Visto expediente de contratación tramitado para la
-Prestación de los servicios culturales que tiene por objeto
el desarrollo de actividades docentes y artísticas en la
Escuela Municipal de Música de Haro-.
Visto Informe de Secretaría de fecha 12 de julio de
2018.
Visto Informe de Intervención de fecha 11 de julio de
2018.
Visto acuerdo del órgano de contratación sobre
incoación del expediente y aprobación del pliego
cláusulas
administrativas
particulares
y
pliego
prescripciones técnicas que regirá la contratación.

la
de
de

Visto que por razón de la cuantía, el órgano competente
para contratar es la Junta de Gobierno Local, de conformidad
con el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
Junta de Gobierno de fecha 23 de junio de 2015, publicado en
el BOR de fecha 26 de junio de 2015.
Dado que por razones de celeridad, es conveniente que
el órgano para contratar, en este caso, sea la AlcaldíaPresidencia.
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que
el artículo 61 de la Ley de Contratos del Sector Público
9/2017, atribuye a éste órgano de contratación, conforme a
la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del
Sector Público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
118 de la misma y 73 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
RESUELVE
1).- Avocar la función de órgano de contratación para
la presente resolución.
2).Aprobar
el
expediente
de
contratación
en
tramitación para la -Prestación de los servicios culturales
que tiene por objeto el desarrollo de actividades docentes y
artísticas en la Escuela Municipal de Música de Haro-, por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con los
siguientes precios:

AÑO

PRESUPUESTO BASE

IVA

2018 (1 OCT.-31 DIC)

18.000 EUROS

EXENTO

2019(1 ENER-30 JUNIO)
(1 OCT- 31 DIC)

54.000

EXENTO

2020 (1 ENER-30 JUNIO)
(1 OCT- 31 DIC)

54.000

EXENTO

2021(1 ENER-30 JUNIO)
(1 OCT- 31 DIC)

54.000

EXENTO

2022(1 ENERO.-30 JUN)

36.000 EUROS

EXENTO

3).- Disponer la apertura del procedimiento
adjudicación abierto, tramitación ordinaria.

de

4).- Publicar el anuncio de licitación en el Perfil del
contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del
Estado durante un plazo de 30 días naturales.
5).- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Turismo que se celebre.

