16/02/2015 Anacrusa Musical S.L.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

33,13 €

1

1º Luthier mod. 30 medium
2º Luthier mod. 30 medium
3º Luthier mod. 30 medium
4º Luthier mod. 30 medium
5º Luthier mod. 30 medium
6º Luthier mod. 30 medium

12.021,35 €

1

Impresión de 5 modelos de carteles (con una tirada de 110 ejemplares por modelo) de
dimensiones 1200x1750 mm. (mupis)
Impresión de 5 modelos de carteles (con una tirada de 60 ejemplares por modelo) de
dimensiones 1200x1750 mm.(mupis)
Impresión de 3 modelos de carteles (con una tirada de 60 ejemplares por modelo) de
dimensiones 1200x1750 mm. (mupis)
Impresión de 10 modelos de carteles (con una tirada de 15 ejemplares por modelo) de
dimensiones 650x900 mm.
Impresión de 7 modelos de carteles (con una tirada de 20 ejemplares por modelo) de
dimensiones 460x680 mm.
Todos los carteles se imprimirán en papel blanco satinado de 150 gr. a 4/0 tintas. Se
entrega PDF listo para impresión
Se facturará por cada campaña de programación

430,00 €

1

Servicio de autobús para realización de excursión a Belmonte (Cuenca) con el Grupo de
Visitas "Amigos de Madrid" del Centro Cívico El Bercial, el día 14 de marzo de 2015, con
salida desde dicho Centro Cívico a las 8:00 h y regreso a las 21:00 h aproximadamente

16/02/2015 Chayka S.L.

2.993,41 €

1

Adquisición de material sanitario necesario para el Centro Municipal de Salud

16/02/2015 Congelados y Frescos del Mar S.A.

8.250,00 €

1

Adquisición de productos congelados para su consumo en las escuelas infantiles durante
el año 2015.

16/02/2015 Cortes Molina, Victoria

3.800,00 €

1

Material diverso de librería y papelería para el desarrollo de las actividades - talleres de los
centros cívicos hasta finales del ejercicio 2015.

16/02/2015 Danone S.A.

3.650,00 €

1

Suministro de yogures y productos lacteos para las Escuelas Infantiles Municipales,desde
su contratación hasta el 31 de julio 2015
La facturación será mensual

16/02/2015 Decoraciones Pedro Rodriguez S.L.

1.609,91 €

4

6 Ud. Imprimación TODOTERRENO al agua de 5 kg.
9 Ud. Pintura al agua negro mate PETRAPLASTIN de 15 l.
6 Ud. Barniz al agua mate terminación de DEVA, para uso intenso en 5 l.

16/02/2015 Art-Box Comunicación S.L.

16/02/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.
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16/02/2015 El Corte Ingles S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13.068,00 €

1

Vestuario formas para la protección y escolta de autoridades: trajes, camisas, zapatos…
Vestuario informal, juvenil y deportivo para la protección de menores y víctimas de
violencia de género: ropa y calzado informal y deportivo, pantalones, jerseys, cazadoras…

16/02/2015 Ferretería Palacios S.L.

5.800,00 €

1

Material fungible de ferretería para Coordinación en Barrios los Centros Cívicos, desde su
contratación hasta finales del 2015

16/02/2015 Ferretería Palacios S.L.

1.700,00 €

1

Adquisición de productos de ferretería y menaje de cocina para su consumo en las
Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales durante el año 2015.
La facturación será mensual.

16/02/2015 Fiselgraf, S.L.

304,92 €

7

Impresión de 3000 ejemplares de la publicación "HABITOS SALUDABLES" compuesta de
16 páginas (incluida cubierta) en tamaño 150x210 mm (cerrado) o 300x210 mm (abierto),
en papel offset blanco de 210 gr impreso a 4/4 tintas, encuadernado en 2 puntos de
caballete (Presupuesto nº 610/15 de fecha 27-1-2015)

16/02/2015 López Rey Pantoja, Mariano

280,00 €

1

Suministro de prensa y revistas desde el 1 de enero de 2016 hasta la finalización del año
natural desde su contratación (La facturación será mensual)

16/02/2015 Mariano Valcárcel Pollos S.L.

4.600,00 €

1

Adquisición de pollo y otras aves, y derivados, para las escuelas infantiles y casas de
niños municipales.
La facturación será mensual.

16/02/2015 Martínez Chamorro, Felix

6.207,30 €

1

Honorarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de remodelación de la Plaza de España de la localidad de Getafe

11.999,99 €

1

Trofeos para las competiciones locales del año 2015 en sus diferentes modalidades
deportivas.

1.500,40 €

1

Concierto "Cuadros musicales para la oración" de la Mezzosoprano Belén Elvira y el
pianista Juan Antonio Álvarez Parejo, dentro del "XXIV Festival de Música Antigua y Sacra
de Getafe"

16/02/2015 Rioja Torrejón, Ángeles

635,17 €

1

Productos farmacéuticos para su utilización en las consultas del Centro Municipal de
Salud durante el año 2015.

16/02/2015 Rioja Torrejón, Ángeles

370,00 €

1

Suministro de leches, cereales y papillas para los bebés escolarizados para las Escuelas
Infantiles Municipales, desde su contratación hasta el 31 de julio 2015
La facturación será mensual

16/02/2015 Rioja Torrejón, Ángeles

460,01 €

1

Adquisición de productos farmacéuticos y material sanitario (antitérmicos, pomadas, suero
fisiológico, etc…) para su consumo en las escuelas infantiles municipales durante el año
2015 (La facturación será mensual)

16/02/2015 Montero Castellano , Emilia
16/02/2015 Música XXI, S.L.

jueves, 07 de julio de 2016
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16/02/2015 Rogero Martínez. Francisco José

16/02/2015 T.P. Servicios Integ. Protección Civil S.A.
TEPESA

16/02/2015 Villaverde Panadería Artesana, S.L.

16/02/2015 Villena Rodríguez, Mª Mercedes
17/02/2015 Asoc. Cultural Coral Adaggio
17/02/2015 Muñoz Sanchez, Marcelina

17/02/2015 Papeles Distrimar S.L.

17/02/2015 Prensa Escrita Al Día, S.L.

jueves, 07 de julio de 2016

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

14.278,00 €

1

Contratación Standard Sede Festival Musicaula 6ª edición, facturandose al inicio del
contrato
Contratación Premium Adicional Festival "Musicaula" 6ª edición, se facturará a finales de
marzo
Se hará los días 15 y 16 de mayo de 2015

3.750,00 €

1

Realización de "Curso de Intervención en incendios" dirigido a 20 policías locales con una
duración de 8 horas, incluye:
Traslado en autobús, manutención, equipo de protección y seguro de accidentes y
responsabilidad civil de los instructores
Imparticion del curso por dos instructores de la plantilla de la empresa
Contenidos teoricos del curso: equipos de intervención, extintores y BIE´s, clasificación de
extintores y comportamiento del gas en caso de fuga
Prácticas con fuego real con extinción de conatos de fuego con extintores portátiles (polvo
quimico seco, polvo equivalente, con CO2), manejo de mangueras, extincion de fuego de
interiores, uso de equipos autonomos de respiracion
Diploma acreditativo y certificación de asistentes.

780,00 €

1

Adquisición de pan para su consumo en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños
municipales durante el año 2015.
La facturación será mensual.

5.452,00 €

1

Contratación del servicio para el desarrollo del proyecto de la Oficina de Emancipación en
el SIAJ, centros educativos y asociaciones juveniles del municipio de Getafe.

500,00 €

1

Concierto a celebrar el 27 de marzo a las 21:00 en la Iglesia San Eugenio dentro de la
programación del Festival de Música Sacra.

2.900,01 €

1

Suministro de diverso material para manualidades para el desarrollo de las actividades y
talleres de los distintos Centros Cívicos, desde su contratación hasta el 30 de noviembre
de 2015

108,90 €

4

2000 juegos impresos "IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA - MOD. 304 (IMP-086-V03)" compuesto de 3
hojas autocopiativas (1ª hoja blanca, 2ª hoja amarilla y 3ª hoja azul) en tamaño DIN A-4
impresas a 1/0 tintas (azul). Las 3 hojas irán pegadas en parte superior para formar cada
juego independiente

21.562,20 €

1

Publicación de 22 inserciones publicitarias de página completa en el periódico GETAFE
AL DÍA, en función de las necesidades informativas.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

17/02/2015 T.P. Servicios Integ. Protección Civil S.A.
TEPESA

5.738,00 €

1

Curso "Conducción de Seguridad" dirigido a 16 policías locales con 16 horas de duración.
Incluye:
- Impartición del curso con dos instructores.
- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil de instructores.
- Manual didáctico en papel.
- Diploma acreditativo.
- Traslado en autobús, ida y vuelta, al centro de formación, manutención (desayuno y
comida de medio día).

18/02/2015 Asoc. Compañía Tormenta

1.500,00 €

1

Contratación de visitas teatralizadas al Teatro Federico García Lorca, en 3 sesiones el día
27 de marzo de 2015, con motivo del Día Mundial del Teatro

18/02/2015 Asoc. Española de Pintores y Escultores

2.850,00 €

1

Exposición titulada "TRES SIGLOS DE ESCULTURA, FUNDICIÓN CODINA" en la sala de
exposiciones Lorenzo Vaquero, en la fabrica de Harinas, desde el 28 de febrero al 20 de
marzo de 2015

18/02/2015 Está por Ver Producciones, S.L.

597,99 €

1

Contratación del espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
denominado "La Mosca Fosca", dentro de la programación para público infantil.

18/02/2015 Está por Ver Producciones, S.L.

1.750,00 €

1

Contratación de dos pases del espectáculo "El Mundo de Gael" para público infantil hasta
3 años el 22 de marzo en la Pequesala.

18/02/2015 García Hidalgo, Carmen

2.057,00 €

1

Concierto del grupo ONIRIA en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor de Perales del
río, el día 13 de marzo de 2015
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor corren a cargo
del Ayuntamiento con cargo al nº operación 220150000125

18/02/2015 GES-Gabinete de Estudios e Intervención
Socio-Educativa, Soc.Civil

2.982,65 €

1

Concierto "Para el Espíritu" a cargo de la Capilla Gregoriana D. Hernando de Aragón y
Esther Ciudad, en la Catedral de Getafe, dentro de la programación del Festival de
Órgano de Getafe.

18/02/2015 Gestión Cultural Integral S.L.

968,00 €

1

Contratación del espectáculo de la Red de Teatros de la C. Madrid "Vicente Borland
Cuarteto", dentro de la programación habitual del teatro.

18/02/2015 Pentación Espectáculos S.A.

10.043,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 6 de febrero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "OLIVIA Y EUGENIO" a celebrar en el Teatro
A. Federico García Lorca el día el día 15 de marzo de 2015.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con
cargo al nº operación 220150000125

jueves, 07 de julio de 2016
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20/02/2015 El Corte Ingles S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.231,31 €

1

7 módulos de 3 taquillas de 1 puerta cada una, tamaño 1900x1500x500 cm

20/02/2015 Joyas y relojes de diseño Villa S.L.

236,00 €

1

Medalla de la Virgen de los Angeles en oro de 18 quilates.

20/02/2015 Montero Castellano , Emilia

988,57 €

1

3 figuras de bronce, 3 chapas con grabado, 3 chapas con logos y 5 placas de cristal con
grabación y estuche

23/02/2015 3M España, S.A.

1.494,35 €

1

Cajas de protectores magnéticos cd's DCD-2
Cajas de tiras magneticas

23/02/2015 Algarabía Teatro, S.L.

1.815,00 €

1

Espectáculo "Teresa de Jesús" el día 28 de marzo en el Teatro A. Federico García Lorca.

23/02/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

7.500,00 €

1

Realización de la exposición "Teresa de Jesús - V Centenario" desde el 21 de marzo
hasta el 18 de abril de 2015 en la Sala Municipal de exposiciones "Lorenzo Vaquero"

23/02/2015 Asociación Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella

3.599,99 €

1

Actuación de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Estrella con motivo del Encuentro de
Bandas.

185,00 €

1

Servicio de autocar de 55 plazas para traslado al Teatro Bellas Artes, a la obra "Adan y
Eva" el día 14 de marzo de 2015
Hora de salida Getafe:18:30 h. desde C.C. Juan de la Cierva
Hora de regreso: 21:30 h.

8.215,48 €

1

70 unid. "DIU hormonal MIRENA"

23/02/2015 Camacho Calahorro, Francisco Jose

170,50 €

1

20 liliums preparados y 1 ramo de flores para entregar a los/as premiados/as con motivo
de los actos de conmemoración del "8 de marzo, Día Internacional de la Mujer", el próximo
día 6 de marzo de 2015

23/02/2015 Domínguez Ballesteros, Mª del Pilar

424,00 €

1

Horno Igloo microonda D10 mm
Papel para horno A4el día 13 de marzo de 2015

23/02/2015 Dulcimer Songs S.L.

9.075,00 €

1

Actuación de la soprano Pilar Jurado, en el Teatro Federico García Lorca el día 6 de marzo

23/02/2015 Emilia Yagüe Producciones, S.L.

6.050,00 €

1

Representación del espectáculo "Ojos de Agua" en el marco de la programación "Voces
de Mujer".

46,10 €

1

Evento con motivo del motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 9 de marzo

1.200,00 €

1

Concierto "Stabat Mater de Vivaldi y Pergolesi" dentro del XXIV Festival de Música Antigua
y Sacra de Getafe.

23/02/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

23/02/2015 Bayer Hispania S.L.

23/02/2015 Euricar Europa, S.L.
23/02/2015 Festival Internacional de Primavera Andrés
Segovia

jueves, 07 de julio de 2016
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

23/02/2015 Izasa Scientific S.L.U.

103,46 €

1

6 unid. BOD sample flask glass/500 ml (Ref.: 610418644)

23/02/2015 Laboratorios HRA PHARMA ESPAÑA S.L.

308,00 €

1

Suministro de DIU Mona Lisa NT Cu 380 para la consulta de Planificación Familiar del
C.M.S.

23/02/2015 Leria Ortiz, Raquel

1.210,00 €

1

Realización de "Espectáculo Infantil" (Teatro de marionetas, animación con gigantes y
bicicleta musical) el día 26 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Getafe (Pza.
Constitución)

23/02/2015 Otrobis Siglo XXI S.L.

9.075,00 €

1

Cache del concierto de la artista "Sole Gimémez", en el marco de la programación "Voces
de Mujer" el día 20 de marzo

23/02/2015 Pentación Espectáculos S.A.

5.324,00 €

1

Representación en el Teatro A. Federico García Lorca de la obra "El Eunuco" el 12 de
abril.

23/02/2015 Pérez González, Maria de la Vega

4.598,00 €

1

50 chaquetas Softshell mangas desmontables color naranja fluos marino con impresiones
logotipo proteccion civil 4 posiciones
20 botas tácticas Barbaric Thinsulate con cremallera

23/02/2015 Pianissimo Pianoforte S.L.

544,50 €

1

Alquiler de piano de media cola YAMAHA C3 en la Catedral de Getafe, para 3 conciertos
dentro del Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe, el día 20, 21 y 22 de marzo de
2015

23/02/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

693,00 €

2

Homenaje a las mujeres del barrio a realizar en el Centro Cívico de El Bercial, que
finalizará con un cóctel para 75 personas.

24/02/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

110,00 €

4

Servicio de autocar desde el Centro Cívico de Perales del Río hasta el Teatro Federico
García Lorca, y posterior regreso al Centro Cívico, para la asistencia al acto
conmemorativo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Fecha del servicio: 6 de marzo.
Hora de salida del Centro Cívico: 18 h.
Regreso desde el Teatro: Sobre las 21:30 h.

21.780,00 €

1

Publicación en el diario EL PAIS de 2 faldones en Publirreportaje (4 páginas) en la edición
MADRID (suplementos municipios) (Se facturará 2 veces, una por cada inserción
realizada)

435,90 €

4

Máquina de fotos Nikon 3200 y
Batería para cámara EN-E2 14.

24/02/2015 Ediciones El Pais S.L.

24/02/2015 El Corte Ingles S.A.

jueves, 07 de julio de 2016
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25/02/2015 Línea Estudio de Arquitectura S.L.P.

26/02/2015 El Corte Ingles S.A.

27/02/2015 Global Law Abogados S.L.P.

27/02/2015 Gomez Mateo Angel
02/03/2015 3M España, S.A.
02/03/2015 Agrupación Musical Armonía Getafensis

02/03/2015 De los Santos Valenzuela, Alejandro
02/03/2015 Egraf S.A.

jueves, 07 de julio de 2016

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

10.055,10 €

1

Honorarios de adaptación del proyecto de ejecución de las obras de "reforma del edificio
de la Delegación de la Mujer-Centro Municipal Asesor de la Mujer (Fase I), para la
inclusión de las instalaciones de saneamiento, climatización y protección contra incendios
Honorarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
"reforma del edificio de la Delegación de la Mujer-Centro Municipal Asesor de la Mujer
(Fase I)
Plazo de ejecución: 7 días naturales para la modificación del Proyecto, y para la Dirección
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud, la equivalente a la duración de la obra
hasta su liquidación

158,96 €

1

1 lámpara de sobremesa arquitecto cromo color metalizado (Ref.: 14290131706)
1 Lámpara de pie winston blanco (Ref.: 14290131706)
Portes

3.025,00 €

1

Honorarios profesionales del bufete de abogados consistentes en la defensa, asistencia y
dirección letrada del Ayuntamiento de Getafe, en la revocación del Auto de fecha 29 de
octubre de 2014, derivado de las Diligencias Previas nº 1047/2014 del Juzgado de
Instrucción nº 6 de Getafe (Recurso de apelación nº 5159/2014 ante la Sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Madrid)

14.000,00 €

1

1 retrato al óleo sobre lienzo de SS. MM: Don Felipe y Doña Letizia, en tamaño 172x130
cm con marco

2.406,69 €

1

Adquisición de 4 desactivadores de tiras magnéticas 3M y 2 activadores 3M mod. 764

300,00 €

1

Actuación de la Agrupación Musical "Armonía Getafensis" para un concierto sacro, el 10
de abril, en la Iglesia de los PP Escolapios, dentro del XXIV Festival de Música Antigua y
Sacra de Getafe.

5.687,00 €

1

Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid "Excítame: El crimen de
Leopold y Loeb", el 13 de marzo en el Teatro A. Federico García Lorca.

847,00 €

6

Impresión de una publicación de 16 páginas incluída la cubierta, con las siguientes
características:
Dimensiones: 210x297 mm (cerrada) y 420x297 mm (abierta).
Papel offset blanco de 110 gr. a 4/4 tintas.
Grapada a caballete con dos puntos.
3.000 ejemplares.
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02/03/2015 Gráficas Solano, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

903,70 €

4

Impresión de una publicación de 68 páginas más la cubierta, con las siguientes
características:
Dimensiones: 150x210 mm (cerrada) y 300x210 mm (abierta).
Impresión interior en papel offset de 100 gr. A 1/1 tintas ( 64 pág.) y 4/4 tintas (4 pág.)
Cubierta en papel offset blanco de 240 gr. A 1/0 en tinta directa.
Grapada a caballete con dos puntos.
1.350 ejemplares.

7.260,00 €

1

"Concierto de Flamenco Clásico" dentro de la programación de "Voces de Mujer".

02/03/2015 Q-Matic Sistemas S.A.

229,90 €

1

Desplazamiento y configuracion del servidor Qwin que se instalara en la Casa Consistorial

02/03/2015 Rescatma, S.L.

390,50 €

1

Servicio de café para 25 personas y botellas de agua para servir a premiadas/os en acto
de entrega de premios "8 de marzo".

03/03/2015 Art-Box Comunicación S.L.

1.391,50 €

1

1000 set de lápices con estuche en caja de madera con serigrafía para entregar a los
asistentes a la entrega de premios "8 de marzo - Día Internacional de la Mujer"

03/03/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

1.400,00 €

1

Exposición "Homenaje a María del Socorro Paz Moas", en la sala de exposiciones Lorenzo
Vaquero, incluida en el desarrollo del convenio de colaboración del Ayuntamiento con la
Asociación LA CARPA CREADORES DE GETAFE para el año 2015,

03/03/2015 Asociación Cultural Casiopea

1.500,00 €

1

Preselección artística del XIX Certamen de Literatura Ciudad de Getafe 2015, en su
modalidad de novela negra.

285,23 €

1

Adquisición de material diverso para el taller de Maquillaje y Caracterización de la Casa de
la Juventud, (según presupuesto nº 148 de 8 de enerode 2015).

03/03/2015 Deloitte Consulting S.L.U.

13.452,16 €

1

Servicio de "oficina de movilidad" desde la finalización del contrato actual el día 9 de
marzo de 2015, hasta la adjudicación del nuevo contrato o hasta el 30 de abril de 2015 (la
fecha que antes llegue)

03/03/2015 Gremoba S.L.

16.923,82 €

1

Remodelación de instalación eléctrica de planta baja del Módulo A del antiguo C.P.
Bartolomé de Cossio

7.200,00 €

1

Coordinación y formación del Curso de Monitores de Tiempo Libre en el municipio de
Getafe (150 horas).

21.023,38 €

1

Sustitución depósito acumulador ACS y reconstrucción tuberías en vestuarios Polid. Juan
de la Cierva, por rotura.

02/03/2015 Martín Cadierno, M. Teresa

03/03/2015 Burlesque S.L.

03/03/2015 IDEOTUR, S.L.L.
03/03/2015 IMESAPI S.A.

jueves, 07 de julio de 2016
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

03/03/2015 Muñoz Gómez, Patricia

1.694,00 €

1

Espectáculo "HAY UN GALLO EN TU TEJADO", para publico infantil el 11 de abril de
2015, de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

03/03/2015 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

1.235,28 €

1

Honorarios para la coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de "Remodelación urbana y adecuación de la zona deportiva del Skate Park en
el Barrio del Sector III", desde su contratación hasta la liquidación de las obras

03/03/2015 TGH Endoscopia, S.L.

208,12 €

1

Reparación y ajuste del colposcopio del Centro Municipal de Salud

03/03/2015 Wolters Kluwer España, S.A.

169,40 €

1

Ejemplar del libro "Código Electoral"

03/03/2015 Zamamur Producciones S.L.

726,00 €

1

Espectáculo "TIC- TAC" dentro de la programacion infantil, el día 8 de marzo
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

59,00 €

3

Calefactor de pared, 2000 W de potencia, tipo Orbegozo SP5020 o similar.

1.213,44 €

1

1 Ud. Membranas EZ-Pak, esteres de celulosa, 0,45 micras, blancas, cuadriculadas, 47
mm de diámetro. Caja de 4 x 150.
3 Ud. Envases microfil y membramas EZ-Pak. Caja de 150 embudos de 100 ml + 150
membranas.
Portes.

664,29 €

1

Calibración de 1 balanza Sartorius ED4202S-CW, 1 balanza Mettler AT201 y 1 Delta
Dilutor IUL con certificado de calidad ENAC.

04/03/2015 NOMEDIGAS S.L.

5.445,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 10 de febrero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "YO, QUEVEDO" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día el día 25 de abril de 2015.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con
cargo al nº operación 220150000125

05/03/2015 Asociacion Musical Coro Nur de Madrid

1.000,00 €

1

Concierto de música religiosa dentro de la programación del "XXIV Festival de Música
Antigua y Sacra de Getafe en la Iglesia de los P.P. Escolapios de Getafe", el día 8 de
marzo de 2015 (Según condiciones pactadas) (Gastos en concepto de derechos de autor
a cargo del Ayto. con cargo a la operación 220150000125)

04/03/2015 Electrodomésticos Guadalajara S.L
04/03/2015 Merck Chemicals and Life Science S.A.

04/03/2015 Mettler - Toledo S.A.E.
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05/03/2015 Centro de Intervencion Clinica y Social S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

16.824,50 €

1

Servicio de coordinación del Programa de Voluntariado para la atención del mayor,
incluyendo actuaciones de planificación y organización de los diferentes proyectos de
acción voluntaria para las personas mayores de Getafe, así como el seguimiento de la
actividad de voluntariado, a desarrollar desde el 20 de abril hasta el 1 de septiembre de
2015 (total 665 horas, 37 horas semanales en 5 jornadas de lunes a viernes, y un precio
por hora de 23 € + 10% IVA)

10/03/2015 Asoc. Musical Cult "La Soledad y Santo
Sepulcro Villanueva de los Infantes"

700,00 €

1

Concierto de música religiosa y bandas procesionales, dentro del XXIV Festival de Música
Antigua y Sacra de Getafe, en la Parroquia de San Sebastián.

10/03/2015 Comercial Meta S.L.

155,52 €

1

Productos de limpieza y auxiliares.

10.000,00 €

1

Gestión, control técnico y arbitraje de las competiciones de judo a realizar durante el año
2015:
EL DÍA DEL PADRE 22 de marzo
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
FESTIVAL DE MINIS Y PREBENJAMINES 9 de mayo
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
Árbitros, médico y organización
EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES 20 de junio
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
JUDOLANDIA 12 de diciembre
Gestión del control técnico y de organización, incluido transportes de tatamis y demás
material, con montajes y desmontajes

10/03/2015 Fundación EDEX

5.940,00 €

1

Jornada para la prevención de riesgos asociados a internet para personas adultas y con
necesidades especiales (asistencia técnica, consultoría, elaboración de contenidos,
diseño de materiales, jornada para la ciudadanía, apoyo a la difusión online y memoria
audiovisual), a realizar en una fecha a determinar desde su contratación hasta el 27 de
abril

10/03/2015 Scenarte Producciones S.L.

7.200,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 16 de febrero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "EL BARBERO DE SEVILLA" a celebrar en
el Teatro A. Federico García Lorca el día el día 22 de marzo de 2015. Los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con cargo al numero de
operación 220150000125

10/03/2015 Federación Madrileña de Judo y Deportes
Asociados
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

10/03/2015 Unidad Editorial S.A.

2.420,00 €

1

Inserción de 1 página en color en el diario MARCA, edición madrid, especial
Ayuntamientos

11/03/2015 Aire Aire Distribucion de Espectaculos S.L.

4.598,00 €

1

Actividad de teatro "SUEÑO DE ARENAS" a realizar el 25 de abril de 2015, en la Semana
del Libro Infantil y Juvenil

39,95 €

1

Intercomunicador con alcance de 200 m. y vibracion, marca SARO "DIGITAL DREAMS"

11/03/2015 Emergencia 2000 S.A.

2.526,48 €

1

Dotacion de equipamiento informatico del interior del vehiculo de atestados de la Policía
Local

11/03/2015 Getafe Norte Servicios Deportivos S.L.U.

4.500,51 €

1

Actividades para desarrollo del Programa OBJETIVO 0,0: Evento FIESTA FINAL Piscina
Municipal Getafe Norte el día 27 de junio de 2015

11/03/2015 Glass Chemicals, S.L.

1.101,86 €

1

Adquisición de diverso material de laboratorio

11/03/2015 I6NET Solutions and Technologies S.L:

8.591,00 €

1

Hosting Inbound VoiceXML I6NET con: 75 canales garantizados + extensión de TTS,
máquina de respaldo/backup, transcripción de datos de los registros (citas con Nombre,
Apellidos, DNI, NIE, Pasaporte), actualizaciones del Portal de Voz, activación de servicio
Inbound y DDI con Geográfico 91 (C. de Madrid), BBDD y exportación de datos, Reporting
y estadísticas CDR

11/03/2015 Laboratoria S.L.

1.663,75 €

1

Cinco sesiones de cuentacuentos "ERANSE MUCHAS COSAS", con actividad plástica
posterior, para publico familiar, los días 16,18, 20, 21 y 22 abril del 2015.
El horario es a las 18:00 horas las 4 primeras sesiones y la ultima sesión será a las 12:00
horas

11/03/2015 Metalco S.A.

1.075,69 €

1

Martillo perforador BOSH GBH 11DE

11/03/2015 Mudanzas Crespo S.L.

21.780,00 €

1

servicio de traslado de enseres por el Ayuntamiento de Getafe, desde su contratación
hasta el 30 de junio de 2015

11/03/2015 Muebles Ruizalji S.L.

17.185,63 €

1

244 tabloncillos para bancos modelo 100 en madera de garapeira barnizados con barniz
intemperie

254,10 €

4

300 talonarios "BLOC DE NOTAS ALCALDÍA" compuesto de 50 hojas tamaño DIN A-4
impresas a 1/1 tintas (azul) en papel offset blanco de 80 gr, con cubierta en papel couché
mate de 210 gr impresas a 1/0 tintas (azul) y con cartón en la contracubierta impresa a 0/1
tintas (azul), el bloc irá engomado por el margen superior de 210

11/03/2015 Cerrato García, Paloma

11/03/2015 Papeles Distrimar S.L.
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11/03/2015 Rajoy Brey, Mercedes

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.630,00 €

1

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 2 de diferentes operaciones a realizar
por la Sección de Patrimonio, según lo establecido en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, desde su contratación hasta finales del 2015

11/03/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

568,70 €

1

2 grapadoras eléctricas RAPID mod. 90EC

11/03/2015 Sarmiento Ramos, Juan

3.630,00 €

1

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 1 de diferentes operaciones a realizar
por la Sección de Patrimonio, según lo establecido en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015.

11/03/2015 Seringe S.A.

17.808,78 €

2

22 ordenadores (REf.: J0F01EA19) HP ProDesk 600 SFF 4 Gb 500 Gb HD, DRW/DVD,
Windows 8Pro. Y 22 monitores (REf.: E4U30AA) HP E190i LED 19"

12/03/2015 G.I. Paulino Alonso e Hijos S.A.

14.770,07 €

1

Servicio de alquiler de grupo electrógeno para suministro eléctrico en el
C.E.I.P.Emperador Carlos V, desde el 19 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2015
(Incluido transporte de recogida)

79,44 €

3

12 platos de melamina blancos, de 18,5 cm de diámetro, resistentes a altas temperaturas,
inalterables con los cambios térmicos, resistentes a los golpes, etc.

12/03/2015 Hilti Española S.A.

1.000,00 €

1

Recogida, valoración, presupuesto de reparación, reparación y entrega de dos máquinas
averiadas, imprescindibles para el trabajo del departamento.

12/03/2015 Hosteleria Rosmar S.L.

1.474,00 €

1

Almuerzo institucional con las Juntas Directivas de los 9 Clubes Municipales de Mayores
(67 comensales), el día 17 de marzo de 2015

12/03/2015 Motion Picture Licensing Company Spain

1.296,64 €

1

Licencia Umbrella MPLC de la Sociedad de Autores.

130,00 €

1

Servicio de interpretación en lengua de signos española de personas sordas para la
Jornada "Prevención de riesgos asociados a internet para personas adultas y con
necesidades especiales", que tendrá lugar el día 27 de abril de 2015

13/03/2015 Grupo Enter Sonido S.L.

2.601,50 €

1

Alquiler de equipo de sonido, iluminación, mesa dj's y cd's, escenario y personal técnico
para la Fiesta Final del Programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin Alcohol", a celebrar el 27 de
junio de 2015.

13/03/2015 Grupo Enter Sonido S.L.

1.996,50 €

1

Alquiler de equipo de sonido, microfonía, iluminación, proyector y pantalla para la Entrega
de Premios del Concurso de carteles y vídeos del Programa OBJETIVO 0,0, el día 19 de
junio de 2015

138,67 €

3

200 carpetas/sobres (colores surtidos) con broche tamaño folio de polipropileno
translúcido de 150 micras
200 bolígrafos BIC cristal azul

12/03/2015 Hermex Iberica S.A.

13/03/2015 Asociación C.I.L.S.E.M.

13/03/2015 Industrias Asenga S.A.
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13/03/2015 Rioja Torrejón, Ángeles

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.000,00 €

1

Productos de farmacia

283,14 €

1

Impresión de dos modelos dipticos con una tirada de 1000 ejemplares cada uno, tamaño
200x210 abierto, papel offset blanco 125 gr. 4/4 tintas

2.808,00 €

1

Visita cultural a Arenas de San Pedro, actividad fin de curso para los usuarios del Centro
Cívico de la Alhóndiga.

16/03/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

12.705,00 €

1

3000 camisetas impresas con el logo OBJETIVO 0,0.

16/03/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

1.202,74 €

1

Impresión de 7000 desplegables a 4/4 tintas de 115 grs. 48x31 cm

16/03/2015 Asociación Unión Musical Fuensalida

1.600,00 €

1

Actuación de la Banda Unión Musical de Fuensalida en Getafe.

16/03/2015 Editorial EDAF S.L.

8.320,00 €

1

Trabajos preparatorios, asesoramiento, edición, corrección, preparación del original,
impresión, encuadernación y distruibución (América y España) y promoción del premio
narrativa Novela Negra "Ciudad de Getafe 2015", a realizar el día 15 de julio

16/03/2015 Egraf S.A.

598,95 €

1

Impresión de una publicación de 16 páginas incluida cubierta:
Dimensiones 150x210 mm cerrado y 300x210 abierto.
Offset blanco de 210 gr impreso a 4/4 tintas.
Encuadernado a dos puntos de caballete.
Tirada: 3000 ejemplares.

16/03/2015 Fernández Segura, David

500,00 €

1

Dos sesiones de ludoteca itinerante de 25 "Juegos Desenchufados" con motivo de la Feria
del Libro.

16/03/2015 Mediarecord Scorpio S.L.

375,10 €

1

Alquiler de películas para la actividad de cine del Programa Objetivo 0,0, a realizar desde
abril a junio de 2015

23/03/2015 Basilio García e Hijos S.L.

392,27 €

1

10 m. Arpillera colores varios.
100 m. Rasetes colores varios.
2 Bobinas de hilo grandes.
20 m. Cinta de cortina.
100 Ganchos.
12 m. Guata.
1 Caja de alfileres.
6 Canillas de máquina

20,03 €

2

1 tablero de contrachapado de 270 cm de largo x 90 cm de ancho y 0,5 cm de grosor

1.051,73 €

1

suministro de reactivos y material auxiliar para análisis de vertidos

13/03/2015 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.
13/03/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

23/03/2015 Francisco Sobrado Bricolage de Madera S.L.
23/03/2015 Glass Chemicals, S.L.
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23/03/2015 Mundoviviente España, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

858,55 €

1

Adquisición de sacos de pienso.

23/03/2015 Secuencias 3 Artes y Comunicación S.L.

7.200,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 6 de marzo de 2015, por la representación, en
régimen de utilización privativa de la obra "EL ZOO DE CRISTAL" a celebrar en el Teatro
A. Federico García Lorca el día el día 17 de mayo de 2015 (Los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con cargo al numero de operación
220150000125)

23/03/2015 Teniente Perejil, S.L.

4.235,00 €

1

Concierto de Alex O'dogherty & La Bizarrería, incluído en la Red de Teatros, en el Teatro
A. Federico García Lorca, dentro de la Programación de la Temporada.

220,22 €

1

Reproducción de 120 fotografías impresas en papel de 210 gr de 20x30 cm.
Reproducción de 22 fotografías impresas en papel de 210 gr de 30x40 cm.
300 carteles DIN A3 4/0 tintas, con motivo de la realización de la exposición
"AÑORANZAS", promovida por el grupo Y DE GETAFE AL PARAÍSO.

24/03/2015 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.

8.591,00 €

1

Desarrollo de contenidos de la aplicación de lectura de códigos QR; digitalización de cinco
obras mensuales; generación de los QR's; difusión del proyecto, desde el 1 de abril hasta
el 31 de diciembre de 2015 (La facturación será trimestral)

24/03/2015 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.

8.591,00 €

1

Desarrollo de contenidos de la aplicación de lectura de códigos QR; digitalización de cinco
obras mensuales; generación de los QR's; difusión del proyecto, desde el 1 de enero de
2016 hasta el 31 de marzo de 2016 (La facturación será trimestral)

81,07 €

1

5 Batas de poliéster - algodón blanco: 1 L, 2 M, 2 XL.

25/03/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

9.680,00 €

1

Gala en Getafe del grupo musical SWEET CALIFORNIA.

27/03/2015 Ginés Palmer, Andrés

5.389,92 €

1

Proyectos de Ejecución de:
- Adecuación a normativa de Protección contra Incendios en la Escuela Infantil Mafalda.
- Adecuación a normativa de Protección contra Incendios en la Escuela Infantil Casa de
los Niños.

232,32 €

1

400 CD ROM 80" 700 Mb VERBATIM con funda de plástico flexible.

1.460,06 €

1

Suministro, decoración y montaje de una valla de 560x300 cm en la Estación de El Casar.

24/03/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

25/03/2015 Palomeque, S.L.

27/03/2015 Inforson S.L.
27/03/2015 Montajes de Publicidad S.A.
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27/03/2015 Papeles Distrimar S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

363,00 €

5

5000 actas de intervención para policía local con la numeración en rojo 3001 y siguientes.:
- Papel autocopiativo por triplicado impresos a 1/0 tintas en azul: Blanco, amarillo y azul.
- Talonarios de 10 actas.

10.890,00 €

1

Representación "El Testamento de María".
Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante, según normativa.
Resolución de 17 de marzo.

94,38 €

1

Armario de plástico de 68x42x170 con 3 baldas regulables

1.722,40 €

3

Adquisición de dos destructoras de papel:
1 Destructora IDEAL 2360 de corte cruzado de 4 x 40 mm Ref. D2360 C/C para Servicios
Sociales.
1 Destructora Red. D3104 C/C de corte C/C de 2 x 15 mm para Personal.

97,87 €

3

Diccionario Escolar de la Lengua Española VOX, 6 ejemplares.
Diccionario Scholl English - Spanish VOX, 1 ejemplar.

109,00 €

4

Adquisición de una camara de fotos compacta, Canon Ixus 155 con resolucion de 20
Mpixels, zoom optico de 10x, con grabación en vídeo, tarjeta SD 4 GB y con funda
protectora

21.157,54 €

1

Remodelación de instalación de calefacción del Módulo A del antiguo Colegio Público
Bartolomé de Cossio.

31/03/2015 Oxoid S.A.

801,84 €

1

Ensayos de agua de superficies Cod. SW01D06
Ensayos de agua de superficies Cod. INDM1DM03

01/04/2015 Botgal Internacional Group S.L.U.

363,00 €

1

Revisión y validación del autoclave Selecta 304491

01/04/2015 Brotons Cabalgatas y Disfraces S.L.

16.450,00 €

1

Pack de dos espectáculos con motivo del Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales
2015:
- Galáctica 6.0, integrado por 6 OVNIs y una enorme nave nodriza sobre la que viaja el
jefe de los extraterrestres.
- La 'in' justa 6.0, integrada por 6 caballeros medievales con sus 6 caballos.

01/04/2015 Cinerama 40 S.L.

12.100,00 €

1

Contratación de proyección de 10 películas en el parque de la Alhóndiga, durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 2015, en pantalla hinchable de 14 x 9 y con
derechos de proyección pública.

27/03/2015 Testamento de María, S.L.

31/03/2015 Aula 3 S.L.
31/03/2015 Copiadoras Innovadas, S.A.

31/03/2015 Cortes Molina, Victoria
31/03/2015 El Corte Ingles S.A.

31/03/2015 IMESAPI S.A.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

01/04/2015 Endulzarte en boca de todos S.L.

8.630,16 €

1

2000 kg de caramelos pectina en flow pack, papel transparente, sin gluten, sabores
frutales.
16 sacos de confeti de 10 kg.
Todo ello con motivo del Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales.

01/04/2015 Instituto Nacional de Artes Escénicas y de
Música

4.400,00 €

1

Representación del Ballet Nacional de España en el Teatro Auditorio Federico García
Lorca, el próximo 16 de mayo.

01/04/2015 Lopez Nuño, Juan

309,76 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 380x150 cm en tela de
toldo plastificado de 550 gr/m2; Estampación, confección de 1 lona display de 120x120 cm
en tela de toldo plastificado de 350 gr/m2;

01/04/2015 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

181,32 €

1

Aseguramiento de 18 participantes en las actividades formativas para monitores de
juventud, siendo el curso teórico-práctico de 150 horas y las practicas de 160 horas.

6.336,00 €

1

Realización de 8 talleres "Nuevas Tecnologías en el Hogar" (Talleres de Convivencia en
Igualdad) de 12 horas cada uno (96 horas en total)

20.545,80 €

1

Servicio de "revisión de facturación de grandes compañías durante el periodo 2010-2014,
análisis de facturas tramitadas y pagadas por el Ayuntamiento de Getafe y determinación
de deuda pendiente a 31 de diciembre de 2014, así como incorporación de datos a
herramienta SIGAE", desde su contratación hasta 3 meses después

911,13 €

4

1000 bolsas "Correo interno (Mod. IMP-113-VO2" papel kraft marrón 90 gr tamaño folio
prolongado (260x360 mm) impresos a 1/0 tintas (color azul)
200 talonarios "Partes de incidencias personal (Mod. IMP-112.V03)" compuesto de 50
juegos de 3 hojas autocopiativas (1ª blanca, 2ª rosa y 3ª verde) impresas a 1/0 tintas
(azul) excepto la 3ª hoja que va a 1/1 tintas (azul), tamaño 140x210 mm, con lineas de
corte en margen izquierdo. Encuadernación grapada en margen izquierdo con portada en
kraft marrón y trasera en doble cartón para poner entre juego y juego evitando su copia
100 talonarios "Mensajeros" tamaño 98x210 mm compuesto de 50 juegos de 3 hojas (1ª
hoja blanca, 2ª hoja amarilla y 3ª hoja verde) impresas a 1/0 tintas (color azul) con una
numeración secuencial mecánica en color rojo a partir del nº 010000 (igual para el original
y las 2 copias), con linea de corte para separar la matriz del cuerpo principal.
Encuadernación grapada en margen izquierdo con portada en kraft marrón y trasera de
doble cartón para poner entre juego y juego evitando su copia

06/04/2015 DELFO, Desarrollo Laboral y Formación S.L.
06/04/2015 Genesis Organización y Sistemas S.L.

06/04/2015 Punto Print S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

07/04/2015 CSIT UNIÓN PROFESIONAL

4.590,00 €

1

Realización del curso "Tiro Táctico Policial", con una duración de 20 horas, para un total
de 20 policías.
Incluye:
- Profesorado (2 monitores)
- Munición (6.450 cartuchos)
- Material (gafas, cascos y documentación)
- Seguro.

07/04/2015 CTO S.A.

5.746,90 €

1

Adquisición de 50 sillas con carcasa en madera de haya con estructura metálica sellex.
(Su presupuesto 005280)

16,25 €

2

Adquisición de material para realización de la actividad Animación infantil a la pintura, en
el Certamen de Pintura Rápida el día 7 de junio de 2015:

07/04/2015 D. S. Linea Verde S.L.

100 platos de plastico
50 vasos de plastico
10 bayetas de algodón para limpieza
07/04/2015 El Corte Ingles S.A.

07/04/2015 Infraestructuras y Desarrollo de
Espectáculos y Acontecimientos S.L.

07/04/2015 Muñoz Sanchez, Marcelina

jueves, 07 de julio de 2016

191,76 €

2

9 botellas de 1 lt de "granadina" RIVES
4 botellas de 1 lt de "zumo de plátano" GRANINI
6 botellas de 1 lt de "zumo de piña" GRANINI
11 botellas de 2 lt de FANTA sabor naranja
8 botellas de 2 lt de FANTA sabor limón
5 botellas de 1 lt de "horchata"
50 paquetes de 8 copas de champán de plástico NUPIK
4 paquetes de 100 pajitas (colores surtidos) NUPIK

17.039,22 €

1

Alquiler, montaje y desmontaje de 450 m2 de carpa poligonal, vallas antivalancha,
cubrecables, con zona para minusválidos, mesa de control, proyecto tecnico realizado por
ingeniero colegiado sin visar y alquiler de escenario con escalera y rampa, del 22 al 31 de
mayo 2015, con motivo de las Fiesas Patronales de Getafe, (presupuesto nº 1150040)

498,10 €

3

Adquisición de material para realización de la actividad Animación infantil a la pintura, en
el Certamen de Pintura Rápida el día 7 de junio de 2015:
3 Estuches de acurelas Van Gogh "Watercolours" 24 colores
10 cajas de 30 pinturas de cera Manley
10 Kg de papel de estraza, cortado en laminas de tamaño estandar, A3 aproximadamente
15 botes de 1 litro de gouache tempera lavable de la marca Lefranc &Bourgeois, en varios
colores: 3 blancos, 3 negros, 3 rojo primario, 3 azul primario y 3 amarillo primario
Globos hinchables, 200 uds
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07/04/2015 Ortopedia y Vivienda López de la
Manzanara & Pérez Ruiz S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

77,56 €

1

Adquisición de cojín sanitario herrardura sanotifoam CQFPREVENT, funda de poliuretano
impermeable

07/04/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

4.779,50 €

1

Contratación, con motivo de las Fiestas del Barrio San Isidro 2015, de:
- Cuarteto de baile "Brumas".
- Orquesta "Banda Sur".
- Orquesta "Ligeros de equipaje"
Según presupuesto de 18/03/2015

07/04/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

9.072,10 €

1

Organización general del evento "Wave Surf":
Música ambiental, monitores de preparación deportiva para el surf, generadores con
técnico y seguro de responsabilidad civil, refrescos para los participantes.

07/04/2015 Venegas Portela, Ana Isabel

4.719,00 €

1

30 ud. Obra gráfica original del autor local Danielem, en tono alusivo, enmarcado con
fondo de passepartout y placa grabada y personalizada conmemorativa y en embalaje
final.

07/04/2015 Venegas Portela, Ana Isabel

508,20 €

1

14 ud. Obra gráfica original estampada mediante impresión digital, con texto alusivo, sobre
vidrio lacado.

1.936,00 €

1

Publicación de 2 faldones (formato 6x2) en los diarios EXPANSION y EL MUNDO,
relativos a "licitación en el proceso de enajenación de parcelas municipales en el Polígono
de Los Gavilanes"

13/04/2015 Art-Box Comunicación S.L.

50,82 €

1

Impresión de 1000 tarjetas, tamaño 85x55 mm cerrado, en cartulina economica de 250 grs
a 4/4 tintas, se entrega pdf de alta resolucion.

13/04/2015 Basilio García e Hijos S.L.

850,48 €

1

Telas confeccionadas para cubrir quince tableros que se utilizan en los distintos eventos
que se desarrollan en el Centro Cívico San Isidro.

3.849,12 €

1

Adquisición de material sanitario fungible para el Servicio de Protección Civil, (según
presupuesto)

13/04/2015 Gráficas Solano, S.L.

155,94 €

1

Impresión de 52 talonarios de papeletas para la "XVI Rifa Solidaria de Fin de Curso"
realizada por las monitoras voluntarias del Centro Cívico "Julian Marías" de Perales del Rio

13/04/2015 Industrias Asenga S.A.

116,85 €

4

3 reposapiés FELLOWES confort regulable ergonómico (Ref.: 738035)
1 atril de sobremesa FELLOWES inclinable 45º con pizarra blanca (Ref.: 738305)
2 dispensadores de cinta de embalar con cuchilla de acero y protector, mango
ergonómico, para rollos de 50 mm de ancho
1 atril para monitor FELLOWES mod. Office Suites
1 calculadora científica CASIO MOD fx-82MS

08/04/2015 Unidad Editorial S.A.

13/04/2015 Chayka S.L.

jueves, 07 de julio de 2016
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13/04/2015 López Baldominos, Eduardo

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

7.260,00 €

1

Asistencia técnica a organización, competidores y jueces, a través de personal
debidamente cualificado, en el desarrollo del Campeonato de Culturismo Villa de Getafe, a
celebrar el día 2 de mayo de 2015

13/04/2015 Papeles Distrimar S.L.

117,79 €

4

Adquisición de 11 maletines con bandolera y asa para portatil de tamaño 42X32X80 mm,
modelo Q-CONNECT Cod. 43205

13/04/2015 Seringe S.A.

387,20 €

1

Creación de 40 dominios .org, .com, .net y .es
Renovación de 40 dominios .org, .com, .net y .es

13/04/2015 Seringe S.A.

387,20 €

1

Creación de 40 dominios .org, .com, .net y .es
Renovación de 40 dominios .org, .com, .net y .es

12.776,24 €

3

16 escaneres FUJITSU mod. FI-7160

14/04/2015 Casado de la Sen, Javier

2.944,22 €

1

Adquisición de material farmacéutico para el Servicio de Protección Civil, (según
presupuesto)

14/04/2015 Delgado Pozo, Manuel

2.283,27 €

1

Servicios de revisión, reparación y puesta en funcionamiento de 29 máquinas de coser de
los distintos Centros Cívicos, durante el mes de agosto de 2015 (La facturación será única
a la finalización de todos los servicios prestados)

14/04/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

2.279,64 €

1

1200 petos reflectantes para niños serigrafiados

14/04/2015 Jimenez Clemente, Federico

14.917,85 €

1

Suministro de 2 lotes de elementos (compuestos de barras paralelas, postes verticales,
etc…) para el ejercicio físico en las zonas verdes del Parque Andrés García Madrid y del
Parque de la Avda. de las Trece Rosas

14/04/2015 Marfíl Carrasco, Victor

2.516,80 €

1

Servicio de realización de fotos y videos (y cualquier otro sistema audiovisual que el
comunity manager diseñe) para la publicidad de los eventos desarrollados por Objetivo 0,0
a través de las redes sociales, con el fin de llegar al mayor número de personas posibles

14/04/2015 Muñoz Nogueira, Ángeles

2.849,55 €

1

Anuncio a publicar en formato de 4 módulos en el periódico El Mundo (página interior con
logotipo imagen corporativa).
"Aprobación inicial del Plan Especial para la compatibilización del Uso Terciario,
categorías de Comercio al por menor, oficinas y Hotelero..."

14/04/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.112,00 €

1

Visita cultural a MEDINA DE RIOSECO, en autocar de 48 plazas mas 1 silla de ruedas,
incluyendo visitas guiadas, seguro de viaje y almuerzo, el día 9 de mayo

13/04/2015 Servicios Microinformática S.A.

jueves, 07 de julio de 2016
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15/04/2015 Euricar Europa, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

227,23 €

1

12 Refresco Trinaranjus naranja 1,5 l.
12 Refresco Trinaranjus limón 1,5 l.
12 Refresco Coca Cola 2 l.
5 Vasos plást. 220 cc. p/100 uni.
2 Platos plástico p/100 uni. 22 cm
6 Paq. Servilletas blanca 30x30
120 Agua "Del Rosal" 500 cc
1 Empanada de carne 2,700 kg.
1 Empanada escabeche hojaldre 3k

15/04/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.484,03 €

1

Visita para 54 personas a Arenas de San Pedro (Avila), incluyendo almuerzo; guía para
visita al Castillo, al Museo, Capilla del Santuario y entrada a las Cuevas del Aguila, a
realizar 13 de junio de 2015

16/04/2015 Factoría Estival de Arte S.L.

2.420,00 €

1

Espectáculo "SANCHICA, LA PRINCESA BARATARIA", de la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid, Programa de Teatro Clasico el 20 de junio en el Hospitalillo de San
Jose
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

16/04/2015 Factoría Teatro S.L.

1.040,00 €

1

Espectáculo "LA DISCRETA ENAMORADA", de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid, el 27 de junio en el Hospitalillo de San Jose
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

20/04/2015 Art-Box Comunicación S.L.

314,60 €

1

Impresión de 500 carteles, tamaño 68x48 cm cerrado, en papel estucado brillo de 135 grs
a 4/0 tintas, para el III Trofeo Max Fitness "Villa de Getafe"

20/04/2015 Asador Errazki S.L.

154,00 €

1

Servicio de 4 menús para comida de los 4 miembros del jurado, con motivo de la
celebración del "XIV Certamen de pintura rápida" a celebrar en nuestra localidad el día 7
de junio de 2015 desde las 7:30 hasta las 20:00 h ininterrumpidamente

20/04/2015 B.P.V. Villaverde S.L.

11.470,36 €

1

Suministro de material electrico para pequeñas mejoras y ampliaciones en dependencias
municipales

20/04/2015 Carrozas Sánchez S.L.

15.000,00 €

1

Construcción de una Chama para Getafe, incluido transporte Valencia-Getafe, montaje,
dietas y hospedaje del personal, con motivo de las Fiestas Locales 2015

20/04/2015 IMESAPI S.A.

54.693,33 €

1

Reparación necesaria para la adaptación a la normativa de depósitos enterrados de
gasóleo para calefacción del centro de profesores Gerardo diego, Casa de la Juventud y
C.C. Juan de la Cierva

jueves, 07 de julio de 2016
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20/04/2015 Mateos Martín, Pedro Luis

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

217,80 €

1

Adquisición de 4 marcos para Protocolo:
- 1 con moldura nº 332 y passe-partout negro de 34x28 cm de pared
-3 marcos de aluminio plata mate y trasera para portafotos 30x22 cm de sobremesa
Adquisición de 1 marco para Concejalía de Empleo:
con moldura azul 50/ y velglas para pared

4.011,15 €

1

Unidad Led Móvil con conductor-operador audiovisual para la "Fiesta de la Bicicleta y la
Rueda" el día 10/5/2015
Unidad Led Móvil con conductor-operador audiovisual para 2 actividades de la Delegación
de Deportes a determinar

624,97 €

4

10000 ejemplares "ACUSE DE RECIBO" sin ningún tipo de impresión, tamaño DIN A-4
papel offset color "rosa" (igual o similar al color de los acuses de recibo de CORREOS) en
120 gr/m2 con 2 troqueles en vertical y 2 troqueles en horizontal, formando 3 cuerpos que
se pueden separar por los mismos. En los laterales de 1 sola cara, lleva adhesivo (cinta
transfer) que se elimina después de la impresión para adherirlo al sobre correspondiente.
En paquetes de 500 unid., retractiladas (Presupuesto nº 1120)

17.998,75 €

1

Organización y desarrollo de los actos tradicionales del municipio con motivo de las
Fiestas Patronales 2015, los días 14, 16 y 23 de mayo de 2015

20/04/2015 Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía
S.A.

900,00 €

1

servicio de ambulancia convencional con conductor T.E.M. avanzado, durante 8 horas
para la actividad "Invasión Zombie el día 9 de mayo", y 12 horas para la actividad "Festival
Musicaula" los días 15 y 16 de mayo

20/04/2015 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

318,93 €

1

Póliza de seguro de la Exposición "Mujeres modelo mujeres de moda 1850-1940" de la
Red Itiner, en la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero, del 21 de abril al 11 de mayo

21/04/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

108,90 €

1

300 carteles impresos a color de 42x29,7 cm en papel de 90 gr mate, con motivo de la
realización de la exposición "AÑORANZAS", promovida por el grupo "De Getafe al
Paraiso" a celebrar del 26 de mayo al 23 de junio de 2015

21/04/2015 Asociación Cultural Cour Teatro

250,00 €

1

Espectáculo para bebés "Luna Lunera" en la Sala de Conferencias del Teatro. 2 pases.

1.170,07 €

1

Adquisición de Balanza IX 15 Kg con impresora y bateria, con Certificado de calibración
ENAC para el mercadillo municipal

20/04/2015 Media Led Events S.L.

20/04/2015 Punto Print S.L.

20/04/2015 Real e Ilustre Congregacion NtRa. Sra de
Los Angeles

21/04/2015 Balanzas Antonio Collado S.L.

jueves, 07 de julio de 2016
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21/04/2015 Bito Produccions S.L.

7.018,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 25 de marzo de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "LA PLAZA DEL DIAMANTE" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 10 de mayo de 2015.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con
cargo al nº operación 220150000125

21/04/2015 Club de Equitación de Getafe

1.210,00 €

1

2 talleres de "equitación y exhibición ecuestre" a celebrar los días 26 de abril y 17 de mayo
en el Parque del Lago del Sector III, dentro del programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin
alcohol"

987,36 €

1

Tobogán 8 metros
Camino de agua
Miniestrella
Soplador Hitachi
Personal en instalación
Personal montaje y desmontaje

2.770,90 €

1

Pasacalles "Aeropuerto Loco" con motivo del Desfile de Carrozas de las Fiestas
Patronales 2015.

440,97 €

4

250 talonarios "Boletín denuncia Ley 1/92" compuesto de 25 juegos de 3 hojas
autocopiativas (1ª hoja: blanca impresa a 1/0 tintas (azul- Pantone 2945); 2ª hoja: azul
impresa a 1/1 tintas (azul - Pantone 2945); 3ª hoja: amarilla impresa a 1/0 tintas (azul Pantone 2945) en tamaño 184x120 mm., numerados (cada juego) desde el nº 5000 en
color rojo. Encuadernación grapada en parte superior del talonario con línea de corte para
separar cada juego, y trasera en doble cartón para separar cada juego a la hora de
escribir evitando su copia. (LA PARTE TRASERA DE LA 2ª HOJA VARÍA SU

17.340,51 €

1

Contrato de producción del Festival Intercentros - Musicaula (el día 24 de abril).
Concierto de Sweet California (15 y 16 de mayo)

667,30 €

1

93 medallas con especial fotograbado con el texto "Objetivo 0,0"

7.900,00 €

1

1 Piano colín Yamaha, modelo GC1, nº de serie 6032566 (seminuevo), color negro pulido,
con banqueta regulable, 2 años de garantía y 2 afinaciones.

21/04/2015 Elitesport Gestion y Servicios S.A.

21/04/2015 Globaleventus Producciones S.L.
21/04/2015 Gráficas Solano, S.L.

21/04/2015 Grupo Enter Sonido S.L.
21/04/2015 Montero Castellano , Emilia
21/04/2015 Rincón Musical, S.A.
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22/04/2015 AEKIO, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.777,58 €

1

Adquisición de escenario (podium) con barandillas y escaleras:
Construcción de 100 paneles
Fabricacion de barandilla para escenario 12x7,20
Fabricacion de barandilla para escenario 12x8,00
Fabricación material portante de escenario tamaño 8x6, incluye barandilla perimetral y
escalera de 4 peldaños
Fabricación de 3 escaleras completas con barandillas laterales
Fabricación de escalera completa con barandillas laterales
Restauración de paneles de escalera de 1,20 mts
Fabricación de material portante de rampa/escenario con barandilla

22/04/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

1.000,00 €

1

Colaboración en el XV Certamen de Pintura Rápida de Getafe, enmarcada en el convenio
entre la asociación La Carpa y el Ayuntamiento de Getafe aprobado en Junta de Gobierno
de fecha 18/11/2014.

22/04/2015 Gestión Sport Fitness S.A.

2.904,00 €

1

Realización de diversas actividades (3 sesiones de masterclass de diferentes modalidades
(zumba, ritmos latinos, aerobic o hip-hop), el 8 de mayo, 12 y 26 de junio 2015

22/04/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

544,50 €

1

30 cascos para bicicleta para el Parque Infantil de Tráfico de Educación Vial

22/04/2015 Laborat S.L.

129,74 €

6

800 contenedores de 125 ml, en bolsa unitaria, para recogida de muestras de alimentos.

22/04/2015 OFITA INTERIORES S.A.

822,56 €

7

2 Carros de servicio desmontable de 3 estantes ECO CSE-3 E ó similar:
Medidas aprox: 86 x 54 x 93 cm
Material: Acero inoxidable AISI 304.
Ruedas de 10 cm diámetro, con paragolpes y frenos (en dos).

22/04/2015 Pirotecnia Ricardo Caballer S.A

21.767,90 €

1

Realización de espectáculo de fuegos artificiales en el parque del Sector III el día 29 de
mayo, con motivo de las Fiestas Locales 2015

22/04/2015 Punto Print S.L.

21.780,00 €

10

Realización de papeletas electorales para "Elecciones Locales 2015" (130000 papeletas
por cada candidatura presentada. El nº definitivo será publicado en el B.O.C.M. el día 28
de abril de 2015) (El precio unitario por millar, irá en función del nº de candidaturas
presentadas finalmente)

5.445,00 €

1

Servicios federativos por la organización de taller curso de formación "Monitor de Fútbol
Base" de 65 horas.

27,14 €

4

Un ejemplar del libro "Guía útil sobre la Ley de Unidad de Mercado: mecanismos de
protección de los operadores económicos".
(Claves Prácticas. Francis Lefebvre)

22/04/2015 Real Federación de Futbol de Madrid
22/04/2015 TARASUR S.L.
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22/04/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.214,00 €

1

Visita guiada por Salamanca. Trayecto en autobus de 54 plazas con salida y regreso en la
Ermita de San Isidro.
Todo ello según su presupuesto Ref. 6676

23/04/2015 INOLIAN S.L.U.

980,10 €

1

Alquiler y mantenimiento de 2 unidades de sanitarios portátiles ecológicos para el
mercadillo de los sábados, ubicados en el parking de Renfe de la estación de "Las
Margaritas", desde su contratación hasta el 31 de julio de 2015 (La facturación será
mensual)

27/04/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

500,01 €

1

Visita cultural a Ciudad Real en autocar de 55 plazas, el día 20 de mayo de 2015
Salida a las 8:00 h. C.C. Margaritas Pza. Victoria Kent
Regreso a las 18:00 h.

27/04/2015 Lopez Nuño, Juan

446,49 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 500x300 cm en tela de
toldo plastificado de 550 gr/m2 a 4/0 tintas, para el III Trofeo Max Fitness "Villa de Getafe"
el día 2 de mayo de 2015 en el Teatro Federico Garcia Lorca

10.587,50 €

1

Servicio de sonido e iluminación para conciertos organizados por la Delegación de
Juventud en los barrios de Getafe, desde el 14 de mayo hasta el 31 de septiembre de 2015

36,30 €

1

Adquisición de marco de 50x40 cm para Protocolo con moldura nº 27

4.235,00 €

1

Servicio de seguridad privada para la "Chamá" que se instalará en la Plaza de España,
desde la plantá el día 22 de mayo, hasta su quema el día 31 de mayo de 2015, durante
las 24 horas del día.

27/04/2015 Telefonica de España S.A.U.

665,00 €

2

Servicio de "ADSL + IMAGENIO" para cubrir las necesidades del Departamento de
Alcaldía, desde el 1 de mayo hasta finales del ejercicio 2015"

27/04/2015 Telefonica de España S.A.U.

475,01 €

2

Servicio de "ADSL + IMAGENIO" para cubrir las necesidades del Departamento de
Alcaldía, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2016

27/04/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.033,20 €

1

Visita para 46 personas a Burgos y Monasterio de la Cartuja de Miraflores, incluyendo
almuerzo; visita con guía local y entrada a la Catedral y al monasterio, a realizar el día 30
de mayo de 2015

28/04/2015 AC Camerfirma S.A.

7.840,80 €

1

Renovación y adquisición de hasta 150 Certificados de empleados públicos (3 años), y 40
Tarjetas criptográficas

28/04/2015 AC Camerfirma S.A.

1.694,00 €

1

2 Certificados de Autoridad de Registro, alta en el sistema, adaptación y puesta en
marcha del mismo con el personal del Ayuntamiento de Getafe y mantenimiento anual.

27/04/2015 Manuel Fernández Tomás S.L.
27/04/2015 Mateos Martín, Pedro Luis
27/04/2015 Servise S.A.
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28/04/2015 Anacrusa Musical S.L.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

249,01 €

1

Reparación de dos bajos eléctricos, consistente en:
- Octavar.
- Modificar mástil.
- Poner nuevo juego de cuerdas 40-95 D'Addario EXL220.

28/04/2015 Dúplex Elevación, S.L.

3.744,95 €

1

Remodelación de cabina del ascensor del Centro Cívico Juan de la Cierva.

28/04/2015 Jiménez Gallego, Fidel

6.909,10 €

1

Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante las obras de
demolición del edificio de gimnasio y del edificio de gradas y pistas de petanca del
Polideportivo San Isidro.

508,20 €

1

Corte y ajuste de planchas de Tatami a la sala de Artes Marciales con instalación de
bastidor en madera de SAMBA antihumedad al inicio de la sala.

21.659,00 €

1

Publicación de 8 páginas de publicidad en la publicación regional News 28, edición Getafe

04/05/2015 Flodi S.L.

1.800,48 €

1

Extendido por medios mecánicos de unos 76 m3 de arena de río, y su posterior retirada y
limpieza.

04/05/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

6.378,88 €

1

56 Relojes y 95 Estuches de bolígrafo y roller, grabados.

04/05/2015 Lopez Nuño, Juan

233,53 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 400x150 cm en tela de
toldo plastificado de 550 gr/m2 a 4/0 tintas, logos y textos en tinta ecosolvente de exterior.

04/05/2015 Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía
S.A.

560,00 €

1

Servicio de UVI móvil con técnico y enfermero DUE de 23:00 horas del 9 de mayo hasta
las 07:00 horas del 10 de mayo.

05/05/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

3.497,00 €

1

Impresión a color del logo "Objetivo 0,0" y diversos tipos de carteles para diferentes
eventos del programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol"

05/05/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

1.677,06 €

1

9300 entradas para diversos eventos de Objetivo 0,0 y 4000 pulseras para salida y
entrada del Maratón de Música del 15 y 16 de mayo.

05/05/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

3.444,87 €

1

1300 bolsas petate con marcaje de "Objetivo 0,0" y "Ayuntamiento de Getafe" a 1 color

05/05/2015 Diseño y Comunicación Integral S.L.

4.767,40 €

1

Adquisición de 2000 camisetas serigrafiadas paea exhibición de bailes de Macromeneitos

10.890,00 €

1

Publicación de 9 páginas de publicidad en el periódico QUE!
Se emitirá una factura por cada inserción

2.387,00 €

1

Catering para 140 personas para acto de reconocimiento para trabajadores que
cumplieron 25 años de servicio durante los años 2012 y 2013.

28/04/2015 Vieira, Antonio Uilardi
04/05/2015 Antena Boreal, S.L.

05/05/2015 Que Papel Velázquez S.L.
06/05/2015 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.
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06/05/2015 Ampujuar S.l.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.500,00 €

1

Menu para 50 personas para personal del Ayuntamiento y de Empresas Publicas que se
han jubilado durante los años 2012 y 2013, a realizar el 7 de mayo de 2015

06/05/2015 Art-Box Comunicación S.L.

254,10 €

1

Impresión de un flyer de 10,5x15 cm a 4/4 tintas en 135 grs. Mate

06/05/2015 Art-Box Comunicación S.L.

214,17 €

1

Impresión 300 ejemplares de un folleto de 8 páginas de 150x210 mm cerrado y 300x210
abierto; en papel offset blanco de 125 grs. A 4/4 tintas grapado a caballete con dos puntos.
Se entrega pdf de alta resolución

06/05/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

370,00 €

1

Autobús de 55 plazas para excursión al área recreativa La Boca del Asno (Segovia),
Valsaín y La Granja de San Ildefonso.

2.251,81 €

1

Diversa señalización específica para la realización de controles en la vía pública

332,09 €

1

Ingredientes necesarios para la elaboración de una paella para los usuarios del Centro
Cívico Cerro Buenavista el próximo 29 de mayo con motivo del final de curso.

06/05/2015 Gráficas Solano, S.L.

1.931,69 €

3

20000 subcarpetas "EXPEDIENTE" en cartulina blanca de 250 gr tamaño 312x220 mm
(cerrado) impresas a 1/1 tintas (azul)
4000 unidades "HOJAS ACTAS" en papel offset blanco de aprox. 90/100 gr/m2 tamaño
DIN A-4 impreso a 1/1 tintas (color rojo)

06/05/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

1.160,28 €

1

Adquisición de los siguientes artículos para obsequio protocolario:
- 450 pin dorados con bolsa y grabación.
- 450 bolígrafos metálicos con grabación y fundas de antelina.

106,00 €

1

1 medalla de la Virgen de los Angeles en plata de ley con chapado en oro de 18 kts

1.475,32 €

1

Diverso material para Taller de Pintura en la Casa de la Juventud.

605,00 €

1

Actuación musical de la soprano Marta Aida Rioja Díaz que clausura el homenaje a los
profesores y profesoras que se jubilan este año.

13.504,21 €

1

Alquiler de casetas, aseos portatiles y vayas de cerramiento para diversas Fiestas de
Getafe en 2015

81,34 €

1

Suministro de pegamento Loctite profesional 20 grs
Paquete de bridas TRYUM 100 2.5 negras 100 P

107,39 €

1

20 globos gigantes y 500 pulseras luminosas (la empresa regala otras 500 pulseras extra)

06/05/2015 ECOYMA S.A.
06/05/2015 El Corte Ingles S.A.

06/05/2015 Joyas y relojes de diseño Villa S.L.
06/05/2015 Muñoz Sanchez, Marcelina
06/05/2015 Rioja Díaz, Marta Aída
07/05/2015 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.
07/05/2015 Ferretería Palacios S.L.
07/05/2015 Mata Alvarez, Jose Aurelio
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07/05/2015 Noeda Martin, Susana

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

348,40 €

1

Impresión, maquetación y diseño de cubierta del Libro 7 Ciudades Contadas, tamaño
14x21 cm, de 80 paginas, 100 ejemplares

07/05/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

4.023,25 €

1

Actuacion musical, con montaje de equipo de sonido y luces a realizar en el polideportivo
Juan de la Cierva el 21 de mayo de 2015

07/05/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

14.520,00 €

1

Diversas actuaciones a realizar con motivo de las Fiestas Patronales, los días 25, 30 y 31
mayo de 2015:
Orquesta Fashion y artista invitado
Orquesta Berlin
Carlos Vargas y Rosario Mohedano
Los gastos por derechos de autor se abonarán por el Ayuntamiento con cargo a la
operación nº 220150000126.

4.600,00 €

1

Puesta en escena, en régimen de utilización privativa, del espectáculo de ópera "Marina".

420,00 €

1

Visita cultural a Avila en autocar de 55 plazas, el día 24 de octubre de 2015
Salida a las 8:30 h. C.C. Alhóndiga
Regreso a las 18:30 h.

4.958,89 €

1

Banderas y peanas para diferentes centros municipales

145,00 €

2

500 botellas de agua de medio litro.

1.179,99 €

1

20 micro auriculares para emisora.

08/05/2015 Euricar Europa, S.L.

195,01 €

1

Piscolabis en el Centro Cívico Cerro Buenavistasel día 1 de junio de 201

08/05/2015 Fundación para el Fomento de Innovación
Industrial

458,59 €

1

Verificación del sonómetro integrador promediador (con acreditación ENAC)
Verificación del calibrador acústico (con acreditación ENAC)

92,57 €

1

Impresión 300 ejemplares de una carpeta con imagen instituciones de la Escuela de
Musica Maestro Gombáu; 220x310 mm cerrado y 440x310 abierto; en cartulina de 215
grs. A 1/0 tintas, hendido y plegado
Se entrega pdf listo para filmar

51.793,94 €

1

Sustitución y remodelación del grupo electrógeno para suministro eléctrico de socorro de
la sede del Ayuntamiento.

3.306,95 €

1

Alquiler de 8 equipos de sonido para el Desfile de Carrozas. Incluye 14 horas de trabajo
de 3 técnicos, transporte, carga y descarga.

08/05/2015 Asoc. Cultural Camerata Lírica de Aragón
08/05/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

08/05/2015 Comarfi S.L.
08/05/2015 El Corte Ingles S.A.
08/05/2015 Electronica Sanrio S.l.

08/05/2015 Gráficas Solano, S.L.

08/05/2015 Gremoba S.L.
08/05/2015 Grupo Enter Sonido S.L.
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08/05/2015 Kanalvet S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

99,22 €

1

6 jeringuillas para cerbatana con aguja.

1.391,50 €

1

Alquiler bombona extra megatrón, 5 unidades.
Alquiler robot led con pistola megatrón, 3 unidades (la empresa regala el alquiler de un
robot extra).

21.719,50 €

1

Servicio de catering para los eventos con Mayores con motivo de final de curso de las
distintas actividades de la Casa del Mayor.

1.980,00 €

1

Visita para 50 personas en Medina del Campo, incluyendo: almuerzo, seguro, visita con
guía local y entrada al Castillo de la Mota y Palacio Real Testamentario, a realizar el 10 de
junio de 2015

13/05/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

574,75 €

1

Cartel impreso en papel A-1 Color (15 uds.)
Cartel impreso en foam 10 mm laminado antihuella de 87x63 cms. (7 uds.)

13/05/2015 Basilio García e Hijos S.L.

287,98 €

5

Adquisición de 1 rollo de cesped artificial de 2x4 mts. de 55 mm de altura de pelo, de
polipropileno, bicolor, suave

13/05/2015 Club Deportivo Elemental UP Surf

6.743,33 €

1

Alquiler y montaje del "Sistema Wave Surf" para el "Programa Objetivo 0,0 - Diversión sin
alcohol" el día 23 de mayo de 2015 (Incluye: máquina de surf, cuadro eléctrico, monitores,
transporte, montaje/desmontaje y seguro de accidentes) (Presupuesto de fecha 22/4/2015)

13/05/2015 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

4.259,20 €

1

Alquiler de camerinos, contenedor y conjunto modular, para las Fiestas Patronales, a
realizar desde 20 de mayo al 1 de junio de 2015

10.000,00 €

1

Diversas actuaciones a realizar en parque Lorenzo Azofra con motivo de las Fiestas
Patronales 2015:
Concierto la Dama Blanca, La Rural Blues, Red house, el día 29 de mayo
Concierto de Castigo, Bon Scott Revival Show y 500 Kg de Mariachi, el día 30 de mayo
Teatro Infantil El Regalo Magico de Kacucu, el día 30 de mayo

13/05/2015 D.E.L. S.A.

447,07 €

4

1 ejemplar "MI FAMILIA HA CAMBIADO" (juego completo) (TEA EDICIONES) (Ref TEA:
2J0300)
1 ejemplar "EL BINGO DE LAS EMOCIONES" (juego completo) (Ref TEA: 2J0400)
1 ejemplar "COLETAS Y VERDI" (juego completo) (Ref TEA: 2J0900)
1 ejemplar "ADIOS TRISTEZA" (juego completo) (Ref TEA: 2J0100)

13/05/2015 El Corte Ingles S.A.

383,01 €

4

1 camara fotográfica CANON mod. Powershot SX600HS (o similar)
1 funda Canon DOC-1500
1 Batería Canon NB-6LH
1 Tarjeta de memoria SDHC 16 Gb SONY mod. SR16N4

08/05/2015 Mata Alvarez, Jose Aurelio

08/05/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.
08/05/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

13/05/2015 Cultura Inquieta S.L.U.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13/05/2015 El Corte Ingles S.A.

197,20 €

1

Coktail para los asistentes a los actos de fin de curso del centro cívico consistente en
helados, aperitivos y chucherías.

13/05/2015 El Corte Ingles S.A.

215,00 €

1

Adquisición de unos prismáticos.

2.904,00 €

1

20 Tablet SAMSUNG Galaxy TAB 3 Lite VE 7.0

440,00 €

1

Visita cultural a Sigüenza en autocar de 55 plazas, el día 30 de mayo de 2015
Salida a las 8:30 h. C.C. Julián Marías
Regreso a las 18:00 h. al C.C. Julián Marías

4.356,00 €

1

Alquiler de 9 vehículos todo terreno, con conductor, para tracción de 9 carrozas para el
Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales 2015.

374,00 €

1

Piscolabis para Fin de Curso del Centro Cívico La Alhóndiga 15 de junio de 2015

8.250,00 €

1

Elaboració de una caldereta para 3000 personas en el Cerro de los Angeles el día 25 de
mayo de 2015

742,50 €

1

25 Servicios de desayuno, bocadillos, comida, refrescos… para el personal voluntario de
Protección Civil en las Elecciones Municipales y Autonómicas de 24 de mayo de 2015.

13/05/2015 Títeres Sol y Tierra, S.L.

2.399,99 €

1

Representación de "La Princesa y el Dragón" el 21 de junio.
Representación de "El Ratón de la Mancha" el 27 de septiembre.
Ambas en el Parque de Lorenzo Azofra (Parque de los Escolapios).

13/05/2015 Tradesegur, S.A.

1.754,50 €

1

Suministro del material necesario y montaje para la creación de una "Zona fría".

15/05/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

5.626,50 €

1

30 bandas de 16 cm aprox. con bandera a 2 caras, con 2 borlas y decorada por un lado a
lo largo de la banda en dorado, con bolsa individual

18/05/2015 Almasoul S.L.

3.630,00 €

1

Representacion del espectáculo STRADIVARIUS, el día 21 de junio de 2015 en el
Hospitalillo de San José
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

18/05/2015 Dirpubli S.L.

6.467,91 €

1

Suscripciones de prensa desde 1 de junio de 2015 hasta 31 de mayo de 2016.
Periodo de 1 de junio a 31 de diciembre de 2015.
Facturación mensual.

13/05/2015 Inforson S.L.
13/05/2015 Jafetours S.L.

13/05/2015 Merino y Merino Producciones S.L.
13/05/2015 Mrabet Dahman, Jamal
13/05/2015 Restauración y Tabernas Quique S.L.
13/05/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.
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18/05/2015 Dirpubli S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

6.567,90 €

1

Suscripciones de prensa desde 1 de junio de 2015 hasta 31 de mayo de 2016.
Periodo de 1 de enero a 31 de mayo de 2016.
Facturación mensual.

11.216,82 €

1

Adquisición de dos nuevas sondas, vaginal y abdominar, con entrega de las actuales, para
el ecógrafo Voluson 3D/4D del Centro Municipal de Salud.

272,25 €

1

50 juegos de roller y bolígrafo en estuche, con grabación a laser en las 2 piezas y en el
estuche a un color pim kc6615

2.500,01 €

1

Realización y suministro de chapas grabadas, así como otro tipo de regalos para actos
institucionales y conmemorativos, como premio a distintas personas en atención a su
trayectoria profesional, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015

59,58 €

4

Adquisición de trolley Targus Rolling Laptop Case para portatil de 16", color negro, tranvía

18/05/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

3.290,00 €

1

Visita cultural a Sigüenza y Atienza incluyendo: almuerzo, seguro, visita con guía local a la
Catedral, Castillo, Ciudad Medieval, etc, a realizar el 10 de junio de 2015

19/05/2015 Chayka S.L.

2.190,10 €

1

1 electrocardiógrafo de 6 canales EDAN mod. SE601B

21/05/2015 Industrias Asenga S.A.

2.976,60 €

1

1200 paquetes de 500 hojas de papel blanco multifunción "TORRASPAPEL Paper Box"
Din A-4 80 gr

21/05/2015 Reynober S.A.

9.189,36 €

1

Señalización mediante pintura en suelo y numeración de los puestos del mercadillo

453,75 €

1

3000 banderines de la bandera de España (Ref.: Vic t 853278) tamaño 21x17 cm, longitud
del palo 33 cm, poliester 170T para las Fiestas Patronales 2015

4.598,00 €

1

Contratación, con motivo de las Fiestas del Barrio Alhóndiga 2015 de:
- Discoteca móvil.
- Alquiler de equipo de sonido y luces para actuaciones de artistas locales.
- Espectáculo fiesta rociera "Canela en Rama" y cantante femenina.
Derechos de autor a cargo del Ayuntamiento AD 220150000126.

10.285,00 €

1

Alquiler de dos grupos de electrógenos insonorizados en emergencia, para dar cobertura a
la Romería del Rocío, desde el 26 al 28 de junio de 2015

2.716,69 €

1

Contratacion para la celebracion del Encuentro Joven de Cursos y Talleres de la
Delegación de Juventud de 2015, el 31 de mayo de 2015

800,00 €

1

40 uds de Abono Anual Joven de Bici.

18/05/2015 G.E. Healthacare España S.A.
18/05/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.
18/05/2015 Montero Castellano , Emilia

18/05/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

22/05/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.
22/05/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

26/05/2015 G.I. Paulino Alonso e Hijos S.A.
27/05/2015 Arjé Formación S.L.
28/05/2015 Avanza Interurbanos, S.L.U.
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28/05/2015 Grupo Enter Sonido S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.509,00 €

1

Alquiler de aparatos para amplificación y sonorización ambiental, vigilancia de seguridad
nocturna para el concierto de la fiesta final, catering al jurado y premiados de la Olimpiada.

29/05/2015 Seringe S.A.

913,55 €

1

1 Licencia Adobe Acrobat PRO DC2015 multiple plataforma español
1 Licencia Adobe Acrobat STD DC2015 windows español

29/05/2015 Seringe S.A.

5.795,90 €

1

10 ordenadores portátiles TOSHIBA SATELLITE PRO R50B-119 (Incluye: Procesador
Intel Core i5-4210U, Windows 7 Profesional 64-bit (pre-instalado) y Windows 8.1 Pro 64
Bit (en DVD), memoria RAM 4 GB, Disco duro 500 Gb 7.200 rpm, DVD, Pantalla 15,6",
Adaptador Gráfico: Intel HD Grafphics 4400, Gigabit Ethernet LAN 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T 802.11AC, A/B/G/N, Extensión de garantía a 2 años con recogida y
entrega a domicilio, Bolsa de Transporte)

484,00 €

1

Espectáculo "TALLER DE CUENTOS PARA APRENDER AY CREAR", en el Parque
Lorenzo Azofra, el día 14 de junio de 2015
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

01/06/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

1.000,00 €

1

Realización de exposición "TERESA DE JESÚS - V CENTENARIO - ALBA DE TORMES",
a celebrar en la Sala de Exposiciones del Arzobispo de Toledo, C/ Trinidad, 1 de la ciudad
de Toledo, desde el 1 al 31 de octubre de 2015, en el marco del convenio de colaboración
entre dicha asociación y el Ayuntamiento de Getafe, aprobado en Junta de Gobierno de
fecha 10 de noviembre de 2014

01/06/2015 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

3.000,00 €

1

Monitorización y contratación de los elementos necesarios para la realización de las
Fiestas de Barrio Juan de la Cierva, del 19 al 23 de junio

531,77 €

1

Evento para los alumnos de los talleres del del C.C. Julian Marías, a realizar el día 8 de
junio de 2015

17.220,00 €

1

Organización del Torneo Internacional U18 Femenino, los días 17-19 de julio
Organización del Torneo ACB Baloncesto Solidario Ciudad de Getafe, en el mes de
septiembre

01/06/2015 Marcajes Galán S.L.

6.050,00 €

1

Suministro de sellos de caucho, almohadillas, recambios, etc… para atender las
necesidades de los distintos departamentos municipales desde su contratación hasta la
entrada en vigor del nuevo contrato

01/06/2015 Staff Infraestructuras S.L.U.

3.260,01 €

1

2 juegos de adaptadores de regulación de canastas basket-minibasket en el Pabellón
Polideportivo Juan de la Cierva

01/06/2015 Arte Fusión Títeres S.L.

01/06/2015 Euricar Europa, S.L.
01/06/2015 Federación de Baloncesto de Madrid
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02/06/2015 Arte Fusión Títeres S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

847,00 €

1

Espectáculo "CUENTOS SONANTES Y TÍTERES", en el Parque Lorenzo Azofra, el día 28
de junio de 2015
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

1.500,00 €

1

Realización de exposición "TERESA DE JESÚS - V CENTENARIO - ALBA DE TORMES",
a celebrar en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alba de Tormes (Plaza Mayor,
1), desde el 10 al 31 de agosto de 2015, en el marco del convenio de colaboración entre
dicha asociación y el Ayuntamiento de Getafe, aprobado en Junta de Gobierno de fecha
10 de noviembre de 2014

385,51 €

1

Adquisicion de dos sofas lectores de 100x50x40 cm. y 1 butaca de 50x50x40 cm. Foam
de alta resistencia, estabilidad e indeformables, de fácil limpieza.

02/06/2015 Bayer Hispania S.L.

2.112,66 €

1

Suministro de DIU hormonal Jaydess

02/06/2015 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

4.051,08 €

1

3000 tarjetas con chip de proximidad, 10 cintas de impresión, 3 kit de limpieza para rodillo
y cabezal.

02/06/2015 Moype Sport S.A.

2.150,06 €

1

5 bicicletas y diferente material deportivo

03/06/2015 Asociacion Cultural la Compañía del Krisol

1.200,00 €

1

Realización de "Gymkhana" y "Charanga" para amenizar la programación infantil del XIX
Fiesta del Espárrago por La Compañ´´ia del Krisol Asociación Cultural el día 13 de junio

400,00 €

1

Actuación de grupo musical para la XIX Fiesta del Espárrago, por las calles y plaza de
Perales del Río el día 13 de junio de 2015

1.149,50 €

1

Equipo de sonido de música e iluminacion, con personal técnico, para actuacion de grupo
musical, a realizar el día 13 de junio de 2015 en PERALES DEL RIO

03/06/2015 INOLIAN S.L.U.

182,11 €

1

Alquiler y limpieza de 1 baño modelo RED, a instalar el día 13 de junio y recogida el 14 de
junio de 2015, en el Caserío de Perales del Río

03/06/2015 Lapeña Rey, Carlos Manuel

750,01 €

1

Actuación del grupo musical "The Groovin Flamingos" para la realización de la "XIX Fiesta
del Espárrago" el día 13 de junio de 2015 en Perales del Río

03/06/2015 Montero Castellano , Emilia

78,65 €

1

Adquisición de una placa grabada para reconocer la labor de una voluntaria que ha
prestado sus servicios en el C.C. Cerro Buenavista, desde que se inauguró hasta la fecha

337,70 €

1

Catering a asistentes a acto festivo en el C.C. Las Margaritas, con motivo del fin de curso,
a realizar el día 10 de junio de 2015

02/06/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

02/06/2015 Aula 3 S.L.

03/06/2015 Asociacion Cultural Magerit Dulzaina Viva
03/06/2015 Asociación Cultural Música Viva Madrileña

03/06/2015 Pastelería Segado S.A.
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03/06/2015 Pérez Díaz, Jordán

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

450,00 €

1

Actuación musical del grupo musical "EGO & THE CENTRIX" para amenizar la
programación de la "XIX Fiesta del Espárrago" el día 13 de junio de 2015

03/06/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

1.012,50 €

1

Servicio de excursión a Morata de Tajuña, visitando el Museo Etnológico y de la Guerra
Civil, incluyendo almuerzo, con salida a las 9:20 h de la puerta del Centro Cultural Julián
Marías, y regreso a la finalización de dicha actividad, el día 25 de junio de 2015

05/06/2015 Controla Club

5.445,00 €

1

Proceso de seguimiento y asesoramiento de los locales y accion formativa de los
hosteleros, con desplazamiento y estancia, durante el mes de junio, dentro de la "IV
Edición de Circuitos de Ocio de Calidad de Getafe 2015"

05/06/2015 El Corte Ingles S.A.

6.243,25 €

1

15 bicicletas MTB Syrma Boomerang
20 teléfonos SONY Experia E4
24 Pack Roller
24 Pack mochila+Bolsa+Balón

10/06/2015 Design Project IFE S.L.

2.002,55 €

1

Servicio de reparaciones de lavadoras, lavavajillas, secadoras, marmitas, batidoras
industriales, y otros aparatos utilizados en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños
Municipales, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015

10/06/2015 Design Project IFE S.L.

2.002,55 €

1

Servicio de reparaciones de lavadoras, lavavajillas, secadoras, marmitas, batidoras
industriales, y otros aparatos utilizados en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños
Municipales, desde el 1 de enero de 2016 hasta 1 año desde su contratación (aprox.
mediados de julio)

12/06/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

3.719,99 €

1

1 autobús de 55 plazas cada uno con salida de Getafe el día 16 de julio de 2015 a las 8:00
h. y destino a Butrera (Burgos), con regreso el día 30 de julio a las 9:00 h. hacia el punto
de partida
1 autobús de 55 plazas cada uno con salida de Getafe el día 16 de julio de 2015 a las 8:00
h. y destino a Espinosa de los Monteros (Burgos), con regreso el día 30 de julio a las 9:00
h. hacia el punto de partida
1 autobús de 55 plazas cada uno con salida de Getafe el día 20 de julio de 2015 a las 8:00
h. y destino a Gallegos (Segovia), con regreso el día 29 de julio a las 10:00 h. hacia el
punto de partida

12/06/2015 Entidad Nacional de Acreditación

5.499,45 €

1

Auditoría externa para laboratorios de ensayo, según normativa:
2 días Auditor Jefe (auditoría).
2 días Experto Técnico (auditoría).
0,5 día Experto Técnico (estudio de documentación).
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12/06/2015 Gráficas Solano, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

548,01 €

4

10000 impresos "SOLICITUD GENÉRICA" compuesto por 2 hojas autocopiativas (1ª
blanca + 2ª azul) con el mismo texto en ambas, en tamaño DIN A-4 pegada en la parte
superior, impresas a 1/0 tintas (azul - Pantone 2945), pegadas en la parte superior para
formar el juego
3000 impresos "SOLICITUD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN Y/O CONDUCCION POR
CAMBIO DE DOMICILIO" compuesto de 2 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja
azul) tamaño DIN A-4 impresas a 1/0 tintas (azul Pantone 2945), pegadas en la parte
superior para formar el juego

8.228,00 €

1

1000 metros cuadrado de moqueta color azul para colocar en diferentes edificios
municipales

188,76 €

1

240 rollos (total 3 cajas de 10 paquetes de 8 rollos cada uno) de papel térmico tamaño 80
mm (ancho) x 60 mm (diámetro) x 12 mm (mandril) para impresoras térmicas en tickets

15/06/2015 Calero Restauración S.L.

2.100,00 €

1

Refrigerio conmemorativo de la festividad del patrón de la Policía Local el día 24 de junio
de 2015

16/06/2015 Ferretería Electr. Luis Martínez S.L.

1.282,60 €

1

BROCA SDS MAX BOSCH

17/06/2015 Team Equipalia S.L.

1.006,24 €

1

12 auriculares Plantronics S12:
Consta de un auricular DuoSet con el indicador de uso Firefly para utilizar con gancho o
diadema.
Incluye adaptador para la conexión con el teléfono.
Funciona con batería o mediante unidad de alimentación eléctrica.

18/06/2015 Dúplex Elevación, S.L.

435,60 €

1

corrección de deficiencias por inspección periódica reglamentaria de los ascensores del
Centro Cívico Buenavista y de la sede del Ayuntamiento

22/06/2015 Art-Box Comunicación S.L.

292,82 €

1

Impresión de una trasera o photocall institucional de 200 x 200 cm en kapaline de 1 mm a
4/0 tintas desde archivo JPG de alta resolución.

24/06/2015 Fiselgraf, S.L.

387,20 €

7

Impresión de una publicación informativa del programa municipal "Vacaciones en Paz":
40 páginas de 150 x 230 mm, papel couché brillo de 150 gr a 4/4 tintas.
Encuadernación: Caballete con dos puntos.
200 ejemplares.

4.900,50 €

3

Alquiler de tobogán acuático y castillo hinchable.
Equipo de sonido de 6 cajas, amplificadores y mesa de sonido de 12 canales.
Animación "¡Que vienen los piratas!"
Talleres infantiles: pinta en espejo y juegos de agua.
Actuación de Magia "Robin Ventura ¡Menuda Magia!"

12/06/2015 Lateral Comunicación Empresarial S.L.
12/06/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

24/06/2015 Navarro Álvarez, Fernando
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

25/06/2015 Lopez Nuño, Juan

578,38 €

1

Estampación, confeccion, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 700x220 en tela de
toldo plastificado de 550 gr/m2 y tinta ecosolvente de exterior con los colores del arco iris,
símbolo de la diversidad

29/06/2015 Hermex Iberica S.A.

368,98 €

3

Un mueble de cubetas de melamina con cantos de PVC de 35x75x40 cm.
Un mueble de dos estantes con herraje de seguridad, de melamina con cantos de PVC de
77x90x40 cm.

02/07/2015 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

180,00 €

4

3 ejemplares"TRATADO DE RESPONSABILIDADES PENALES EN LA
ADMINISTRACION LOCAL. INCLUYE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE
30 DE MARZO" (Coordinación: Javier Muñoz Cuesta, Fiscal General de Navarra)

02/07/2015 Punto Print S.L.

66,55 €

5

200 tarjetas "Acceso Parkin Getafe C.F." para temporada 2015-2016 en cartulina
económica blanca de 180 gr. impresas a 2/1 tintas (color negro y naranja de fondo). El
color naranja irá de fondo y tramado para evitar que se pueda fotocopiar (MUY
IMPORTANTE)

02/07/2015 Punto Print S.L.

188,74 €

5

200 tarjetas de "Acceso a zonas peatonales" en papel offset blanco de 120 gr., continuo y
taladrado, tamaño 4"x190 mm, impresos a 1/1 tintas en color azul (Pantone 2945)

02/07/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

179,02 €

3

1 carro GIO portacarpetas con 4 ruedas color negro para carpetas tamaño A4 y folio,
automontable, capacidad aproximada 100 carpetas, tamaño 690x670x400 mm (Ref.:
212148)
1 clavadora PETRUS mod. 320-TOP (REf.: 66776)
25 portarrollos sobremesa 33 m color negro (Ref.: 424410)

74,36 €

1

Aseguramiento de participantes durante el desarrollo de las actividades e "in itínere" del
curso de formación para monitores de juventud promovidas por el Excmo. Ayuntamiento
de Getafe durante el mes de julio de 2015, siendo un total de 3 asegurados (Pablo García
de la Serna, Alba Reimúndez Álvarez y Paula Fraile Núñez)

3.000,00 €

1

Realización de la exposición "X Aniversario de la Carpa" a celebrar en la Sala Municipal de
Exposiciones El Mercado, en el marco del convenio de colaboración entre la Asociación
La Carpa y el Ayuntamiento de Getafe aprobado en Junta de Gobierno con fecha 10 de
noviembre de 2014

157,30 €

5

5000 impresos "ACTAS DE INMOVILIZACION Y/O DEPOSITO DE UN VEHÍCULO (A01)", en talonarios de 10 impresos, compuesto cada impreso por 2 hojas autocopiativas
tamaño DIN A-4 (1ª hoja blanca + 2ª hoja azul) impresos a 1/1 tintas en color azul
(Pantone 2945), cada impreso o juego de 2 hojas irá NUMERADO en color rojo, desde el
nº 6001. Finalmente creo que resultarán 500 talonarios de 10 juegos cada uno de ellos.

02/07/2015 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

03/07/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

03/07/2015 Papeles Distrimar S.L.
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consultados

Descripción del gasto

03/07/2015 Papeles Distrimar S.L.

447,70 €

5

"Boletín denuncia tráfico" en talonarios de 25 juegos, compuestos de 3 hojas
autocopiativas (1ª hoja: blanca impresa a 1/0 tintas (azul - Pantone 2945); 2ª hoja: azul
impresa a 1/1 tintas (azul - Pantone 2945); 3ª hoja: amarilla impresa a 1/0 tintas (azul Pantone 2945) en tamaño 184x120 mm., numerados (cada juego) desde el nº 70.001 al
80.000 en color rojo. En la primera hoja, en el margen derecho aparece el texto:
EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN; En la 2ª y 3ª hoja, en el mismo margen se
indica: EJEMPLAR PARA EL INTERESADO. Encuadernación grapada en parte superior
del talonario con línea de corte para separar cada juego, y trasera en doble cartón para
separar cada juego a la hora de escribir evitando su copia. (LA PARTE TRASERA DE LA
2ª HOJA VARÍA SU CONTENIDO)

06/07/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

185,00 €

1

Servicio de autocar para trasladar desde Getafe a Perales del rio (ida y vuelta) a la banda
de música de la Cruz Roja que participará en la procesión de las "Fiestas del Carmen
2015" en Perales del Rio, el día 16 de julio de 2015

1.200,01 €

1

Actuaciones de la "Escuela de Baile D. Pascual Baylón" en el Caserio de Perales del Rio
el día 17 de julio a las 21:00 h. y el "Espectáculo Chipilandia" en el Parque Colonia del
Carmen el día 18 de julio a las 21:00 h, con motivo de las "Fiestas del Carmen 2015"

06/07/2015 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

511,03 €

1

Servicio de recogida de residuos biosanitarios para el Centro Municipal de Salud, desde el
1 de enero de 2016 hasta el 31 de julio del mismo año

06/07/2015 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

365,02 €

1

Servicio de recogida de residuos biosanitarios para el Centro Municipal de Salud, desde el
1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2015

06/07/2015 Sánchez Toledo, José Pablo

2.000,00 €

1

Espectáculo de fuegos artificiales el día 19 de julio con motivo de las "Fiestas del Carmen
2015" en el barrio de Perales del Rio

08/07/2015 Foto Casanova S.L.

1.995,37 €

1

Diverso material específico de fotografía para la Casa de la Juventud

09/07/2015 Electrodomésticos Guadalajara S.L

315,00 €

3

1 Lavavajillas INDESIT mod. DA-6421 (o similares características)

09/07/2015 Gráficas Solano, S.L.

296,45 €

1

3000 ejemplares diptico informativo "Fiestas del Barrio de Perales del Rio" tamaño
200x200 mm (cerrado) en papel offset blanco de 115 gr impresos a 4/4 tintas

09/07/2015 Grupo Gráfico GSF S.L.

13.245,94 €

1

Realización de 27 modelos personalizados de agenda de 152 páginas más la cubierta en
tamaño 150x210 mm (cerrada) y 300x210 mm (abierta), en cartulina couché brillo blanco
de 370 gr., impresasa 4/4 tintas + plastificado alto brillo por las 2 caras, interior en papel
offset blanco de 90 gr impresos a 1/1 tintas

09/07/2015 IMESAPI S.A.

39.375,05 €

1

Remodelación de la instalación de climatización en la biblioteca del C. Cívico Juan de la
Cierva

06/07/2015 Navarro Álvarez, Fernando
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10/07/2015 Ferretería Palacios S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
1.140,43 €

6

Descripción del gasto
OPCION A: ESTANTERIA METALICA MODULAR TRADICIONAL CON TORNILLOS Y
OTROS DE GRAN RESISTENCIA (HASTA 100 KG DE PESO POR BALDA)
100 baldas tamaño 100 x 40 cm
30 baldas de 60 x 40 cm
60 pilares de 250 cm
Tornillos y arandelas necesarias, escuadras y patas de goma para los pilares
OPCION B: ESTANTERIA MODULAR SIN TORNILLOS DE FÁCIL MONTAJE DE HASTA
250 KG DE PESO POR BALDA
100 baldas de 100 x 40 cm
30 baldas de 60 x 40 cm
Angulos necesarios para soportar dichas baldas
60 pilares de 250 cm

10/07/2015 Industrias Asenga S.A.

163,23 €

4

1 pizarra "tipo velleda" con planning mensual, medidas aproximadas 60x90 cm (para grupo
municipal AHORA GETAFE)
1 pizarra "tipo velleda" imantada tamaño 180x150 cm (para grupo municipal
CIUDADANOS)

13/07/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

2.722,50 €

1

50 escudos de cerámica artesanal pintada a mano

13/07/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

3.000,00 €

1

Actuación de "Cuarteto de Baile" y "Discoteca Móvil", los días 17 y 18 de julio de 2015,
con motivo de las "Fiestas del Barrio de Perales del Rio 2015"

59,58 €

1

1 tolley TARGUS mod. Rolling Laptop Case para portátil de 16" color negro (Ref.:
TBR003EU)

21.538,00 €

1

Servicio de realización del programa denominado "Garantía Juvenil" de la Delegación de
Juventud del municipio de Getafe, desde el 23 de julio hasta el 28 de diciembre de 2015
(Facturación Mensual)

2.000,00 €

1

Para suministro de motivos florales (ramos, centros, coronas, etc…) para uso en
representación institucional, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2015

14/07/2015 Lopez Nuño, Juan

549,34 €

1

Produccion y montaje de lona adhesiva sobre foam ya existente con unas dimensiones de
4200x1800 mm

14/07/2015 Machin Studios S.L.

48,40 €

1

2 ampliaciones fotográficas en 50x60 cm, reveladas químicamente de 2 originales
entregados por el Ayuntamiento

13/07/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.
14/07/2015 Arjé Formación S.L.

14/07/2015 Camacho Calahorro, Francisco Jose
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15/07/2015 Dúplex Elevación, S.L.

15/07/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

16/07/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

17/07/2015 IMESAPI S.A.
17/07/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

20/07/2015 Cortes Molina, Victoria

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

453,75 €

1

Corrección de deficiencias en ascensor del Centro Cívico Getafe Norte encontradas en
inspección periódica reglamentaria y emisión posterior de certificado oficial:
Cerradura en puerta de acceso a cuarto de máquinas
Barandilla en techo de cabina.

3.000,00 €

1

Contratación con motivo de las Fiestas del Barrio Sector III de:
- Trío de baile.
- Dos castillos hinchables.
- Discoteca móvil.

71,39 €

4

1000 "Tarjetas de nivel de natación":
- Cartulina blanca tamaño 160x110 mm
- Impresas a 1/1 tintas - Pantone 2945
- Plegado en el centro para que se quede cerrada a 80x110 mm.

13.664,81 €

1

Remodelación urgente del sistema de climatización de la oficina de Mantenimiento

3.000,00 €

1

Contratación, con motivo de las Fiestas de Barrio El Bercial 2015 de:
- Discoteca móvil.
- Alquiler de sonido y luces.

823,68 €

3

1 Ejemplar de "Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales" (8ª
edición)
Autor: Jesús Mª González Pueyo y Beatriz Vigo Martín
ISBN: 978-84-7052-683-1
8 Ejemplares de "Administración Local Práctica" (2ª edición)
Autor: José Miguel Carbonero Gallardo (coordinador y autor)
ISBN: 978-84-7052-680-0

22/07/2015 Kreactiva Animación Social S.L.
22/07/2015 Mateos Martín, Pedro Luis
22/07/2015 Simón Justo, Roberto
27/07/2015 Ferretería Palacios S.L.
27/07/2015 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

jueves, 07 de julio de 2016

914,24 €

2

24 horas lectivas correspondientes a la coordinación y formación del Curso de
"Competencias Personales y Profesionales para Jóvenes".

99,22 €

1

Dos marcos para enmarcar dos fotos de S.M. El Rey de 50 x 60 cm.

3.000,00 €

1

Productos farmacéuticos.

579,95 €

1

Equipo de aire acondicionado portátil para vehículo de Policía Local "CECOR"

1.331,00 €

1

Discoteca móvil para Fiestas de Barrio Las Margaritas 2015.
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27/07/2015 Punto Print S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

66,55 €

1

100 tarjetas "Acceso Parkin Getafe C.F." para temporada 2015-2016 en cartulina
económica blanca de 180 gr. Impresas a 2/1 tintas (color negro y naranja de fondo). El
color naranja irá de fondo y tramado para evitar que se pueda fotocopiar (MUY
IMPORTANTE)

1.025,43 €

1

Inserción de dos páginas centrales en un Calendario Oficial de Ligas Deportivas.
Tirada: 40.000 ejemplares.

29/07/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

536,80 €

1

12 pesacartas de 3 kg plat. Cristal, precisión de 1 gramo, pantalla LCD referencia
KF04231.

29/07/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

471,19 €

1

Hotel, dietas y desplazamiento de los evaluadores de la Segunda Fase del Premio
Iberoamericano de la Calidad en la Excelencia de la Gestión 2015 en el que participa el
Centro de Atención Integral a las Drogodependencias.

30/07/2015 Papeles Distrimar S.L.

145,20 €

5

Impreso de Declaración Autoliquidada:
- Dimensiones: 210 x 297 mm
- Papel: Offset blanco de 80 gr.
- Tintas 1/1 - pantone 2945.
- Tirada: 5000 ejemplares.
- Opción de precortado en dos alturas (para dividir el impreso en tres partes).
Se enviará PDF de impresión una vez autorizado.

31/07/2015 Gráficas Solano, S.L.

282,90 €

4

Impresión de dos modelos de cartas con las siguientes características:
- Papel offset blanco de 90 gramos a 4/0 tintas, sin plegar.
- 7.200 ejemplares (4.700 de un modelo y 2.500 del otro)
- Se entregan .pdf's listos para filmar.

03/08/2015 Aula 3 S.L.

128,13 €

3

Armario escobero de melamina de 180 x 75 x 35 cm máximo, con puertas abatiles y
estantes interiores.

03/08/2015 El Corte Ingles S.A.

31,46 €

3

Ventilador de sobremesa tipo medio, de 30 w.aprox., hélice de 30 cm y 3 velocidades

03/08/2015 El Corte Ingles S.A.

96,80 €

3

Esterilizador de biberones eléctrico al vapor de, al menos, 4 biberones de hasta 330 ml.
Con apagado automático y ciclo de esterilización corto (aprox. 6 min.). Con medidas
regulables.

03/08/2015 Electrodomésticos Guadalajara S.L

325,49 €

3

Frigorífico no industrial Beko BS 133020 con congelador o similar.
Medidas aprox. 179,5x59,5x60,0 cm

03/08/2015 Industrias Asenga S.A.

187,01 €

3

Plastificadora Fellowes Neptune 2, tamaño A3, o similar

29/07/2015 Asetip, S.L.
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13/08/2015 Entradas Eventim S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.381,58 €

1

Mantenimiento de equipo de buzones, software… (teletaquilla) en el Teatro Aud. Federico
García, de 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2015

13/08/2015 Gestión Cultural Integral S.L.

968,00 €

1

Contratación del concierto "NOA LUR QUARTET"
Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

13/08/2015 Linea Color Serigrafia S.L.

244,42 €

2

Preparación y montaje de vinilo imprso, tamaño 180 x 125 cm sobre valla de obra en la
estación de El Casar de Metrosur.

13/08/2015 Rioja Torrejón, Ángeles

330,00 €

1

Suministro de productos de alimentación para los bebés escolarizados en las Escuelas
Infantiles Municipales (leches maternizadas, papillas, leche de continuación..)

17/08/2015 Cerrato García, Paloma

204,01 €

2

1 cuna tamaño 100 x 50 cm, color roble, somier de lamas, con lateral abatible, 3
posiciones para el colchón, con ruedas, 2 de ellas con freno

17/08/2015 Decoraciones Pedro Rodriguez S.L.

1.908,00 €

3

12 cortinas de terciopelo de color "vino" gramaje de 565 gr/m2 de 240x90 cm cada una. El
material debe ser ignífugo o estar ignifugado (Para cualquier duda o aclaración preguntar
en la Delegación de Cultura por Rosario Jiménez Jiménez en el tfno 912080461)

17/08/2015 Mobiliar S.L.

1.610,44 €

4

4 taburetes de 63 cm
4 taburetes de 74 cm
(LOS TABURETES SOLICITADOS CON COMO LOS DE IKEA MODELO INGOLF DE 63
Y 74 CM) (POR FAVOR, SON PARA LA DELEGACIÓN DE CULTURA SITUADA EN LA
C/ RAMÓN Y CAJAL, 22 JUNTO AL TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA. PARA
CUALQUIER ACLARACION PREGUNTAD POR JAVIER ROMERO EN EL TFNO.
912080461)

18/08/2015 Pentación Espectáculos S.A.

5.082,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 28 de julio de 2015, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "CESAR Y CLEOPATRA" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 4 de octubre de 2015.
(Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento con
cargo al nº operación 220150000125)

20/08/2015 Aytos Soluciones S.L.U.

4.356,00 €

2

Servicio de "cierre del ejercicio 2015 y apertura del ejercicio 2016"

23.278,72 €

1

Ejecución de las "obras de seguridad en el Polideportivo San Isidro" consistentes en el
refuerzo del vallado exterior, apertura de nuevo acceso de carruajes, tapiado de huecos,
proteccion de torres de iluminación, condena de arquetas, retirada de bases de riego,
levantado de carpinterías y acristalamiento y limpieza de la urbanización

20/08/2015 Construcciones Unión Vialco S.L.
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20/08/2015 Ginés Palmer, Andrés

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.720,44 €

1

Dirección facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras de "Adecuación a normativa de Protección contra Incendios en la Escuela Infantil
Mafalda y en la Escuela Infantil Casa de los Niños"

605,00 €

1

Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las "obras de
seguridad en el Polideportivo San Isidro" consistentes en el refuerzo del vallado exterior,
tapiado de huecos, eliminación de torres de iluminación, condena de arquetas, levantado
de carpinterías y acristalamiento y limpieza de la urbanización

1.058,75 €

1

25 terminales ALCATEL mod. Temporis 780 color negro

21/08/2015 Servicios y Productos Informáticos Monzón
S.L.

791,34 €

1

Servicio de alquiler de la aplicación de gestión telemática de las competiciones tipo
ranking de la Delegación de Deportes, desde el 1 de enero de 2016 hasta 1 año después
desde el inicio de su contratación en 2015 (Incluye: personalización, mantenimiento y
alojamiento en servidor)

21/08/2015 Servicios y Productos Informáticos Monzón
S.L.

791,34 €

1

Servicio de alquiler de la aplicación de gestión telemática de las competiciones tipo
ranking de la Delegación de Deportes, desde su contratación hasta el 31 de diciembre de
2015 (Incluye: personalización, mantenimiento y alojamiento en servidor)

24/08/2015 Entradas Eventim S.A.

1.381,58 €

1

Mantenimiento de equipo de buzones, software… (teletaquilla) en el Teatro Aud. Federico
García, desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero de 2016

27/08/2015 Industrias Asenga S.A.

450,12 €

4

1 destructora de papel REXEL mod. AUTO+200X

27/08/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

188,76 €

4

3 cajas de 10 parquetes de 8 rollos de papel térmico tamaño 80 mm (ancho) x 60 mm
(ancho) x 12 mm (mandril) para impresoras térmicas de tickets

01/09/2015 Asociación Equilibrio Servicios Comunitarios

2.640,00 €

1

Diseño e impartición del taller "Compartir en pareja el trabajo de la crianza" (16 horas) y
taller infantil igualitario para menores (16 horas)

01/09/2015 FEMTOPÍA CONSULTING, S.L.

1.900,00 €

1

Acción de formación y profesionalización para personas emprendedoras: Taller de
liderazgo y gerencia para personas autónomas y de pequeño comercio (coordinación y
seguiminento de la acción y diseño, impartició y docencia de 20 horas de taller)

02/09/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

303,90 €

4

1 calculadora de sobremesa CASIO mod. FR-620TER
1 destructora de papel REXEL mod. Auto+60X
1 taladro de papel PETRUS mod. 72 de 4 agujeros
1 rotuladora DYMO mod. Labelmanager 160

03/09/2015 DELFO, Desarrollo Laboral y Formación S.L.

990,00 €

1

Taller de "Mecánica básica del automóvil" (10 horas)

20/08/2015 Jiménez Gallego, Fidel

21/08/2015 Procoser Comunicaciones S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

03/09/2015 Fundación, Gestión y Participación Social

7.110,00 €

1

Diversas actividades para la sensibilización social de apoyo a las asociaciones mediante
formación, reflexión y celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

03/09/2015 Servicios Comunitarios S.L.

1.031,25 €

1

Servicio de Catering de Desayuno Institucional

04/09/2015 Linea Color Serigrafia S.L.

323,07 €

2

Impresión de vinilo ácido y vinilo blanco de recorte. Montaje sobre mampara de cristal. 8
piezas.

04/09/2015 Lopez Nuño, Juan

233,53 €

1

Estampación, confección y montaje de 1 pancarta de 400 x 150 cm en tela de toldo
plastificado de 550 gr/m2 a 4/0 tintas, logos y textos en tinta ecosolvente de exterior.
Factura única.

07/09/2015 Academia Lider System, S.L.

2.000,00 €

1

Taller "El educador/a emocionalmente inteligente" (25 horas)

07/09/2015 Comarfi S.L.

1.875,50 €

1

10 bandas de concejal bordadas

07/09/2015 DELFO, Desarrollo Laboral y Formación S.L.

3.168,00 €

1

4 Talleres de "Gestiones Bancarias y Administrativas" (8 horas cada uno) a impartir en
Centros Cívicos Municipales.

07/09/2015 Grupo Tangente Sdad Coop Madrileña

2.310,00 €

1

15 sesiones, de 1 hora y media cada una, del taller en familia "El cuento como
herramienta coeducativa (talleres de prevención de violencia para AMPAS y familias)", que
se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre de 2015

07/09/2015 Grupo Tangente Sdad Coop Madrileña

800,00 €

1

8 Talleres de la actividad "Contando en Igualdad en Familia" en bibliotecas municipales y
centros cívicos. (1 hora de duración cada taller).

91,52 €

1

1 ejemplar "Administración Local Práctica" (2ª Edición) (Autor: Jose Miguel Carbonero
Gallardo - ISBN: 978-84-7052-680-0)

08/09/2015 Grupo Enter Sonido S.L.

2.178,00 €

1

Servicio de alquiler de equipo de sonido, iluminación y video (Incluido Transporte, carga y
descarga), el día 19 de septiembre de 2015, denominado "Zumba Objetivo 0,0 con
Dedines"

08/09/2015 Grupo Tangente Sdad Coop Madrileña

5.999,18 €

1

Elaboración y diseño de una guía de gestión del tiempo (elaboración de contenidos,
maquetación, diseño contenidos digitales, ilustración de la guía e impresión), desde su
contratación hasta el 20 de octubre de 2015

81,86 €

4

1 bote de aceite lubricante "3 en 1"
6 pilas botón A76 LR44
6 pilas botón CR2032
4 rollos de cinta aislante de la electricidad
3 botes de adhesivo en spray 3M MOUNT

08/09/2015 Cortes Molina, Victoria

08/09/2015 Industrias Asenga S.A.
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09/09/2015 Marfíl Carrasco, Victor

4.997,30 €

1

Servicio de propaganda y publicidad de los eventos de "Objetivo 0,0" desde su
contratación hasta finales de noviembre 2015, además de realización de páginas web y el
correspondiente permiso para su publicidad

10/09/2015 Industrias Asenga S.A.

93,70 €

4

1 pizarra blanca magnética FAIBO en acero lacado con marco de aluminio y cajetín porta
rotuladores, tamaño 120x150 cm

600,00 €

1

Taller de "Habilidades de comunicación y regulación de conflictos para favorecer la
conciliación y la corresponsabilidad", con una duración de 10 horas, a realizar desde el 6
al 27 de octubre de 2015

14/09/2015 Gestión Cultural Integral S.L.

2.420,00 €

1

Concierto "Enrique Heredia - El Negri".
Según condiciones pactadas los gastos de derechos de autor los pagará el Ayuntamiento
de Getafe.

15/09/2015 Caral Ocio S.L.

2.335,30 €

1

Organización y desarrollo de actividades lúdicas deportivas (incluyendo 2 castillos
hinchables de 5x5x6 m, 2 esferas hinchables, globos de helio,.. y otros materiales
necesarios, además de bases de actividades multideportivas (minitenis, tiro con arco,
jockey, minigolf) y manualidades) con motivo de la "Semana Europea de la Movilidad
2015", los días 19 (sábado) y 20 (domingo) de septiembre, incluyendo montaje,
desmontaje, materiales y elementos necesarios así como la atención de 9 monitores. Se
realizarán en un horario de 9:00 a 14:00 h. en C/ Madrid y C/ Gral. Palacios de la localidad.

11/09/2015 Grupo Tangente Sdad Coop Madrileña
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15/09/2015 Ferreteria Santa Engracia S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
481,80 €

5

Descripción del gasto
ODÓMETRO-TOPÓMETRO DIGITAL CON FUNDA PARA SU TRANSPORTE (1 uds).
Para trabajos de mediciones topográficas, medición de áreas y delimitación de superficies,
que cuente con las siguientes características:
- Rueda de 30 cm de diámetro aproximadamente, de medición digital y diseño ligero y
ergonómico.
- Empuñadura telescópica de aluminio.
- Display con iluminación en la empuñadura para leer fácilmente los valores de medición,
con memoria para guardar las últimas mediciones y que disponga de función de pausa
para mediciones parciales combinadas.
- Medición máxima: 9999,99 m / 9999,99 ft.
- Temperatura de trabajo: 0ºc / 48ºc.
- Pilas: 2 x 1,5 v LR03 (AAA).
- Autonomía: 30 horas.
- Material: aluminio.
- Peso: 1,6 kg.
MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS CON BOLSA DE TRANSPORTE. (2 Uds.)
Para realizar gran variedad de tomas de medidas: medición directa de distancias, cálculo
de superficies, cálculo de volúmenes, función de Pitágoras, función calculadora (adición y
sustracción) y tracking (medición continua), con apoyo desplegable en la parte inferior del
medidor para mediciones más precisas desde una pared o desde una esquina, pantalla y
el teclado sellados contra salpicadura (ip54), agarre ergonómico y reducido tamaño, que
cuente con las siguientes funciones:
- Distancia
- Superficie
- Volumen
- Altura
- Altura combinada
- Tracking
- Precisión (0,1-50): +/- 1,5 mm
Distancia máxima: 50 metros
Distancia mínima: 0,1 m.
- Autoapagado a los 90/180 sec
- Pantalla: 2 lineas
- 3.000 mediciones por carga de pilas
- Pilas incluidas (2 AAA)
- Memoria: 5 medidas
- Calculadora con función: +/- Aviso sonoro
- Retroiluminación: luz de fondo en la pantalla
- IP54
- Incluye bolsa de transporte
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y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

CARGADOR Y PILAS RECARGABLES
Para el uso y mantenimiento de los equipos solicitados se necesita cargador o cargadores
y pilas recargables apropiadas para cada aparato.
15/09/2015 Foto Casanova S.L.

965,29 €

3

1 Cámara de fotos digital Nikon Coolpix P7800 ó similar (12 MP, 7x, Full HD), con batería
de repuesto, funda, correa y tarjeta de 16 GB.
2 Cámaras de fotos digital Nikon Coolpix S6800 ó similar (16 MP, 12x), con batería de
repuesto, funda, correa y tarjeta SDHC de 16 GB.

15/09/2015 Monterreina Comunicación S.L.

787,66 €

1

5000 ejemplares del folleto con motivo de las Fiestas del Barrio Margaritas 2015

16/09/2015 Ferretería Palacios S.L.

128,57 €

1

Juego de destornilladores - golpe.
Juego de brocas de cobalto.

16/09/2015 Servicios Microinformática S.A.

13.310,00 €

1

Suministro de diversos consumibles informáticos no inventariables (toner, cartuchos,
cabezales, tambores, DVD, CD, etc..) para atender las necesidades de los distintos
departamentos municipales, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de septiembre de
2016

16/09/2015 Servicios Microinformática S.A.

8.470,00 €

1

Suministro de diversos consumibles informáticos no inventariables (toner, cartuchos,
cabezales, tambores, DVD, CD, etc..) para atender las necesidades de los distintos
departamentos municipales, desde el 1 de ocbure hasta el 31 de diciembre de 2015

17/09/2015 Asociación para el Desarrollo de la Creación
Coreográfica Beta Pública

1.500,00 €

1

Dos actuaciones de calle, dentro de la programación del FITEC.
Gastos en concepto de derechos de autor a cargo del Ayuntamiento.

599,56 €

1

Servicios de animador de bailes y animador infantil, durante 2 horas cada día, con motivo
de las Fiestas del Barrio Margaritas 2015, a desarrollar durante los día 18 y 20 de
septiembre de 2015

2.662,00 €

1

Espectáculo de calle "Big Dancers" dentro de la programación de FITEC.
Gastos en concepto de derechos de autor con cargo al Ayuntamiento.

655,58 €

1

Latas de 4 l. de esmalte Blanco Brillo (4 uds.)
Latas de 4 l. de esmalte Azul Marino (4uds.)
Latas de 4 l. de esmalte Rojo Bermellón (4 uds.)
Latas de 4 l. de esmalte Amarillo Real (4uds.)
Latas de 4 l. de esmalte Aluminio (4 uds.)
Latas de 4 l. de esmalte Forja (4uds.)

17/09/2015 Azorín Molina, Sandro

17/09/2015 El Carromato, S.L.
17/09/2015 Ferretería Electr. Luis Martínez S.L.
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17/09/2015 Hermex Iberica S.A.

1.458,29 €

1

2 Muebles con puertas, 2 estantes y cerradura.
2 Armarios medianos con puertas.
1 Maxi armario con 2 puertas sin cerradura.
1 Maxi lote cubetas.
1 Maletín.
1 Armario para colgar.

17/09/2015 Navarro Álvarez, Fernando

1.573,00 €

1

Realización de 3 espectáculos ("Seres y enseres", "Infoitinerantes" y "La calle para jugar")
lo sdías 25, 26 y 27 de septiembre de 2015, dentro de la programación del FITEC (Gastos
derechos de autor con cargo al Ayuntamiento de Getafe, RC nº 220150000125)

17/09/2015 XIP-XAP, S.L.

2.439,36 €

1

Espectáculo "Destrozando zapatos" en la Plaza del Ayuntamiento, dentro de la
programación del FITEC.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento.

15.000,00 €

1

Dirección, coordinación, gestión y ejecución del FITEC - Festival Internacional de Teatro
de Calle.

286,00 €

1

Desayuno para 65 personas con café, infusiones, zumos, bollería y agua.

6.715,50 €

1

Adquisición de Test Drugwipe de detección de drogas en controles de tráfico.

966,87 €

4

Libros necesarios para la Biblioteca del Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil,
según listado adjunto.

1.606,93 €

4

2 muebles "puestos de clasificación" con 21 compartimentos regulables en altura, con
mesa de clasifiación extraible y armario inferior de 2 puertas con cerradura

354,53 €

1

5 Cubreobjetos de vidrio de 24x60 mm (100 ud).
2 Half fraser broth special
1 Puntas super-slim 200-2500 ml

21/09/2015 Servicios Funerarios Montero S.A.

2.001,26 €

1

Feretro, carroza, cargadores, trámites, filtro depurador, c. temporal, certificados médicos,
vaso de cinz.
Todo ello para proceder a la inhumación de ARTHUR KING.

22/09/2015 Centre Dinvestigació i Recerca Teatral i
Artística, S.A.

1.766,70 €

1

Aportación complementaria por la representación de la obra "Losers", por importe del 18%
del caché pactado, según apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el
IAEM y la FEMP para el desarrollo de PLATEA 2015.
Según condiciones pactadas, gastos por derechos de autor a cargo de C.I.R.T.A., S.A.

18/09/2015 Asociación Cultural Destellos
18/09/2015 Mrabet Dahman, Jamal
18/09/2015 Saborit International, S.L.
21/09/2015 D.E.L. S.A.
21/09/2015 Kaiser + Kraft S.A. Unipersonal
21/09/2015 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.
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22/09/2015 Factor Ideas Agencia Interactiva S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.776,13 €

1

Alojamiento y seguridad anual de la web del Ayuntamiento de Getafe, desde el 1 de enero
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, así como la asistencia técnica (96 horas) para
soporte web y desarrollo (La facturación del "alojamiento y seguridad" será en una única
factura durante el primer trimestre de 2016. La asistencia técnica será facturación
mensual según las horas realizadas a 45 €/h sin IVA)

22/09/2015 Ferretería Palacios S.L.

302,20 €

5

3 pilas alcalinas recargables DURACELL de 9V
12 pilas alcalinas DURACELL mod. P236A 12V para mandos
200 pilas alcalinas DURACELL mod. LR06
20 pilas alcalinas DURACELL mod. LR014
20 pilas alcalinas DURACELL mod. LR20
20 pilas alcalinas DURACELL de 9V

22/09/2015 Gráficas de la Rosa S.L.

104,67 €

4

1000 sobres/bolsas "CORREO INTERNO" en papel kraft marrón, tamaño 360x260 mm
impresos a 1/0 tintas (tinta azul)

24/09/2015 Asoc. Cultural Faro Julio Verne

914,24 €

1

Realización del "Curso de Competencias Personales y Profesionales para Jóvenes", con
un total de 24 horas lectivas, que se desarrollará del 3 al 18 de octubre de 2015

24/09/2015 El Erizo Azul, Servicios Socioculturales, S.L.

5.952,69 €

1

Gestión del programa "ENRÉDATE CON GETAFE", desde el 1 de octubre hasta el 18 de
diciembre de 2015, destinado a corresponsables juveniles que descentralizarán la
información juvenil en los Centros Educativos de Getafe

24/09/2015 El Erizo Azul, Servicios Socioculturales, S.L.

7.876,34 €

1

Gestión del programa "ENRÉDATE CON GETAFE", desde el 1 de enero de 2016 hasta el
25 de junio de 2016, destinado a corresponsables juveniles que descentralizarán la
información juvenil en los Centros Educativos de Getafe

184,91 €

1

Productos farmacéuticos para los botiquines de las instalaciones deportivas de Juan de la
Cierva y M-4.

24/09/2015 Social Media Local S.L.

7.260,00 €

1

Publicación de:
Banner mensual de 700x140 px en el periódico noticiasparamunicipios.com
Banner mensual de 300x406 px en el site de Getafe
1 publirreportaje mensual sobre algún servicio municipal.
Presencia diaria de las noticias de Getafe en las redes sociales, facebook y twitter y
promoción de noticias a través de facebook ads.
Se extenderá una factura por cada campaña.

25/09/2015 Innovación Tecnológica en Asturias, S.L.

1.360,00 €

1

Acción formativa para gestionar y actualizar la web de la asociación de mujeres
empresarias para formentar el asociacionismo de emprendedoras de micropymes (17
horas)

24/09/2015 Simón Justo, Roberto
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25/09/2015 IPE - Investigaciones y Programas
Educativos S.L.U

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

5.660,00 €

1

2000 ejemplares de "10 pasos para ayudar a sus hijos a afrontar el desarío del alcohol y
demás drogas"

25/09/2015 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

106,12 €

1

Nutrient Agar 500 g CULTIMED

28/09/2015 Camacho Calahorro, Francisco Jose

286,00 €

1

Una corona de laurel.
Un centro floral.

28/09/2015 Camacho Calahorro, Francisco Jose

1.700,60 €

1

Cuatro tapices florales de diferentes tamaños.
Dos centros de flor artificial.

28/09/2015 Decoraciones Pedro Rodriguez S.L.

2.904,00 €

1

12 cortinas en tejido "terciopelo Ignífugo color vino", gramaje 565 gr/m2, de 240x90 cm,
confeccionadas en DOBLE TERCIOPELO por las 2 caras e instaladas (Presupuesot nº
159 de fecha 2-9-2015)

114,75 €

4

1 Ejemplar de "DSM5. Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales"
(5ª Edición). Editorial Panamericana. ISBN: 9788498358100.
1 Ejemplar de "Volviendo a la Normalidad". Autores: García Vinuesa, González Pardo y
Pérez Alvarez. Editorial Alianza. ISBN: 9788420684268.

28/09/2015 Ferretería Palacios S.L.

3.088,53 €

4

210 baldas "estantería atornillable modulares metalica" de 100x60 cm., carga aproximada
de 100 kg
5 baldas "estantería atornillable modulares metalica" de 50x60 cm, carga aproximada de
100 kg
200 mástiles "estantería atornillable modulares metalica" de 2,50 m. para las baldas
anteriores
400 tornillos buena calidad para dichas baldas y mástiles
400 tuercas buena calidad para dichos tornillos
800 arandelas buena calidad

28/09/2015 Ferretería Palacios S.L.

21.771,80 €

1

Material de ferretería solicitado desde el taller de deportes (según presupuesto adjunto)

458,59 €

1

Verificación de Calibrador Acústico.
Verificación de Sonómetro Integrador Promediador.

5.841,40 €

1

Calendario de sobremesa con información relativa a medidas de conciliación en la
empresa y para reducir la brecha salarial (5.000 uds)

600,00 €

1

Exposición colectiva "Schwarzwald. Selva Negra" referida a Alemania, país invitado en el
Festival Getafe Negro, en el marco del convenio de colaboración entre la Asociación La
Carpa y el Ayuntamiento de Getafe, en la Sala Lorenzo Vaquero

28/09/2015 F.S.M. Distribución a Bibliotecas S.L.

28/09/2015 Fundación para el Fomento de Innovación
Industrial
29/09/2015 PardeDos Artes Gráficas S.L.
30/09/2015 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe
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30/09/2015 F.S.M. Distribución a Bibliotecas S.L.

309,86 €

4

Libros necesarios para el Servicio de Educación de Personas Adultas, según relación
adjunta.

01/10/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

185,00 €

1

Servicio de autocar de 55 plazas para visita al Museo de la Once en Madrid, el dia 28 de
octubre.
Salida desde la Pza Victoria Kent a las 16.00 hs y regreso a las 20:00 hs.

01/10/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

250,00 €

1

Servicio de autocar para visita a la Factoría de Mahou de Azuqueca de Henares, para
conocer el proceso de elaboración, distribución y marketing desde su inicio hasta su
puesta en el mercado.

1.437,48 €

1

Aportación complementaria por la representación de la obra "Última Parada", por importe
del 18% del caché pactado, según apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración
entre el IAEM y la FEMP para el desarrollo de PLATEA 2015.
Según condiciones pactadas, gastos por derechos de autor a cargo de Centro de Arte y
Producciones Teatrales, S.L.

22,39 €

5

Adquisición de un puntero laser modelo August LP200B mando inalambrico

01/10/2015 Servicios Funerarios Montero S.A.

2.001,26 €

1

Entierro de la ciudadana Dña Manuela Martinez Torres, según diligencias previas proc.
Abreviado 1310/2015 del Juzgado de Instrucción nº 7 de Getafe

01/10/2015 Universidad Carlos III de Madrid

8.200,00 €

1

Organización de las jornadas ¿A dónde va el feminismo? Incluye costes generales,
ponentes, coordinacion y preparacion de las jornadas

02/10/2015 City of Sound 2010 S.L.

7.804,50 €

1

Organización de sesión light "Fiesta de Halloween" el día 31 de octubre en la sala Mr.
Black y que incluye: alquiler de la sala, bebida sin alcohol para los participantes, personal
de seguridad, servicio de limpieza, animación de dj´s, responsabilidad social, ropero y
organización de un pasaje del terror

18.579,55 €

1

Máquina de pintar con accesorios, según presupuesto nº 15135.4

3.493,88 €

4

Lavavajillas industrial para Escuela Infantil: Edenox mod. AC-1200 ó similar.

02/10/2015 Machin Studios S.L.

24,20 €

1

Ampliacion fotográfica tamaño 50x60 cm, revelada químicamente del original entregado
por el Ayuntamiento

02/10/2015 Mateos Martín, Pedro Luis

49,61 €

1

Marco con la moldura nº 32 para enmarcar foto de S.M. El Rey de medidas 50 x 60 cm.

18.271,00 €

1

Campaña publicitaria de las distintas actividades de Deportes en prensa escrita, radio y
paginas webs

01/10/2015 Centro de Arte y Producciones Teatrales,
S.L.

01/10/2015 Inforson S.L.

02/10/2015 Compañía Europea Maquinaria y Servicios
S.A.
02/10/2015 Design Project IFE S.L.

05/10/2015 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.
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07/10/2015 Antena Boreal, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

7.260,00 €

1

Emision de cuatro campañas informativas con programacion y servicios municipales a
traves de 120 cuñas, (30 por cada campaña) y una piblientrevista de 30 minutos de
duracion en la emisora COPE MADRID SUR.
Las campañas son: Festival Getafe Negro (13 al 25 octubre), programacion cultural de
octubre, calendario de las asambleas vecinales por barrios y programacion cultural de
noviembre

07/10/2015 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

729,00 €

1

Montaje y dinamizacion de la Fiesta de Halloween para 200 personas, en el C.C. El
Bercial el día 30 de octubre de 2015, incluyendo: una tarde de terror con taller y monitores
y ambientación con efectos especiales, humo e iluminacion

07/10/2015 Basilio García e Hijos S.L.

628,76 €

1

Adquisición de 29,2 metros de chenilla del catálogo de PASTOR PRESTIGE S.L., color
azul nº 3
Confeccion de 10 faldas camilla

07/10/2015 Cortes Diaz, Juan Carlos

990,00 €

1

Servicio de "vino español" para 150 asistentes al acto institucional con motivo de la
celebración de la Patrona de la Guardia Civil el próximo dia 12 de octubre

07/10/2015 García Silles, Paula

4.840,00 €

1

Gastos de arbitraje, manuntencion y animacion para la Competición de Judo, el día 17 de
octubre de 2015

07/10/2015 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.

4.356,00 €

1

Publicación de 6 campañas informativas a traves de banners de 210x210 ppp se publicara
en la columna lateral derecha y sera visible en esa columna y en la home.
Las campañas son: Getafe Negro (13 al 25 octubre), programacion cultural de octubre,
calendario de las asambleas vecinales, oficina de deshacios, calendario por barrios y
programacion cultural de noviembre

08/10/2015 Seringe S.A.

4.525,40 €

1

16 módulos de memoria de 4 GB cada uno, DDR Memory Quad (4x4 Gb DIMMs) para
servidores HP Integrity RX4640, con instalación delos mismos

14.464,34 €

1

Producción y organización del evento denominado "IV Encuentro Solidarios 2015" que
tendrá lugar el 24 de octubre de 2015 en el Hospitalillo de San José

13/10/2015 Bronces artísticos, S.L.

326,70 €

1

Realizacion de trofeo en bronce patinado con base de marmol para el premio del
Certamen Liteario 2015

13/10/2015 Central de Catering Servicatering, S.L.

924,00 €

1

Servicio de catering de desayuno para unas 200 personas

13/10/2015 International Ralen System S.L.

445,76 €

1

Mantenimiento de 2 Sistemas de Grabación y Transcripción de voz instalado en el
Ayuntamiento de Getafe.

09/10/2015 Mediarecord Scorpio S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13/10/2015 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

142,66 €

1

MFC agar Difco
Patrón conductividad 1413-250 ml. Crison
Patrón conductividad 147-250 ml. Crison
Sulfato potásico PRS 500 g. Panreac

13/10/2015 Punto Print S.L.

304,44 €

1

4000 tarjetas de "Acceso a zonas peatonales" en papel offset blanco de 120 gr., continuo
y taladrado, tamaño 4"x190 mm, impresos a 1/1 tintas en color azul (Pantone 2945)

2.178,00 €

1

Contratación del concierto denominado "GASTELO" el día 24 de octubre de 2015 en el
Mercado Municipal
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

14/10/2015 Lopez Nuño, Juan

578,38 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 700x220 en tela de
toldo plastificado de 550 gr/ms y tinta ecosolvente de exterior con los colores del arco iris,
símbolo de la diversidad.

15/10/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

332,75 €

1

Adquisición de 2200 entradas para invitacion a la sesion ligth en Mr. Black para la Fiesta
de Halloween

15/10/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

302,50 €

1

80 carteles para informar en los institutos de enseñanza secundaria sobre la Fiesta de
Halloween" de Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol.

99,10 €

1

Adquisición de 10 caja de alfileres, 10 rollos de cinta de 8 mm y 4 tijeras medianas para la
realizacion de pins con el lazo contra la violencia de genero

14.193,30 €

1

Campaña "Papel de seda azul": incluye proyeccion de cortometraje (cesion de derechos
de reproducción y comunicación publica), diseño de imagen de campaña (fotografo,
edicion digital), campaña de redes sociales y asesoría tecnica para la produccion del corto

108,63 €

3

Adquisición de una barrera de protección de metal, (referencia 6529.171) de 80 cm de
ancho y dos extensiones para la barrera (referencia 6530.001), de 13 cm de ancho, todo el
conjunto en blanco

1.691,10 €

1

Adquisición de pulseras de diverso tipo, palos de espuma luminosos y bombonas de vapor
de agua con megatron

347,00 €

3

Adquisición de lámparas de mesa tipo LED marca LAS 106 negro, dos para el servicio de
Licencias y una para el servicio de Urbanismo

29.699,50 €

2

Remodelación de gateras y varios en el Centro de Protección Animal de Getafe

13/10/2015 Sánchez Pérez, Mª Victoria

15/10/2015 Basilio García e Hijos S.L.
15/10/2015 Documfy S. Coop. Mad.

15/10/2015 Hermex Iberica S.A.

15/10/2015 Mata Alvarez, Jose Aurelio
15/10/2015 OFITA INTERIORES S.A.
15/10/2015 Ramon y Conchi S.A.
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15/10/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.

385,39 €

4

Adquisición de 100 carpetas de plástico con botón (colores variados) y 100 boligrafos
azules para entregar a asistentes a Jornada Técnica "Modificaciones jurídicas en torno a
la violencia de género. Atención a los menores expuestos, desde el punto de vista legal y
psicológico" y 70 memorias USB de 8 Gb, para el día 16 de noviembre de 2015

16/10/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

150,00 €

4

Servicio de autocar para traslado de 25 integrantes de una coral "Cantando nos van a oir"
desde Fuenlabrada (salida a las 18:00 horas) hasta la Pza. de la Constitución de Getafe y
regreso (sobre las 20:30 horas), el próximo 26 de noviembre de 2015.

16.285,39 €

1

Adquisición de 100 licencias de Winpro 10 Upgrd OLD NL Grov (SIN SA) FQC_09543

217,80 €

1

Impresión de 2000 dipticos de 150x210 mm (cerrado) y 300x210 (abierto) en papel offset
de 110 grs- a 4/4 tintas y plegado.

1.006,72 €

1

Para el IV Encuentro Solidario 2015 "Getafe Coopera, Getafe Acoge":
- Una pancarta de 4 x 1,8 m.
- Tres lonas de 1,5 x 1 m.
- Dos banderolas con sus mástiles.
Todo ello según presupuestos de 14/10/2015.

16/10/2015 OFITA INTERIORES S.A.

183,92 €

3

Mueble estantería para almacenar cuentos/libros, preferiblemente de melamina blanca.
Medidas:
- Ancho: Entre 30 y 37 cm. (máximo).
- Fondo: 40 cm.
- Alto: 190 cm.
(Se adjunta dibujo orientativo).

16/10/2015 Rescatma, S.L.

412,50 €

1

Servicio de "café" para 50 asistentes a Jornada técnica "Modificaciones jurídicas en torno
a la Violencia de Género. Atención a los menores expuestos, desde el punto de vista legal
y psicológico".

19/10/2015 Atenea Publicidad y Distribución S.L.

346,06 €

5

Preparación y montaje de 25 vinilos para soportes de exterior (207 x 142 cm) sobre tablón
DM instalados en varios puntos de Getafe, con una media de 5 por barrio.
El Ayuntamiento entrega la creatividad de la imagen en PDF de alta resolución.

19/10/2015 Camacho Calahorro, Francisco Jose

106,95 €

1

3 Ramos de flores para entregar a ponentes de la Jornada Técnica "Modificaciones
jurídicas en torno a la violencia de género. Atención a los menores expuestos, desde el
punto de vista legal y psicológico".

19/10/2015 Cerrato García, Paloma

62,99 €

1

Alzador y maxicosi para vehículo policial.

19/10/2015 Ferretería Palacios S.L.

370,01 €

1

Adquisición de Radial Maquita y dos baterias

16/10/2015 Deusto Sistemas G.I. S.L.
16/10/2015 Egraf S.A.
16/10/2015 Lopez Nuño, Juan
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19/10/2015 Hewlett Packard Servicios España S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.706,53 €

1

Servicio de mantenimiento de equipos servidores y sistemas de almacenamiento del
Ayuntamiento de Getafe, desde el 19 de enero de 2016 hasta el 18 de abril de 2016

36,30 €

1

Adquisición de N.N. Dietil-p- fenildiamonio sulfato 50 g.

2.286,90 €

1

Aportación complementaria por la representación de la obra "LA RATONERA", 1 de
noviembre de 2015, por importe del 18% del caché pactado, según apartado 7 del Anexo I
del Protocolo de Colaboración entre el IAEM y la FEMP para el desarrollo del programa
PLATEA 2015.
Según condiciones pactadas, gastos por derechos de autor a cargo del adjudicatario.

665,38 €

3

1 tatami tipo "pabigym" o "paviplay" que contenga 9 piezas de 1 m x 1 m y 20 mm de
grosor (4 piezas esquineras, 4 con un lado de terminación y 1 central), para la clase de 3
años de la Escuela Infantil El Prado

1.400,01 €

4

70 colchones plastificados de 60 x 120 cm.

20/10/2015 Cortes Diaz, Juan Carlos

990,00 €

1

Agape para 150 personas para el acto institucional a celebrar el próximo día 14 de
noviembre, con motivo de la celebración del XXXIII Aniversario de la Fundación de la
Agrupación Municipal de Voluntarios de Proteccion Civil

20/10/2015 Montero Castellano , Emilia

709,06 €

1

5 placas grabadas con estuche y 6 chapas grabadas para el acto institucional a celebrar el
próximo día 14 de noviembre, con motivo de la celebración del XXXIII Aniversario de la
Fundación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Proteccion Civil

20/10/2015 Ralsa Ediciones, S.L.

4.235,00 €

1

Producción y emisión de 100 cuñas radiofónicas en la emisora GLOBO FM RADIO 99,3
FM divididas en cinco campañas compuestas de 20 cuñas cada una.
Se facturará por campañas.

20/10/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

1.188,00 €

3

Actividad cultural para asistir a la obra teatral "Una Boda Feliz" en el Teatro Reina Victoria
en Madrid. Salida y Regreso: C.C. Alhóndiga.

21/10/2015 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

2.378,60 €

1

Organización y desarrollo de tardes temáticas con talleres, juegos, decoración e
hinchables para los niños de 6 a 16 años a realizar el día 3, 10 y 17 de diciembre de 2015

21/10/2015 Calero Restauración S.L.

4.610,32 €

1

Cena del voluntariado por los Actos del XXXIII Aniversario de la Agrupación Municipal de
Protección Civil, para 124 personas en el Restaurante Oasis el día 14 de noviembre de
2015

49,95 €

4

Adquisición de un esterilizador de vapor eléctrico con capacidad de esterilización de 6
biberones y tetinas a la vez, tipo CHICO ARTSANA MEC-6100 o similar

19/10/2015 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.
19/10/2015 Olympia Metropolitana S.A.

20/10/2015 Aula 3 S.L.

20/10/2015 Cerrato García, Paloma

21/10/2015 Cerrato García, Paloma
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21/10/2015 Ramon y Conchi S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

28.626,13 €

1

Obras de remodelación de la Plaza Rafael Pazos Prías, para instalacion de pista
multiusos para actividades culturales y deportivas junto al centro cívico de La Alhóndiga

302,50 €

1

Espectáculo "Homenaje a Federico García Lorca"

22/10/2015 Centro de Innovaciones y Soluciones
Empresariales y Tecnológicas S.L.U.

4.343,90 €

1

Mantenimiento del sistema Frontrange ITSM v.7:
- Restablecimiento de renovación de licencias.
- Mantenimiento y soporte anual distintos módulos.
- 3 jornadas de consultoría para integración, parametrización y adaptación del software.

22/10/2015 Centro de Innovaciones y Soluciones
Empresariales y Tecnológicas S.L.U.

9.745,42 €

1

Mantenimiento del sistema Frontrange ITSM v.7:
- Mantenimiento y soporte anual distintos módulos.
- 3 jornadas de consultoría para integración, parametrización y adaptación del software.

12.510,19 €

1

Corrección deficiencias por inspección periódica reglamentaria de los ascensores de los
Centros Cívicos de El Bercial, Las Margaritas, Alhóndiga, San Isidro y Juan de la Cierva,
así como de los de la sede del Ayuntamiento, las oficinas de la Pza. de la Constitución nº
3, el Centro de Igualdad de Oportunidades, el Hospitalillo de San José y el Edificio de
pisos tutelados.

3.702,60 €

1

Aportación complementaria por la representación de la obra "SÓCRATES", por importe del
18% del caché de la empresa, según apartado 7 del Anexo I del Protocolo de
Colaboración entre el INAEM y la FEMP para el desarrollo de la edición 2015 del
Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las
Entidades Locales (PLATEA).
Según condiciones pactadas, gastos por derechos de autor a cargo de SERVEIS
SCENICS ROMEA, S.L.

23/10/2015 Dúplex Elevación, S.L.

465,85 €

1

Corrección de deficiencias encontradas en la inspección periódica reglamentaria del
ascensor de la sede de cultura- Fabrica de Harinas y posterior emision del certificado
oficial correspondiente

23/10/2015 Dúplex Elevación, S.L.

1.194,27 €

1

Corrección de deficiencias encontradas en la inspección periódica reglamentaria del
ascensor del Coliseum Alfonso Perez y posterior emision del certificado oficial
correspondiente

23/10/2015 Emergencia 2000 S.A.

2.117,50 €

1

Adquisición de cargas de botellas de oxigeno medicinal para el Servicio de Protección Civil

26/10/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

6.655,00 €

1

Adquisición de 1400 camisetas técnicas de colores surtidos con logo "Objetico 0,0"
Adquisición de 400 mochilas petate impresas a color con logo "Objetico 0,0"

22/10/2015 Agrupación para las artes escénicas
"VERSUS"

22/10/2015 Dúplex Elevación, S.L.

22/10/2015 Serveis Escenics Romea S.L.
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26/10/2015 City of Sound 2010 S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

7.804,50 €

1

Organización de una sesión light "Fiesta de Navidad" en la sala Daddy que incluye:
alquiler de la sala, bebida sin alcohol para los participantes, personal de seguridad,
servicio de limpieza, animación de dj's, responsabilidad civil, ropero y actuaciones
multuculturales sobre Navidad.

875,04 €

1

Adquisición de material para la Casa de Niños Colorines:
Gran tapiz 200x100x30
Pared obstáculos 120 cm
Medio ladrillo 48x12x24
Cubo pequeño 24 cm
Ladrillo 48x24x24

26/10/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

7.260,00 €

1

Actividades para organización del evento "La Mejor Noche de Getafe" con actuaciones
nocturnas para los locales de hosteleros que han realizado el curso de formación.

27/10/2015 Elvira Flores, Benjamín

1.080,68 €

1

Adquisición y colocación de estores de loneta shantung blanca para Urbanismo y
Tesorería.

27/10/2015 Operanova Producciones S.L.

2.210,00 €

1

Espectáculo "LA DEL MANOJO DE ROSAS", en el Teatro A. Federico García Lorca, el día
7 de noviembre de 2015
Según condiciones pactadas, los derechos de autor corren a cargo a la operación AD
220150000125

28/10/2015 El Negrito, Producción y Distribución de
Espectáculos, S.L.

1.524,60 €

1

Aportación complementaria por la representación del espectáculo "Tarzán", por importe
del 18% del caché pactado, según apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración
entre el IAEM y la FEMP para el desarrollo de PLATEA 2015.
Según condiciones pactadas, gastos por derechos de autor a cargo de El Negrito
Producción y Distribución de Espectáculos, S.L.

29/10/2015 D. S. Linea Verde S.L.

1.042,29 €

4

4 Secamanos MEDICLINICS SANIFLOW E05A ó similar

29/10/2015 Electrodomésticos Guadalajara S.L

845,00 €

3

1 Camara de fotografía Canon EOS 1200D
1 Camara de fotografía Nikon D 3200

29/10/2015 RICOH ESPAÑA S.L.U.

265,44 €

1

Adquisición de un PCB-conector RJ-45 para máquina Ricoh modelo MP5000CSP (nº serie
M5792800042)

30/10/2015 Alquibalat S.L.

3.554,98 €

1

Alquiler mensual conjunto modular aislado vestuario de 6x14,4 m (57,60 m2), desde el 1
de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2015 (Facturación Mensual)

30/10/2015 Alquibalat S.L.

9.435,58 €

1

Alquiler mensual conjunto modular aislado vestuario de 6x14,4 m (57,60 m2), desde el 1
de enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016 (Facturación Mensual)

26/10/2015 Hermex Iberica S.A.
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30/10/2015 Aula 3 S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

136,85 €

1

Adquisición de dos mesas trapecio con tablero de madera laminada en color azul, patas
de tubo de acero pintado y medidas 110x55x54 cm. para la E.I. Mafalda

31,69 €

3

Adquisición de un calienta biberones con tapa de seguridad, función de conservación del
calor automática durante al menos 20 minutos, parada automática, tiempo máximo de
calentado de 2 a 3 minutos y sensor de control de temperatura para evitar
sobrecalentamiento

2.238,50 €

1

Montaje y desmontaje de andamio, revisión y reparación de canasta central del
Polideportivo Juan de la Cierva.

682,15 €

5

195750 etiquetas autoadhesivas, en papel térmico, medida 50x36 mm, acabado en 270
rollos de 725 unidades cada uno, mandril de 25 mm, 5 mm de separación entre etiquetas

1.735,99 €

5

50000 sobres tamaño 115x225 mm en papel offset blanco 90 gr impresos a 1/0 tintas con
autocierre y apertura fácil, sin ventanilla
15000 sobres/bolsa tamaño 229x324 mm en papel offset blanco 90 gr impresos a 1/0
tintas con autocierre y apertura fácil

30/10/2015 Torres Barrios, María del Mar

573,54 €

1

Merienda para 40 personas representantes de colectivos e instituciones con ocasión del
25 aniversario del C.C. San Isidro, a realizar el día 17 de noviembre de 2015

30/10/2015 Torres Barrios, María del Mar

1.097,50 €

1

Invitación a distintos reprentantes, colectivos e instituciones con ocasión de la celebracion
del 25 aniversario del Centro Cívico San Isidro. Obsequios conmemorativos.

02/11/2015 Brico Garden Madrid S.L.L.

3.012,90 €

1

Carro de pulverización motor honda GX390 Bomba LS 547 3 Pistones Presión máx 50 Bar
73 l/min

02/11/2015 Caleidoscopio Teatro, S.L.

751,41 €

1

Aportación complementaria por la representación de la obra "ABRETE SESAMO", por
importe del 18% del caché de la empresa, según apartado 7 del Anexo I del Protocolo de
Colaboración entre el INAEM y la FEMP para el desarrollo de la edición 2015 del
Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las
Entidades Locales (PLATEA).

02/11/2015 Castro Cavero. Raquel

181,50 €

1

Ponencia "Intervención psicológica con menores expuestos a la violencia de género"

02/11/2015 Jaime de Pablo, María Angeles

181,50 €

1

Ponencia "Modificaciones legislativas recientes en materia de violencia de género.
Estatuto de Víctima"

02/11/2015 Martín María, Belén

181,50 €

1

Ponencia "Modificaciones legislativas en materia de violencia de género. Estatuto de
víctima".

30/10/2015 Hermex Iberica S.A.

30/10/2015 Mantenimientos La Presa S.L.
30/10/2015 MPG Sistemas IDE S.L.
30/10/2015 Tompla Industria Internacional del Sobre S.L.
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02/11/2015 Oliete Fernández, Fernando

181,50 €

1

Ponencia "Modificaciones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor: Las y los
menores de edad son también víctimas de la violencia de género".

05/11/2015 Aula 3 S.L.

868,65 €

1

1 Mueble doble cara con estantes Nathan 372443
2 Muebles pequeños con estantes Nathan 372453
1 Tandem Tatami 200x180x2 cm interior de aglomerado y funda en tela PVC

1.024,87 €

1

Estampación, montaje y desmontaje de 13 banderolas para farola de 90x120 cm a doble
cara
Estampación y manipulación de 55 carteles DIN-A2 y de 15 carteles DIN-A2, (distintos
modelos)

05/11/2015 Montero Castellano , Emilia

78,65 €

1

1 Placa conmemorativa con inscripción

05/11/2015 Navarro Álvarez, Fernando

968,00 €

1

Servicio de "batucada de animación" compuesta por mujeres para el acto central de la
celebración del "25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
hacia las Mujeres" que se llevará a cabo el día 26 de noviembre de 2015

05/11/2015 Pianissimo Pianoforte S.L.

544,50 €

1

Alquiler de piano de media cola Yamaha C3 para Maratón Musical de Santa Cecilia que se
desarrollará el día 25 de noviembre de 2015 en el espacio Mercado

59,58 €

2

1 Trolley TARGUS Rolling Taptop Case para portátil de 16" color negro (Ref.: TBR003EU)
(Oferta nº MA-15/6519)

06/11/2015 Barómetro Publicitario S.L.

2.849,55 €

1

Anuncio a publicar en formato de 4 módulos (2x2) en el periódico EL MUNDO, edicion
Madrid, sección reclamo general, página interior con logotipo corporativo

06/11/2015 Dúplex Elevación, S.L.

1.616,56 €

1

Corrección de deficiencias por inspección periódica reglamentaria del ascensor de la
Biblioteca Ricardo de la Vega, y emisión del correspondiente certificado oficial, en un
plazo de 15 días desde su contratación

06/11/2015 Dúplex Elevación, S.L.

1.558,48 €

1

Corrección de deficiencias por inspección periódica reglamentaria del ascensor del Centro
Municipal de Salud y C.A.I.D., y emisión del correspondiente certificado oficial, en un plazo
de 15 días desde su contratación

06/11/2015 Dúplex Elevación, S.L.

2.116,29 €

1

Corrección de deficiencias por inspección periódica reglamentaria en los ascensores del
C.E.I.P. Ana María Matute, C.E.I.P. Jorge Guillén, C.E.I.P. Gloria Fuertes y C.E.I.P. Daoiz
y Velarde, y emisión de los correspondientes certificados oficiales, en un plazo de 1 mes
desde su contratación

06/11/2015 Foto Casanova S.L.

2.170,01 €

4

1 Cámara de fotografía analógica Reflex YASHICA FX3 + Objetivo 50 mm O 28-70 mm
1 Cámara de video Sony NX CAM HXR 100

05/11/2015 Lopez Nuño, Juan

05/11/2015 S.C. SAN MARTIN S.L.
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09/11/2015 Asoc. Belenista Alhóndiga Getafe

3.200,00 €

1

Montaje del Belén Municipal con motivo de las Fiestas de Navidad

09/11/2015 Casa Regional de Extremadura de Getafe

3.245,22 €

1

Realización de Belén viviente, en la Catedral de Getafe, con motivo de las Fiestas de
Navidad.

09/11/2015 El Corte Ingles S.A.

1.518,42 €

5

1 Fender Passport Venue 6 EvalucionesFender Passport Venuethomann 360 Zoom Image
Thomann
4 micros con sus cables CANON-CANON
4 cables mini Jack-doble RCA de 1 m
2 trípodes para altavoz

51,97 €

3

Puntero láser Wireless Presentation Laser Pointer, marca August, modelo LP106.

09/11/2015 Sejescar S.L.

1.563,32 €

4

4 Walkies portatiles marca VERTEX Estandar mod. VX241446 en banda de uso libre sin
licencia (446 Mhz) 0,5 w, programada mejora de cobertura, quipado con bateria de Ion-Li,
cargador, Clip de sujección y antena
4 Baterías de repuesto de Ion-Li FNB-V103LIA 1380 MAH
4 Microaltavoz externo tamaño reducido

09/11/2015 Simón Justo, Roberto

3.000,00 €

1

Productos farmaceuticos

09/11/2015 Viajes Olympia Madrid, S.A.

1.560,00 €

1

Asistencia a la representación teatral de "El Nombre" en el Teatro Alcázar de Madrid.
(Autobús de ida y vuelta y entrada al teatro para 65 personas).

10/11/2015 Ampujuar S.l.

5.500,00 €

1

Vino español para un total de 500 personas, montaje sala conferencias, tarima, equipo de
proyección, iluminación y sonido.

10/11/2015 Art-Box Comunicación S.L.

1.738,17 €

1

Impresión de 65.000 cartas informativas impresas en offset de 90 gr a 4/1 tintas plegadas
en tríptico.

10/11/2015 Gráficas Solano, S.L.

301,29 €

5

1500 boletines informativos "Preinfantil"
1000 boletines informativos "IA/IA+"
1000 boletines informativos I1

10/11/2015 Navarro Álvarez, Fernando

665,50 €

1

Actividad "Cuentos Musicados"

11/11/2015 Egraf S.A.

272,25 €

1

Maquetación de 34 páginas de la revista "Agenda Cultural Getafe".
Se entregarán archivos de diseño en formato EPS, fotografías, imágenes para la
ilustración de contenidos y tipografías.
Se entregará también .pdf de alta resolución del número anterior para que puedan realizar
el trabajo.

09/11/2015 Industrias Asenga S.A.
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11/11/2015 Navarro Álvarez, Fernando

3.200,00 €

1

Animación teatralizada en el Belén Viviente, 2 horas por sesión, con motivo de las Fiestas
de Navidad.

12/11/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

2.589,99 €

5

1 autobús de 55 plazas con salida de Getafe (Avda. Reyes Católicos frente al ambulatorio
El Greco) destino Canfranc-Huesca el 25 de diciembre de 2015 a las 15:00 h y regreso a
Getafe (mismo punto de partida) el 30 de diciembre aproximadamente a las 23:00 h.
(NOTA: El autocar estará a disposición del grupo todos los días, tasladando al grupo a las
pistas de esquí de la estación de Astún y regreso al alojamiento. Alguna tarde se realizará
algún desplazamiento por la zona)

12/11/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

4.064,39 €

1

33 relojes y 52 estuches de bolígrafo y roller, todos ellos grabados.

12/11/2015 Lopez Nuño, Juan

2.872,54 €

1

Estampación, montaje y desmontaje de 30 banderolas 90x120 cm, doble cara.
Estampación y manipulación de 65 carteles Din A2 y de 15 carteles Din A2 (distintos
modelos).
Diseño, estampación y manipulación de 36 carteles Din A2.
Estampación, confección, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 400x150 cm.

12/11/2015 Sanchidrián Sánchez, Luis

1.452,00 €

1

Alquiler de equipo de sonido e iluminación para escenario de acto central de
conmemoración "25 noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia
las Mujeres".

13.630,00 €

1

Servicio de organización "Semana de esquí" del 25 al 30 de diciembre de 2015 en Astún
(Huesca) para 47 niños y jovenes de Getafe de 7 a 17 años

12/11/2015 Sargantana
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12/11/2015 Simón Justo, Roberto

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

74,66 €

3

Productos farmacéuticos para el botiquín de la actividad de Esquí con niños y niñas,
según el siguiente detalle:
- 2 Cajas de omeprazol
- 1 Caja de paracetamol de 500 mg.
- 1 Caja de paracetamol de 650 mg.
- 1 Caja de Aspirina de adultos
- 1 Caja de ibuprofeno de 600 mg. (40 comprimidos)
- 2 Cajas de tiritas de plástico
- 2 Cajas de tiritas de tela
- 5 Cajas de suero oral (aroma naranja)
- 1 Rollo de esparadrapo de tela de 5 cm x 5 m.
- 1 Rollo de esparadrapo de tela de 2,5 cm x 5 m.
- 2 Vendas elásticas crepe (5 cm x 45,5 cm)
- 1 Tubo de Fastum gel
- 1 Bote de Reflex
- 1 Bote de Betadine 125 ml.
- 1 Caja de 20 sobres de Tulgrasum cicatrizante
- 1 Bote de agua oxigenada de 250 ml.
- 1 Bote de alcohol de 250 ml.
- 1 Tubo de Thrombocid
- 1 Frasco de Dalsy de 200 ml.
- 1 Frasco de Primperan de 250 ml.

13/11/2015 Autocares de la Torre e Hijos S.L.

600,00 €

2

Servicio de autobús para alumnos y profesores de la Escuela de Música a Ureña
(Valladolid) el próximo 15 de noviembre. Salida: 9,00 horas. Regreso: Sobre las 21,00 h.

13/11/2015 Cortes Diaz, Juan Carlos

148,50 €

1

Servicio de catering (desayuno) para 60 personas que incluye:
- Café, leche, infusiones..
- Zumos variados
- Bollería
Todo ello según presupuesto de 03/11/2015

34.212,59 €

1

Reparación de las cubiertas de los Pabellones Cubiertos M-4, Perales del Rio y Alhóndiga

84,70 €

1

Reparación de violín con cambio de las cerdas del arco

13/11/2015 Flodi S.L.
16/11/2015 Alma Strings S.L.
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16/11/2015 Cultura Inquieta S.L.U.

16/11/2015 Ferretería Palacios S.L.

16/11/2015 Rescatma, S.L.

18/11/2015 Ferretería Palacios S.L.
18/11/2015 Navarro Álvarez, Fernando

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

15.041,51 €

1

Celebracion y organización del Acto conmemorativo del Dia Internacional del Voluntariado
a realizar el 1 de diciembre de 2015:
Coordinación, asistencia técnica
Producción y edicion de contenidos audiovisuales
Dinamización del acto con unm presentador
Documentación
Merchandising: regalo de calendarios y mochilas (1000 uds)
Actuación musical
Producción de exposición fotográfica
Cartelería y Pancarta

649,66 €

1

Banco de trabajo Hilarity portatil
Banco de trabajo Heco 121.15.1
Cizalla papelera
Carretilla paquetería
Sierra multiusos 35 Wts nivel mod. NV100202

2.464,00 €

1

Servicio de vino español para acto de entrega de diplomas de cursos impartidos durante el
año, (120 alumnos) y para reunion final de año con los representantes del Consejo
Sectorial de Mujer e Igualdad, ( 40 asistentes).
A realizar desde el 1 al 18 de diciembre de 2015

104,42 €

2

Olla exprés con capacidad para 8 litros (no rápida)
Batidora de mano doméstica (tipo Braun minipimer o similar)

3.478,75 €

1

Dos espectáculos de marionetas en la inauguración de la exposición "Títeres 2015".
Gastos en concepto de derechos de autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe, con cargo
a la AD 220150000126.

18/11/2015 Tecnitran Telecomunicaciones S.L.

1.615,35 €

1

30 baterías Motorola NiMh 1500mAh Serie GP para emisoras portátiles

19/11/2015 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.

880,00 €

2

Servicio de catering para 80 comensales.

19/11/2015 Camacho Calahorro, Francisco Jose

500,01 €

1

50 arreglos florales para evento "Bodas de Oro" el día 27 de noviembre de 2015

1.210,00 €

2

50 portafotos de cristal, con grabación, de 13 x 18 cm.

19/11/2015 Montero Castellano , Emilia
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20/11/2015 D.E.L. S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

420,23 €

3

1 Ejemplar de "Windows server 2012: guia del administrador", manual tecnico en papel.
Autor William R. Stanek. Ed. Anaya Multimedia 2013
ISBN 9788441533394
1 Ejemplar de Memento Urbanismo 2015. Ed. Frances Lefebvre
1 Ejemplar de Memento Administrativo 2015. Ed. Frances Lefebvre
1 Ejemplar de "Derecho de las subvenciones y ayudas públicas" Autores: Garcés
Sanagustín y Mario Palomar

20/11/2015 Pastelería Segado S.A.

1.000,01 €

1

Coctel para 70 personas en el C.C. El Bercial el día 10 de diciembre de 2015

20/11/2015 Proyecto 2015 S.L.

1.725,00 €

1

Adquisición de pequeños electrodomesticos para los distintos centros cívicos del
Ayuntamiento de Getafe

263,78 €

5

3000 ejemplares "Tarjetas de cita Centro Mpal. Salud" en cartulina blanca de 180 gr
tamaño 140x100 mm impresos a 1/1 tintas (azul) con un plegado en el centro formando 2
cuerpos de 70x100 mm
10000 ejemplares "Volante de consulta" en papel offset blanco de 90 gr tamaño DIN A-5
impreso a 1/0 tintas (azul) en paquetes retractilados de 500 unidades

23/11/2015 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

1.127,00 €

1

Jornada de actividades y juegos para niños y adolescentes con talleres, espacios abiertos
de juegos, videoforum, juegos populares y tradicionales y torneos deportivos.

23/11/2015 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

827,00 €

1

Organización de actividades infantiles con cuentacuentos y fiesta infantil para los niños del
C.C. Juan de la Cierva, a desarrollar el día 11 de diciembre a partir de las 17:00 horas

23/11/2015 Mirandez S.L.

8.470,00 €

1

Puesta en escena, en régimen de utilización privativa, de la obra "EL DISCURSO DEL
REY".
Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante.

23/11/2015 Mirandez S.L.

735,00 €

1

Recaudación del 7% de los derechos de autor de los ingresos de taquilla de la obra "EL
DISCURSO DEL REY", el 20 de diciembre en el Teatro A. Federico García Lorca.
(Según informe nº 269/2015 de la Unidad Administrativa de CULTURA).

9.825,20 €

1

Organización de la "Jornada de Tecnificación de Atletismo. Deporte en la calle" que se
llevará a cabo el día 17 de diciembre de 2015

24/11/2015 Aula 3 S.L.

881,85 €

1

1 Mueble doble cara con estantes Nathan 372443
2 Muebles pequeños con estantes Nathan 372453
1 Tandem Tatami 200x180x2 cm interior de aglomerado y funda en tela PVC

24/11/2015 Martínez Borobio, Pilar

381,15 €

1

Diseño de estrategias de equipo para jornadas de líneas de acción del equipo de trabajo
de la Delegación de Mujer e Igualdad.

23/11/2015 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

23/11/2015 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.
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24/11/2015 Nuñez Pérez, Oscar

2.795,10 €

1

Servicio de utilización de animales (un burro, un ternero, seis ovejas con diez corderos,
seis corderos pascuales y seis gallinas) y 20 alpacas de paja, su transporte y pienso para
alimento, durante el Belén Viviente con motivo de las fiestas de Navidad.

25/11/2015 Barómetro Publicitario S.L.

4.274,33 €

1

Publicación de un anuncio en formato de 6 módulos (2x3) en el periódico EL MUNDO,
edición Madrid, selección reclamo general, página interior con logotipo corporativo

25/11/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

2.198,57 €

1

3.000 chapas con imperdible de seguridad a todo color.
3.000 folletos A4 impreso a una cara a todo color (135 gr.)
3.000 folletos A4 impreso a dos caras a todo color (200 gr.)

350,90 €

4

10000 impresos "Solicitud Genérica (IMP-001-V04)" en papel autocopiativo (1ª hoja blanca
y 2ª azul) en tamaño DIN A-4 impresas a 1/0 tintas (azul), pegado los juegos de 2 hojas
por parte superior

1.089,00 €

1

Espectáculos de Navidad 2015.
20 de diciembre: El Secreto de la Calle de la Lluvia.
27 de diciembre: El Capitán Estrella ¡Rescata la Navidad!

742,50 €

1

Servicio de catering para el personal voluntario de Protección Civil (25 servicios) en las
Elecciones Generales de 20 de diciembre de 2015.

19,55 €

3

1 ejemplar "ADICCION A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ADOLESCENTES Y
JOVENES" (Autores: Enrique Echeburúa, Francisco J. Labrador, Elisardo Becoña - ISBN:
978-84-368-2322-6)

14.956,65 €

3

1 WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc
100 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP NL Gov DvcCAL
1 WinSvrDataCtr 2012R2 OLP NL Gov 2Proc Qlfd

27/11/2015 Gómez Fernández, Raul

1.659,52 €

1

Suministro de 35 figuras de ángel y 40 figuras de árbol, en metal blanco, para obsequio
para las entidades participantes de las actividades a realizar con motivo de las Fiestas de
Navidad

27/11/2015 Lerko Print S.A.

1.282,58 €

1

225 ejemplares de "Mapa Educativo de Getafe 2015/2016: Centros, alumnado y
programas" con 118 páginas más la cubierta tamaño 210x297 mm (cerrado),
encuadernación en "guairo" color 1

25/11/2015 Papeles Distrimar S.L.

26/11/2015 Navarro Álvarez, Fernando

26/11/2015 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.
27/11/2015 D.E.L. S.A.

27/11/2015 Deusto Sistemas G.I. S.L.
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30/11/2015 ADVANTIA Comunicación Gráfica S.A.

6.292,00 €

1

Calendario Ayuntamiento de Getafe 2016 (24 pág.):
- Dimensiones: 297x210 mm (cerrado) y 297x420 mm (abierto)
- Impresión: cubierta en Creator Gala de 250 gr a 4/4 tintas + barniz brillo; Interior en
Creator silk de 135 gr a 4/4 tintas.
- Acabado: encuadernado a caballete y taladro para poder colgarlo
- 16.000 ejemplares.
- Se entregar pdf de alta resolución y archivo Corel del año pasado, días festivos,
calendario Getafe C.F. y fotografías.
Tambien se entregará PDF de alta resolucion de la cubierta listo para imprimir

30/11/2015 Ampujuar S.l.

1.500,00 €

1

Comida institucional para 50 personas según presupuesto

30/11/2015 Autocares Puesta del Sol S.L.

360,00 €

2

1 autobús de 55 plazas con salida de Getafe y destino a Montejo de la Sierra (Madrid), el
día 13 de diciembre a las 9:00 h y regreso desde el destino hacia Madrid
aproximadamente a las 20:00 h

30/11/2015 Design Project IFE S.L.

335,41 €

1

Batidora industrial para cocina, compuesta de:
1 bloque motor TVF-350 y 1 brazo trituradora BT-43

30/11/2015 El Corte Ingles S.A.

632,00 €

1

60 Flores de Pascua para el C.C. Perales del Río
100 Flores de Pascua para el C.C. Sector III

30/11/2015 Euricar Europa, S.L.

195,98 €

1

Suministro de alimentos y bebidas

30/11/2015 Euricar Europa, S.L.

479,86 €

1

Agua, refrescos, vino, sidra, platos, vasos, servilletas, cervezas con y sin alcohol, para la
jornada de actividades navideñas.

30/11/2015 Euricar Europa, S.L.

118,17 €

1

Bebidas, aperitivos y utensilios de plastico para "Fiesta Navideña" a celebrar el 16 de
diciembre en el Centro Cívico Cerro Buenavista

30/11/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

4.041,40 €

1

Adquisición de 2.000 camisetas infantiles blancas byc 150 grs. con serigrafía en el pecho
con logo del Ayuntamiento de Getafe a una tinta

30/11/2015 Gundín Díez Hermanos S.A.

7.122,06 €

1

Afilalápiz con muñeco VAC 87947952 con grabacion a un color
Mochilas MAYEK 4093. en color verde y rojo, con grabacion en color blanco

30/11/2015 Ofipapel Center, S.L.

3.702,60 €

1

2 modelos distintos de bolígrafos serigrafiados (2.000 ud de cada modelo), según
presupuesto 61104 de 27 de noviembre.

330,00 €

1

Suministro de 300 raciones de Roscón de Reyes (15 roscones de Kg. de fabricación
propia) el dia 10 de diciembre de 2015 en el C.C. La Alhóndiga

30/11/2015 Pastelería Segado S.A.
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30/11/2015 Pastelería Segado S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

666,05 €

1

Coctel para 100 asistentes con motivo de las Fiestas Navideñas a realizar el día 10 de
diciembre de 2015 en el C.C. Las Margaritas

30/11/2015 Rescatma, S.L.

3.000,00 €

1

Catering para 400 personas.

01/12/2015 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

1.116,50 €

1

Monitorizacion de actividades, talleres, juegos e hinchables infantiles a realizar el 3, 4 y 5
de enero en el C.C. El Bercial

01/12/2015 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

1.023,40 €

1

Contratación de monitores, atrezzo, equipo de sonido y demás materiales, para la
celebración del Encuentro Infantil de carácter navideño que se llevará a cabo en el C.C.
Cerro Buenavista los días 4 y 5 de enero.

494,80 €

1

Ingredientes para cholocatada en la fiesta infantil del Centro Cívico Juan de la Cierva, así
como refrescos y bebidas para la Comisión de Actividades del barrio que elaboran y dan el
chololate.

01/12/2015 Pastelería Segado S.A.

16.044,60 €

1

Servicio de meriendas para un total de 2.600 personas a realizar durante el mes de
diciembre con los distintos clubes de Mayores

01/12/2015 Romero Angel, Gustavo

4.051,08 €

1

Alquiler de tren turístico con motivo de las Fiestas de Navidad, desde el 23 al 30 de
diciembre y del 1 al 5 de enero de 2015

01/12/2015 Super Zoo, S.L.

1.197,44 €

1

Adquisición de 32 sacos de pienso para alimentación de un perro de gran tamaño.

02/12/2015 Maquinza S.A.

508,20 €

1

Alquiler de carretilla elevadora para manejo de material relacionado con proceso electoral
"Elecciones Generales 20 de diciembre de 2015", desde el 7 al 23 de diciembre de 2015

03/12/2015 Bonilla García, Isidoro

366,03 €

1

Actuacion musical del Duo Solera Sol y sus bailarinas a realizar en el C.C. Las Margaritas
el día 10 de diciembre

03/12/2015 Lopez Nuño, Juan

198,44 €

1

17 carteles de 50 x 14 cm
2 foam-x blanco
Rotulación y montaje de 52 textos de 20 x 3,5 cm

04/12/2015 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

242,00 €

5

300 ejemplares de "Boletín de evaluación de MUSICA Y MOVIMIENTO" y 500 ejemplares
de "Boletín de evaluación resto de alumnos", en tamaño 150x210 mm (cerrado) y 300x210
mm (abierto) plegado en díptico, en papel offset blanco de 120 gr. a 1/1 tintas (Se entrega
PDF de alta resolución listo para filmar)

07/12/2015 Endulzarte en boca de todos S.L.

602,25 €

1

Caramelos Pectina en Flow Pack, sin gluten.

07/12/2015 Ficheros Carposa S.L.

374,00 €

1

Suscripción a la obra "Los cargos en el poder".

01/12/2015 Euricar Europa, S.L.
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07/12/2015 Marcial Pons Librero S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

214,24 €

1

Renovación suscripción anual "Revista alimentaria de higiene y tecnología de los
alimentos" durante el ejercicio 2016.

07/12/2015 Navarro Álvarez, Fernando

2.480,50 €

1

4 actuaciones infantiles más alquiler de vestuario de 3 Reyes Magos y 3 pajes con
peluquería, maquillaje y accesorios.

07/12/2015 Renta Grupo Editorial, S.A.

912,00 €

1

3 suscripciones a la revista "Tributos Locales".

10/12/2015 Orquesta de Pulso y Púa y Coros Daniel
Fortea de Getafe

4.000,00 €

1

Actuación de la Orquesta Pulso y Púa y Coros Daniel Fortea de Getafe, para la realización
del concierto de Año Nuevo el día 8 de enero.

10/12/2015 Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe

5.500,00 €

1

Puesta en escena, en régimen de utilización privativa, de la obra "De Viena a Getafe
2016". (Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del proveedor, según normativa de
aplicación).

15/12/2015 Asociacion Cultural y Deportiva Majorettes
de Geta

900,00 €

1

Desfile de la A.C.D. Majorettes de Getafe en la Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de
2016

15/12/2015 Asociación Juvenil ANKARA "Los Puñeteros"

500,00 €

1

Realizacion de espectáculo cultural para la Calbagata de Reyes, el día 5 de enero de 2016

13.950,01 €

1

Espectáculo de pasacalles "La Granja" y dos pasacalles infantiles con su carro musical, el
día 5 de enero de 2016

15/12/2015 Carrozas Casti-Llosa S.L.L.

7.986,00 €

1

Alquiler de tres carrozas de arrastre del día 5 de enero de 2016, incluido transporte de
grupo generador de 2,2 Kw cn instalacion electrica de doble proteccion, con diferencial y
magento termico, focos y proteccion rigida de los laterales de la carroza

15/12/2015 Endulzarte en boca de todos S.L.

8.140,00 €

1

1.000 kg de caramelos pectina en flow pack, sin gluten, y 1.500 kg de caramelos dos
lazos, sin gluten.
Para la Cabalgata de Reyes de 2016.

14.520,00 €

1

Alquiler de 17 burros (sin conductores) y 3 camellos (con conductores), manipulación y
cuidado, personal, transporte y seguro de responsabilidad civil, con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2016.

15/12/2015 Grupo Enter Sonido S.L.

4.283,40 €

1

Alquiler de 12 equipos de sonido, incluyendo transporte y carga y descarga, así como 3
técnicos de sonido durante 14 horas, con motivo de la Cabalgata de Reyes de 2016.

15/12/2015 Merino y Merino Producciones S.L.

6.776,00 €

1

Alquiler de 14 vehículos todo-terreno con conductor, para tracción de carrozas para
Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de 2016

15/12/2015 Núñez Rodríguez, Ricardo

3.746,89 €

1

24 cañones pluscolors y nevada artificial con motivo de la Cabalgata de Reyes 2016.

15/12/2015 Brotons Cabalgatas y Disfraces S.L.

15/12/2015 Ganados Tolubio S.L.
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16/12/2015 PEÑA SOCIOCULTURAL LOS AMIGOS DE
GETAFE

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

500,00 €

1

Realización del espectáculo "La Aviación" con motivo de la Cabalgata de Reyes.

16/12/2015 Producciones Teatrales Algoquin, S.L.

7.018,00 €

1

Mínimo seguro de ingresos por taquilla por la puesta en escena, en régimen de utilización
privativa, de la obra "Campanilla el Musical", según Resolución de fecha 3/12/2015.

17/12/2015 Zachariah Jalloh, Anthony

7.260,00 €

1

Actuación del grupo "Dakar Dance Troupe" con 16 artistas, el día 5 de enero con motivo
de la Cabalgata de Reyes

18/12/2015 Peña Deportiva Getafense La Amistad

1.000,00 €

1

Realizacion de espectáculo de animación para los niños y ancianos del Hospital de Getafe
con motivo de la Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de 2016

21.767,90 €

1

Alquiler de tres carrozas temáticas "Pocoyo", " Spiderman" y "Pitufos" incluido transporte,
grupo generador de 5000 Kw con focos estancos, para Cabalgata de Reyes el día 5 de
enero de 2016

18/12/2015 TODOELSHOW, S.L.

9.075,00 €

1

Servicio de alquiler de 2 carrozas de fantasía para la Cabalgata de Reyes que tendrá lugar
el día 5 de enero de 2016

21/12/2015 Arteficticio.Per S.L.L.

5.324,00 €

1

Alquiler de 1 carroza con generador para la Cabalgata de Reyes, el dia 5 de enero de 2016

21/12/2015 Fernández Casal, Francisco

5.566,00 €

1

Alquiler de la carroza "Los Minios" para Cabalgata de Reyes el día 5 de enero de 2015

18/12/2015 T.R.E.S. S.L.
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