Contratos menores autorizados
Del 02/01/2017

Fecha

Adjudicatario

al

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

30/03/2017

Descripción del gasto

02/01/2017 Arteficticio.Per S.L.L.

3.932,50 €

1

Servicio de alquiler de una carroza con generador para el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Carrozas Casti-Llosa S.L.L.

7.986,00 €

1

Servicio de alquiler de 3 carrozas con generador para el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Endulzarte en boca de todos S.L.

8.140,00 €

1

Suministro de 1000 Kg de caramelos pectina en flow pack sin gluten y 1500 kg de
caramelos envueltos en 2 lazos sin gluten, para el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2017

15.125,00 €

1

Servicio de alquiler de 17 burros sin conductores y 3 camellos con sus respectivos
conductores, para el dia 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

4.864,05 €

1

Alquiler de 13 equipos de sonido para las carrozas, incluyendo carga y descarga, tecnico
de sonido 48 h y tranposte, para el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes
2017

02/01/2017 Merino y Merino Producciones S.L.

6.776,00 €

1

Servicio de alquiler de 14 vehículos todo-terreno, con conductor, el día 5 de enero con
motivo de la Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Núñez Rodríguez, Ricardo

3.746,89 €

1

24 cañones pulscolors y nevada artificial, para el día 5 de enero con motivo de la Cabalga
de Reyes 2017

02/01/2017 Peña Deportiva Getafense La Amistad

1.000,00 €

1

Espectáculo de animación para los niños y ancianos del Hospital de Getafe, el día 5 de
enero de 2017 con motivo de la Cabalgata de Reyes 2017

968,00 €

1

Espectáculo musical infantil con payasos, canciones y muñecos con una duraciíon de
aprox. 50 minutos, el día 5 de enero de 2017 con motivo de la Cabalgata de Reyes 2017
(Presupuesto de fecha 21/12/2016)

20.116,25 €

1

Servicio de un técnico especialista en Redes para el desarrollo de tareas que ayuden a
mantener la Red Municipal, desde el 1 de marzo o aprobacion posterior hasta 7 meses
después

02/01/2017 Ganados Tolubio S.L.

02/01/2017 Quirós Rodríguez, Javier

02/01/2017 Seringe S.A.
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02/01/2017 Seringe S.A.

774,40 €

1

Renovación o adquisición de nuevos dominios de Internet para el Ayuntamiento de Getafe,
desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 (Oferta nº 2712-1 de fecha 27-122016)

02/01/2017 T.R.E.S. S.L.

21.659,00 €

1

Alquiler de 3 carrozas con generador el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de
Reyes 2017

968,00 €

1

Actuacion y animacion teatral en la recepcion de los Reyes Magos, con motivo de la
Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de 2017

1.000,00 €

1

Desfile de la A.C.D. Majorettes de Getafe en la Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de
2017

600,00 €

1

Monitoraje, dinamizacion musical, tiro y caramelos con motivo de la Cabalgata de Reyes,
5 de enero de 2017

15.609,00 €

1

Alquiler de tres carrozas con generador para Cabalgata de Reyes el día 5 de enero de
2017

8.470,00 €

1

Realizacion del pasacalles "Cenicienta" con motivo de la Cabalgata de Reyes, el día 5 de
enero de 2017

500,00 €

1

Realización del espectáculo "Castillo medieval" con motivo de la Cabalgata de Reyes, 5
de enero de 2017

03/01/2017 Perez Jimenez, Veronica

7.623,00 €

1

Representacion de la obra "PAPEL" los dias 11 al 13 enero de 2017, 5 pases para
alumnos de 2º de la ESO y un pase para adultos y padres

03/01/2017 Sol Producciones, S.L

2.299,00 €

1

Espectáculo de calle "La loca troupé del capitan Garfio" con motivo de la Cabalgata de
Reyes, el día 5 de enero de 2017

03/01/2017 Zachariah Jalloh, Anthony

11.495,00 €

1

Actuación del grupo "Shaka Zulú" con 24 artistas, con motivo de la Cabalgata de Reyes, el
día 5 de enero de 2017

04/01/2017 Al Air Liquide España S.A.

249,43 €

1

Servicio de alquiler y mantenimiento de 1 botella de acetileno N26 durante el año 2017
Se realizará la facturación en el mes de febrero

04/01/2017 Gabinete de Servicios para la Calidad S.A.L.

582,80 €

1

Circuito de intercomparación de alimentos GSCMIA-1/2017 y
Circuito de intercomparación GSCMIA-6/2017, durante el año 2017
Se facturará en marzo y junio

03/01/2017 A.C. Producciones Productivas
03/01/2017 A.C.D. Majorettes de Getafe
03/01/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur
03/01/2017 Fernández Casal, Francisco
03/01/2017 La Carpa S.C.A.
03/01/2017 PEÑA SOCIOCULTURAL LOS AMIGOS DE
GETAFE
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04/01/2017 Labnova Distribuciones Alimentarias S.L.

931,70 €

1

Circuitos de intercomparación de agua residual, (Ref.: MA17002), (Ref.: MA16009) y (Ref.:
MA16014), y de metales (Ref.: MA17001) durante el año 2017
La facturación se realizará en enero, febrero, junio y noviembre

04/01/2017 LGC STANDARDS S.L.U.

227,48 €

1

Circuito de intercomparación de aguas PT-WT-258 muestra 419 Ronda WT243
surfaces/waste/bathing y portes
Factura en el mes de octubre una vez realizado el interlaboratorio

2.418,37 €

1

Mantenimiento de equipo purificador de agua Advanced 2 Elix (EQ-312) Millipore

545,74 €

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
2017
La facturación se realizará en el mes de noviembre al terminar todas las recogidas de
residuos generados en el Laboratorio Mpal.

04/01/2017 Setel Scientific Testing S.L.

1.954,15 €

1

Trabajos o ensayos de intercomparación de alimentos (códigos: M227e14, M228e04,
M221d07, M222d02, M225e09, M227e02, M228d02) y transporte, durante el ejercicio 2017
La facturación se realizará en abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre

09/01/2017 Copiadoras Innovadas, S.A.

4.856,94 €

1

Servicio de copias de las máquinas fotocopiadoras SHARP mod. MX-M363N de Servicios
Sociales y la AR-M351N de la Casa del Mayor, desde su contratación hasta entrada en
vigor expte 106/16
Se facturará mensualmente

09/01/2017 Cortes Molina, Victoria

53,56 €

3

Adquisición de titulo "El cerebro del niño" de Daniel Siegel y Tina Payne Brison ISBN
9788484287308
Adquisición de titulo "El cerebro del niño explicado a los padres" de Alvaro Bilbao Bilbao
ISBN 9788416429561
Adquisición de titulo "El cerebro del niño" de Daniel Siegel y Tina Payne Brison ISBN 97884-9065-1780 Libro de ejercicios

09/01/2017 Editorial Aranzadi S.A.

20.292,18 €

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 2017
Factura única al comienzo del ejercicio

544,50 €

5

Adquisición de taladro marca BOSCH GSB 18 VE -2-LI + 3 baterias de 0,4 Ah, con funcion
de percusion

04/01/2017 Merck Chemicals and Life Science S.A.
04/01/2017 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

09/01/2017 Ferretería Electr. Luis Martínez S.L.
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09/01/2017 Ferretería Palacios S.L.

239,88 €

3

5 escaleras de 3 peldaños anchos antideslizantes para distintos departamentos
municipales (1 para C.C. Alhóndiga; 1 para Centro Integral de la familia; 2 para la C/
Cuestas Bajas y 1 para la Casa Consistorial)

09/01/2017 Ferretería Palacios S.L.

32,97 €

2

Adquisición de un buzón BTV modelo Castillo, color negro (433mm alto x 341mm ancho
total).

09/01/2017 Grupo Hostelero B.G.H. Tres, S.L.

1.200,01 €

1

40 menús para comida institucional con la prensa el día 11 de enero de 2017

09/01/2017 Pastelería Segado S.A.

3.500,00 €

1

Servicio anual de catering para desayuno institucional y diferentes encuentros y reuniones
carácter institucional, durante el año 2017
Se facturará por servicio realizado

09/01/2017 RICOH ESPAÑA S.L.U.

21.780,00 €

1

Servicio de copias máquinas instalada en distintas dependencias municipales, (se adjunta
relación de equipos y ubicación). Habra revision de precios en enero según el IPC
Duracion desde su contratación hasta entrada en vigor expte 106/16
Se facturará mensualmente

09/01/2017 S.C. SAN MARTIN S.L.

279,57 €

4

1 cizalla de rodillo FELLOWES mod. Atom A3
1 destructora de papel FELLOWES mod. P-28-S
1 plastificadora FELLOWES mod. Cosmic 2 A3

09/01/2017 Serprosa Comercializadora S.A.

8.470,00 €

1

Servicio de copias de maquinas copiadoras/impresoras marca KONICA y SAMSUNG
instaladas en diferentes sedes municipales, desde su contratación hasta entrada en vigor
del expte administrativo 106/16, (se adjunta relación de equipos y ubicación)
Se facturará mensualmente

10/01/2017 Biomerieux España S.A.

3.000,00 €

1

Suministro de medios de cultivo y suplementos para microbiología de aguas y alimentos,
durante el ejercicio 2017

10/01/2017 Camacho Calahorro, Francisco Jose

4.500,00 €

1

Para suministro de motivos florales (ramos, centros, coronas, etc.) para uso en
representación institucional, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2017

10/01/2017 Dulcimer Songs S.L.

4.500,00 €

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 29 de noviembre de 2016, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "20 AÑOS DE MARISOL A PEPA
FLORES" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 29 de enero de 2017
Según condiciones pactadas, los gastos por derechos de autor serán a cargo del
Ayuntamiento de Getafe con nº operación 220169000491
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10/01/2017 Glass Chemicals, S.L.

2.000,00 €

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 2017
Se emitirá una factura por cada suministro

10/01/2017 Laborat S.L.

1.000,00 €

1

Suministro de reactivos químicos y material fungible, así como pequeños equipos de
trabajo para el Laboratorio Municipal durante el ejercicio 2017

214,24 €

1

Para la suscripción a "Revista Alimentaria" para el Laboratorio Municipal durante el
ejercicio 2017

10/01/2017 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 2017
Se emitirá una factura por cada suministro

10/01/2017 Montero Castellano , Emilia

3.500,00 €

1

Realización de placas grabadas y otros objetos conmemorativos, para actos
institucionales y conmemorativos, como premio o reconocimiento, durante el ejercicio 2017

10/01/2017 Serprosa Servicios Generales S.A.

5.855,14 €

1

Servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras instaladas en varios
departamentos municipales, durante el primer semestre del ejercicio 2017

10/01/2017 Servicios Reprográficos Industriales y
Comerc., SA

1.298,69 €

1

Servicio de copias (80 bloques de 1000 copias) y mantenimiento del equipo de la máquina
fotocopiadora instalada en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, mod. IS-2122,
durante el primer semestre de 2017 (Las copias se facturarán por bloques de 1000 copias
mensualmente, y el mantenimiento será en 1 sola factura)

10/01/2017 Thermo Fisher Diagnostics S.L.U.

3.000,00 €

1

Suministro de medios de cultivo con composición exclusiva, para el Laboratorio Municipal
durante el ejercicio 2017 (La facturación se realizará por pedido realizado)

11/01/2017 Carpil S.A.

1.306,80 €

1

Adquisicion de 10 relojes de Festina de mujer y 5 de caballero

11/01/2017 D.E.L. S.A.

37,40 €

1

Adquisición de 2 ejemplares de "Ley 39/2015 de 1 ooctubre de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, (DUO)", de Silvia Subirana de la
Cruz, Edit. Aranzadi ISBN 978-84-9135-699-8

1.540,00 €

1

Servicio de catering para el tradicional acto institucional sobre la "renovación del voto de
San Sebastián", que se celebrará el próximo día 22 de enero de 2017 en la Parroquia de
San Sebastian

10/01/2017 Marcial Pons Librero S.L.

11/01/2017 Pastelería Segado S.A.
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12/01/2017 Gráficas Solano, S.L.

1.038,18 €

4

30000 impresos "SOLICITUD GENÉRICA (Mod. IMP-001-V04)" compuesto de 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) en tamaño Din A-4, pegadas ambas hojas
por la parte superior del juego, impresas a 1/0 tintas en color azul
5000 impresos "VENTANILLA ÚNICA (Mod. IMP-150-V01)" compuesto de 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) en tamaño Din A-4, pegadas ambas hojas
por la parte superior del juego, impresas a 1/0 tintas en color azul

12/01/2017 Maespa Manipulados S.L.

1.109,27 €

3

15000 sobres "AMERICANO CON VENTANILLA" tamaño 115x225 mm con impresión de
logotipo municipal y con franqueo pagado, con fácil apertura y autocierre.
50000 sobres "AMERICANO SIN VENTANILLA" tamaño 115x225 mm con impresión de
logotipo municipal y con franqueo pagado, con fácil apertura y autocierre

17.034,79 €

1

Suscripción a la "Base de datos AULOCE: ESPUBLICO" (Cliente nº 03116) , 2 puestos (
para la Asesoría Jurídica y Empleo), mas gastos de envio
Suscripcion a Plataforma de Hacienda local, mas gastos de envio
Durante el ejercicio 2017 y facturándose al inicio del contrato

13/01/2017 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

990,00 €

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 y
Oficina de la Junta de Gobierno (2), y Empleo, durante el ejercicio 2017

13/01/2017 Ficheros Carposa S.L.

376,00 €

1

Suscripción a la obra "Los cargos en el poder".
Contrato durante el ejercicio 2017

13/01/2017 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, durante año 2017

13/01/2017 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, durante año 2017

930,49 €

1

Servicio de radiofísica y protección radiológica para el densitómetro óseo del Centro
Municipal de Salud, durante el ejercicico 2017 (La facturación se realizará a la finalización
del servicio)

7.771,44 €

2

Adquisición de banderas de exterior e interior de poliester; banderas de raso estampado y
bordado y mastil de aluminio, de España, Union Europea, Comunidad de Madrid y Getafe

14.350,00 €

1

Servicio de edición de 5 revistas culturales al año más dos folletos abono temporada para
el año 2017, con una programación puntual de todas las actividades culturales, durante
ejercicio 2017

13/01/2017 Auloce S.A.

16/01/2017 Calidad Radiológica, S.L.

16/01/2017 Comarfi S.L.
16/01/2017 Editorial Alfasur S.L.
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817,96 €

1

Servicio de mantenimiento "in situ" de la plegadora de presión "POSTMATE V" durante el
ejercicio 2017

16/01/2017 Lopez Nuño, Juan

21.551,31 €

1

Servicio de confección y colocación de pancartas, carteles, programas de mano y montaje
de exposiciones para la Delegación de Cultura, desde su contratacion hasta que entre en
vigor el contrato administrativo que se esta tramitando

16/01/2017 Sociedad General de Autores y Editores

14.520,00 €

1

Cuota de la S.G.A.E. de la programación de Fiestas (Orden del Ministerio de Cultura de 1
de junio de 1988), durante el año 2017
Se emitirá una factura por cada espectáculo realizado

17/01/2017 A.C. Producciones Productivas

1.600,00 €

1

Actuación "23 F LA VERSION DE TEJERO", el día 24 de febrero, en el Teatro Federico
Garcia Lorca
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

17/01/2017 Baraka Madrid Producciones Teatrales

2.130,00 €

1

Actuación "OCEANUS", con doscfunciones el día 12 de marzo, a las 12:00 h y 17:00 h, en
el Teatro Federico Garcia Lorca
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

17/01/2017 Delfos Proyectos S.L.

7.989,99 €

1

Servicio de "redacción del proyecto para las Obras de Renovación del firme de diversas
calles-2017"

17/01/2017 Entidad Nacional de Acreditación

2.228,82 €

1

Cuota anual de mantenimiento por expediente acreditativo del Laboratorio acreditativo
Auditoría externa LE/534R3S1, durante el año 2017

629,20 €

1

Representación del obra "FABOO", dentro de la Red de Teatros de la C.A.M., el día 4 de
febrero de 2017 en el Teatro A. Federico García Lorca (Los derechos de autor correar a
cargo del Ayuntamiento de Getafe)

17/01/2017 Red Teatros, Auditorios y Circ.Titularidad
Pública

1.500,00 €

1

Cuota de la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de titularidad pública del Teatro Auditorio Federico García Lorca, durante el
ejercicio 2017

17/01/2017 VWR Internacional Eurolab, S.L.

1.000,00 €

1

Suministro de reactivos químicos y material auxiliar para microbiología de aguas en
exclusividad de la marca Millipore para el Laboratorio Municipal durante el ejercicio 2017

168,00 €

1

2000 sobres/bolsas "CORREO INTERNO" en papel kraft marrón, tamaño 360x260 mm
impresos a 1/0 tintas (tinta azul) con autocierre, Modelo IMP-113-V02

17/01/2017 Escena Creativa S.L.

18/01/2017 Castillo García, Amalio
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18/01/2017 Gráficas Solano, S.L.

291,36 €

3

100 talonarios "SOLICITUD DE MATERIAL" compuesto de 25 juegos de 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca + 2 hoja azul) en tamaño 158x201 mm, impresos a 1/0
tintas (color azul) cada juego numerado en color rojo desde el nº 50000, encuadernados
en parte superior del talonario, con encuadernación grapada, con cubierta en kraft marrón
y trasera en doble cartón para evitar la copia entre juego y juego, con perfeorados para
separar cada juego.
6000 "Hojas de actas móviles" en papel offset blanco de 90 gr tamaño DIN A-4 impresos a
1/0 tintas en color rojo, el mismo diseño en ambas caras en paquetes de 500 hojas
retractiladas

18/01/2017 La Ratonera 2002 S.L.

580,80 €

1

Actuación musical infantil "DUBBI KIDS", con el día 18 de febrero, en el Teatro Federico
Garcia Lorca
Al tratarse de un espectaculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación
2201690000491

18/01/2017 Loc España S.A.

539,51 €

2

300 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
aproximadamente, mandril de aproximadamente 25 mm de diámetro

18/01/2017 Ofipapel Center, S.L.

105,98 €

4

2 grapadoras eléctricas ACCO REXEL mod. Optima Grip Negro

2.971,93 €

1

Grupo Dolce Rima, para actuacion de "DIVINO ARDOR" ciclo de cantadas religiosas, el
26 de febrero, dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de
Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

23/01/2017 Escena Creativa S.L.

121,00 €

1

Derechos de autor de Oscar Vidal, como autor de la obra "FABOO", al no estar sujeta a
derechos de autor en la SGAE, a realizar el día 4 de febrero de 2017 en el Teatro A.
Federico García Lorca

23/01/2017 Rescatma, S.L.

640,00 €

1

Celebracion de cena protocolaria para 16 comensales, a realizar el 27 de enero, con las
federaciones de futbol participantes en el Campeonato de España de Futbol Sala Sub 21,
que se celebrará en Getafe los dias 27, 28 y 29 de enero

4.185,50 €

1

Desplazamientos correspondientes al traslado de participantes en competiciones y
actividades deportivas, necesario para cubrir las actividades programadas por la
Delegación de Deportes, desde su contratacion hasta que entre en vigor el expte
contratacion
Factura por servicio

22/01/2017 Brieba del Rincon, Paula

24/01/2017 Autocares Imperio S.L.
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532,63 €

1

Servicio de ambulancia de soporte vital, con conductor y tecnico de emergencias, 2
socorristas para permanecer en el evente en caso de la ambulancia tenga que trasladar a
un paciente, con motivo del Campeonato de España de Futbol Sala Sub 21, que se
celebrará en Getafe los dias 27, 28 y 29 de enero

24/01/2017 Servicios Hosteleros de Getafe S.L.

6.138,00 €

1

Suministro de bebidas de Botes de Gatorade de 33 cl., Botellas de agua (500 ml), sacos
de 10 kg de hielo en escama, para cubrir las actividades programadas por la Delegación
de Deportes, desde su contratacion hasta aprobacion del expte contratacion
Se facturará por servicio.

25/01/2017 Federación de Baloncesto de Madrid

11.067,30 €

1

Servicio 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, desde enero a junio de 2017

25/01/2017 Federación Madrileña de Balonmano

2.810,00 €

1

Servicio de gastos de arbitraje y desplazamientos inherentes al mismo, de las
competiciones municipal de balonmano de la liga polideportiva benjamín, desde enero a
junio de 2017
Se facturará por servicio.

25/01/2017 Federación Madrileña de Futbol Sala

12.212,00 €

1

Servicio de gestión y control técnico de la competición municipal de futbol sala en todas
sus categorías (prebenjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino), así como gastos
por servicios de arbitraje, desde enero a junio de 2017

25/01/2017 Real Federación de Futbol de Madrid

9.511,00 €

1

Servicio de gestión y control técnico de la competición municipal de futbol en todas sus
categorías (prebenjamín, alevín, infantil, cadete y senior), así como gastos por servicios
de arbitraje, desde enero a junio de 2017

25/01/2017 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

902,40 €

1

Servicio de recogida de residuos biosanitarios para el Centro Municipal de Salud, durante
ejercicio 2017
Facturacion mensual

25/01/2017 Thermo Fisher Diagnostics S.L.U.

842,77 €

1

Circuito de intercomparación aguas superficiales año 2017
Facturacion en mayo y julio

26/01/2017 Anata Yukka S.L.

3.357,75 €

3

Animación de desfile, espectaculo infantil y dinamizacion con 3 charangas, del
Carnavalito de las Escuelas Infantiles el día 24 de febrero

26/01/2017 Compañía Europea Maquinaria y Servicios
S.A.

1.896,13 €

1

Revision de la maquina de pintar Line Lazer IV 200 HS 1P, mantenimiento y sustitucion de
piezas

26/01/2017 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 4 febrero hasta el 30 de
noviembre 2017
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26/01/2017 Ofipapel Center, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

181,52 €

3

1 plastificadora FELLOWES mod. Neptune3 A3 ref. 5721501, para el Dpto de Prensa

26/01/2017 Producciones Teatrales Contemporaneas
S.L.

7.865,00 €

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 de 2017, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "CARTAS DE AMOR" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día el dia 12 de febrero de 2017,
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

27/01/2017 Asoc. Cultural Camerata Lírica de Aragón

4.770,00 €

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 enero de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "OPERA CARMEN" a celebrar en el Teatro
A. Federico García Lorca el dia 5 de febrero de 2017
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

223,85 €

6

2500 actas de inmovilización y/o deposito de un vehiculo en talonarios de 10 actas, con
orginal en blanco y copia en azul y numeracion del 8.001 al 10.500

1.920,00 €

1

Coordinacion y formacion de la actividad formativa "Animacion Turistica" (32 h), mas
alojamiento con pensio completa y traslado a la instalacion

653,40 €

1

Servicio de afinaciones y mantenimiento del piano del Teatro A. Federico García Lorca
durante el ejercicio 2017
Factura por servicio realizado

4.840,00 €

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, o expedientes tributarios, durante
el ejercicio 2017

912,00 €

1

3 suscripciones a la revista "Tributos Locales", año 2017
Factura única al comienzo de la suscripción.

27/01/2017 Punto Print S.L.
31/01/2017 IDEOTUR, S.L.L.
01/02/2017 Piano Arte S.L.

01/02/2017 Rajoy Brey, Mercedes

01/02/2017 Renta Grupo Editorial, S.A.
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

01/02/2017 Sarmiento Ramos, Juan

4.840,00 €

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, o expedientes tributarios, durante
el ejercicio 2017

01/02/2017 Wolters Kluwer España, S.A.

6.700,72 €

1

Diversas suscripciones a realizar durante el ejercicio 2017
- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados revista"
para Proyecto y Obras
- 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 Organo Gestión Tributaria
-Suscripción a "Solución integral plus el consultor de ayuntamientos" para Intervención
General
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor" acceso concurrente para Gestión
Tributaria
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor"acceso concurrente, para Secretaría
General
-Suscripción a la publicación "Contratación Admva. Práctica" para Intervención General

02/02/2017 Padel Sport Indoor Getafe

3.630,00 €

1

Asistencia técnica a organización, competidores y jueces para el desarrollo del
Campeonato Nacional de Padel Adaptado Villa de Getafe a celebrar los días 3, 4 y 5 de
febrero de 2017

03/02/2017 Chayka S.L.

4.647,80 €

1

Adquisición de diverso material clínico para las consultas del Centro Municipal de Salud,
(según presupuesto nº 17103)

372,32 €

1

Renovación de suscripción a "Guía de la banca 2017" (2 accesos web), para el
Departamento de Tesorería, durante el año 2017

03/02/2017 Rajoy Brey, Mercedes

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 2017

03/02/2017 Sarmiento Ramos, Juan

3.630,00 €

1

Servicio de inscripciones en el Registro de la Propiedad nº 1 de Getafe, de diferentes
operaciones a realizar por la Sección de Patrimonio, según lo establecido en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, durante el ejercicio 2017

03/02/2017 Editorial Maestre Ediban S.L.
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03/02/2017 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

445,28 €

1

Impresión de un diptico informativo papel couche brillo 125 grs, 4/4 tintas, hendido y
plegado, tirada de 10000 ejemplares
Se entrega archivos en pdf de alta resolucion

8.954,00 €

1

Realización de cuatro conciertos dento del Festival Internacional de Organo de Getafe en
la Catedral de Getafe, a realizar el día 18 febrero, 11 marzo y 1 y 8 abril

804,65 €

1

Reparacion del sonometro Brüel & Kjaer2250 L

5.725,01 €

2

Concierto "ANGELICATA CONSORT" homenaje a Miguel de Cervantes, el 19 de febrero
GRUPO VOCAL FEMINALIA "Entre conventos extasis y devocion" el 19 de marzo
XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

21.719,50 €

1

Servicio de alquiler de 1 carpa de 20x45 m, para cubrir camerinos, incluye transporte,
montaje y desmontaje, además de 600 m2 de tarima modular, con iluminación ambiental,
boletín eléctrico de instalación, escenario, 26 vallas anti-avalancha y proyecto técnico, con
motivo del Carnaval 2016, desde el 23 de febrero al 1 de marzo

07/02/2017 Trasgo Producciones S.L.

487,85 €

1

Derechos de autor de Torben Betts, como autor de la obra "INVENCIBLE",gestionando la
SGAE,el 6% y la productora Trasgo Producciones el 4 %, a realizar el día 19 de febrero de
2017 en el Teatro A. Federico García Lorca

07/02/2017 Trasgo Producciones S.L.

12.563,01 €

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 27 de enero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "INVENCIBLE" a celebrar en el
Teatro A. Federico el 19 de febrero de 2017,
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

1.180,00 €

1

Batucada, dinamizacion de concursos de disfraces infantiles y adultos y animacion
musical, el día 28 de febrero en el Centro Civico del Bercial , con motivo del Carnaval 2017

12.100,00 €

1

Actuacion de "Seguridad Social el día 24 de febrero en el Paseo de la Estacion , con
motivo del Carnaval 2017
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 220170000100

06/02/2017 Inicativas de Interpretación Histórica S.L.
07/02/2017 Brüel & Kjaer Ibérica, S.A.
07/02/2017 Consilia Musicorum S.L.

07/02/2017 S. Moñita Pulido S.A.

09/02/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur
09/02/2017 Clásicos del Futuro S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

09/02/2017 Fundación Tres Pasos

18.000,00 €

1

Gestion y desarrollo del Programa Orientación en Medias, de la Delegacion de Juventud,
desde su contratacion hasta el 27 de mayo

09/02/2017 García Martín, Dionisio

4.488,44 €

1

2000 sardinas arenques frescas, 200 litros de limonada, 2000 uds platos, vasos,
servilletas y 65 paletillas serranas, con motivo de Carnaval 2017

09/02/2017 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.681,90 €

1

Actuacion de Charanga Fox con 6 musicos y Duo musical l el día 24 de febrero en
Perales del Río , con motivo del Carnaval 2017

09/02/2017 Operanova Producciones S.L.

4.840,00 €

1

Grupo Dolce Rima, para actuacion de "IL SACRIFIO DI ABRAMO", los dias 3, 17 y 24 de
marzo, dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

09/02/2017 Pentación Espectáculos S.A.

2.323,20 €

1

Representacion "EL CUBO DE RUBBISH" en el teatro Federico Gª Lorca,
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

13/02/2017 Club Inter Futbol Sala

2.552,50 €

1

Canon por la realizacion del evento "Gira Megacracks" y trabajo de expedicion el 27
febrero, en el pabellon muicipal Juan de la Cierva de 10:30 a 12:30 horas, en el que
participan alumnos de centros escolares de Getafe asi como personas discapacitadas

13/02/2017 Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo
Local, Escuelama S.L.

13.720,00 €

1

Realización de actividad educativa en centros educativos, captacion de jovenes,
impartición de talleres educativos en 19 grupos de 3 sesiones; impartición de 57 talleres
educativos, coordinacion con profesores; difusión y promoción en redes sociales,
contenidos y memes visuales. Duracion: desde su contratacion hasta la 1º quincena de
junio

13/02/2017 Forever Project Music S.L.

18.869,95 €

1

Actuacion de King Africa, presentador de chirigotas y producciones varias con motivo del
Carnaval, los días 24 - 26 febrero y 1 marzo
Según condiciones pactadas los gastos por derechos de autor serán por cuenta del
Ayuntamiento con cargo al AD 220170000100

13/02/2017 Link Audiovisuales Renting Sound S.L.

14.421,99 €

1

Alquiler de equipo de sonido e iluminacion, incluye el traslado, montaje y personal técnico
cualificado, para Fiesta de Carnaval el día 24 y 25 de febrero

13/02/2017 Montero Castellano , Emilia

5.988,90 €

1

Trofeos para competiciones locales en sus diferentes modalidades deportivas, desde su
contratacion hasta la adjudicacion de expediente de contratacion

13/02/2017 Sólidos Platónicos S.L.

4.791,60 €

1

Realizacion de 80 copias del modelo titulado "Llama" de una serie sin numerar, y 12
copias en resina poliuretano de la figura titulada "Arlequin", diseñado por Emilio Velilla
Ubago, con motivo del Carnaval el día 25 de febrero
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14/02/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

555,00 €

1

Organización de Fiesta de Carnaval 2017, con juegos, talleres, decoracion, etc.
Organizado por los voluntarios y asociaciones del C.C. Juan de la Cierva, el 28 de febrero

14/02/2017 Emilia Yagüe Producciones, S.L.

2.178,00 €

1

Contratación de la representación de la obra "ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO", de la
Red de Teatros, el día 25 de marzo , en el Teatro Auditorio Federico García Lorca.
Los gastos de derecho de Autor corren a cargo del Ayto. de Getafe con cargo al nº
operación 220169000491

14/02/2017 Ingenia e Innova 2007 S.L.

3.300,00 €

1

Elaboracion y distribucion de migas para 2000 personas con motivo del Carnaval 2017, el
día 25 de febrero

14/02/2017 Laboratorio A. Martín S.L.

4.500,00 €

1

Servicio de recogida y entrega de resultados de analiticas y material necesario, desde su
contratación hasta julio de 2017

14/02/2017 Pianissimo Pianoforte S.L.

544,50 €

1

Alquiler de un piano Yamaha C3 1/2 cola para 3 conciertos en la P.P Escopalios, en el
Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe: Incluye transporte, banqueta y afinación,
del 31 de marzo, 1 y 2 de abril

14/02/2017 Xertium S.L.

3.216,18 €

1

Adquisición de 6 cajas de protectores magneticos para libros y 40 cajas de protectores
magneticos para material multimedia

16/02/2017 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

4.700,00 €

1

Exposicion "COLORES POR LA IGUALDAD" del 6 al 21 marzo, en la Sala Municipal de
exposiciones Espacio Mercado, según convenio de colaboración del Ayuntamiento con
dicha asociación aprobado en Junta de Gobierno de 18 nov. 2014

16/02/2017 Asociación Cultural Los Juv

400,00 €

1

Actuacion musical de Orquesta Jub para baile de carnaval, de 19:00 a 21:00 en Perales
del Río, el 26 de febrero

16/02/2017 Club de Ajedrez Getafe

450,00 €

1

Gastos de arbitrajes, a través del personal debidamente cualificado consistente en jueces
y monitores federados para el campeonato local de ajedrez, los días 4 y 11 de marzo

16/02/2017 Cruz Roja Española

577,04 €

1

Servicio de ambulancia de soporte vital, con conductor y tecnico de emergencias, 2
socorristas para permanecer en el evento en caso deque la ambulancia tenga que
trasladar a un paciente, con motivo del Campeonato de España de Futbol Sala Sub 21
Femenimo, que se celebrará en Getafe los dias 24 y 25 febrero

16/02/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

7.494,32 €

1

Servicio tecnico para cubrir las necesidades tecnicas del Festival de Organo de Musica
Sacra y Antigua: equipos para actuaciones de gran formato (colocacion de pantallas y
medios audiovisuales), tecnicos de ilumninacion, carga y descarga, personal de produccion

16/02/2017 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.009,14 €

1

Actuacion de Charanga Fox con 6 musicos el día 24 de febrero en Perales del Río, para
Carnaval Infantil 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

16/02/2017 Montero Castellano , Emilia

477,32 €

1

Trofeos y placas para premiados en concurso de disfraces de Carnaval 2017, el día 24 de
febrero

16/02/2017 Montero Castellano , Emilia

204,55 €

1

Trofeos y placas para premiados en concurso de disfraces de Carnaval 2017, el día 1 de
marzo

16/02/2017 Rescatma, S.L.

640,01 €

1

Celebracion de cena protocolaria para 16 comensales, a realizar el 24 de febrero, con las
federaciones de futbol participantes en la final del Campeonato de España de Futbol Sala
Femenino Sub 21

20/02/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

595,00 €

1

Actuacion charanga y animacion infantil para amenizar el entierro de la sardina, con
motivo del Carnaval 2017, el 1 de marzo en el C.C. Cerro Buenavista

20/02/2017 Ferretería Palacios S.L.

482,19 €

1

Adquisición de Caja FAC 105ESB para la Policía Local

20/02/2017 Ferretería Palacios S.L.

482,19 €

1

Adquisición de Caja FAC 105ESB para la Policía Local

3.678,40 €

1

16.000 Dorsales pretex 90 gr de 23x20 cm
16.000 m. cinta de balizar publicitaria, impresa 3 tintas a 1 cara,

11.011,00 €

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 enero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "REINA JUANA" a celebrar en el
Teatro A. Federicoel 5 de marzo
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

20/02/2017 Otman Al Merabet

2.541,00 €

1

Actuacion Grupo Al Tarab Ensemble,musica espiritual sufi y danza dervicheel 5 de marzo,
dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

20/02/2017 Peña Cultural Taurina San Isidro

1.500,00 €

1

Servicio de "piñata infantil" a realizar en la carpa de la estación de Getafe Central, con
motivo del Carnaval 2017, el 26 de febrero

20/02/2017 Sol Producciones, S.L

2.420,00 €

1

Actuacion de Madrid Symphonic Brass en Hospitalillo de San Jose, el 12 marzo y 7 de
abril, dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

20/02/2017 Grupo Serbloc S.L.
20/02/2017 Marquite Producciones S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

20/02/2017 Telecomun S.A.

3.087,34 €

1

Adquisición de 25 auriculares Plantronics CS540A, conjunto de base y descolgador

21/02/2017 Cortes Molina, Victoria

4.150,00 €

1

Suministro de diverso material de librería y papelería, para el desarrollo de los distintos
talleres organizados en los Centros Cívicos, desde su contratación hasta el 30 de
noviembre de 2017

21/02/2017 Euricar Europa, S.L.

4.550,00 €

1

Suministro de alimentacion para el desarrollo de las actividades talleres de los centros
cívicos, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de 2017

21/02/2017 Muñoz Rubio, David

1.597,20 €

1

Ajuste y reparacion de maquinas de coser para los talleres de los centos civicos
municipales

21/02/2017 Muñoz Sanchez, Marcelina

3.400,00 €

1

Suministro de diverso material de manualidades para el desarrollo de los distintos talleres
organizados en los Centros Cívicos, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de
2017

21/02/2017 Pastelería Segado S.A.

5.550,00 €

1

Servicio de catering para el desarrollo de las actividades de los centros civicos
municipales, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de 2017

22/02/2017 Álvarez Rico, José

404,95 €

1

Adquisición de productos farmacéuticos para las consultas del Centro Municipal de Salud,
según relacion adjunta

22/02/2017 Álvarez Rico, José

500,00 €

1

Productos farmacéuticos para la atención sanitaria del CAID, a suministrar en funciones
de las necesidades de los pacientes, desde su contratacion hasta finalizar el presupuesto

22/02/2017 Autocares Muñoz e Hijos S.L.

396,00 €

1

Autobus para el traslado a Ocaña de la Banda de alumnos de la Escuela de Musica
Maestro Gombau, para realizar una colaboracion con la Banda de alumnos de la Escuela
de Ocaña
Salida a las 16:30 h y regreso a las 21:30 h.

22/02/2017 Comafa

1.800,00 €

1

Actuacion "SCHOLA GREGORIANA HISPANA" el 18 de marzo, dentro de la
programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

22/02/2017 Espiral Teatro, S.L.

3.630,00 €

1

Espectáculo itinerante de dinamizacion del cortejo funebre y quema de la sardina
denominado "Entierro de la sardina", con motivo del Carnaval 2017, el 1 de marzo

22/02/2017 Gedeon Richter Ibérica S.A.

1.591,20 €

1

Adquisición de 150 pildoras postcoitales Postinor 1,5 mg comprimido

150,28 €

4

5000 tarjetas de nivel de natacion, cartulina 11x15 cm fondo blanco con impresión en azul,
con un plegado en el centro para que se quede cerrada a 80x110 mm. Aprox. Para
asignacion de grupo de enseñanza en la actividad de natacion

22/02/2017 Gráficas Solano, S.L.
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22/02/2017 Morfeo Teatro S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

7.000,00 €

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 27 de enero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "EL RETABLO DE LAS
MARAVILLAS" a celebrar en el Teatro A. Federico el 18 de marzo
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

22/02/2017 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

159,23 €

1

Póliza de seguro de la exposición de la red itiner "Superflat. New pop Culture. Murakami"
ubicada en la Sala Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas, desde el 28 de febrero al 22
de marzo

23/02/2017 Asoc. Cultural Coral Adaggio

500,00 €

1

Actuacion de la Coral, en la Iglesia de los Padres Escolapios, dentro de la programacion
del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe, el 21 de abril
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

23/02/2017 Asociación Musical Cantemus

2.500,01 €

1

Actuacion "CORO VOKALARS" el 2 abril, dentro de la programacion del XXVI Festival de
Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

23/02/2017 Federación Madrileña de Gimnasia

1.386,88 €

1

Gastos de arbitrajes a través de personal debidamente cualificado consistente en jueces
para los campeonatos locales de gimnasia rítmica, a realizar el día 1 y 2 de abril

23/02/2017 Motion Picture Licensing Company Spain

1.316,08 €

1

Contratación de licencia para proyección de películas de cine joven para adolescentes y
jóvenes del programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol 2017", de 13 a 17 años, de
marzo a julio de 2017

23/02/2017 RON LALÁ TEATRO S.L.

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 2 de febrero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "SIGLO DE ORO, SIGLO DE
AHORA" a celebrar en el Teatro A. Federico el 26 de marzo
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

domingo, 21 de mayo de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

24/02/2017 Actividades Proyecta Sport S.L.

19.305,00 €

1

Contratacion de las instalaciones en regimen de pension completa en el albergue
"Campamento de verano en Valdés - Asturias", para 50 niños de 7 - 9 años, incluyendo
los monitores, desde el 17 al 26 de julio de 2017

24/02/2017 Arjé Formación S.L.

21.780,00 €

1

Organización de las actividades de la "Asamblea Juvenil para 2017", del Programa Getafe
Joven, que se llevara a cabo de marzo al 17 de diciembre

24/02/2017 Ayuntamiento de Muiños

18.559,00 €

1

Contratacion de las instalaciones en regimen de pension completa en el albergue "A
ROLA" de Muiños -Orense, para 51 jóvenes, incluyendo los monitores, desde el 16 al 30
de julio de 2017

24/02/2017 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 2017", a realizar en el mes de febrero

24/02/2017 El Corte Ingles S.A.

10.808,33 €

1

Equipacion de vestuario de paisano para los policías de los servicios de protección de
menores, a víctimas de violencia de género: ropa informal, calzado deportivo,
Dotacion de vestuario de paisano para agentes que prestan el servicio esporadicamente,
con un total de 462 jornadas de vigilancia especial

2.527,20 €

1

Coordinacion y formacion del Curso "Jovenes con futuro, coaching mas competencias
personales y profesionales", que consta de 60 horas lectivas en 5 bloques formativos, con
jovenes del municipio que se desarrollara del 24 de marzo al 3 de junio.

19.580,00 €

1

Campamento infantil "Colonia el Guijo de Ávila" para niños/as de 13 a 14 años , del 1 al 15
julio en régimen de pensión completa para un grupo total de 50 plazas

24/02/2017 Operanova Producciones S.L.

1.100,00 €

1

Espectaculo "Muscia y Mujer" como via divulgativa del papel que ha jugado la mujer en la
musica a lo largo de la historia

24/02/2017 Ortiz Peñas, Ismael

6.751,80 €

1

Actividad "Creadoras de ayer y hoy, gymkhana intergeneracional por la igualdad".
Coordinacion y direccion tecnica
Editatona sobre mujeres de Getafe
Rincon de actividades familiares coeducativas
Publicidad y promocion del evento
Video

24/02/2017 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

9.248,47 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana y ampliacion de superficies anexas al campo de futbol en el barrio de Perales del
Río (PR-INV-09)

24/02/2017 Macías Granero, José María

24/02/2017 Norax Actividades S.L.

domingo, 21 de mayo de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

24/02/2017 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

7.449,41 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana y ampliacion de zona deportiva de la parcela EQ - 7 en el barrio deLos Molinos
(LM-INV-05)

24/02/2017 Talleres Brasinca S.L.

2.238,50 €

1

Pintar vehiculo matrícula 9705 CGR, con los colores propios de proteccion civily tintado de
lunas traseras, donado por AGAD al Ayuntamiento y adjudicado a este Servicio

140,00 €

5

Servicio de autocar de 25 plazas para traslado de mujeres desde el centro civico de
Perales del Rio hasta el teatro Federico Gº Lorca y regreso, el 9 de marzo
Hora de salida 17:00
Regreso 20:30

4.053,50 €

1

Adquisición de 1000 uds de punto de libro, para el acto del Dia 8 de marzo, Dia
Internacional de la Mujer

159,80 €

4

Adquisición de 2 packs de experiencas de estancias de 2 dias, para el acto del Dia 8 de
marzo, Dia Internacional de la Mujer

27/02/2017 Lopez Nuño, Juan

2.307,47 €

1

Confeccion de vinilos, pancartas, photocall y carteles para actos del 8 de marzo, Dia
Internacional de la Mujer

27/02/2017 Montero Castellano , Emilia

1.043,02 €

1

Adquisición de 3 figuras de bronce, 3 chapas con grabacion y 5 placas de cristas y
estuche para los premiados en este acto.
Con cargo al Convenio de Colaboracion con la Comunidad de Madrid para actuaciones
contra la violencia de género y promocion de la igualdad

28/02/2017 Navarro Álvarez, Fernando

302,50 €

1

Servicio de animacion infantil para menores, con actividades que promuevan la igualdad
(3 horas), a realizar durante el desarrollo del acto central de entrega de premios del Día
Internacional de la Mujer, el día 9 de marzo

1.529,44 €

1

Organización e implementacion de una mesa redonda "Hazlo tu misma: prácticas
artisticas y politicas feministas, 25 años construyendo igualdad", incluye coordinacion,
moderacion de mesa y 3 ponencias
Duracion desde su contratacion hasta el 15 de marzo

02/03/2017 Asenga Logística S.L.U.

317,02 €

4

Adquisición de grapadora Skrebba Skre Tonic 702

02/03/2017 Carpil S.A.

755,04 €

2

Adquisición de 16 portafirmas de piel, color azul con grabacion en seco de la literatura del
Ayuntamiento de Getafe y con caja de presentacion

1.085,20 €

1

YMCKO Cartridge w/clenaing rol ler full color ribbon capacidad para 250 copias
Blank white CR80 (500 CARDS)
Desplazamiento y 1 hora mano de obra

27/02/2017 Autocares Puesta del Sol S.L.

27/02/2017 Carpil S.A.
27/02/2017 El Corte Ingles S.A.

28/02/2017 Vila Núñez, Mª Josefa

02/03/2017 El Corte Ingles S.A.
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02/03/2017 Informática Médica S.L.

3.346,86 €

1

Servicio de migracion de Firebird a SQL Server de la aplicación PREVEN CS/32
Reinstalacion de PREVEN CS/32
Formacion de PREVEN CS/32

02/03/2017 Moncloa Producciones S.L.

1.452,00 €

1

Representacion de la obra "TENORISSIMUS" en el Teatro Gª Lorca, el 19 de marzo
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo a la operación AD 2201690000491

02/03/2017 Natur del Siglo XXI S.L.

3.200,00 €

1

Realizacion de 100 talleres de consumo, de 60 horas, con edicador licenciado y experto
en el tema, a realizar en los colegios de la localidad

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 16 de enero de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "TIERRA DEL FUEGO" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 1 de abril de 2017,
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

2.009,48 €

1

Contrato anual de suministro de bocadillos, refrescos, agua y menús para el personal de
guardia en servicios extraordinarios, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2017

21.778,79 €

1

Alquiler de 18 equipos de gran formato de sonido e iluminacion, carga y descarga y
transporte, para realizar los espectaculos programados para el Teatro Federico Gª Lorca
Duración desde su aprobacion hasta entrada en vigor del expte 104/16

06/03/2017 Casella España S.A.

2.684,35 €

1

Reparacion y sustitucion de piezas del equipo de trabajo del area de higiene industrial,
calibrador fendes, baterias y detector de gases

06/03/2017 Dúplex Elevación, S.L.

2.764,85 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccion periodica de los ascensor iqdo y dcho del
"Edificio de pisos tutelados", Avda de las Ciudades 23 y Centro de la Mujer

06/03/2017 Dúplex Elevación, S.L.

72,60 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccion periodica de ascensor del CEIP Emperador
Carlos V

06/03/2017 Fundación Tres Pasos

5.594,00 €

1

Actividades de cine y torneo de videoconsolas, de marzo a julio, para el Programa
Objetivo 0,0

119,77 €

4

Impresión de 500 carpetas de expedientes de 220x310 mm cerrado o 440x310 mm
abierto, en cartulina blanca de 250 grs a 1/1 tintas, hendido y plegado
Se entregara PDF de alta resolucion

02/03/2017 Producciones Teatrales Contemporaneas
S.L.

02/03/2017 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.
03/03/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

06/03/2017 Gráficas Solano, S.L.
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Descripción del gasto

06/03/2017 Gráficas Solano, S.L.

1.086,58 €

6

Impresión de 1400 ejemplares de la publicación "Al acabar la E.S.O." de 726 páginas mas
la cubierta, en tamaño 150x210 mm (cerrada) y 300x210 mm (abierta), grapado caballete.
Con 72 paginas a 1/1 y 4 paginas a 4/4
(Oferta nº 1333)

07/03/2017 Dotación y Equipamiento S.L.

1.669,80 €

1

Panel con clavijas de retencion y precinto 01 PL70550 KEY VIGILANTPANEL 50

363,00 €

1

Produccion, impresión y fijacin de vinilos en 2 autobuses urbanos de Getafe en el formato
denominado ESTANDAR

86,25 €

1

Reparacion de camara de fotos averida COOLPIX P520 Black

2.828,38 €

1

Espectaculo para acto de entrega de premios: "Monólogo: Ríete Mujer". Caché artista,
impuesto alta regimen artista, gastos de gestion alta/baja, porcentaje SGAE, a realizar el
día 9 de marzo

48,46 €

5

10 libros de 25 unidades en tamaño DIN-4, papel autocopiativo por triplicado, color blanco,
verde y azul, a 1/1 tintas, del impreso ACTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE
VIGENCIA E INTERVENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA
CONDUCIR

118,58 €

6

10 libros talonarios "ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS AL INVESTIGADO NO
DETENIDO" con 25 juegos de 3 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca JUZGADO DE
GUARDIA, 2ª hoja verde INTERESADO y 3ª hoja azul POLICÍA JUDICIAL) 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

1.500,00 €

1

Servicio de ensayos, verificaciones y certificaciones de etilómetros usados por la Policía
Local durante el ejercicio 2017

313,04 €

3

Ejemplar "La nueva Ley del Procedimiento admnistrativo comun" El consultor de los
ayuntamiento ISBN 978 84 70521797
Administracion local practica, editorial El consultor de los ayuntamientos ISBN 978 84
705226800
Tecnico superior administración general de Madrid, materias jurídicas. Editorial C.E.F.,
ultima edicion

1.553,64 €

2

Adquisicion de 10 taquillas ropero, bloque de 3
Taquilla ropero

681,18 €

1

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

07/03/2017 Exterion Media Sapin S.A.
07/03/2017 Finicom S.A.
07/03/2017 Forever Project Music S.L.

10/03/2017 Gráficas de la Rosa S.L.

10/03/2017 Punto Print S.L.

13/03/2017 Centro Español de Metrologia
13/03/2017 D.E.L. S.A.

13/03/2017 Dotación y Equipamiento S.L.
13/03/2017 Mettler - Toledo S.A.E.
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13/03/2017 Tompla Industria Internacional del Sobre S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

435,48 €

4

Adquisición de 10.000 sobres con franqueo del Ayuntamiento, tamaño 261x184 mm

14/03/2017 Natur del Siglo XXI S.L.

1.200,00 €

1

Taller educativo denominado "La Oca del Mercado" a celebrar en una Galeria Comercial
de la localidad para conmemorar el "Día Internacional del Consumidor" el 15 de marzo,
con la participacion de escolares pertenecientes a colegios proximos a dicho centro.
La fecha de celebracion sera 1 dia entre el dia 20 a 30 de marzo a determinar previo
acuerdo con los comerciantes y responsables del colegio

15/03/2017 City of Sound 2010 S.L.

8.409,50 €

1

Organización de sesión light "COLOUR PARTY" en la sala Daddy el día 1 de abril. Incluye:
Alquiler de la sala, Bebida sin alcohol para los participantes, Personal de vigilancia y
admisión, Servicio de limpieza, Animación de Dj's, Responsabilidad Civil, Ropero,
Ambientación de la discoteca

358,40 €

1

Suministro de boquillas para el Cooximetro: boquillas plasticas STERIBREATH 2 cajas de
250 uds
Boquilla D-FLOW3 plastica STERIBREATH 12 uds

16/03/2017 Solusoft S.L.

7.381,00 €

1

Alojamiento y soporte proyecto Getafe Joven, con bolsa de 50 horas para la incorporación
de nuevas funcionalidades

16/03/2017 Sphera, Desarrollo e Innovacion en
Tecnologías de la Información

8.203,80 €

1

Suministro de 12 modulos de memoria HP 32 GB 4RX4 PC3L-8500R-7 Kit. para dotar a
dos servidores que alberguen el entorno de virtualizacion de VMWARE

21/03/2017 Mobiliar S.L.

7.765,11 €

1

Adquisición de material para equipamiento del Espacio Mercado:
Pantalla de proyeccion 180x180
Cortina para fondo escenario
Cortina a tablas color negro
Proyector mesa portatil XGA
Armari serie Basic
Accesorios Basic
Smart TV EWB WIFI
Mesa Trama Serie

16/03/2017 Ribas Medicina S.L.

domingo, 21 de mayo de 2017

Página 22 de 26

Fecha

Adjudicatario

22/03/2017 Asociación Equilibrio Servicios Comunitarios

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

10.970,00 €

1

Diseño e impartición de talleres:
"Compartir en pareja el trabajo de la crianza en casita de niños/as" (12 horas).
"Compartir en pareja el trabajo de la crianza en escuela de educacion infantil" (8 horas) y
2 talleres infantiles igualitarios para menores (16 horas c/u), desde contratacion hasta la
1ª quincena de octubre
"Coaching para la gestion del tiempo propio como articulador de una mejor calidad de
vida, (40 horas)
"Mi familia es un equipo de cocina" (18 horas)
"Taller formativo para empresas y y emprendedoras": social paid, publicidad en medios
sociales (20 horas)
"Gestion del tiempo" (20 horas)
"Usa bien tu tiempo, organízate con ayuda del movil" (12 horas)

22/03/2017 Banda de Música de Ciempozuelos

1.400,00 €

1

Actuacion de la Banda de Musica de Ciempozuelos en la procesion de miercoles santo, el
dia 12 de abril
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220170000100

22/03/2017 Chayka S.L.

4.252,46 €

1

Adquisición de productos farmaceuticos: guantes, canulas, suero, povidona, mascarilla
resucitador, manta termica plata/oro, vendaje, gasas, esparadrapo, cli-fixe, etc.
(Presupuestos adjuntos nº 17111 y 17117)

22/03/2017 Chayka S.L.

326,70 €

1

Adquirir 3 bolsas de emergencia y trauma 400x320x250 mm roja

2.000,00 €

1

Obra "VOCES EN EL SILENCIO" en el teatro Gº Lorca, el dia 5 de mayo
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del adjudicatario

22/03/2017 División Multimedia Arte-Factor S.L.
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22/03/2017 Federación Madrileña de Judo y Deportes
Asociados

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

16.900,00 €

1

Gestión, control técnico y arbitraje de las competiciones de judo a realizar desde abril a
junio:
EL DÍA DEL PADRE
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
FESTIVAL DE MINIS Y PREBENJAMINES
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
Árbitros, médico y organización
EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
JUDOLANDIA
Gestión del control técnico y de organización, incluido transportes de tatamis y demás
material, con montajes y desmontajes
I TROFEO JUDO MEMORIAL FERNANDO MOGENA
Medico, ambulancia, arbitro, premios para medallistas

200,86 €

1

Adquisición de un lector de microchip para identificar a perros y otros animales

1.376,98 €

9

Impresión de 3.500 ejemplares de la Guía de escolarizacion de Getafe: publicación de 36
páginas incluida la cubierta, con maquetación, de 150x210 mm cerrado, de 30x210
abierto, en papel offset blanco de 110 grs. Impreso a 4/4 tintas, grapado a caballete.
Maquetacion de 32 paginas interiores

22/03/2017 Inforson S.L.

465,85 €

4

Adquisicion de prismaticos Endeavor ED II 8420 marca VANGUARD

22/03/2017 Proimadel S.L.

215,82 €

1

Adquisición de 6 cajas de tissues (36 paq.) y 2 Paquete de rollos box gofrado (6 uds)

22/03/2017 Urbatec Consultores S.L.

7.865,00 €

4

Servicio de redaccion de proyecto para "Acondicionamiento y reforma del C.E.I.P. Seseña
y Benavente"

23/03/2017 Calle Pardo, Juana

1.452,00 €

1

Control arqueologico de la obra de mejora de las condiciones de seguridad contra
incendios en el edificio denominado "Antigua Fabrica de Harinas" que alberga el Teatro
Federico Gª Lorca

23/03/2017 Club Polideportivo Getafe

2.830,00 €

1

Asistencia tecnica a organización y seguimiento del VI Duatlon Cross Villa de Getafe, el 2
de abril

22/03/2017 Felixcan S.L.
22/03/2017 Fotomecánica Punto Verde S.A.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
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24/03/2017 Gil Bonmati, Pedro

45,00 €

1

Honorarios profesionales de notario para otorgar poder general para pleitos con
facultades especiales, a la letrada consistorial, al tratarse de un procedimiento de
conciliacion presentado y admitido contra la persona fisica, que ostenta el cargo de
Concejal Delegado de Mayores y Limpieza, en base al articulo 139.2 de la Ley 15/2015 de
Jurisdiccion Voluntaria

24/03/2017 Gil Bonmati, Pedro

45,00 €

1

Honorarios profesionales de notario para otorgar poder general para pleitos con
facultades especiales, a la letrada consistorial, al tratarse de un procedimiento de
conciliacion presentado y admitido contra la persona fisica, que ostenta el cargo de
Alcaldesa, en base al articulo 139.2 de la Ley 15/2015 de Jurisdiccion Voluntaria

1.925,35 €

1

2 ollas expréss de 30 lt de capacidad, modelo LACOR

375,00 €

2

Adquisición de 2 reproductores de CD/MP3 con entrada de USB y tarjetas de memoria
SD, con un minimo de 15 W de salida, modelo PHILIPS MCM2300/12, o similar, para
CASA DE NIÑOS COLORINES
Adquisición de 1 reproductores de CD/MP3 con entrada de USB y tarjetas de memoria
SD, con un minimo de 15 W de salida, modelo PHILIPS MCM2300/12, o similar, para
CASA DE NIÑOS DUENDE

27/03/2017 Ferretería Palacios S.L.

95,95 €

5

2 taburetes domésticos modelo Vervi, de aluminio,con 3 peldaños antideslizantes, ligeros,
con seguro para evitar el plegado involuntario y con gran resistencia a la carga

27/03/2017 Hermex Ibérica S.L.

90,75 €

1

- Montaje de mesa plegable suspendida en pared modelo Citrus (Ref. 1.2900) adquirida
recientemente para la Escuela Infantil El Prado.

27/03/2017 Hermex Ibérica S.L.

498,83 €

4

Adquisición de material para la Escuela Infantil Mafalda:
- Maxi cojín rectangular seaty de color azul claro, suave, confortable y lavable, medidas
160 x 120 x 30 cm.
- Funda de cojin maxi Seaty 160 largo, 120 ancho y 30 cm alto con tejido impermeable y
alta resistencia, color AZUL CLARO
- Panel las flores multicolores: hélices de tamaños diferentes que convergen en un punto
central.
- Panel contrapeso: con 6 bolas brillantes de colores y madera.
- Panel los discos: con 6 discos de madera de colores brillantes preparados para encajar.
- Tumbona monobloque con asiento confort de fácil lavado, en color azul claro, estable y
con medidas 71,5 x 45 x 43,5 cm.

5.089,26 €

1

Adquisición de 15 licencias de software Autocad Lt.2017 Commercial New Single user
ELD annual Suscription with Advanced Support, para dotar de herramientas de CAD a los
tecnicos de Urbanismo, Patrimonio, Mantenimiento y Catastro

27/03/2017 Design Project IFE S.L.
27/03/2017 Electrodomésticos Guadalajara S.L

27/03/2017 Informatica El Corte Ingles S.A.
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28/03/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

469,69 €

3

Adquisición de 3 mesas de luz de 90x55x45 lacada en blanco, encimera metacrilato
blanco con mando a distancia y estante para accesorios e instrucciones con actividades

28/03/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

107,21 €

3

Adquisición de 4 cantoneras de 120x9x9 cm de espuma de alta densidad con 1 cm de
espesor, recubrimiento de PVC ignifugo de color yellow, pestañas laterales reforzadas y
sujeccion mediante tornillos

29/03/2017 Servicio de Telecomunicaciones Infocom
S.L.

5.913,88 €

4

Suministro de 50 auriculares JABRA UC Voice Duo para comunicaciones unificadas
Suministro de 50 auriculares PLANTRONICS modelo S12

29/03/2017 Servicios Microinformática S.A.

1.592,53 €

3

Impresora Zebra ZXP 3 Ref. Z32-00AC0200EM00
Zebra ribbon black
Zebra Cleasing kit
Oferta OF17030112

30/03/2017 Design Project IFE S.L.

1.925,35 €

1

2 ollas expréss de 30 lt de capacidad, modelo LACOR

30/03/2017 Media Led Events S.L.

20.876,13 €

1

Organización, montaje y personal necesario, asi como equipamiento para su desarrollo,
para la realizacion de Carrera de Autos Locos, el dia 4 de junio, con trofeos, obsequios y
audiovisuales, con motivo de las Fiestas Patronales 2017.
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