Siguiendo las indicaciones del Concejal Delegado, para
las actuaciones de la II Exaltación Nacional de Bandas de
Cornetas y Tambores Ciudad de Haro.
Esta Alcaldía-Presidencia en uso de las funciones que
le son atribuidas
RESUELVE:
1.- Contratar, ceder y/o autorizar las diversas actuaciones
y servicios aplicándolos a la partida correspondientes
de
TURISMO 4321.226.99. :
1.1- Contratar a AUTOBUSES ELCARTE, S.L., con C.I.F.
B-71.022.453,
por
el
desplazamiento
MURCHANTE-HAROMURCHANTE, por un importe de 409,09 €, mas el 10% de I.V.A.
(40,91 €) lo que da un total de 450,00 €.
1.2- Contratar
a AUTOBUSES TERUEL-ZARAGOZA,S.A., con
C.I.F. A-44.004.059, por el desplazamiento ZARAGOZA-HAROZARAGOZA, por un importe de 400,00 €, mas el 10% de I.V.A.
(40,00 €) lo que da un total de 440,00 €.
1.3- Contratar a JOSÉ T. ISASI CARRO, con N.I.F.
16.544.976-H, postres para la II Exaltación por un importe
de 182,20 €, mas el 10% de I.V.A. (18,22 €) lo que da un
total de 200,42 €.
1.4- Contratar a Agrupación de Cornetas y Tambores, con
C.I.F. G-26.219.253, por coordinación, organización y
actuación, durante la II Exaltación Nacional de Bandas de
Cornetas y Tambores Ciudad de Haro, por un importe de 620,00
€, exentos de I.V.A.
2.Las
diversas
razones
sociales,
personas
jurídicas,... contratadas o autorizadas en el presente
acuerdo deberán contar con todos los permisos y licencias
necesarias en las distintas materias exigibles tanto fiscal,
laboral, seguros sociales... y cuantos otros sean necesarios
para la citada contratación, asumiendo en todo momento de
las posibles responsabilidades que por la falta de cualquier
permiso pudiesen acaecer.
3.Las
diversas
razones
sociales,
personas
jurídicas,... contratadas o autorizadas en el presente
acuerdo serán responsables del correcto desarrollo de las
actividades reflejadas, siendo responsable en todo momento
ante el Ayuntamiento de Haro de los posibles incumplimientos
del acuerdo.

4.- Dar traslado a la unidad de intervención y a los
interesados para su conocimiento a los efectos oportunos.

