OFICINA DE REGISTRO DE
SAN MARTIN
SALIDA
NOT_001

.

31/07/2018 09:23
2018428716

Ebazpena jakinaraztea
Notificación de la resolución
www.vitoria-gasteiz.org

PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEAK-(a)ren Saila
Departamento de PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS

Tfnoa - Tl: 945 16 16 16
informacion@vitoriagasteiz.org

GASTEIZKO IRRATIA RADIO VITORIA
DOMINGO MARTINEZ DE ARAGON 5 B 01
C.P. 01006 - VITORIA-GASTEIZ
ARABA/ÁLAVA

DATA - FECHA : 27/07/2018
ZERBITZUA - SERVICIO : PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DOSIER ZK. - Nº EXP.: 2018/CO_MSER/0194

Esc.

B

GAIA:

ASUNTO:

Servicio de 15 microespacios en la sección PARTICIPANDO del
programa EL MIRADOR de Radio Vitoria ZERBITZU-KONTRATU
TXIKIAREN DOSIERRAREN GASTUA ONARTZEKO ETA
KONTRATUA ESLEITZEKO EBAZPENA JAKINARAZTEA.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA APROBACIÓN DEL
GASTO Y ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATO
MENOR DE SERVICIOS DE Servicio de 15 microespacios en la
sección PARTICIPANDO del programa EL MIRADOR de Radio
Vitoria.

Por el/la Concejal/a Delegado/a del Departamento de Participación y Centros Cívicos, con fecha 26 de julio de
2018, se aprobó el/la siguiente:

Por los Servicios Técnicos del Departamento de PARTICIPACION Y CENTROS CIVICOS
se informa de la necesidad de proceder al Servicio de 15 microespacios en la sección PARTICIPANDO del programa EL MIRADOR
de Radio Vitoria, con un presupuesto aproximado de 6.171,00,-euros. IVA incluido. y por los siguientes motivos:
Por el servicio municipal de Participación Ciudadana se propone la contratación del servicio radiofónico de RADIO
VITORIA como canal de comunicación con la ciudadanía del municipio con el fin de impulsar, promocionar e informar de
todos los programas y acciones para participar en los asuntos municipales.
Esta promoción de acciones de participación ciudadana se realiza a través de un programa que semanalmente se realiza
los lunes con una duración entre 7 y 15 minutos. En este programa se da información, entre otros asuntos, de los órganos
de participación ciudadana, los procesos participativos, siendo referente en este aspecto el programa mejorando VitoriaGasteiz hobetzuz (la ciudadanía que presenta proyectos da su visión sobre el mismo en este programa) Se da cuenta así
mismo de la oferta de HEI Escuela Abierta de la Ciudadanía, información del buzón ciudadano, 010, de las convocatorias
semanales de los Elkargunes y Auzogunes, así como de los temas que se van a tratar en ellos.
Desde los servicios técnicos se considera necesario mantener el programa del 10 de septiembre al 17 de diciembre de
2018, realizando un total de 15 programas.

Junto con el informe técnico, se acompañan oferta solicitada a la empresa, con el siguiente resultado:

Orden Nº Oferta
1

Empresa

Importe Ofertado

Radio Vitoria S.A.

6.171,00

Existe consignación presupuestaria para la adjudicación de estos trabajos en la partida 2018/1822.9241.22732; del presupuesto
municipal.

Dokumentu honetan jasotako datu pertsonalak “Kontratazioak” fitxategian sartuko dira,
kontratazio-espedienteen kontrola eramateko, kontrataturiko enpresak ezagutu eta
beraiekin harremanetan jartzeko, eta gerora egin beharreko lehiaketa publikoetan parte
har dezaten dei egiteko. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen eskubideez baliatu nahi
izanez gero, interesdunak Vitoria-Gasteiz Udaleko argibide bulegoetakoren batera jo
dezake.

Los datos de carácter personal contenidos en este documento están incluidos en el
fichero “Contrataciones” con finalidad de llevar un control de los expedientes de
contratación. Conocer empresas contratadas, y poder contactar con ellas e invitarlas a
concursos públicos posteriormente. El interesado podrá ejercer los derechos que
reconoce la Ley Orgánica 15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoriagasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoriagasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Sinatzailearen izena
Firmado por

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZKO UDALA - NIF/IFZ P-0106800F (Registro)
MOVILLA RIVAS, MARIA DOLORES (Jefatura Del Servicio Administrativo De Participación y Centros Cívicos)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (CÃ³digo Seguro de VerificaciÃ³n)

SM2YCD5K34RAGWRDSR7IHWQCCA
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El contratista no ha suscrito más contratos menores de servicios que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000 euros.
Vistos los artículos 118 y 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 CSP 2017.
Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2016 sobre Delegación de Competencias, la Concejala
Delegada del PARTICIPACION Y CENTROS CIVICOS
.

RESUELVE:

1.

Aprobar la contratación de Servicio de 15 microespacios en la sección PARTICIPANDO del programa EL MIRADOR de
Radio Vitoria y su adjudicación a la empresa Radio Vitoria S.A., en la cantidad de 6.171,00 euros, IVA incluido con cargo
a la partida 2018/1822.9241.22732 del presupuesto municipal.

2. El plazo de ejecución de los trabajos será del 10 de septiembre al 17 de diciemrbe de 2018.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el
día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo
de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso.

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos
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