Contratos menores autorizados
Del 02/01/2014

Fecha

Adjudicatario

02/01/2014 Biomerieux España S.A.

al

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

26/12/2014

Descripción del gasto

3.000,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos y aguas
durante el ejercicio 2014. (Se facturará con cada suministro)

02/01/2014 Calafat Ponsetí, Pedro Luis

16.335,00 €

1

Redacción del Anteproyecto de Construcción y Explotación de Obra de la Instalación
Deportiva de San Isidro, incluyendo: memoria, planos de situación general y de conjunto
necesarios para la definición de la obra.

02/01/2014 Cristalerías Rodríguez Vicar, S.L.

11.860,00 €

1

Suministro e instalación de vidrios y policarbonatos para las distintas instalaciones
deportivas. (Se facturará según servicio prestado)

3.130,22 €

1

Actuación de "El Gato con Botas" a las 16:00 horas el día 5 de enero de 2014 en el Teatro
Auditorio Federico García Lorca. (Según condiciones pactadas, el Ayuntamiento de Getafe
asume los gastos en concepto de derechos de autor de esta representación con cargo al
número de operación 220139000343)

02/01/2014 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, junior y senior), así como los gastos por servicio de
arbitraje, durante el año 2014. Se facturará en diciembre

02/01/2014 Federación Madrileña de Balonmano

3.880,50 €

1

Gastos de arbitraje y desplazamientos inherentes al mismo, de las competiciones
municipales de balonmano de la liga polideportiva prebenjamín durante durante el año
2014
Facturación mensual

02/01/2014 Federación Madrileña de Futbol Sala

17.900,00 €

1

Gastos de gestión y control técnico de la competición municipal de futbol sala, en todas
sus categorías (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino), así
como los gastos por servicio de arbitraje, durante el año 2014.
Se facturará bimestralmente, exceptuando los meses de julio y agosto

2.299,94 €

1

Producción, construcción de embalaje, transporte y seguro de la exposición "Marín,
fotografías 1908-1940", desde el 9 de enero al 11 de febrero y 20 revistas oficiales de la
exposición

597,74 €

1

Circuito de intercomparación GSCMIA-1/2014
Circuito de intercomparación GSCMIA-2/2014

02/01/2014 Dulcimer Songs S.L.

02/01/2014 Fundación Pablo Iglesias

02/01/2014 Gabinete de Servicios para la Calidad S.A.L.
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Fecha

Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

02/01/2014 J.Pereira S.L.

6.050,00 €

1

Suministro de material de pintura no inventariable (pintura plástica de varios colores,
pintura sintética de varios colores, pintura de tráfico señalización de varios colores,
barnices sintéticos, disolventes, brochas, cinta adhesiva, rodillos, pasta temple,
colorantes, etc…) para el mantenimiento de instalaciones deportivas. (Facturación según
suministro)

02/01/2014 La Paranoia de Trastaravíes A.E.

5.200,00 €

1

Ejecución y desarrollo de la VI edición de la Muestra de Teatro Aficionado de Getafe,
(Muestra G),preselección de obras, recepción de participantes y apoyo logístico. (Los
gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe
con cargo a la retención de la S.G.A.E. que está en tramitación)

744,15 €

1

Circuitos de intercomparación de agua residual Ref.: MA14001, MA14008 y MA14012
Circuito de intercomparación de agua residual Ref.: MA14006
(La facturación se realizará en enero, abril, mayo y octubre)

2.500,01 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para analisis de alimentos y aguas,
durante el ejercicio 2014
La facturación se realizará con cada suministro

136,73 €

1

Montaje y desmontaje de la exposición "Marín, fotografías 1908-1940", a cargo de la
Fundación Pablo Iglesias, desde el 9 de enero al 11 de febrero

02/01/2014 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

2.500,01 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos y aguas
durante el ejercicio 2014

02/01/2014 Millipore Iberica S.A.

2.384,91 €

1

Mantenimiento del equipo purificador de agua ELIX (EQ-312) del Laboratorio Municipal

02/01/2014 Navarro Álvarez, Fernando

4.235,00 €

1

25 Sesiones de animación infantil en el Teatro Auditorio Federico García Lorca con una
duración máxima de 3,50 horas por sesión (incluye mobiliario adapt., aislantes de suelo,
pequeña decoración movible, libros, cuentos, comics, material de papelería, juguetes)

02/01/2014 Oxoid S.A.

3.000,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos y aguas
durante el ejercicio 2014.(Se emitirá una factura por servicio)

02/01/2014 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 2014.
Se facturará el 31 de octubre y el 21 de diciembre

02/01/2014 Servicio de Contenedores Higiénicos
Sanitarios, SA

1.595,00 €

1

Instalación y recogida de unidades higiénicas en las diferentes instalaciones deportivas
(Pabellón Juan de la Cierva, Estadio Juan de la Cierva, Polideportivo M-4, Oficina
Delegación de Deportes) (Se facturará mensualmente)

02/01/2014 Labnova Distribuciones Alimentarias S.L.

02/01/2014 Laborat S.L.

02/01/2014 Lopez Nuño, Juan

jueves, 12 de enero de 2017
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Fecha

Adjudicatario

02/01/2014 VWR Internacional Eurolab, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.000,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para análisis de alimentos y aguas,
durante el año 2014.
La facturación se realizará por cada pedido solicitado.

18.462,08 €

1

Impresión de una revista de edición bimensual + 1 especial Programación de Cultura
Ayuntamiento de Getafe (18.500 ejemplares de 7 números de idénticas características
gráficas: dimensiones 150x210 mm (cerrada) impresa en papel offset de 110 gramos a 4/4
tintas y grapada a caballete con dos puntos. Entrega del material ya en pdf de alta
resolución) (Se emitirá una factura por cada número editado)

283,14 €

1

Realización de 60 cartetes y sucesivos, de 34x98 a 4/0 en offset 90 gr., para el "Programa
Voces de Mujeres"

03/01/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

5.600,00 €

1

Contratación del proyecto artístico "Doménico, interpretando al Greco", exposición
pictórica con inspiración en la obra del Greco en la Catedral Santa María Magdalena de
Getafe del 20 de enero al 2 de marzo de 2014

03/01/2014 GECSA Ingeniería y Obras S.A.

8.715,48 €

1

Servicio para la coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las
obras de "Getafe Renueva: Plan de Remodelación y mejora de barrios - 2013", durante el
ejercicio 2014

03/01/2014 GECSA Ingeniería y Obras S.A.

3.259,49 €

1

Servicio para la coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las
obras de "Remodelación Urbana del interbloque entre la Avda. de Aragón y las calles
Albacete, Zaragoza y Murcia para estacionamiento de vehículos en superficie en el Barrio
de Juan de la Cierva", para la anualidad 2014

03/01/2014 Red Teatros, Auditorios y Circ.Titularidad
Pública

1.500,00 €

1

Importe de la cuota de la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de titularidad pública, correspondiente al ejercicio 2014 del Teatro
Auditorio Federico García Lorca

03/01/2014 Rodríguez Lindo, Sara

17.900,00 €

1

895 Horas de servicio de psicólogo sanitario para tratamiento de alcoholismo y demás
drogas

08/01/2014 Before & After Comunicación S.L.

18.150,00 €

1

actuaciones para mayores en el Teatro A. Federico García Lorc, el día 14 de enero de
2014

8.590,06 €

1

Asistencia técnica y mantenimiento del densitómetro óseo marca NORLAND mod. Excell,
durante el 2014.
La facturación se realizará de forma mensual

03/01/2014 ADVANTIA Comunicación Gráfica S.A.

03/01/2014 Art-Box Comunicación S.L.

10/01/2014 Emsor S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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Fecha

Adjudicatario

10/01/2014 Entidad Nacional de Acreditación

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.146,54 €

1

Cuota anual de mantenimiento por expediente acreditado. LE/534
Auditoría externa (auditor/Jefe Expte: LE/534R2S2) (La cuota anual se gactura en el
primer trimestre del año, y la facturación se realizacizará en febrero dado que la auditoria
se celebrará el día 30 de enero de 2014)

10/01/2014 Euricar Europa, S.L.

11.000,00 €

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 2014
La facturación será mensual

10/01/2014 González Vázquez, Mariano

14.350,00 €

1

Suministro de frutas 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 2014 (La facturación será mensual)

10/01/2014 Labco Pathology S.L.

14.000,00 €

1

Servicio de procesamiento, lectura e informe de pruebas complementarias que se generan
en las consultas ginecológicas del Centro Municipal de Salud durante el ejercicio 2014. Se
facturará mensualmete

9.020,00 €

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 2014
Se emitirá una factura por servicio realizado

13/01/2014 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 2014.
La facturación será anual al finalizar el contrato

13/01/2014 El Corte Ingles S.A.

100,01 €

2

Productos para niños con alergias alimentarias (celiacos, intolerantes a la lactosa, etc.):
Jamón York sin lactosa ni gluten; galletas y dulces (de varios tipos) sin lactosa, ni gluten;
batidos de chocolate sin lactosa, ni gluten; zumos sin lactosa, ni gluten, etc., desde su
contratación hasta finales del ejercicio 2014 (Se facturará según pedido)

13/01/2014 Gremoba S.L.

3.046,13 €

1

Remodelación de la instalación de alumbrado de señalización y emergencia del Teatro
Federico García Lorca

13/01/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

1.149,50 €

1

Servicio de sonido e iluminación con motivo de la celebración del Festival de Año Nuevo
que se desarrollará con las personas mayores: equipo sonido Line Array Nexo Gos8 + 2
Sub CD18 + monitores PS15 + microfonía concierto

13/01/2014 Autocares Imperio S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Fecha

Adjudicatario

13/01/2014 Kaiho 8 Arquitectura y Bioconstruccion,
S.L.P.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.320,20 €

1

Redacción del proyecto de ejecución de la Ciudad de los Niños en el Parque de Andalucía
de Getafe

13/01/2014 Montero Castellano , Emilia

2.500,01 €

1

Realización de chapas grabadas para obsequiar como regalo institucional. (Se irá
facturando a medida que se vayan realizando los trabajos)

13/01/2014 Rentokil Initial España S.A.

851,42 €

1

Suministro y recogida de contenedores sanitarios para el Centro Municipal de Salud
durante el ejercicio 2014
Se emitirá una única factura al final del contrato

13/01/2014 Servicios Hosteleros de Getafe S.L.

8.514,00 €

1

Suministro de bebidas de 12.500 Botes de Aquarius de 33 cl.
Y 1.000 Botellas de agua (500 ml), durante el año 2014
Se emitirá una factura por cada actividad realizada

14/01/2014 Asociación Nacional de Agrupaciones de
Voluntarios de Protecc. Civil

2.500,00 €

1

Póliza de seguro de accidentes y defensa jurídica de los voluntarios de Protección Civil
durante el ejercicio 2014

14/01/2014 Fundación Democracia y Gobierno Local

80,00 €

1

Renovación de la suscripción a "Cuadernos de Derecho Local" para la Secretaría General
del Pleno durante el año 2014

14/01/2014 López Rey Pantoja, Mariano

1.200,00 €

1

Suministro de prensa y revistas durante el ejercicio 2014
La facturación será mensual.

14/01/2014 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

1.356,04 €

1

Póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para la Unidad Canina de
Protección Civil durante el ejercicio 2014

14/01/2014 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

4.572,47 €

1

Póliza de seguro de accidentes de los voluntarios del Ayuntamiento de Getafe para el
ejercicio 2014

927,36 €

1

Servicio de catering relativo al tradicional acto institucional sobre la "renovación del voto
de San Sebastian", que se celebrará el próximo día 19 de enero de 2014 en la Parroquia
de San Sebastián de Getafe

15/01/2014 Aytos Soluciones S.L.U.

2.722,50 €

1

Servicio de asistencia técnica para la revisión de la contabilidad y preparación del cierre
contable del ejercicio 2013

15/01/2014 Inclusite S.L.

4.840,00 €

1

Alquiler de la plataforma tecnológica Inclusite durante el año 2014. (Incluye: Alta en el
servicio inclusite, prestación del servicio, actualizaciones automáticas, mantenimiento
correctivo y soporte)

14.399,73 €

1

2 canastas Shelde mod. SAM 325, vuelo 3,25 m. con tablero de cristal templado de
medidas: 1,80x1,05 m., colocado en estructura metálica aros DUNK, super red y protector
dos caras, tablero con garantía de 10 años, homologado por FIBA

15/01/2014 Apeadero Urbano, S.L.

15/01/2014 Moype Sport S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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Fecha

Adjudicatario

15/01/2014 Muñoz García, Belén

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

6.655,00 €

1

Envío 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 durante el
ejercicio 2014.(Se emitirá una factura por cada servicio)

21.776,37 €

4

8400 paquetes de 500 hojas de papel blanco CANON OCE Standard label 500 de 80 gr.
DIn A-4
85 paquetes de 500 hojas de papel blanco CANON OCE Standard label 500 de 80 gr. DIn
A-3

210,00 €

1

Alquiler de sala y servicios complementarios para jornada de trabajo del Servicio de
Planificación y Presupuestos del Ayuntamiento de Getafe

12.513,10 €

1

152 Horas correspondientes a la coordinación y formación del Curso de Monitores de
Tiempo Libre en el municipio de Getafe

20/01/2014 Media Led Events S.L.

5.348,20 €

1

1 unidad Led Móvil con conductor-operador audiovisual para la "Media Maratón" el día
26/9/2014
1 unidad Led Móvil con conductor-operador audiovisual para la "Fiesta de la Bicicleta y la
Rueda" el día 11/5/2014
2 actividades de la Delegación de Deportes a determinar

20/01/2014 Medina Santamaria Asesores S.L.

7.550,40 €

1

Servicio de asesoría jurídica en el C.A.I.D. durante el ejercicio 2014, desde su
contratación hasta el 15 de diciembre de 2014

20/01/2014 Moype Sport S.A.

17.891,12 €

1

Protección de todas las paredes y los pilares de medidas totales del pabellón largo de
44x24,172 m. con funda exterior de lona de poliester de alta tenacidad recubierta de PVC
por ambas caras.

20/01/2014 VIMAC S.A.

57.971,37 €

1

Trabajos de ajardinamiento con instalación de red de riego y formación de caminos en el
Paseo del Drago (según presupuesto adjunto)

21/01/2014 Asociación Cultural Los Juv

3.000,00 €

1

8 Conciertos del grupo Los Juv por los Centros Cívicos de Getafe. (Según condiciones
pactadas, el Ayuntamiento de Getafe asume los gastos en concepto de derechos de autor
de esta presentación con cargo al número de operación 220139000343) (Se emitirán 2
facturas, una por los conciertos del mes de enero y febrero y otra por los conciertos del
mes de marzo 2014)

21/01/2014 Autocares Imperio S.L.

6.352,50 €

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 2014. (Se facturará
semestralmente en los meses de junio y diciembre coincidiendo con el final de los
servicios por vacaciones escolares)

16/01/2014 Canon España S.A.

20/01/2014 Hotel Nuevo Chinchón S.L.
20/01/2014 Kreactiva Animación Social S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Fecha

Adjudicatario

21/01/2014 Candia Electrica S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.175,00 €

1

Suministro de diverso material eléctrico para reparaciones en dependencias municipales,
desde su contratación hasta finales del ejercicio 2014, en función de las necesidades
(La facturación será mensual)

1.500,00 €

1

Servicio de ensayos, verificaciones y certificaciones de etilómetros usados por la Policía
Local durante el ejercicio 2014. Se emitirá una factura por servicio prestado

930,00 €

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
(2) y Oficina de la Junta de Gobierno (2)

21/01/2014 Dräger Safety Hispania S.A.

3.800,01 €

1

Reparaciones y certificaciones de los etilómetros utilizados por la Policía Local durante el
ejercicio 2014 (La facturación será por servicio prestado)

21/01/2014 Edyco Iniciativas, S.L.

2.485,00 €

1

Realización de 50 talleres de Consumo en colegios de Getafe para educar en temas de
Consumo a la población escolar de la localidad, desde su contratación hasta el 15 de
noviembre de 2014

60,00 €

1

Suscripción a la revista "EL ALCALDE", para el Gabinete de Alcaldía, para el ejercicio
2014.

21/01/2014 Ferretería Palacios S.L.

1.500,00 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para atender las necesidades
de la Policía Local para el ejercicio 2014.
Se facturará mensualmente

21/01/2014 Ferretería Palacios S.L.

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 2014 (La facturación
será mensual)

21/01/2014 Fundación para el Fomento de Innovación
Industrial

462,22 €

1

Verificación de sonómetro integrador promediador y verificación de calibrador acústico (Se
emitirá una factura por servicio)

21/01/2014 Fundación para el Fomento de Innovación
Industrial

462,22 €

1

Verificación de sonómetro integrador promediador y verificación de calibrador acústico (Se
emitirá una factura por servicio)

31.505,36 €

1

Sustitución y ampliación del S.A.I. y remodelación de cuadros eléctricos de servidores
informáticos para conexión al grupo electrógeno de la sede del Ayuntamiento

21/01/2014 Centro Español de Metrologia
21/01/2014 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

21/01/2014 Equipo de Medios y Publicaciones S.L.

21/01/2014 Gremoba S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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21/01/2014 MADRIDALES DE GETAFE

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
4.500,00 €

1

Descripción del gasto
"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 14 de enero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "CONCIERTO DE
PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GETAFE" a celebrar en el Teatro
A. Federico García Lorca el día enero de 2014
Los gastos derivados de los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

11.000,00 €

1

Realización de 7 conciertos. (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 al número de operación
220139000343)

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.

912,00 €

1

Suscripción a la revista "Tributos Locales" para los Departamentos de Intervención
General, Tesorería y Servicios Fiscales durante el año 2014

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.

21/01/2014 Villena Rodríguez, Mª Mercedes

18.000,00 €

1

Servicio de desarrollo del Programa de la Oficina de Emancipación en el S.I.A.J., Centros
Educativos y Asociaciones Juveniles del municipio de Getafe. (El importe total de este
contrato será repartido en tres facturas)

22/01/2014 GECSA Ingeniería y Obras S.A.

5.096,52 €

1

Redacción del proyecto de "acondicionamiento como aparcamiento temporal de la parcela
del contrato de arrendamiento del solar situado en la C/Magdalena, 22-24 de Getafe

21/01/2014 Orquesta de Pulso y Púa y Coros Daniel
Fortea de Getafe

21/01/2014 Rajoy Brey, Mercedes

21/01/2014 Renta Grupo Editorial, S.A.
21/01/2014 Sarmiento Ramos, Juan

jueves, 12 de enero de 2017
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22/01/2014 Gráficas de la Rosa S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

871,20 €

1

10.000 talonarios "Boletín denuncia" de 25 juegos o boletines cada uno, 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
60.001 al 70.000 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 SEGÚN EL FICHERO QUE SE ADJUNTA)

5.595,28 €

1

Alquiler de dos cestas elevadoras sobre camión sin conductor, durante 30 días, en función
de las necesidades.
(Se facturará a la finalización del servicio)

23/01/2014 Berisa Metal S.L.

16.940,00 €

1

Adquisición de 700 metros lineales de valla metálica, de pletina de 30x6 y tubo de 14 mm,
incluye pintura al horno en color

23/01/2014 IMESAPI S.A.

60.342,70 €

1

Reparación de los depósitos enterrados de gasóleo para calefacción de los C.P. Ciudad
de Madrid, C.P. Fernando de los Ríos, Julio Cortázar, C.P. Alhóndiga y C.P. Fco.
Quevedo, con impermeabilización y revestimiento interior con productos específicos,
remodelación del acceso o boca de hombre, realización de pruebas de estanqueidad y
emisión de certificados oficiales.

481,63 €

1

Renovación suscripción a "Suma de Licencias y Concesiones Municipales (colección
Construcción + CD Rom + Online)" para departamento de Urbanismo
Renovación suscripción "Procedimiento Administrativo Común y Procedimientos
Especiales de las Entidades Locales" (Colección Administración + CD Rom + Online) para
el departamento de Urbanismo

24/01/2014 Inforson S.L.

10.890,00 €

1

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos informáticos (piezas, mano de obra y
desplazamiento) para el Servicio de Informática, desde su contratación hasta finales del
ejercicio 2014

24/01/2014 Inforson S.L.

21.780,00 €

1

Suministro de diverso material informático (discos duros, módulos de memoria, tarjetas de
video, tarjetas de red, placas base, sistemas de refrigeración, etc…..) para el Servicio de
Informática, durante el año 2014
Se facturará mensualmente el servicio realizado

9.062,84 €

1

Renovación para el año 2014 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

23/01/2014 Autos de alquiler Ocaña S.A.

24/01/2014 DAPP S.L.

24/01/2014 Kuiper Informática S.A.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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24/01/2014 Mateos Martín, Pedro Luis

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

20,33 €

1

Adquisición de marco con aluminio negro y trasera con passepartout de 21x29,5 cm

5.116,76 €

1

Suscripción a la "Base de datos AULOCE: ESPUBLICO" (Cliente nº 03116) durante el
ejercicio 2014, 3 puestos (2 para Intervención General y 1 para la Oficina de la Junta de
Gobierno) (Presupuesto nº 12 de fecha 16/1/2014) (Se incluye: Contenido editorial anual y
servicios anuales)

27/01/2014 Ficheros Carposa S.L.

370,00 €

1

Suscripción a la publicación "Los Cargos en el Poder" durante el año 2014

27/01/2014 Gráficas Solano, S.L.

278,49 €

4

500 impresos "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE ESPECIAL" en
juegos de 2 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) en tamaño DIN A-4
impresas a 1/0 tintas (PANTANE 2945)
500 impresos "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RESERVA DE ESPACIO" mismas
características
500 impresos "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE ISLETAS
EN ENTRADAS DE GARAJES" mismas características
500 impresos "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORTE DE CALLE" mismas
características

27/01/2014 Marcial Pons Librero S.L.

266,64 €

1

Suscripción a las revistas "ALIMENTARIA" (Cliente nº 0108755) y "REVISTA ESPAÑOLA
DE CONTROL EXTERNO" (Cliente nº 5028237) para el Laboratorio Municipal durante el
año 2014

29,12 €

1

Suscripción a la publicación "Informes de la Junta Consultiva de Contratación Admva."
durante el año 2014 para los Departamentos de Intervención General y Contratación

7.181,71 €

1

Servicio de mantenimiento de los contenedores higiénicos en las dependencias
municipales, (contenedores higiénicos, bacteriostáticos, alfombras anti-polvo y
contenedores desechables), durante el año 2014
Se facturará trimestralmente, salvo la alfombra que se facturará en el mes de febrero

27/01/2014 Auloce S.A.

27/01/2014 Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas
27/01/2014 Servicio de Contenedores Higiénicos
Sanitarios, SA

jueves, 12 de enero de 2017
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28/01/2014 Wolters Kluwer España, S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
6.590,63 €

1

Descripción del gasto
Diversas suscripciones a realizar durante el ejercicio 2014
- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados" para
Cultura
- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados" para
Secretaría General
-Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados" para
Concejalia de Hacienda
-Suscripción a "Solución integral plus el consultor de ayuntamientos" para Intervención
General
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor" para Servicios Fiscales
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor" 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.
-Práctica urbanística

29/01/2014 Art-Box Comunicación S.L.

11.670,33 €

1

Impresión digital en papel blanco satinado de 150 gr. a 4/0 tintas de 5 modelos de carteles
(con una tirada de 110 ejemplares por modelo) de dimensiones 1200x1750 mm. (mupis)
Impresión Idem. De 5 modelos de carteles (con una tirada de 60 ejemplares por modelo)
de dimensiones 1200x1750 mm.
Impresión Idem. De 12 modelos de carteles (con una tirada de 12 ejemplares por modelo)
de dimensiones 650x900 mm.
Impresión Idem. De 5 modelos de carteles (con una tirada de 20 ejemplares por modelo)
de dimensiones 680x980 mm.
(Se entrega PDF listo para impresión) (Se facturará por cada campaña de programación)

29/01/2014 Audiovisual Española 2000 S.A.

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 2014 (La facturación se realizará por cada inserción o página publicada)

29/01/2014 Aula 3 S.L.

13.000,00 €

1

Suministro de diversos artículos educativos (pinturas, cartulias, 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 15 de diciembre
de 2014 (La facturación será mensual)

29/01/2014 D. S. Linea Verde S.L.

15.500,00 €

1

Suministro de diversos productos de limpieza y aseo para las Escuelas Infantiles y Casas
de Niños Municipales, desde su contratación hasta el 15 de diciembre de 2014 (La
facturación será mensual)

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

29/01/2014 Danone S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

9.000,00 €

1

Suministro de yogures y productos lacteos para las Escuelas Infantiles Municipales, desde
su contratación hasta el 15 de diciembre
La facturación será mensual

29/01/2014 Diario ABC S.L.

18.634,00 €

1

Inserción de 11 páginas de publicidad en el Diario ABC en la edición de la Comunidad de
Madrid o en el suplemento de ocio en función de las necesidades informativas a lo largo
del ejercicio 2014 (se emitirá una factura por cada página publicada)

29/01/2014 Editores Madrileños del Sur S.L.

19.360,00 €

1

Publicación de 22 páginas de publicidad en el periódico EL BUZÓN, a lo largo del año
2014 en función de las necesiades informativas.
La facturación se realizará por cada insercion publicitaria

29/01/2014 Editorial Signos Convencionales S.L.

19.965,00 €

1

Inserciones de 40 páginas interiores y 20 medias páginas, o en su defecto 10 páginas
completas en la edición impresa Publicacion de un banner central extendido en la edición
digital con edición mensual en www.masgetafe.com, a lo largo del año 2014 en función de
las necesiades informativas.
La facturación se realizará por cada insercion publicitaria

29/01/2014 Ferretería Palacios S.L.

4.000,01 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable y menaje para las Escuelas
Infantiles y Casas de Niños Municipales, desde su contratación hasta el 15 de diciembre
de 2014 (La facturación será mensual)

29/01/2014 Finance Active S.A.

5.208,41 €

1

Derecho de acceso en línea a la plataforma INSITO a lo largo del ejercicio 2014

29/01/2014 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 2014 en función de las necesidades informativas y de programación La
facturación se realizará por cada insercion publicitaria

29/01/2014 Magnífico Madrid Films S.L.

21.780,00 €

1

Difusión de contenidos a través de la inserción de 20 páginas de publicidad, a lo largo del
ejercicio 2014 en función de las necesidades informativas
La facturación se realizará por cada página publicada

29/01/2014 Mariano Valcárcel Pollos S.L.

10.500,00 €

1

Suministro de pollo y huevos para las Escuelas Infantiles Municipales, desde su
contratación hasta el 15 de diciembre
La facturación será mensual

29/01/2014 Mediarecord Scorpio S.L.

17.617,60 €

1

Producción (incluida grabación y edición) de 16 "videocomunicados". Incluye su
compresión para su distribución en broadcast, web (página municipal) y dispositivos
móviles, a lo largo del año 2014 en función de las necesiades informativas.
La facturación se realizará por cada videocomunicado producido

jueves, 12 de enero de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

29/01/2014 Rioja Torrejón, Ángeles

900,00 €

1

Suministro de productos farmaceuticos (antitérmicos, pomadas, suero fisiológico, etc…),
para los bebés escolarizados para las Escuelas Infantiles Municipales, desde su
contratación hasta el 15 de diciembre
La facturación será mensual

29/01/2014 Rioja Torrejón, Ángeles

4.000,01 €

1

Material sanitario y medicamentos: vacunas, medicación, férulas y vendas, para el
Sercicio de Prevención de Riesgos, desde su contratación hasta final de año.
(Se facturara por pedido realizado)

29/01/2014 Rioja Torrejón, Ángeles

1.500,00 €

1

Suministro de leches, cereales y papillas para los bebés escolarizados para las Escuelas
Infantiles Municipales, desde su contratación hasta el 15 de diciembre
La facturación será mensual

29/01/2014 Servicios Profesionales Sociales S.A.

6.500,00 €

1

Dinamización de los puntos de Información Juvenil en Centros Educativos y Ciberespacio
Joven de la Delegación de Juventud desde el 1 de febrero hasta el 19 de diciembre de
2013 (Se emitirá una factura en julio por importe de 3748,50 € IVA incluido y otra en el
mes de diciembre por importe de 2751,50 € Iva Incluido)

12.000,00 €

1

Suministro de carne y productos derivados para su consumo en las Escuelas Infantiles y
Casas de Niños Municipales, desde su contratación hasta el 15 de diciembre de 2014 (La
facturación será mensual)

2.250,00 €

1

Suministro de pan para las Escuelas Infantiles Municipales, desde su contratación hasta
el 15 de diciembre
La facturación será mensual

21.773,95 €

1

Inserción de 10 páginas a color con la programación cultural y de ocio en el suplemento
METRÓPOLI que se distribuye todos los viernes con el diario El Mundo, a lo largo del año
2014 en función de las necesidades informativas
La facturación se realizará por cada inserción

30/01/2014 Camaleón Publicidad S.L.

4.356,00 €

1

Publicación de 6 páginas de publicidad en la publicación "AJE", a lo largo del año 2014 en
función de las necesiades informativas.
Se emitirá una factura por cada inserción publicada

30/01/2014 Camaleón Publicidad S.L.

21.780,00 €

1

Publicación de 12 páginas de publicidad en la publicación "AIRE", desde su contratación
hasta finales del ejercicio 2014 (Se emitirá una factura por cada inserción publicada)

29/01/2014 Suministros Medina S.L.

29/01/2014 Villaverde Panadería Artesana, S.L.

30/01/2014 Abba Publipez S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

30/01/2014 Gráficas Solano, S.L.

1.850,83 €

4

100 talonarios "PETICIÓN ALMACÉN" con 50 juegos de 2 hojas autocopiativas tamaño
158x200 mm.
15000 subcarpetas "EXPEDIENTE" en cartulina blanca de 250 gr tamaño 312x220 mm.
(cerrado) impresas a 1/1 tintas
20000 unidades "PAPEL MEMBRETE TAMAÑO A-5" en 80 gr. impresos a 1/0 tintas
(Pantone Cool Gray 11) en paquete de 500 hojas

30/01/2014 Instalacion y Fomento Empresarial S.A.

3.500,00 €

1

Reparaciones a realizar en diversa maquinaria (lavadoras, lavavajillas, secadoras,
marmitas, batidoras industriales, etc), de la E.I. El Prado, E.I. Casa de Niños, E.I
Mafalda y Casitas de Niños "Acuarela, Colorines y El Duende", desde su contratación
hasta el 31 de julio de 2014
La facturación se realizará según las reparaciones efectuadas

698,41 €

1

200 rollos de 725 etiquetas tamañó 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

10.000,00 €

1

Mantenimiento de canastas, cortinas y marcadores de los pabellones cubiertos de Juan
de la Cierva y M-4, a realizae en dos semanas desde su contratación

30/01/2014 Mettler - Toledo S.A.E.

658,24 €

1

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

30/01/2014 Oxoid S.A.

717,45 €

1

Circuitos de Intercomparación de aguas de piscinas W156 y abastecimiento S63, que se
van a llevar a cabo durante los meses de marzo y octubre.
La facturación se realizará una vez realizado cada intercomparativo

15.125,00 €

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 Area Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 21 de enero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "HÉCUBA" a celebrar en
el Teatro A. Federico García Lorca el día 1 de febrero de 2013
Este contrato se tramita al amparo del art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de novimembre, por el por el que se aprueba el T.R.L.C.S.P.

30/01/2014 Loc España S.A.

30/01/2014 Mantenimientos La Presa S.L.

30/01/2014 Pentación Espectáculos S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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30/01/2014 Pentación Espectáculos S.A.

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 21 de enero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "HOY: EL DIARIO DE
ADÁN Y EVA" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día el día 8 de febrero.
(Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe
con cargo al número de operación 220139000343)

30/01/2014 Rajoy Brey, Mercedes

6.050,00 €

1

Inscripcion en el Registro de la Propiedad nº 2 de operaciones correspondientes a
Convenios Urbanísticos, minutas de notas simples e inscripciones registrales, a realizar
por el Departamento de Urbanismo, durante el ejercicio 2014.
La facturación se realizará con cada asiento registral.

30/01/2014 Sarmiento Ramos, Juan

6.050,00 €

1

Inscripcion en el Registro de la Propiedad nº 1 de operaciones correspondientes a
Convenios Urbanísticos, minutas de notas simples e inscripciones registrales, durante el
ejercicio 2014
La facturación se realizará con cada asiento registral.

30/01/2014 Seringe S.A.

8.324,80 €

1

Renovación año 2014 de 128 licencias CITRIX XenAPP (Presentation Server) Enterprise,
4 licencias Citrix XenServer Enterprise Edition, 30 Licencias Citrix Xen APP (Presentatio
Server) Enterprise-Upgrade

30/01/2014 Ultramarinos de Lucas S.L.

840,01 €

1

Representación del espectáculo denominado "PEZES" a celebrar en el Teatro A. Federico
García Lorca el día 2 de febrero de 2013 a las 12:00 (Al tratarse de un espectáculo de la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación AD
220139000343)
Este contrato se tramira al amparo del art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de novimembre, por el por el que se aprueba el T.R.L.C.S.P.

03/02/2014 Al Air Liquide España S.A.

249,43 €

1

Servicio de alquiler y mantenimiento de 1 botella GPM de acetileno durante el año 2014
para el Laboratorio Municipal.
(Se realizará la facturación en el mes de febrero)

03/02/2014 Almacenes Emilio Muñoz S.L.

162,62 €

1

3 Saca de arena de río
3 Ud. Palet madera arena

jueves, 12 de enero de 2017
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03/02/2014 Conlaboca Producciones S.COOP.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.758,80 €

1

Actuación del grupo "B vocal" en el espectáculo "Acapeleando" en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca dentro de la programación de la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid. (Al tratarse de un espectáculo de la Red, los gastos en concepto de derechos
de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación
220139000343)

60,00 €

1

Suscripción on-line a "COSITALNETWORK" ejercicio 2014, para la Secretaría General del
Pleno (para Mónica Ayuso)

4.999,72 €

1

Transformación y equipamiento de un minibús Iveco, en vehículo de Atención al
Ciudadano utilizado por la Policía Local

03/02/2014 Gráficas Solano, S.L.

300,93 €

1

5000 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)

03/02/2014 LGC STANDARDS S.L.U.

189,20 €

1

Circuito de intercomparación de aguas superficiales y de baño, Ref. PT-WT-419 Ronda
217

14.520,00 €

1

Emisión y difusión de 12 campañas o colaboraciones a través de formatos audiovisuales y
fotográficos con programación de las actividades municipales: juventud, eventos,
agendas, participación ciudadana, comunicación de servicios, etc. También se incluirían la
producción de formatos audiovisuales como entrevistas y otro tipo de piezas informativas.
(La facturación se realizaría por cada campaña de difusión)

2.081,20 €

1

Representación de la obra de teatro "RETURN" a celebrar en el Teatro Auditorio Federico
García Lorca. (Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento
de Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

16.171,65 €

1

Inserción de 22 páginas en color de dimensiones de 150x210 mm en la revista GCF EL
PARTIDO y 9 páginas a color con dimensiones de 210x297 mm en GCF LA REVISTA, a
lo largo del año 2014 en función de las necesidades informativas
La facturación se realizará por inserción

3.630,00 €

1

Inserción de 4 páginas en la revista "Deportistas", acceso a 30 ejemplares de este medio
por cada número; difusión de noticias deportivas de Getafe en el portal informativo:
www.munideporte.com y difusión de dos entrevistas en el programa de radio, a lo largo del
año 2014 en función de las necesidades informativas
La facturación se realizará por inserción

214,96 €

4

3 carros móviles GIO Ref: 130222 para 100 carpetas colgantes visor superior DIN A- y folio

03/02/2014 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local
03/02/2014 Emergencia 2000 S.A.

03/02/2014 Libertad digital publicidad y marketing S.L.

03/02/2014 Pentación Espectáculos S.A.

04/02/2014 Ara Publicidad Sport S.L.

04/02/2014 Equipo de Gestión Cultural S.A.

04/02/2014 Industrias Asenga S.A.
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05/02/2014 Asoc. Cultural Camerata Lírica de Aragón

3.900,00 €

1

Concierto La Traviata, adaptación escenificada a representar el día 15 de febrero de 2014
dentro de la campaña de primavera 2014 de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid. (Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid,
los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

05/02/2014 Grupo Serbloc S.L.

1.730,30 €

1

11.000 Dorsales Pretex 90 gr. De 23x20 cm

430,12 €

4

25 grapadoras PETRUS mod. 226 color
24 bandejas metálicas apilables
5 quitagrapas grandes volúmenes SAMSON

93,86 €

1

1 grapadroa de grueso HD110
1 grapadora eléctrica PETRUS E-110
5 auriculares

05/02/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

247,07 €

3

24 pilas alcalinas 9V 6LR61
432 pilas alcalinas LR06 1,5 V
500 llaveros de plástico con identificador colores diversos

05/02/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

245,75 €

4

25 calculadoras sobremesa IBICO mod. KC-DX150 12 dígitos
1 atril sobremesa FELLOWES A4 negro con clip giratorio y regla de lectura

6.000,00 €

1

Honorarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la remodelación
en dependencia municipal del Ayuntamiento de Getafe

06/02/2014 Bonser Iniciativas de Gestion S.L.

16.315,39 €

1

Servicios de asistencia telefónica y telemática y 7 jornadas de asistencia en las
dependencias del Ayuntamiento de Getafe del 19 de febrero al 31 de diciembre del año
2014

06/02/2014 Ferretería Palacios S.L.

20.570,00 €

1

Suministro de material de ferretería no inventariable para el departamento de
Mantenimiento, desde su contrataicón hasta el 30 de noviembre de 2014. (La facturación
se realizará mensualmente)

06/02/2014 Ferretería Palacios S.L.

354,83 €

1

Cargador arrancador de coche Booster

05/02/2014 Industrias Asenga S.A.

05/02/2014 Ofipapel Center, S.L.

06/02/2014 Arroyo Ramos, Jose Antonio

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

06/02/2014 Gráficas Solano, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

6.050,00 €

1

Realización de tarjetas de visita:
Modelo "ALCALDE Y TENENCIAS DE ALCALDE" tamaño 95x57 mm. En cartulina Creator
Silk de 300 gr. (de TORRAS PAPEL) impresas a 4/0 tintas y entregadas en cajas de
plástico de 100 unidades
Modelo "RESTO CORPORACIÓN, CARGOS E INSTITUCIONALES" tamaño 95x57 mm.
En cartulina Creator Matt de 300 gr. (de TORRAS PAPEL) impresas a 1/0 tintas,
entregadas en cajas de plástico de 100 unidades
Modelo tarjetón. Tamaño 210x100 mm. En cartulina Creator Silk de 300 gr. (TORRAS
PAPEL) o similar. Impresas a 4/0 tintas, entregadas en cajas de plástico de 100 unidades.

06/02/2014 Laboratorio A. Martín S.L.

10.000,00 €

1

Servicio de análisis clínicos, tanto de sangre como de orina, con recogida y entrega de
resultados

06/02/2014 Lopez Nuño, Juan

13.399,54 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de pancartas. La estampación y
manipulación de la edición de folletos y el montaje y desmontaje de exposiciones para la
Delegación de Cultura durante el ejercicio 2014

2.001,26 €

1

Entierro del ciudadano D. Alfonso González Alajarin por orden judicial (Proc. Abrev.
23/2014 B)

737,86 €

1

20 papeleras de plástico FAIBO 305 color negro
20 archivadores apilables de 160 CD/DVD sin caja ESSELTE Ref.: 137017

3.363,80 €

1

Evaluación, convalidación, certificación y reconocimiento a la Excelencia del Sistema de
Gestión según el Modelo EFQM de Excelencia

07/02/2014 Ediciones Electrónicas del Sur S.L.

15.972,00 €

1

Publicación de un banner digital (con medidas 180x250 píxeles) de forma permanente en
el periódico digital www.elbuzon.es. El contenido de este banner se renovará 7 veces
mensuales. Será visible tanto en la home general como en la sección dedicada a Getafe y
tendrá la posibilidad de establecer vínculos a contenidos más exhaustivos o documentos
en formato pdf. Este baner irá apoyado por la publicación de un icono en el lateral de la
página para reforzar la información del banner central. (La facturación será mensual)

07/02/2014 Eurotramp Trampoline Kurt Hack Gmbh

13.243,32 €

1

Adquisición de 2 trampoliness de 4x4 en poliester de 50 mm protección
Gastos de embalaje
Seguro
Gastos de transporte
(Oferta 11620)

2.498,65 €

1

Suministro de herramientas para el departamento de Mantenimiento desde su
contratación hasta el 30 de noviembre de 2014. (La facturación se realizará
mensualmente)

06/02/2014 Servicios Funerarios Montero S.A.
06/02/2014 Suministros Madrileños Escolares, S.L.
07/02/2014 Club Excelencia en Gestión Vía Innovación

07/02/2014 Ferretería Palacios S.L.

jueves, 12 de enero de 2017

Página 18 de 104

Fecha

Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

07/02/2014 Ferretería Palacios S.L.

8.470,00 €

1

Suministro de diverso material no inventariable (bases de enchufe, pilas, candados,
copias de llaves, cable, tornillos, clavijas, botes de 3 en 1, etc) para atender las
necesidades de distintos departamentos municipales, desde el 14 de marzo hasta el 31 de
diciembre de 2014 (la facturación será mensual)

07/02/2014 Manuel Fernández Tomás S.L.

5.747,50 €

1

Reparación de diferentes equipos de megafonía utilizadas en las distintas actividades
deportivas de la Delegación de Deportes, desde su contratación hasta el 15 de diciembre
de 2014
Se emitirá una factura por trabajo realizado

92,29 €

1

Llave transmisor para el sistema de seguridad del C. C. Cerro Buenavista

21.175,00 €

1

Inserción de 500 cuñas radiofónicas correspondientes a distintas campañas con un
contenido informativo relativo a programas o servicios de carácter social del Ayuntamiento
de Getafe. Se emitirán en la cadena COPE COMUNIDAD DE MADRID. (Se emitirán una
factura por cada campaña emitida)

94,20 €

1

5 Llantas de acero (barras) de 40x10 mm. De 6 m. Logitud y 19 kg. Cada una de peso

10/02/2014 Chayka S.L.

900,90 €

1

1 Resusci Baby QCPR
1 Skillguide, dispositivo de feedback

10/02/2014 Mateos Martín, Pedro Luis

511,71 €

1

16 cuadros con marco de aluminio negro y passe-partut

11.317,13 €

1

Redacción del proyecto de "remodelación urbana del entorno entre la Avenida de los
Reyes Católicos y la Calle Greco (antiguo colegio Rafael Pazos Prías) para aparcamiento
temporal de vehículos en superficie y adecuación de zona deportiva en el barrio de la
Alhóndiga"

3.630,00 €

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 Area Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 05 de febrero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "FUENTEOVEJUNA" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 21 de febrero de 2014
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario.

12.487,20 €

1

Suministro de despacho de noticias, agendas y reportajes sobre Getafe actualizadas a
través de un sistema de bloques de noticias y de alertas, desde su contratación hasta el
31 de diciembre de 2014, con un total de 12 bloques de noticias y 12 bloques de alertas
para este periodo (La facturación se realizará mediante paquetes de bloques de noticias y
alertas suministradas)

07/02/2014 Radio Alarma, S.L.
07/02/2014 Radio Popular S.A. COPE

10/02/2014 Arcelormittal Distribución S.L.

10/02/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

11/02/2014 Acción Sur S.L.

14/02/2014 Agencia EFE

jueves, 12 de enero de 2017
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14/02/2014 Arquitres Estudio S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

15.410,56 €

1

Remodelación urbana del entorno situado entre la C/ Violeta Parra y la zona de graderío y
deportiva perteneciente al Parque de Castilla La Mancha en el barrio de Getafe Norte

7.750,00 €

1

Suministro de verdura congelada, pescado fresco y congelado para su consumo en las
Escuelas Infantiles Municipales (E.I. La Casa de los Niños, E.I. El Prado, E.I. Mafalda)
desde su contratación hasta el 31 de julio de 2014 (La facturación será mensual)

90,75 €

1

30 PL70501 Key Vigilannt clavija de usuario

14/02/2014 El Corte Ingles S.A.

11.815,65 €

1

Equipación de vestuario FORMAL para la protección y escolata de autoridades: trajes,
camisas, zapatos
Equipación de vestuario FORMAL, juvenil y deportivo para los servicios de Protección de
Menores y a Víctimas de Violencia de Género

14/02/2014 Entregas Urbanas del Sur S.L.

10.331,00 €

1

Suministro de diversa prensa para los departamentos de Alcaldía, Concejalía de
Hacienda, Concejalía de Urbanismo y Servicio de Comunicación (2 envíos), desde el 1 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 2014
(Se facturará mensualmente, una vez efectuadas las entregas)

5.644,36 €

1

Suministro de despacho de noticias, agendas y reportajes sobre Getafe actualizadas al
que se accede mediante un sistema de bloques de noticias y de alertas, desde su
contratación hasta finales del ejercicio 2014, con un total de 12 bloques
(se facturará mensualmente)

10.000,00 €

1

Gestión, control técnico y arbitraje de las competiciones de judo a realizar durante el año
2014:
EL DÍA DEL PADRE 23 de marzo
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
FESTIVAL DE MINIS Y PREBENJAMINES 18 de mayo
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
Árbitros, médico y organización
EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES 15 de junio
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
JUDOLANDIA 20 de diciembre
Gestión del control técnico y de organización, incluido transportes de tatamis y demás
material, con montajes y desmontajes

14/02/2014 Congelados y Frescos del Mar S.A.

14/02/2014 Dotación y Equipamiento S.L.

14/02/2014 Europa Press Delegaciones, S.A.

14/02/2014 Federación Madrileña de Judo y Deportes
Asociados

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

14/02/2014 Ferretería Palacios S.L.

200,00 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para la Delegación de
Juventud ddurante el año 2014
La facturación será mensual

14/02/2014 Industrias Asenga S.A.

70,03 €

4

1 calculadora SHARP mod. EL-1607P

14/02/2014 International Ralen System S.L.

222,88 €

1

Mantenimiento del software VOICE RALENTIZER para grabación y transcripción hasta el
31 de diciembre de 2014

14/02/2014 Lerko Print S.A.

461,01 €

1

Impresión de 6.500 "informas" en formato de dimensiones de 150x210 mm (cerrado), en
papel offset blanco de 90 gramos a 2/2 tintas, plegado en díptico.

14/02/2014 Marcajes Galán S.L.

4.235,00 €

1

Suministro de sellos de caucho, almohadillas, recambios, etc… para atender las
necesidades de los distintos departamentos municipales desde el 1 de marzo hasta el 31
de diciembre de 2014

14/02/2014 Siervas de San José S.L.

9.075,00 €

1

Lavado de ropa de diferentes dependencias municipales con precios unitarios en función
del número de prendas que son objeto de lavado. (La forma de facturación será mensual)

473,52 €

1

LAEA juego completo. ISBN 9788415262176 (Ref. 2P7800)
CPS juego completo. ISBN 9788471749185 (Ref. 2P3500)
BIP juego completo. ISBN 8471748066 (Ref. 2P5800)
Técnicas relajación juego completo. ISBN 9788471749895. (Ref. 2T1600)
Como mejorar tus habilidades sociales. 3ª Ed./Roca/E./Acde psicología (Ref. 849311569X)
Compe-Tea juego completo. ISBN 9788471749581. (Ref. 2P7900)

1.534,28 €

1

Reparación de las deficiencias detectadas en el ascensor del Centro Cívico San Isidro tras
inspección periódica reglamentaria: instalación del limitador de velocidad en casos de
emergencia, sustitución del cable del limitador de velocidad, instalación de una protección
sobre la polea motriz para evitar accidentes por contacto directo, instalación de una
barandilla sobre el techo de la cabina que proteja contra el riesgo de caída en altura y
emisión del posterior certificado oficial correspondiente.

13.915,00 €

1

1 Minicargadora Bobcat (con retro, cazo, pala, pinzas e ITV pasada)

17/02/2014 Autocares Muñoz e Hijos S.L.

165,00 €

4

Servicio de autocar para traslado de mujeres el día 7 de marzo, desde el Centro Cívico de
Perales del Río hasta el Teatro A. Federico García Lorca a las 18:00 horas y regreso al
punto de partida a las 21:00 horas

17/02/2014 Camacho Calahorro, Francisco Jose

168,43 €

1

20 Liliums decorados individuales
1 Ramo de flores para entregar a los/as premiados/as

14/02/2014 Tea Ediciones S.A.

14/02/2014 Zardoya Otis S.A.

17/02/2014 Alquimecánica S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

17/02/2014 Chazz Producciones S.L.

423,50 €

1

Realización de la actividad "Actuación grupo musical Percumento" a realizar en el centro
educativo premiado en el Certamen de Ilustraciones y Cuentos

17/02/2014 CONSENUR S.L.

767,45 €

1

Servicio de "Gestión meioambiental de Residuos Peligrosos" consistente en la retirada,
transporte y tratamiento de residuos líquidos del Laboratorio Municipal (1 garrafa de 25
litros al mes), desde su contratación hasta finales del ejercicio 2014 (La facturación se
realizará en el mes de diciembre al terminar todas las recogidas de residuos generados en
el Laboratorio Mpal.)

4.480,00 €

1

16 cursos de "Detección y Prevención de la Violencia de Género" para alumnado de IES
del municipio

14.520,00 €

1

Actuación musical de la cantante "Rosa López" en el Teatro Auditorio Federico García
Lorca el día 7 de marzo de 2014, para cerrar el acto de entrega de premios "8 de marzo"

17/02/2014 Ferretería Palacios S.L.

95,03 €

4

4 Jaboneras Dosico (Ref. 19109) modelo A02000N de 2000 cc. Con dosificador de jabón y
gel de manos, depósito cilíndrico transparente y material plástico ABS con cerradura.

17/02/2014 FOTOPRIX S.A.

45,01 €

1

Realización de 100 copias de fotografías de digital a papel tamaño 15x20

17/02/2014 Getafe Rubio Restauracion S.L.

148,06 €

1

Servicio de café para 20 personas a realizar el 7 de marzo de 2014, compuesto de zumos,
café, bollería, pastas de té, agua e infusiones, para servir a premiados/as en acto de
entrega de premios "8 de marzo"

17/02/2014 Izasa Distribuciones Tecnicas S.A.

260,30 €

1

2 BOD STDMAN 010 ml. PK16, ref. 63014866-10 HACH
2 NUTR. BFR. PP 0,5 ml. 50, ref. 63014160-65, HACH

17/02/2014 Proimadel S.L.

205,64 €

1

Suministro de tissúes y bobinas de papel continuo secamanos

17/02/2014 Punto Print S.L.

142,78 €

4

Suministro y realización de boletines de notas de natación para la Piscina Municipal de
Sector III-Alhóndiga. El Tamaño es DIN A-4 sin plegar y DIN A-5 plegado. El papel es una
cartulina blanca de 180 gr. El diseño va a sangre. El archivo va a una sola tinta (el
pantone 2945), lo mismo que la foto que contiene, que va en eps. Por este motivo la
reproducción se tiene que hacer a través del archivo de Corel Draw X5, que llamará al
eps, que también se adjuntará, para su correcta reproducción.
400 boletines natación preinfantil
200 boletines natación infantil IA/IA1
250 boletines natación infantil I1

17/02/2014 DELFO, Desarrollo Laboral y Formación S.L.
17/02/2014 Dulcimer Songs S.L.

jueves, 12 de enero de 2017

Página 22 de 104

Fecha

Adjudicatario

17/02/2014 Rentokil Initial España S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

680,68 €

1

Servicio de suministro, recogida y mantenimiento de contenedores de residuos
biosanitarios en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de
Getafe (Sharp Disposal 10 l.) (cambio mensual)
Servicio de desodorización (Medical Display) (cambio trimestral)

17/02/2014 Tecnitran Telecomunicaciones S.L.

1.113,49 €

1

Reparación de antena (incluido cables y accesorios) de la estación repetidora del Cerro de
los Angeles (Presupuesto nº 4180)

18/02/2014 Anata Yukka S.L.

2.335,30 €

1

Animación de desfile de carnaval y actividad en la carpa municipal

18/02/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

1.000,00 €

1

Exposición "Mujer, Mujer", con motivo del Día Internacional de la mujer a celebrar en la
sala de exposiciones Lorenzo Vaquero

18/02/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

4.100,00 €

1

Exposición sobre la figura de Santa María Magdalena a celebrar en la sala de
exposiciones Manuel Barbadillo, sede de APLAMA (Asociación de Artistas Plásticos de
Malaga), incluida en el desarrollo del convenio de colaboración del Ayuntamiento con la
Asociación La Carpa Creadores de Getafe

18/02/2014 Bayer Hispania S.L.

7.041,84 €

1

Suministro de 60 DIU hormonal MIRENA

18/02/2014 Bonser Iniciativas de Gestion S.L.

3.422,23 €

1

Servicios de asistencia telefónica y telemática y 2 jornadas de asistencia en las
dependencias del Ayuntamiento de Getafe del 1 de enero 2015 al 18 de febrero de 2015

982,52 €

1

Entrega de 3 figuras de bronce, 3 chapas de grabado, 3 chapas con logos y 5 placas de
metacrilato con grabación y estuches a los premiados en el acto

18/02/2014 Otrobis Siglo XXI S.L.

6.776,00 €

1

Concierto de "Martirio y Raúl Rodríguez" en el Teatro A. Federico García Lorca, el día 8 de
marzo de 2014 (La empresa Otrobis Siglos XXI S.L. asume los derechos de autor que
pudieran generarse)

18/02/2014 Setel S.L.

1.940,84 €

1

Ensayos de intercomparación de alimentos, códigos: M197e02, M197e14, M183d02,
M191e05, M196d02, M197d07, M198e04, M199d02 y M200d071
Transporte
Se facturará en abril, octubre y noviembre, tras cada ensayo

326,40 €

1

Poliza de seguro de la exposición "Santos Yubero y su tiempo" a celebrar desde el 18 de
febrero hasta el 2 de marzo de 2014

18/02/2014 Montero Castellano , Emilia

18/02/2014 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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19/02/2014 Cardaggio S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

6.500,00 €

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 11 de febrero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de los espectáculos denominados "BUSCANDO LA
FELICIDAD" y " GALA REPERTORIO CLÁSICO" (2 funciones) a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día 23 de febrero de 2014. (Al tratarse de un espectáculo de la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación
220139000343)

19/02/2014 DELFO, Desarrollo Laboral y Formación S.L.

14.280,00 €

1

Realización de 17 cursos (238 horas) de "Convivencia en igualdad"; 1 curso de Gestión
compartida en el hogar: economía y gestiones bancarias; 8 cursos de "Reparaciones
domesticas y bricolaje avanzado"; 1 curso de "Reparaciones domesticas y bricolaje
básico" y 7 cursos de "Nuevas tecnologías en el hogar"

19/02/2014 García Siguero, Rodrigo

16.570,95 €

1

Servicio de eliminación de palomas de la vía pública mediante su captura, con diferentes
técnicas: capturas masivas, gestión de aves capturadas, atención al ciudadano, informes
del servicio de control de aves, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de 2014

19/02/2014 La cena de los idiotas U.T.E.

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 13 de febrero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de los espectáculos denominados "LA CENA DE LOS
IDIOTAS" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 22 de febrero de 2014.
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

19/02/2014 Lerko Print S.A.

19/02/2014 Montero Castellano , Emilia
19/02/2014 Moype Sport S.A.
19/02/2014 Pérez López, Rubén

jueves, 12 de enero de 2017

1.089,00 €

1

Impresión de 15000 trípticos informativos cerrados, de 200x200 mm, a 4/4 tintas en papel
offset blanco de 115 gr.
Se entrega el material en pdf de alta resolución listo para su filmación

126,25 €

1

4 trofeos para los ganadores del concurso de disfraces del carnaval, organizado por el
Centro Cívico Cerro Buenavista con motivo de las Fiestas de Carnaval 2014

9.459,78 €

1

Red de protección de fondos malla 100x100 en 4 mm

500,00 €

1

Realización de 2 talleres de Tecnología Prehistórica
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19/02/2014 Rocaviva Eventos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

363,00 €

1

Conferencia sobre Santa Teresa de Jesús que llevará por título "Teresa de Jesús, una
vida para la Historia" a celebrar en el Centro Municipal de la Mujer de Getafe

38,39 €

4

Adquisición de maletín para portatil de 17", con bandolera acolchada con asa ajustable y
apertura trasera para fijar a un trolley, marca Easy ref. 61312 o similar

6.000,00 €

1

Revisión de zonas de cubiertas, localización de goteras, limpieza de sellados actuales,
sellados con masilla de poliuretano, sustitución de tornillería, sustitución y sellado de
juntas de dilatación, en el Pabellón Cubierto M4 y el Polideportivo Juan de la Cierva

13.500,00 €

1

Servicios profesionales de Intervención Asistida con Perros, destinado a personas con
discapacidad y sus familias, desde su contratación hasta el 10 de diciembre de 2014

358,90 €

1

Adquisición de diversos productos farmacéuticos para las consultas del Centro Municipal
de Salud

21/02/2014 Mediarecord Scorpio S.L.

9.129,45 €

1

Producción de 4 esferas rojas (2 de 100 cm y 2 de 150 cm) impresas en serigrafía a 1
tinta, dos caras (dos planchas). Colocación de pantalla plasmawall 4x4 Samsung (apta
para interiores).
Estampación a 1 tinta con motivo informativo (21 cm x 14 cm) en el frontal de 500
camisetas
Todos estos elementos corresponden a la difusión informativa de la celebración de este
programa

24/02/2014 Administració i Gestió de Músics i Artistes
S.L. (AGMA S.L.)

3.000,00 €

1

Realización de concierto a cargo del grupo "Música Liberata",dentro del "Festival de
Música Antigua y Sacra", a celebrar en el Hospitalillo de San José el día 8 marzo
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo de AGMA S.L.

24/02/2014 Asociación Cultural de la Iglesia de Ntra Sra
Asunción

1.000,00 €

1

Realización de concierto sacro a capella a cargo del Coro Tomás Luis de Victoria, dirigido
por Konrad Von Abel, a celebrar en la Iglesia P.P. Escolapios, dentro del "Festival de
Música Antigua y Sacra" el 22 de marzo de 2014
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo del adjudicatario

24/02/2014 Asociación Cultural Musicantes

1.000,00 €

1

Realización de concierto po el Cuarteto Medieval Musicantes, a celebrar en la Parroquia
Justo Pastor de Perales del Río, dentro del "Festival de Música Antigua y Sacra" el 21 de
marzo de 2014
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo del adjudicatario

19/02/2014 Suministros Madrileños Escolares, S.L.
20/02/2014 Almendros Cicuendez, Juan Carlos

20/02/2014 Asociación Perros Azules
20/02/2014 Rioja Torrejón, Ángeles

jueves, 12 de enero de 2017
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24/02/2014 Asociación Intercultural Yerba-Buena Satafi

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

20.570,00 €

1

Organización de Festival Flamenco denominado "Flamenco Xatafi" en el Teatro A.
Federico García Lorca. (Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos
de autor correrán a cargo de la Asociación Intercultural Yerba-Buena)

24/02/2014 Cabellos del Sol, Pablo

1.815,00 €

1

Realización de una serie de reportajes fotográficos con motivo del Carnaval de Getafe
2014

24/02/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

4.313,65 €

1

Alquiler de vallas, camerinos y sanitario portátiles, con motivo del carnaval, desde el 27 de
febrero hasta el 6 de marzo de 2014

24/02/2014 Emergencia 2000 S.A.

1.554,85 €

1

5 Rotativo con 2 módulos de intermitencia de rotativo led y flash. 1 Reflector parabólico
con 15 leds luz azul con fijación magnética y conector a mechero homologado un R65
clase 2

480,00 €

1

Ludoteca itinerante de juegos tradicionales a realizar el día 4 de marzo con motivo del
Carnaval

24/02/2014 Ferretería Palacios S.L.

1.825,01 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para atender las necesidades
del Departamento de Tráfico, desde el 21 de abril hasta el 31 de diciembre de 2013

24/02/2014 García Martín, Dionisio

2.299,73 €

1

2.000 Sardinas arenques frescas, 200 l. limonada y 2.000 unidades platos, vasos y
servilletas, con motivo del Carnaval

10.587,50 €

1

Honorarios profesionales correspondientes a la intervención del Letrado D. Manuel García
Ruiz, en defensa del funcionario de carrera, D. Armando García Martínez, en las
diligencias previas del Procedimiento Abreviado nº 1.377/10, del Juzgado de Instrucción nº
7 de Getafe, incluyendo todas las actuaciones, incluidos recursos

24/02/2014 Grupo Musical Nuevo Amanecer

6.000,00 €

1

Realización de 10 conciertos a celebrar desde su contratación hasta el 30 de septiembre
de 2014 (Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo de Grupo Musical Nuevo Amanecer)

24/02/2014 Ingenia e Innova 2007 S.L.

2.530,00 €

1

Elaboración y distribución de migas extremeñas para 2.000 personas con limonada, con
motivo del Carnaval 2014

24/02/2014 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

2.879,80 €

1

Actuación de la Charanga "La Banda" (6 músicos) y dúo musical en Perales del Río el día
28 de febrero
Actuación de la Charanga "La Solfa" (9 músicos) en Getafe Centro el día 5 de marzo
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo del adjudicatario

24/02/2014 Metalco S.A.

1.291,84 €

1

4 Brocas SDS Max 55x450

24/02/2014 Fernández Segura, David

24/02/2014 García Ruiz, Manuel Antonio

jueves, 12 de enero de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

24/02/2014 Montero Castellano , Emilia

460,04 €

1

12 Placas Participación
4 Trofeos Ref.: 4652/3
10 Trofeos Ref.: 13-270-21

24/02/2014 Operanova Producciones S.L.

302,50 €

1

Actuación de la compañía OPERANOVA PRODUCCIONES S.L., el día 12 de marzo a las
18:30 horas en el Centro Cívico Juan de la Cierva con el espectáculo "Música y Mujer"
enmarcado dentro de los actos de celebración del Día de la Mujer

4.114,00 €

1

Realización del concierto de la Orquesta Filarmónica de la Mancha en Getafe, dentro del
"XXII Festival de Música Antigua y Sacra" (Según condiciones pactadas, los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo de Asociación Cultural Musical Orquesta
Sinfónica Joven de Castilla-La Mancha Alarcos)

852,36 €

1

4 Detector de presencia tipo IR
1 Expansor cableado de 8 zonas
Mano de obra para instalación del sistema

16.032,50 €

1

Sonorización e iluminación del concierto "Xuso Jones + Xriz", discoteca con equipos de
sonido, iluminación y técnicos orquesta, carga y descarga, personal de control, catering e
infantiles, desde el 28 de febrero al 1 de marzo.

4.537,50 €

1

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

24/02/2014 T-Systems ITC Iberia S.A.

14.278,00 €

1

Licencia de la aplicación Convocatorias Electorales

24/02/2014 Waiter Music S.L.

20.691,00 €

1

Actuaciones varias con motivo del Carnaval 2014:
Concierto de "XUSO JONES + XRIZ" el viernes 28 de febrero
Orquesta "BAKARA" el sábado 1 de marzo
Presentador + DJ Miguel Dejota
Presentador de Murgas y Chirigotas José Boto el día 2 de marzo
Actuación del duo musical "NUEVA ERA" el día 5 de marzo Pago a SGAE

726,00 €

1

Adquisición de 15 pares de botas de seguridad militar negras cordura y piel s/p

25/02/2014 Radio Alarma, S.L.

1.576,68 €

1

Sistema de alarma del A.F. Alzheimer en C/ Vereda del Camuerzo

26/02/2014 Chayka S.L.

2.969,31 €

1

Adquisición de material sanitario necesario para el Centro Municipal de Salud

24/02/2014 Orquesta Sinfónica Joven de Castilla La
Mancha Alarcos

24/02/2014 Radio Alarma, S.L.

24/02/2014 Ramírez Ramírez, José Gabriel

24/02/2014 Sólidos Platónicos S.L.

25/02/2014 Nicolás Ortiz, Dolores

jueves, 12 de enero de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

26/02/2014 Infraestructuras y Desarrollo de
Espectáculos y Acontecimientos S.L.

1.119,25 €

1

Alquiler, montaje y desmontaje de 160 m2 escenario material Layher de medidas 12 mts
de frente por 12 mts de fondo con 2 alas de sonido de 2x4 mts, para instalarse en la
explanada exterior de la Estación de Cercanías de Getafe Centro, en la calle Ferrocarril
con motivo del Carnaval 2014

26/02/2014 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.009,14 €

1

Actuación de la Charanga "La Banda" (6 músicos), de 10:00 a 12:30 horas, en Perales del
Río el día 27 de febrero
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo del adjudicatario

77,44 €

1

4 Medallas de metacrilato de 7 mm de grosor y 50 mm de diámetro. Grabación por
metaza. Con anilla y argolla en material metálico y cordón de seda rizado en tono marino.
Presentación en caja de cartón con almohadilla interior, en color negro o marino.

605,00 €

1

Suministro de sellos de caucho, almohadillas, recambios, etc… para atender las
necesidades de los distintos departamentos municipales desde el 1 de enero hasta 28 de
febrero de 2015

26/02/2014 Prolux Ingenieros S.L.

1.500,00 €

1

Redaccion del Proyecto de ejecución de obra de remodelación de alumbrado público de la
Cooperativa 2001 (Fase III): C/ Altair, C/ Hidra, C/ Orión, C/ kifa, C/ Ofiuco, C/ Auriga, C/
Eridano y Pza Vía Láctea, así como de la Urbanización Bañolas: C/ Lago de Bañolas, C/
Lago de los Cisnes, C/ Lago Azul, C/ Ruidera, C/ Covadonga, C/ Sanabria y C/ Tablas de
Daimiel.

26/02/2014 Right Option S.A.P.

8.470,00 €

1

Honorarios profesionales de los abogados y procuradores de la sociedad RIGHT OPTION
S.A.P., de conformidad con el poder notarial ya realizado, para la representación y
defensa del Ayuntamiento de Getafe en el recurso de apelación del procedimiento de
protección de derechos fundamentales 129/2013, interpuesto por MADRID CAPITAL SUR
S.L.

26/02/2014 T.P. Servicios Integ. Protección Civil S.A.
TEPESA

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.
Contenidos teoricos del curso: equipos de intervención, extintores y BIE´s, clasificació de
extintores y comportamiento del gas en caso de fuga
Prácticas con fuego real con extinción de conatos de fuego con extintores portátiles y con
líneas de agua
Diploma acreditativo y certificación de asistentes.

27/02/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

4.719,00 €

1

Realización de 1000 relojes grabados para entregar a los asistentes al acto

26/02/2014 Linea Color Serigrafia S.L.

26/02/2014 Marcajes Galán S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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27/02/2014 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

135,30 €

1

Catering para 10 personas, con motivo del Carnaval (incluye la entrega de la comida,
montaje de la sala en la que se celebre y el transporte)

4.477,00 €

1

Actualización del sitio web carnavaldegetafe.com, creación de nuevas categorías para el
año 2014, ampliación del histórico del carnaval de Getafe y difusión local, con motivo del
carnaval

726,00 €

1

Desarrollo de un servicio de animación musical con pasacalles (charanga), ambientación
del Salón de Actos del Centro Cívico de El Bercial, dinamización del concurso de disfraces
y los materiales necesarios para todo ello

27/02/2014 Eden Springs España S.A.

8.559,84 €

1

Alquiler de 19 fuentes (Casa Consistorial (4), Pza. Constitución, 3 (4), Policía Local (2),
Almacén de Compras, Nave Señalización, Casa del Mayor, Centro de Igualdad (2),
Asuntos Sociales, C.C. San Isidro, C.C. Bercial, CAID
120 cajas de 1000 vasos
4.000 botellas de 0,5 l. para el Pleno
Cuatro fuentes con botellones de agua a instalar en Alcaldía, Policía Local de Perales del
Río, Protección Civil y Polideportivo Juan de la Cierva
Una fuente mini de agua instalada en Alcaldía
Duración desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2014
La facturación será mensual

27/02/2014 Eden Springs España S.A.

1.650,50 €

1

Alquiler de 19 fuentes (Casa Consistorial (4), Pza. Constitución, 3 (4), Policía Local (2),
Almacén de Compras, Nave Señalización, Casa del Mayor, Centro de Igualdad (2),
Asuntos Sociales, C.C. San Isidro, C.C. Bercial, CAID
120 cajas de 1000 vasos
4.000 botellas de 0,5 l. para el Pleno
Cuatro fuentes con botellones de agua a instalar en Alcaldía, Policía Local de Perales del
Río, Protección Civil y Polideportivo Juan de la Cierva
Una fuente mini de agua instalada en Alcaldía
Duración desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2015
La facturación será mensual

506,00 €

1

Organización de talleres de máscaras y maquillaje, consurso de disfraces y ambientación
carnavalera, para los niños y niñas el día 3 de marzo

2.019,50 €

1

Suministro de diversa prensa para los departamentos de Alcaldía, Concejalía de
Hacienda, Concejalía de Urbanismo y Servicio de Comunicación (2 envíos), desde el 1 de
enero hasta el 28 de febrero de 2015
(Se facturará mensualmente, una vez efectuadas las entregas)

42,42 €

1

Chucherias y utensilios de plástico

27/02/2014 Cabellos del Sol, Pablo

27/02/2014 Dragón Animación y Publicidad S.L.

27/02/2014 Edyoc Servicios Socioeducativos S.L.
27/02/2014 Entregas Urbanas del Sur S.L.

27/02/2014 Euricar Europa, S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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27/02/2014 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
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)

117,96 €

1

Suministro de diverso material para invitación a los voluntarios, usuarios y público en
genera de talleres y grupos que participan en las actividades que se desarrollan en el
Centro Cívico de la Alhóndiga, el día 28 de febrero de 2014

27/02/2014 Lerko Print S.A.

1.718,20 €

1

Impresión de 20.000 ejemplares de una publicación de 8 páginas, de dimensiones
210x297 mm, cerrado en papel offset blanco de 125 gr. a 4/4 tintas.

27/02/2014 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 2014

27/02/2014 Montero Castellano , Emilia

8.944,36 €

1

350 Medallas
13 Trof. Ref. 4265/1
13 Trof. Ref. 4265/2
13 Trof. Ref. 4565/3
39 Chapas Trof. Rítmica y Ajedrez
16 Chapas Calva
4.800 Medallas Universal
87 Trof. Ref. 04401/1
93 Trof. Ref. 04401/2
122 Trof. Ref. 04401/3
302 Chapa Liga Local

27/02/2014 Pyx Distribuciones 2013 S.L.

6.800,01 €

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 10 de febrero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "NI PARA TI, NI PARA
MÍ" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 16 de marzo de 2014. (Al
tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343)

27/02/2014 Semillas y Plantas Escolar S.L.

5.736,17 €

1

Herbicida TOUCHDOWN PREM. 20 L. Reg. 22957/12
Abono MULTIGREEN CLASSIC PRINT.25 Kg.
Insecticida CONFIDOR 1 L. Reg. 19120

27/02/2014 Hipercor S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

27/02/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

2.500,00 €

1

Servicio de menús, bocadillos, agua y refrescos para el personal de Protección Civil desde
su contratación hasta finales del 2014

27/02/2014 Tajada Barrio S.L.

5.694,26 €

1

Adquisición de un minitractor cortacésped marca John Deere, modelo Z425 con kit de
mulching para plataforma de 48" y sus accesorios

28/02/2014 Club de Ajedrez Getafe

350,00 €

1

Gastos de arbitraje a través de personal cualificado , consistente en jueces y monitores
federados, para el Campeonato Local de Ajedrez que se celebra 8 y 15 de marzo

03/03/2014 Art-Box Comunicación S.L.

326,70 €

1

Estampación y confección de una pancarta en tela de toldo plastificado de 550 grs/m2 y
ollado perimetral, estampada a 4/0 tintas en inkjet ecosolvente de exterior. La dimensión
es de 1000 x 175 cms.
Estampación y confección de un display informativo en tela de toldo plastificado de 350
grs y ollado perimetral, estampado a 4/0 tintas en inkjet ecosolvente de exterior

03/03/2014 ATICA Servicios de Salud S.L.

7.840,80 €

1

Taller sanitario "¡Chicos! Hablemos del botellón" para la prevención del consumo de
alcohol para alumnos de 1º de Bachillerato, con un total de 72 sesiones, con labores de
impartición, coordinación y evaluación, que se llevarán a cabo dentro del Programa
"Objetivo 0,0 - Diversión sin Alcohol"

03/03/2014 Getafe Norte Servicios Deportivos S.L.U.

4.095,22 €

1

Actividades para desarrollo del Programa OBJETIVO 0,0: Evento FIESTA FINAL Piscina
Municipal Getafe Norte el día 28 de junio de 2014

03/03/2014 Laboratorios HRA PHARMA ESPAÑA S.L.

561,00 €

1

20 DIU NT Cu 380
5 DIU NT Cu 375
5 DIU Cu 375 SL
5 DIU CuT 380A QL

03/03/2014 Lerko Print S.A.

457,38 €

1

3000 ejemplares de folleto "Música Sacra" desplegable en cuatro cuerpos en papel offset
blanco de 115 gramos a 4/4 tintas plegado en doble ventana al centro. Dimensiones
100x240 mm (cerrado) y 400x240 mm (abierto)

03/03/2014 Rioja Torrejón, Ángeles

600,00 €

1

Suministro de diversos productos farmacéuticos necesarios para la atención sanitaria del
CAID, desde su contratación hasta finales de octubre de 2014

2.576,09 €

1

1 Fuente de alimentación HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit
1 Tarjeta de red HP StorageWords FC1242SR - Adaptador de bus de host - PCIe 4 Gb
Fibre Channel x 2 - para Modular Smart Array P2000 3.5-in, P2000 G3
3 Módulo de memoria HP 8 GB 2 Rx4 PC3-10600R-9 Kit (memoria DDR3 Registered)
Incluye la instalación y actualización del software del servidor

03/03/2014 Seringe S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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04/03/2014 Dulcimer Songs S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.000,00 €

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 25 de febrero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del concierto de "Pilar Machi" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día 6 de marzo de 2014.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo de la empresa Dulcimer
Songs S.L.

04/03/2014 Hipercor S.A.

249,61 €

1

2 Quesos
2 Medias Barras de Lomo
150 Bolsitas de cucuruchos de chucherías para los niños
1 Tarta de chuches

04/03/2014 Morcillo Peña, Margarita

136,73 €

1

1 Baile con motivo de los Carnavales 2014 en el Centro Cívico El Bercial

04/03/2014 Tritoma S.L.

19.633,90 €

1

Gestión del programa Jóvenes Creadores Getafe 2014: Cómic, Grafiti, Cortometraje,
Diseño Gráfico, Música de la Delegación de Juventud

05/03/2014 Auloce S.A.

700,46 €

1

Suscripción a la "Base de datos AULOCE: ESPUBLICO" para la Asesoría Jurídica desde
el 1 de julio al 31 de diciembre de 2014

1.815,00 €

1

Lavado de ropa de diferentes dependencias municipales con precios unitarios en función
del número de prendas que son objeto de lavado. (La forma de facturación será mensual)

06/03/2014 Federacion de Municipios De Madrid

10.351,56 €

1

Cuota anual de la Federación de Municipios de Madrid-FMM para el año 2014

06/03/2014 Federacion Española de Municipios y
Provincias

9.713,21 €

1

Cuota anual de la Federacion Española de Municipios y Provincias, correspondiente al
ejercicio 2014

06/03/2014 Malvalanda S.L.

1.936,00 €

1

Proyección del cortometraje "(RE)construcción" y posterior mesa redonda, coordinación y
producción de la actividad, el día 26 de marzo de 2014

07/03/2014 Buho Management S.L.

1.440,00 €

1

Actuación de Clara Montes el día 14 de marzo de 2014 en el Teatro Auditorio Federico
García Lorca. (Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento
de Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

05/03/2014 Siervas de San José S.L.
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07/03/2014 Dedi S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.912,60 €

4

Suministro de 25 carteles identificativos (placas de metacrilato blanco "inverso" de
300x300x5 mm, grabadas en bajo relieve y pintadas) de actividades sujetas al
Reglamento de Espectáculos, según Orden 434/1999 de 12 de marzo de la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid. (El cartel se realiza sobre una base de
metacrilato en el que se graba, por un procedimiento de fresado, el conjunto de las letras
y las imágenes necesarias) (Si necesitan ver el modelo para poder presupuestar,
pónganse en contacto con el departamento de Compras: 91 202 79 29)

07/03/2014 Loxam Alquiler S.A.

12.500,00 €

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.

07/03/2014 Oracle Ibérica S.R.L.

19.603,10 €

1

Suministro de una licencia ORACLE Enterprise Edition para un procesador del servidor
HP Integrity rx4640 (Incluye mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2014)

9.075,00 €

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 febrero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "DESCLASIFICADOS" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día el día 9 de marzo. (Al tratarse de un
espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de
operación 220139000343)

10/03/2014 El Corte Ingles S.A.

23,60 €

4

Dos baterías para cámara de fotos modelo Batery Pack NB-4L 3.7V 760 MAH (LI-ON)

10/03/2014 El Corte Ingles S.A.

402,70 €

4

1 Cámara fotográfica NIKON COOLPIX P520 (en color negro) con funda, tarjeta 8GB y
una batería adicional

11/03/2014 Asociación Cultural Casiopea

1.500,00 €

1

Preselección artística del Certamen Ciudad de Getafe 2014

11/03/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

420,00 €

1

Servicio de autocar de 54 plazas con destino a Ávila el 26 de marzo de 2014
Hora de salida Getafe: 8:30h. del Centro Cívico Las Margaritas
Hora de regreso: 18:00 h. desde Ávila hasta Perales del Río

3.200,00 €

1

Suministro de diverso material de papelería para le desarrollo de las actividades y talleres
de los distintos Centros Cívicos, desde su contratación hasta el día 30 de noviembre de
2014

07/03/2014 Pentación Espectáculos S.A.

11/03/2014 Cortes Molina, Victoria
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

11/03/2014 Dulcimer Songs S.L.

2.420,00 €

1

Actuación de "NUBA" en la Iglesia de los P.P. Escolapios, dentro del "Festival de Música
Antigua y Sacra Ciudad de Getafe". (Según condiciones pactadas, los gastos en concepto
de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número
de operación 220139000343)

11/03/2014 Ferretería Palacios S.L.

4.700,00 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para el desarrollo de las
actividades y talleres de los distintos Centros Cívicos, desde su contratación hasta el 30
de noviembre de 2014

11/03/2014 Ferretería Palacios S.L.

605,00 €

1

Suministro de diverso material no inventariable (bases de enchufe, pilas, candados,
copias de llaves, cable, tornillos, clavijas, botes de 3 en 1, etc) para atender las
necesidades de distintos departamentos municipales, desde el 1 de enero hasta el 13 de
marzo de 2015 (la facturación será mensual)

7.260,00 €

1

Representación de la obra "Maridos y Mujeres" en el Teatro A. Federico García Lorca de
Getafe. (Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid,
los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

11/03/2014 Gestión Cultural Integral S.L.

10.648,00 €

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 24 de febrero de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "MISIA" - Delikatessen
Café Concierto- a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 21 de marzo.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario

11/03/2014 Muñoz Sanchez, Marcelina

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 2014

11/03/2014 Peycar Pontevedra S.L.

1.802,90 €

1

100 Gorro modelo Picos Intervención (con escudo PVC Protección Civil Genérico, forrado
con ajuste con velcro)

11/03/2014 Sociedad Anomina Española de Tarjetas de
Identificación y Crédito S.A.

1.443,89 €

1

Fabricación de tarjetas plásticas de 762 micras de espesor tamaño CR80 láminas e
impresas a 4+4 colores en cuatricromía (10.000 unidades)

12/03/2014 Comarfi S.L.

5.445,00 €

1

30 bandas bordadas para investidura de concejales

12/03/2014 Electronica Sanrio S.l.

1.350,00 €

1

100 Auriculares Sepura 300-00564

11/03/2014 Fundación Teatro de la Abadía Centro de
Estudios y Creac. Escénica de la CM
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12/03/2014 Fundacion Carmen Roche

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.722,50 €

1

Representación del espectáculo "ESPECIAL 15 AÑOS BALLET DE CARMEN ROCHE" en
el Teatro A. Federico García Lorca (Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo
del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

12/03/2014 INOLIAN S.L.U.

653,40 €

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" durante el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015. (La
facturación será mensual)

12/03/2014 INOLIAN S.L.U.

1.960,20 €

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" durante el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2014. (La facturación
será mensual)

21.175,00 €

1

Asesoramiento sobre estudios de viabilidad del Mercado Municipal, Polieportivo El Bercial
y Teatro C/ Madrid: opciones del proyecto, posibles formulas de gestión e implicaciones
de costes e ingresos

12,00 €

1

1 alicate corta-alambres con mango aislado

2.520,00 €

1

42 Horas de impartición de 3 cursos de "Gestión del Tiempo": 2 cursos de "Gestión del
tiempo personal y familiar" y 1 curso de "Banco del tiempo II" (Se emitirán dos facturas: la
primera con los cursos/sesiones impartidas en el mes de abril y la segunda con las
impartidas en el mes de mayo)

14/03/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

50,47 €

3

Trolley porta documentos con asa retráctil para portatil de hasta 16 ", modelo TARGUS

14/03/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

48,40 €

3

2 alicates de corte especial para encuadernación espiral metálico

580,80 €

1

Vinilar vehículo minibús de Policía Local

17/03/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

2.353,45 €

1

Carteles, Mupi y trípticos para la exhibición de "cortometrajes y Gala Final" los días 28, 29
y 30 de marzo en el Teatro Federico García Lorca, dentro del "Festival Getafe in Cinema
2014"

17/03/2014 GECSA Ingeniería y Obras S.A.

4.341,48 €

1

Servicio de coordinación en materia de seguridad y salud, y dirección facultativa de las
obras de "acondicionamiento como aparcamiento temporal de la parcela del contrato de
arrendamiento del solar situado en la C/ Magdalena, 22-24 de Getafe", desde su
contratación hasta la liquidación de las obras

13/03/2014 PriceswaterhouseCoopers Asesores de
Negocios S.L.
14/03/2014 Ferretería Palacios S.L.
14/03/2014 Grupo Tangente Sdad Coop Madrileña

14/03/2014 SATAFI MOTOR S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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17/03/2014 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

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
2015 hasta el 31 de marzo de 2015

290,40 €

1

Organización y desarrollo de un espectáculo de ópera, zarzuela y poesía con el título
genérico de "Música y Mujer", el día 20 de marzo en el Centro Cívico Getafe Norte

3.630,00 €

1

Visionado, organización, preparación y pantalla para la exhibición de "cortometrajes" los
días 28, 29 y 30 de marzo en el Teatro Federico García Lorca, dentro del "Festival Getafe
in Cinema 2014"

18/03/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

0,00 €

1

Exposición colectiva de artistas de La Carpa sobre la obra y figura de El Greco en el IV
Centenario de su muerte a celebrarse en la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero.
Incluye montaje, desmontaje, edición díptico y banderola fachada Fábrica de Harinas

18/03/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

2.000,00 €

1

Exposición colectiva de artistas de La Carpa sobre la obra y figura de El Greco en el IV
Centenario de su muerte a celebrarse en la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero.
Incluye montaje, desmontaje, edición díptico y banderola fachada Fábrica de Harinas

18/03/2014 Bastos Medical S.L.

76,05 €

7

400 Contenedores de 125ml de capacidad graduado a 100 ml. Para recoger muestras de
alimentos exigido por la inspección sanitaria

18/03/2014 Bastos Medical S.L.

76,05 €

7

400 Contenedores de 125ml de capacidad graduado a 100 ml. Para recoger muestras de
alimentos exigido por la inspección sanitaria

1.583,53 €

1

10 banderas de ESPAÑA
10 banderas de COMUNIDAD DE MADRID
20 banderas de GETAFE

18/03/2014 Escena Miriñaque S.C.

605,00 €

1

Representanción del espectáculo "CUCU HAIKU", a celebrar en el Teatro A. Federico
García Lorca el día 23 de marzo.
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

18/03/2014 Ferretería Palacios S.L.

279,51 €

3

60 mástiles metálicos P40/ gris E. Simon de 2,50 metros

18/03/2014 Gremoba S.L.

3.012,37 €

1

Remodelación de instalación eléctrica para legalización y adaptación a Normativa de
vivienda municipal de c/ Lartiga nº 1-3º A

18/03/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

6.050,00 €

1

Alquiler de equipo de sonido, iluminación y vídeo, a celebrar en el Teatro A. Federico
García Lorca los días 28, 29 y 30 de marzo de 2014 para la Exhibición de Cortometrajes y
Gala Final

17/03/2014 Operanova Producciones S.L.
17/03/2014 Ruta 360 S.L.

18/03/2014 Comarfi S.L.
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18/03/2014 Mrabet Dahman, Jamal

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.043,74 €

1

Avituallamiento para voluntarios y asisntentes colaboradores de la gala del Festival
"Getafe In Cinema 2014"
595 Botellas de agua de 50 cl.
140 Bocadillos variados

816,75 €

1

Alquiler de un piano de cola Yamaha mod. C-3 para la Catedral de la Magdalena en
Getafe (Pza. de la Magdalena s/n), el día 5 de abril y su posterior recogida el día 7 de abril
(Incluye afinación y transporte)

75,63 €

3

2 Plataforma plegable/Carretilla para paquetería con asa abatible. Formato 150 kg.
Dimensiones: 820x735x475 mm

18/03/2014 Seringe S.A.

5.844,30 €

1

23 Licencias CITRIX XENAPP ENTERPRISE-x1 Concurrent User with Subscription
Advantage

18/03/2014 Servicios Profesionales Sociales S.A.

4.911,56 €

1

Gestión del II Festival de Cine Getafe Incinema, a celebrar en el Teatro A. Federico
García Lorca los días 28, 29 y 30 de marzo de 2014 para la Exhibición de Cortometrajes y
Gala Final

18/03/2014 Tribueñe S.L.

1.750,00 €

1

Actuación del Auto Sacramental "Donde mira el ruiseñor cuando cruje una rama" de Hugo
Pérez de la Pica y Mikhail Studyonov en la Catedral de Getafe dentro del "Festival de
Música Antigua y Sacra de Getafe". (Según condiciones pactadas, los gastos en concepto
de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número
de operación 220139000343)

357,71 €

1

Adquisición de material diverso para el taller de Maquillaje y Caracterización de la Casa de
Juventud

1.174,99 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para atender las necesidades
del Departamento de Tráfico, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 20 de abril de 2015

19/03/2014 Seringe S.A.

387,20 €

1

Creación de 30 dominios .org, .com, .net y .es
Renovación de 30 dominios .org, .com, .net y .es

19/03/2014 Seringe S.A.

774,40 €

1

Creación de 30 dominios .org, .com, .net y .es
Renovación de 30 dominios .org, .com, .net y .es

20/03/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

248,53 €

1

Impresión de 120 fotografías en papel de 210 gr de 20x30 cm y 22 fotografías impresas en
papel de 210 gr de 30x40 cm, con motivo de la exposición "GETAFE UNA MIRADA
ATRÁS" que se celebrará desde el día 26 de mayo al 17 de junio de 2014

18/03/2014 Piano Tech`S S.L.

18/03/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

19/03/2014 Burlesque S.L.
19/03/2014 Ferretería Palacios S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

20/03/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

248,53 €

1

Impresión de 120 fotografías en papel de 210 gr de 20x30 cm y 22 fotografías impresas en
papel de 210 gr de 30x40 cm, con motivo de la exposición "GETAFE UNA MIRADA
ATRÁS" que se celebrará desde el día 26 de mayo al 17 de junio de 2014

20/03/2014 Art-Box Comunicación S.L.

390,10 €

1

500 carteles tamaño 48x68 impresos a 4/0 tintas en papel estucado brillo de 90 gr., para
el "II Trofeo Max Fitness Villa de Getafe"

20/03/2014 Clan Music S.L.

4.235,00 €

1

Realización de la exposición "APAGUEMOS EL MALTRATO" (Incluye: Impresión de obras
y enmarcado, diseño del catálogo, diseño e impresión de carteles, coordinación artística
internacional, presentación, honorarios de caricaturistas, diseño de cartelería, impresión
de cartelería, estudio espacio arquitectónico y diseño instalación de obras, transporte,
instalación y recogida de obras, comisariado, campaña en medios de difusión y campaña
en redes sociales), que tendrá lugar desde el 25 de marzo hasta el 22 de abril de 2014

20/03/2014 Gorrochategui Blanco, Alberto

2.420,00 €

1

Concierto del Trío Gombau a celebrar en la Catedral de la Magdalena, dentro del "Festival
de Música Antigua y Sacra" el 5 de abril de 2014
Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo del adjudicatario

20/03/2014 Gundín Díez Hermanos S.A.

556,60 €

1

10 medallas chapadas en oro y cordón de Concejal, con su correspondiente estuche

20/03/2014 Gundín Díez Hermanos S.A.

701,80 €

1

Medallas grabadas con cordón de seda y estuche, como obsequio para Cronistas de
Ciudad de Getafe

20/03/2014 Inforson S.L.

611,05 €

3

Adquisición de un cañón proyector de imagen EPSON EB X24, proyector LCD de 3.500
lúmenes, resolución 1024x768 4:3, para el programa municipal de formación de cultura.

12.705,00 €

1

Publicación de 7 páginas de publicidad en la Guía del Ocio, 28 de marzo al 28 de
noviembre
La facturacion será mensual

136,22 €

3

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

4.537,50 €

1

Publicación de 3 publireportajes (en los que se incluyen la publicación de reportaje escrito,
una galería fotográfica, dos entrevistas y la grabación de un video), entrevistas
informativas y un banner en sistema de rotación de 568x70 en la portada del canal de
dicho periódico digital, desde su contratación hasta el 31 de diciembre de 2014 (Se
extenderá una factura por cada inserción publicada)

20/03/2014 Taznia Media S.L.

21/03/2014 Gráficas Solano, S.L.

21/03/2014 Madridiario S.L.
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21/03/2014 Madridiario S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.512,50 €

1

Publicación en el periódico digital madridiario.es de 4 publirreportajes (en el que se
incluyen la publicación de un reportaje escrito, una galería fotográfica y la grabación de un
vídeo), así como de un banner en sistema de rotación de 568x70 en la portada año 2015,
desde el 1 de enero de 2015 hasta finales de febrero del mismo año (Se extenderá una
factura por cada inserción publicada)

21/03/2014 Radio Alarma, S.L.

747,90 €

1

Ampliación/mejora del sistema de seguridad del Colegio Público Ortiz Echagüe
5 Detector de presencia tipo IR, QUAD, VOLUMÉTRICO o DOBLE TECNOLOGÍA, según
el emplazamiento del equipo
1 Mano de obra para la instalación del sistema de seguridad, soporte técnico y pequeño
material

24/03/2014 Castillo García, Amalio

480,37 €

2

Impresión y encuadernación de 3 libros de registro de Matrimonios Civiles. Interior
numerados con papel estucado crema. Encuadernación cosidos con tapa dura y
estampado en oro. Numerados.

24/03/2014 Cortes Molina, Victoria

131,24 €

1

1 Manual Práctico de Presupuestos de las Entidades Locales (Normas reguladoras con
Formularios y Expedientes) Ed. ATM-última edición
1 Leyes Administrativas. Edit. Avanzadi. Luis Martín Rebollo. Última edición: 19ª. ISBN:
978-84-9014-785-6

24/03/2014 Dulcimer Songs S.L.

4.235,00 €

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 marzo de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "La Rumba del Mundo que se Derrumba" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 6 de abril de 2014. (Según
condiciones pactadas los gastos en concepto de autor correrán a cargo de Dulcimer
Songs S.L.)

24/03/2014 Leria Ortiz, Raquel

1.210,00 €

1

Espectáculo infantil denominado "Títeres y Gigantes" (teatro de manionetas y animación
con gigantes y bicicleta musical) el día 27 de abril de 2014 a las 12:00 en la Plaza de la
Constitución

960,74 €

1

Impresión de un lote de 2200 ejemplares de una publicación de 16 páginas incluida la
cubierta en papel offset blanco de 115 gr a 4/4 tintas grapada a caballete con 2 puntos,
tamaño 210x297 mm (cerrado)

24/03/2014 Lerko Print S.A.
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24/03/2014 Producciones Teatrales Contemporaneas
S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

6.776,00 €

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 5 de marzo de 2014, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "LA TEMPESTAD" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día el día 5 de abril (Al tratarse de un espectáculo de la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación
220139000343)

24/03/2014 Seringe S.A.

676,39 €

1

1 licencia de Adobe Acrobat XI Pro - Paquete completo - 1 usuario - DVD- Win - Español

24/03/2014 Telefonica de España S.A.

760,00 €

1

Servicio de ADSL + IMAGENIO para el Departamento de Alcaldía, desde el 1 de abril
hasta el 31 de diciembre de 2014

24/03/2014 Telefonica de España S.A.

380,00 €

1

Servicio mensual de ADSL + IMAGENIO para el Departamento de Alcaldía, desde el 1 de
enero/2015 hasta el 31 de marzo de 2015

24/03/2014 Uniprex S.A.

7.260,00 €

1

Emisión y producción en el programa "Gente de Madrid" realizado en Getafe y emitido por
ONDA CERO, de tres promociones radiofónicas cada día los 5 días anteriores a la
emisión del programa en directo. Emisión de tres menciones a lo largo del programa.
Entrevista informativa con contenidos de programación municipal.

24/03/2014 Uniprex S.A.

8.107,00 €

1

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" que se desarrollará a lo largo de los meses
de abril, mayo y junio y los conciertos programados con motivo de las Fiestas Locales.
(Se emitirán dos facturas, una relativa a las campañas de difusión del programa "Objetivo
0'0" y otra relativa a las Fiestas Locales)

25/03/2014 ADVANTIA Comunicación Gráfica S.A.

1.197,90 €

1

Impresión de 1.500 ejemplares de la guía "Al acabar la E.S.O. (2014-2015)" con 64
páginas más la cubierta. La cubierta irá impresa en papel offset blanco de 240 gramos a
2/2 tintas y el interior en offset blanco de 100 gramos a 2/2. Las dimensiones son de
150x210 mm. (cerrado) y el acabado de la publicación es grapada a caballete con dos
puntos.

268,84 €

1

6 sacos de 15 kg de cemento rápido
1 palet de sacos de 25 kg. de cemento gris
(DICHO MATERIAL SERÁ ENTREGADO EN LA NAVE DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN)

25/03/2014 Almacenes Emilio Muñoz S.L.
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25/03/2014 Controla Club

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

11.999,57 €

1

Desarrollo de CIRCUITOS DE OCIO DE CALIDAD DE GETAFE 2014, Programa de
Prevención Ocio Nocturno - Acuerdo con Hostelería: Dirección y coordinación del
proyecto, proceso de seguimiento y asesoramiento, estudio psicosocial, actos de
comunicación y gastos de desplazamiento y estancia

1.488,40 €

1

Confección en tablas e instalación en rieles con accionamiento manual de 8 cortinas
opacas para las aulas de formación cultural de la Fábrica de Harinas

25/03/2014 Eden Artes Gráficas S.L.

395,67 €

1

Impresión de 30.000 flyers en papel offset blanco de 115 gramos a 4/0 tintas. Las
dimensiones son de 100x210 mm.

25/03/2014 El Corte Ingles S.A.

584,02 €

1

16 Radio-CD MP-3 ELBE GPM-213, con USB

1.122,40 €

1

Gastos de arbitrajes a través de personal debidamente cualificado consistente en jueces
par los campeonatos locales de trampolín y gimnasia rítmica

25/03/2014 Forjas Estilo Español S.A.

11.422,40 €

1

40 Jardineras de 800x800x800 mm realizada en chapa de acero plegada en su parte
superior con cuatro unidades de patas de soporte. Acabado en pintura lacada al horno
imitación óxido. Chapa interior base con taladros para su drenaje.

25/03/2014 Forjas Estilo Español S.A.

0,00 €

1

40 Jardineras de 800x800x800 mm realizada en chapa de acero plegada en su parte
superior con cuatro unidades de patas de soporte. Acabado en pintura lacada al horno
imitación óxido. Chapa interior base con taladros para su drenaje.

25/03/2014 Gestión Sport Fitness S.A.

7.744,00 €

1

Realización de diversas actividades (8 jornadas lúdico deportivas al aire libre con sesiones
de masteclass de diferentes modalidades (zumba, ritmos latinos, aerobic o hip-hop)) para
el desarrollo del programa OBJETIVO 0,0, desde el 25 de abril hasta el 27 de junio de
2014 (la facturación será mensual según las actividades realizadas)

726,00 €

1

5 Horas de duración para el desarrollo de la actividad "Taller de técnicas básicas de
autodefensa" para menores de Getafe dentro del programa "OBJETIVO 0,0- Diversión sin
alcohol"

25/03/2014 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

25/03/2014 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

25/03/2014 Instituto Tecnológico de Castilla y León

2.500,16 €

1

125 unid. Abono Anual Joven GBICI

25/03/2014 Decoraciones Pedro Rodriguez S.L.

25/03/2014 Federación Madrileña de Gimnasia

25/03/2014 Gimnasios Eugenia Martín Menasalbas S.L.
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25/03/2014 Magro Godoy, Manuel

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.595,48 €

1

2 Sesiones de ciclismo INDOOR con 80 bicicletas estáticas, con instructores para 6
horas, incluyendo sonido, iluminación, transporte, montaje y desmontaje. (Facturación por
cada sesión realizada)

25/03/2014 Marvic-Sport S.L.

120,40 €

1

10 cronómetros digitales

25/03/2014 Nova-Gades S.L.

2.300,00 €

1

Desarrollo del proyecto "Campamentos Urbanos de Semana Santa 2014" a realizar en 2
centros públicos de educación infantil y primaria de Getafe, durante los días 11, 14, 15 y
16 de abril de 2014

25/03/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

21.122,97 €

1

Actividades para el desarrollo de los eventos "La mejor Noche de Getafe" y evento
"Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol" (que incluye 2 sesiones disco light y 2 talleres de
bebidas sin alcohol), que se desarrollará durante el mes de julio de 2014

25/03/2014 Waiter Music S.L.

21.780,00 €

1

Gala en Getafe del grupo musical AURYN el día 20 de junio de 2014

26/03/2014 Abisal mobiliario S.L.

1.924,72 €

1

14 Bancos de vestuario, estructura de acero pintado, asiento y zapatero, lamas pino de
Suecia. (Antes de suministrar ponerse en contacto con Régimen Interior en el tfno.:
912027952)

27/03/2014 Tierrez Velázquez, Juan José

1.149,50 €

1

Encuadernación en guaflex rojo de 31 libros de "Decretos y Resoluciones" para la Oficina
de la Junta de Gobierno
Encuadernación en marrón de 3 libros de "Actas de Junta de Gobierno" para la Oficina de
la Junta de Gobierno
Encuadernación en verde de 4 libros de "Actas de sesiones de Ayuntamiento Pleno del
Ejecicio 2012" para la Secretaría General del Pleno

28/03/2014 B.P.V. Villaverde S.L.

2.057,00 €

4

100 lámparas de led doble (doble lámpara con doble LED en cada lámpara) con pinza
ajustable para sujetar en atril o en otro objeto de diferente grosor. De color negro. Flexos
que se puedan ajustar a cualquier posición o ángulo. Funcionamiento con pilas AAA, con
cable jack-usb para obtener corriente del ordenador y con cable para adaptarlo a la
corriente. Medidas: 300x45x43 mm. Peso neto: 0,10 Kg. (Si es posible adjuntar fotografía)

28/03/2014 Delfos Proyectos S.L.

21.755,20 €

1

Honorarios de redacción del proyecto de "remodelación urbana de la Avda. de Juan Carlos
I mediante ejecución de Glorieta en la intersección de la Avda. de Juan Carlos I, C/ Tres
carabelas y C/ Los sauces en el barrio del Sector III"

71,79 €

2

20 Tableros de contrachapado de 70x50 cm y 5 mm de grosor, para las aulas de
formación cultural de la Fábrica de Harinas

28/03/2014 Francisco Sobrado Bricolage de Madera S.L.
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28/03/2014 Gráficas Solano, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

155,94 €

1

Realización de 52 talonarios de 25 papeletas de la "XV Rifa Solidaria de Fin de Curso del
Centro Cívico de Perales del Rio", en tamaño 15x8 cm impresión a 4/0 colores, trepado
con matriz y numerado, en papel offset 90 gr, en tacos con soporte de cartoncillo. Color de
fondo en verde pistacho

3.862,32 €

1

Publicación de anuncio en formato de 4 módulos en el periódico EL MUNDO, edición
Madrid (sección reclamo general), sobre "En Pleno de 5 de marzo se aprobó el siguiente
acuerdo: Primero nuevo documento resultante de …sexta modificación puntual del PGOU
de Getafe referente a los suelos ocupados actualmente por la Subestación Eléctrica en el
ámbito ·"El Rosón"…. Segundo: Someter la modificación al trámite de información
pública….Tercero: Solicitar informe sectorial…"

28/03/2014 Radio Alarma, S.L.

145,20 €

1

Mano de obra para el traslado del sistema de seguridad, soporte técnico y pequeño
material en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)

28/03/2014 Radio Alarma, S.L.

2.589,24 €

1

16 Detector de presencia tipo IR, QUAD, VOLUMÉTRICO o DOBLE TECNOLOGÍA, según
el emplazamiento del equipo, en los C.E.I.P. Santa Margarita María de Alacoque, Ciudad
de Madrid, Julio Cortázar y Concepción Arenal
3 Mano de obra para la instalación del sistema de seguridad, soporte técnico y pequeño
material en los C.E.I.P. Ciudad de Madrid, Julio Cortázar y Concepción Arenal
1 Expansor cableado de 8 zonas en el C.E.I.P Julio Cortázar

776,82 €

3

20 caballetes de pintor para las aulas de formación de la Fábrica de Harinas

31/03/2014 Asmobel S.A.

2.751,54 €

3

Sillas plegables de madera robusta, barnizado natural, aptas para clases de pintura en la
Fábrica de Harinas

31/03/2014 Mobiliar S.L.

1.885,20 €

3

Adquisición de 6 taburetes altos negros, 8 sillas de enea negras, 2 mesas camillas
pequeñas negras y 4 espejos de cuerpo entero con ruedas, para el Auditorio Federico
García Lorca

01/04/2014 AC Camerfirma S.A.

1.747,24 €

1

Bloque de 10 nuevos certificados "Empleado público 3 años" (Incluye: 10 "Certificados de
Empleado Público 3 años" a 40€/unidad, 10 tarjetas criptográficas a 12€/unidad, 10
personalizaciones de tarjetas a 2€/unidad, 1 entrada en máquina del bloque a 12€ y
gastos de envío a 9€)
Bloque de 10 reposiciones de certificados (Incluye: 10 tarjetas criptógráficas a 12 €/unidad,
10 personalizaciones de tarjeta a 2 €/unidad, 1 entrada del bloque en máquina a 12
€/bloque y gastos de envío a 9 €)
Bloque de renovación de 120 "Certificados de Empleado Público 3 años" (Incluye:
Renovación a 40€/unidad y gastos de envio a 9€)

28/03/2014 Muñoz Nogueira, Ángeles

28/03/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

01/04/2014 AC Camerfirma S.A.

6.692,51 €

1

Bloque de 10 nuevos certificados "Empleado público 3 años" (Incluye: 10 "Certificados de
Empleado Público 3 años" a 40€/unidad, 10 tarjetas criptográficas a 12€/unidad, 10
personalizaciones de tarjetas a 2€/unidad, 1 entrada en máquina del bloque a 12€ y
gastos de envío a 9€)
Bloque de 10 reposiciones de certificados (Incluye: 10 tarjetas criptógráficas a 12 €/unidad,
10 personalizaciones de tarjeta a 2 €/unidad, 1 entrada del bloque en máquina a 12
€/bloque y gastos de envío a 9 €)
Bloque de renovación de 120 "Certificados de Empleado Público 3 años" (Incluye:
Renovación a 40€/unidad y gastos de envio a 9€)

01/04/2014 Inforson S.L.

2.087,25 €

1

15 SAMSUNG GALAXY TAB 3 LITE

616,00 €

1

Reparación incubador Selecta mod. Medilow-M CD.2101035

01/04/2014 Motion Picture Licensing Company Spain

1.296,64 €

1

Licencia Umbrella MPLC

01/04/2014 Zawuane Hip Hop S.L.

5.203,00 €

1

Desarrollo del "Taller de composición de letras de Rap" como actividad para el programa
de prevención "OBJETIVO 0,0 - Diversión sin alcohol"

02/04/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

3.182,30 €

1

5000 trípticos impresos a 4/4 tintas en papel 135 gr plegado a 10x21 cm.
100 carteles tamaño 32x45 cm impresos a 4/0 tintas en papel 130 gr.
2000 mochilas con cordones "NON WOMEN" 34X43 impresas a 1 color (Crea tu Futuro)

02/04/2014 AF Steelcase S.A.

9.506,68 €

1

Adquisición de diversos muebles que en conjunto forman un armario suelo/techo con
puertas batientes
Armarios con clasificación universal con archivadores

200,01 €

1

Acetileno N, botella de 6,25 kg

44,00 €

3

1 Ejemplar de Derecho Administrativo Tomo II
Regimen jurídico de la actividad administrativa.
Autor: Ramón Parada Vázquez
Editorial: Open Ediciones Universitarias S.L. (Marcial Pons)

3.996,97 €

1

Bicicletas mujer MTB NYZAR BOOMERANG
Bicicletas hombre MTB SYRMA BOOMERANG

01/04/2014 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

02/04/2014 Al Air Liquide España S.A.
02/04/2014 Cortes Molina, Victoria

02/04/2014 El Corte Ingles S.A.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

02/04/2014 Lopez Nuño, Juan

2.815,50 €

1

2 Estampación de cartel de 100x170 cm papel brillo
1 Estampación y confección de pancarta de 364x228 cm
1 Estampación de banderola de 90x120 cm
1 Estampación a doble cara de pancarta de 500x150 cm
12 Estampación de cartel de 60x80 en papel brillo

02/04/2014 Servicios Profesionales Sociales S.A.

5.681,86 €

1

Gestión de la organización y las actividades de la III Feria "Crea tu Futuro" 2014, que
incluye:
4 Talleres de 2 h. de duración, cada uno
7 Conferencias de 2 h. de duración cada una
20 Stand
1 Exposición con toda la información

03/04/2014 Candelaria Sur S.L.

4.600,00 €

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 17 de marzo de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la representación de "TAITANTOS" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 4 de abril de 2014. (Según condiciones pactadas
los gastos en concepto de autor correrán a cargo de Candelaria Sur S.L.)

726,00 €

1

Representación del espectáculo "BESOS DE PAPEL" en el Teatro A. Federico García
Lorca, el día 6 de abril de 2014 (Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo de ZAMAMUR PRODUCCIONES S.L.)

1.170,31 €

1

300 metros tela tipo rasete negro, en rollos de 25 metros
20 metros de tela tipo loneta, de color negro
20 metros de tela tipo loneta, de color azul
20 metros de tela tipo loneta, de color rojo

387,20 €

1

Soporte para banderola de 500x110 cm (base plastificada, mástil y larguero en aluminio),
y lona impresa de 200x110 cm de 750 gr., con ollados, con logos y textos del Programa
Objetivo 0,0

28,65 €

1

Adquisición de savarez cuerda de guitarra clásica

07/04/2014 Art-Box Comunicación S.L.

6.283,53 €

1

Impresión de vinilo ácido y blanco para cristaleras de las siguientes piezas: A. 3x2,8m; B.
9,64x2,8m; C. 16,463x2,8 m; D. 3x2,8 m.

07/04/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

3.300,00 €

1

Exposición sobre la figura de Santa María Magdalena, a celebrar en el Centro Cultural
Atilano de Tarazona (Zaragoza), del 2 de mayo al 8 de junio de 2014

03/04/2014 Zamamur Producciones S.L.

04/04/2014 Basilio García e Hijos S.L.

07/04/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

07/04/2014 Anacrusa Musical S.L.L.
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07/04/2014 Asoc. Española de lectura y escritura

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

350,00 €

1

Realización de exposiciones con motivo de la "X semana del libro infantil y juvenil de
Getafe del 22 al 30 de abril de 2014"

07/04/2014 Basilio García e Hijos S.L.

88,69 €

1

Diverso material para los talleres de patchwork y pintura en tela, desarrollados en el
Centro Cívico de Perales del Rio

07/04/2014 Basilio García e Hijos S.L.

409,65 €

1

Arpillera de color natural
Arpillera de color azul, naranja y marrón
Rasete doble de ancho de diferentes tonos pastel (Tono cálido)
Fieltro de diversos colores

1.464,10 €

1

Realización de una función del espectáculo "Las Aventuras de Mandarina y Serafín" con
motivo de la celebración de la "XXV Edición de la Muestra de las Aulas en el Teatro"

290,40 €

1

alquiler de 2 unidades de sanitario portatil ecológico, el día 31 de mayo de 2014, para el
evento "SURF y SKATE" en la zona de Skate del Centro Cívico Cerro Buenavista del
Sector III

86,01 €

1

8 Pliegos de papel para mufla (50 x 50 cm)
15 Mantas para mufla (30 x 20 cm)

250,00 €

1

Ludoteca itinerante de 25 juegos tradicionales, desde su contratación hasta finales del
mes de abril

07/04/2014 Gestiona Radio S.L.U.

8.439,75 €

1

Producción y emisión de un programa en directo en Getafe en la emisora GESTIONA
RADIO para promoción del desarrollo económico y comercial de Getafe. Se emitirá en los
meses de mayo o junio.
50 Cuñas radiofónicas de 20" en la misma emisora.(En el programa se emitirá un paquete
de 10 cuñas y en el mes de septiembre las 40 cuñas restantes para promocionar el día del
Emprendedor).
(Se extenderán dos facturas (una por el programa (que lleva incluidas 10 cuñas) y otra por
la emisión de las 40 cuñas restantes)

07/04/2014 Gráficas Jomagar S.L.

1.338,09 €

1

Impresión de 20.000 folletos desplegables, de 6 cuerpos de 115x120 mm cerrado,
enpapel offset blanco de 115 gr. a 4/4 tintas plegado en zig-zag y la ultima envolvente

07/04/2014 Laboratoria S.L.

786,50 €

1

Realización de 2 sesiones cuento-teatro "Había una vez unas páginas en blanco" en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 27 de abril
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario

07/04/2014 LGC STANDARDS S.L.U.

286,08 €

1

Ensayos interlaboratorios aguas
Facturándose tras el ensayo que se realizará en mayo

07/04/2014 Compañía de Teatro Sin Fin S.L.
07/04/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

07/04/2014 Domínguez Ballesteros, Mª del Pilar
07/04/2014 Fernández Segura, David
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07/04/2014 Loc España S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

817,96 €

1

200 rollos de 1250 etiquetas adhesivas tamaño 70x30 mm en papel blanco mate, con
adhesivo permanente con mandril de diámetro interior de aprox. 40 mm.
80 rollos de ribbon (Ref.: L280PLUS OUT) tamaño 80x300 mm en papel couché para
impresoras GODEX G-500

1.392,71 €

1

Copa Primavera
26 Copa Ref. 4406/1
26 Copa Ref. 4406/2
47 Copa Ref. 4406/3
110 Chapas c/grab
3 Trofeo Culturismo/1
3 Trofeo Culturismo/2
3 Trofeo Culturismo/3
12 Cultu. Participación
21 Medallas

07/04/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

241,99 €

3

1 plastificadora FELLOWES mod. JUPITER2 Din A-3

07/04/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

171,26 €

4

2 reposamuñecas FELLOWES para ratón gris/negro foam (REf.: 336241)
1 reposamuñecas FELLOWES para teclado negro foam (Ref.: 442704)
1 grapadora de grueso RAPID mod. HD-210 (Ref.: 23633700)
20 tijeras de oficina mango de plástico ergonómico 5* de 21 cm (Ref.: 304523)
1 tarjetero de sobremesa ROLODEX con tapa para 500 tarjetas con fundas y separadores
alfabéticos (Ref.: 517758)

17.107,46 €

1

Adquisición de 20 ordenadores HP ProDesk 600 G1 SFF con monitor de 19" HP
EliteDisplay E190i y teclado USB con lector de tarjeta inteligente y DNIe integrado. Con
plazo de garantía de 3 años

07/04/2014 Sociedad General de Autores y Editores

1.633,50 €

1

Derechos de autor por la actuación de AURYN, en concierto el 20 de junio de 2014

08/04/2014 Baratz Servicios de Teledocumentación S.A.

2.200,00 €

1

Dos cursos "CATALOGACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS", dirigido a 15 trabajadores
municipales, con una duración de 10 horas cada uno. Incluye: Impartición del curso para
el tratamiento de la información bibliográfica mediante el uso de la herramienta
ABSYSNET implantada en las bibliotecas municipales

199,80 €

4

2 Reproductores de sonido con lectura de CD y MP3, conexiones de USB, auriculares y
RCA. Con mando a distancia

7.949,46 €

1

Adquisición de 2 atriles Eco con preinstalación de audio y bases sistema Canon 2
unidades de microfonía por atril Rack de aluminio para guardar y transportar. Frontal
vinilado

07/04/2014 Montero Castellano , Emilia

07/04/2014 Seringe S.A.

08/04/2014 Hipercor S.A.
08/04/2014 Lateral Comunicación Empresarial S.L.
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y Dispuesto
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Descripción del gasto

08/04/2014 López Baldominos, Eduardo

7.260,00 €

1

Asistencia técnica a organización, competidores y jueces en el desarrollo del Campeonato
de Culturismo Villa de Getafe

08/04/2014 San Martín Industria Gráfica S.L.

1.787,78 €

1

Adquisición de 50.000 sobres de tamaño 115x228 mm, con logotipo
Adquisición de 15.000 sobres de tamaño 229x324 mm, con logotipo

211,97 €

3

Adquisición de diversos Libros de Protocolo, (según relación adjunta).

08/04/2014 T.P. Servicios Integ. Protección Civil S.A.
TEPESA

5.738,00 €

1

Curso "CONDUCCIÓN DE SEGURIDAD", dirigido a 16 policías municipales, con una
duración de 16 horas cada uno. Incluye: traslado en autobús, manuteción (bocadillos y
comida de medio día); seguro de accidentes y responsabilidad civil de instructores;
manual didáctico y diploma acreditativo

09/04/2014 Asociación Unión Musical Fuensalida

1.600,00 €

1

Actuación de la banda "Unión Musical Fuensalida"

331,81 €

1

15 Toallas de lavabo blancas
2 Sábanas encimeras de 1,50 x 2 m. (no ajustables y en tonos claros)
2 Sábanas bajeras ajustables de 1,05 x 2 m.
4 Cambiadores plegables
2 Paquetes de paños higiénicos
3 Manteles de 3 x 1,40 m (la mesa mide 2,40 x 1,10 m.) en tela de cuadros, dibujos, etc.

09/04/2014 Casado de la Sen, Javier

2.544,02 €

1

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

09/04/2014 Chayka S.L.

3.617,74 €

1

Adquisición de material sanitario fingible para el Servicio de Protección Civil

09/04/2014 El Corte Ingles S.A.

1.470,00 €

2

2 módulos taquilla SV50/2 medidas 1900x1000x500
2 módulos taquilla SV50/3 medidas 1900x1500x500

09/04/2014 IMESAPI S.A.

1.624,69 €

1

Instalación de líneas eléctricas, cuadro de protección y toma de tierra para el evento
SURF y SKATE, que se celebrará en la zona de Skate del Centro Cívico Cerro
Buenavista, Sector 3

16.728,25 €

1

350 Cuñas radiofónicas de 20" que se emitirán en Cadena Ser Madrid Sur (94,4 FM) en
sistema de rotación correspondientes a 5 campañas del Ayuntamiento de Getafe.
("Programa, diversión sin alcohol, Objetivo 0,0" y "Programa General de Fiestas Locales".
Otras tres campañas por determinar)

08/04/2014 Sanchez Maeso, Fernando

09/04/2014 Basilio García e Hijos S.L.

09/04/2014 Radioestudio S.A.
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10/04/2014 Tanchal 98 S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.000,01 €

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 1 de abril de 2014, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la representación de "HAY QUE DESHACER LA
CASA" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 11 de abril de 2014. (Al
tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343)

11/04/2014 Faura-Casas Auditors Consultors S.L.

12.352,01 €

1

Honorarios profesionales acreditados por la realización del diseño de un modelo de
fiscalización previa limitada y control posterior, desde su contratación hasta el 30/11/2014.
(La facturación será mensual)

11/04/2014 Faura-Casas Auditors Consultors S.L.

8.823,01 €

1

Honorarios profesionales acreditado por la realización del diseño de un modelo de
fiscalización previa limitada y control posterior, desde el 1 de enero hasta la finalización de
las horas contratadas. (La facturación será mensual)

14/04/2014 Mudanzas Crespo S.L.

21.780,00 €

1

Contratación de un servicio de mudanzas y traslados desde su contratación hasta el 31 de
diciembre de 2014

21/04/2014 Dialoga Consultores S.L.

21.175,00 €

1

Derecho al uso del software instalado en la plataforma Quilt, personalización y adaptación
al Ayuntamiento de Getafe, servicios de alojamiento Web, carga inicial de datos y
asistencia técnica a usuarios

354,84 €

1

56 Boquilla válvula no retorno
2 Papel para impresora

83,36 €

3

Realización de 200 copias de Actas de Encuentros de Voleibol autocopiativas
Original en blanco , primera copia en amarillo y segunda copia el azul
Tamaño DIN-A4, no va en talonarios.
El PDF va en Alta y Trazado

21/04/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

3.811,50 €

1

Alquiler de equipo de sonido, escenario y personal técnico para el Evento
INTERCENTROS del Programa OBJETIVO 0,0 a realizar el día 30 de mayo de 2014

21/04/2014 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, 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

21/04/2014 Ipglobal S.L.

5.445,00 €

1

Elaboración de software necesario para adaptar la página web Ayuntamiento de Getafe a
dispositivos móviles

21/04/2014 Dräger Safety Hispania S.A.
21/04/2014 Gráficas Solano, S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21/04/2014 Lopez Nuño, Juan

2.865,28 €

1

Materiales de información y señalización para las "XXV Jornadas de Orientación
Universitaria y Profesional de Getafe 2014":
10 Estampación de carteles de 100x50 cm. En papel brillo de 200 gr., montado sobre
foam-x adhesivado de 10 mm.
3 Estampación, confección, montaje y desmontaje de pancarta de 120x200 cm. En tela de
toldo plastificado de 350 gr./m2
1 Estampación, confección, montaje y desmontaje de pancarta de 75x200 cm. En tela de
toldo plastificado de 550gr./m2
2 Estampación, confección, montaje y desmontaje de pancarta de 380x150 cm. En tela de
toldo plastificado de 550 gr./m2
1 Estampación (a doble cara), confección, montaje y desmontaje de pancarta de 500x150
cm. En tela de toldo plastificado de 550 gr./m2
1 Montaje y desmontaje de una exposición
50 Estampación de cartel de 12x5 cm. En papel photoprint brillo de 200 gr. Montado sobre
foam-x adhesivado de 5 mm.
1 Estampación de cartel de 30x21 cm. En papel photoprint brillo de 200 gr., montdo sobre
foam-x adhesivado de 10 mm.
1 metacrilato modelo PortaNombre a 1 cara de 30x10,5 cm. En horizontal
1 Moqueta ferial rojo melier con montaje y desmontaje 40 m2

21/04/2014 Pizarro Carmona, José Manuel

3.267,00 €

1

Concierto didáctico de músicas del mundo (AL SON DE LA TIERRA), para desarrollo del
Programa OBJETIVO 0,0- DIVERSIÓN SIN ALCOHOL

21.540,42 €

1

345 uds. De papeleras de 50 l., modelo Cibeles, color gris umbra, personalizadas con
escudo del Ayuntamiento

497,33 €

1

Mano de obra para la instalación del sistema de seguridad
Detector de presencia tipo IR, QUAD, VOLUMÉTRICO
Teclado conexión/desconexión cristal líquido

14.520,00 €

1

Servicio de catering para las fiestas de los 9 clubes municipales de mayores, a realizar en
distintas fechas desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2014 (Se emitirán
facturas mensuales, según los servicios que se hayan realizado)

8.908,35 €

1

Gestión de las "XXV Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional de Getafe 2014"
15 Conferencias en Centros Educativos
Edición de 2000 CD informativos

21/04/2014 Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.
21/04/2014 Radio Alarma, S.L.

21/04/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

21/04/2014 Servicios Profesionales Sociales S.A.
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21/04/2014 Trasgo Producciones S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

12.221,00 €

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 1 de abril de 2014, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "EL CRÉDITO" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día el día 27 de abril
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

22/04/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

963,16 €

1

350 pulseras luminosas (35 paquetes de 10 unid.) y 4 mochilas petate con logo
"OBJETIVO 0,0"

23/04/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

330,00 €

1

Autobús de 55 plazas para excursión a Toledo el día 26 de abril a las 9:45 h y regreso el
mismo día a las 17:30 h a la Plaza del Ayuntamiento

23/04/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

185,00 €

2

Autocar para salida al Teatro Lara el día 29 de abril, con salida a las 19:00 h desde el
Centro Cívico Alhóndiga y regreso aproximadamente a las 22:00 h.

18.029,00 €

1

Creación de 3 nuevos mensajes de imagen de marca para el relanzamiento de la imagen
con la producción de 3 nuevas creatividades adaptadas a carteles de gran formato (mupis,
mobiliario urbano y prensa)
Se incluye la localización y compra de imágenes en un banco de datos con cesión de un
año del derecho de imágenes

23/04/2014 Jafetours S.L.

484,00 €

4

Autocar para salida a Toledo el día 31 de mayo, con salida a las 8:00 h desde el Centro
Cívico Perales del Rio y regreso aproximadamente a las 20:00 h. al punto de partida

23/04/2014 Mediarecord Scorpio S.L.

217,80 €

1

Alquiler de películas para la actividad de cine programada dentro del Programa
OBJETIVO 0,0

9.680,00 €

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 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "El Baile" a celebrar en el Teatro A. Federico
García Lorca el día el día 24 de mayo de 2014. (Al tratarse de un espectáculo de la Red
de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación
220139000343)

23/04/2014 CULDESAC Espacio Creativo S.L.

24/04/2014 Pentación Espectáculos S.A.
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24/04/2014 Pentación Espectáculos S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13.310,00 €

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 24 de marzo de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "El Nombre de la Rosa" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 18 de mayo de 2014. (Al tratarse de un
espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de
operación 220139000343)

7.260,00 €

1

Servicio de catering para las fiestas de los 9 clubes municipales de mayores, a realizar en
distintas fechas desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de abril de 2015 (Se emitirán
facturas mensuales, según los servicios que se hayan realizado)

75,65 €

3

Ejemplar de "LEYES ADMINISTRATIVAS" (Duo), actualizado
Autor: Luis Martín Rebollo
Editorial: Aranzadi

8.800,00 €

1

Organización de las jornadas de encuentro y formación para las personas voluntarias y
responsables de entidades sociales que gestionan el proyecto de voluntarios de Getafe

25/04/2014 Montero Castellano , Emilia

350,90 €

1

Trofeos conmemorativos con motivo de la "II Edición de la exaltación del tambor"

29/04/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

629,20 €

1

Carteles para la exposición "Educarte" que se celebrará el día 8 de mayo en el Centro
Cívico de Perales del Rio

29/04/2014 Arte Promociones Artísticas S.L.

2.904,00 €

1

Representación del ballet "COPPELIA" por el Gran Ballet de Cámara de Madrid en el
Teatro Auditorio Federico García Lorca el día 17 de mayo de 2014. (Al tratarse de un
espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de
operación 220139000343)

29/04/2014 Carmen Linares S.L.

5.324,00 €

1

Actuación de Carmen Linares y Pablo Suárez el día 10 se mayo de 2014 en el Teatro A.
Federico García Lorca. (Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos
de autor correrán a cargo de Carmen Linares S.L.)

29/04/2014 CTO S.A.

3.653,84 €

1

Adquisición de 5 mesas de oficina 1,60 m
Adquisición de 5 faldones metálicos
Adquisición de 12 cajoneras de 3 cajones

24/04/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

25/04/2014 Editorial Aranzadi S.A.

25/04/2014 Fundación, Gestión y Participación Social
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Descripción del gasto

29/04/2014 Gráficas de la Rosa S.L.

671,55 €

1

5.000 Impresos "Ventanilla única" compuestos de 2 hojas autocopiativas (1ª blanca + 2ª
azul) en tamaño DIN A-4 pegadas en la parte superior impresos a 1/0 tintas
5.000 Impresos "Solicitud de renovación de la inscripción padronal para extranjeros no
cumunitarios sin autorización de residencia permanente" compuestos de 2 hojas
autocopiativas (1ª blanca + 2ª azul) en tamaño DIN A-4 pegadas en la parte superior
impresos a 1/0 tintas
5.000 Impresos "Solicitud de permiso de circulación y/o conducción por cambio de
domicilio" compuestos de 2 hojas autocopiativas (1ª blanca + 2ª azul) en tamaño DIN A-4
pegadas en la parte superior impresos a 1/0 tintas

29/04/2014 Gráficas Solano, S.L.

120,98 €

4

1000 impresos "incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (Mod. 304)
(IMP-086-V03) en juegos de 3 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca, 2ª hoja amarilla y 3ª
hoja azul) en tamaño DIN A-4, pegadas en parte superior, impresas a 1/0 tintas (color azul)

1.664,54 €

1

Inserción de anuncio de números telefónicos de Centralita del Ayuntamiento en la Guía de
las Páginas Blancas de Información Telefónica

968,00 €

1

2 Cursos de formación presencial del software de gestión de instalaciones deportivas y
control de accesos "i2A-CRONOS" dirigido a 30 trabajadores municipales de las
delegaciones de Deportes, Coordinación de Barrios, Cultura, Educación, Juventud e
Informática, con una duración de 5 horas cada uno.

29/04/2014 Mobiliar S.L.

7.290,86 €

1

30 Sillas operativas serie Stay operativa

29/04/2014 Procoser Comunicaciones S.L.

3.811,50 €

1

Servicio de reparaciones y cambios en el panel de extensiones de la centralita de la Casa
Consistorial, (1 bloque de 50 horas de técnico en horario normal) desde su contratación
hasta el 31 de diciembre de 2014 (la facturación se realizará al finalizar cada bloque de
horas)

29/04/2014 Procoser Comunicaciones S.L.

3.811,50 €

1

Servicio de reparaciones y cambios en el panel de extensiones de la centralita de la Casa
Consistorial, (1 bloque de 50 horas de técnico en horario normal) desde el 1 de enero de
2015 hasta finalización del contrato (la facturación se realizará al finalizar cada bloque de
horas)

29/04/2014 Punto Print S.L.

4.973,10 €

5

1000 paquetes de 500 hojas "papel con membrete municipal" 80 gr tamaño DIN A-4
impresos a 1/0 tintas, en paquetes individuales de 500 hojas debidamente cerrados

29/04/2014 HIBU CONNECT S.A.
29/04/2014 I2A Proyectos Informáticos, S.A.
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Descripción del gasto

29/04/2014 Trasgo Producciones S.L.

14.641,00 €

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 3 de abril de 2014, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "LOS HIJOS DE KENNEDY" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 11 de mayo. (Al tratarse de un espectáculo
de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de
autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación
220139000343)

29/04/2014 Vera Nuñez, Juan Manuel

2.499,86 €

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 23 de abril de 2014, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "Entre la Espada y El Clavel" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 1 de mayo de 2014. (Según condiciones pactadas,
los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo de Juan Manuel Vera
Núñez)

30/04/2014 Asociación Musical Orquesta Ibérica

2.160,00 €

1

Actuación de Orquesta Ibérica "Tango, Milongas y Habaneras", el día 9 de mayo en el
Teatro García Lorca
Al tratarse de un espectáculo de la Red de teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

156,09 €

1

Adquisición de pegatinas con publicidad, para el Parque Infantil de Tráfico

05/05/2014 Actividades Artísticas Júcar S.L.

3.800,01 €

1

Representación de la obra "GOYA EN LA VILLA Y CORTE", el día 6 de junio en el Teatro
García Lorca
Al tratarse de un espectáculo de la Red de teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 2201390003436 de junio

05/05/2014 División Multimedia Arte-Factor S.L.

1.800,00 €

1

Representación de la obra "MUJER POR FUERZA", el día 26 de mayo en el Teatro García
Lorca
Al tratarse de un espectáculo de la Red de teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

05/05/2014 Manzanera Fuente, Mª Eugenia

1.391,50 €

1

Función de Teatro para la infancia "Corporeoh", el día 11 de mayo en el Teatro García
Lorca
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del adjudicatario

05/05/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.
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05/05/2014 Mediarecord Scorpio S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13.285,80 €

1

Organización y celebración de la Jornada del Día Internacional de la Familia:
1 Dirección y creación del evento
1 Actores diferentes personajes de época, vestuario y dramatizados
1 Equipo de sonido grandes eventos
5 Animadores para talleres
1 Banda del soplo para actuación final

9,56 €

3

2 máquinas precintadoras metálicas para rollos de cinta adhesiva 50 mm x 66 m

1.790,80 €

4

3000 marcos fotográficos (MODELO COLEGIOS) en papel "Cyclus print 350 gr" impresos
a 4/0 tintas tamaño 300x220 mm. (cerrado), con 4 ranuras en el interior para insertar
fotografía, hendido en pliegue y troquel en cubierta del díptico
1000 marcos fotográficos (MODELO AUTORIDADES) en papel "Cyclus print 350 gr"
impresos a 4/0 tintas tamaño 300x220 mm. (cerrado), con 4 ranuras en el interior para
insertar fotografía, hendido en pliegue y troquel en cubierta del díptico

780,00 €

5

1 Servicio de autocar de 54 plazas para visitar Segóbriga y el castillo de Uclés el día 21 de
mayo de 2014. Salida a las 9:00 horas y regreso a las 19:00 horas.
1 Servicio de autocar de 54 plazas para visitar El Vellón (Madrid) el día 18 de junio de
2014. Salida a las 9:00 horas y regreso a las 19:00 horas.
(La salida sería en la Avda. de Aragón en el espacio que hay para parada de buses muy
cerca del Centro Cívico Juan de la Cierva)

20.531,59 €

1

Remodelación de la instalación de climatización de la Sede del Ayuntamiento para
ejecución de instalación pendiente en Movilidad-Tráfico y remodelación y ampliación de la
instalación en Personal

07/05/2014 Navarro Álvarez, Fernando

6.000,00 €

1

6 Dinamización festiva y teatro calle con talleres rápidos, recintos de juegos y zona para
teatro infantil en fiestas de barrios (San Isidro el día 18 de mayo; Juan de la Cierva el 29 ó
30 de junio; Perales el 20 de julio; Bercial el 27 de julio; Sector III el 14 de septiembre;
Margaritas el 21 de septiembre)

07/05/2014 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

3.327,50 €

1

Actuación del trío de baile "Péndulo" en el templete del Parque de "San Isidro" c/ Toledo
de Getafe el día 16 de mayo de 2014
Discoteca móvil "Disco Fly" el día 17 de mayo de 2014
Espectáculo musical "Quédate con la copla" con "Fernando Sierra" y la cantante femenina
"Silvia"

07/05/2014 Unidad Editorial S.A.

3.630,00 €

1

Publicación de un faldón en el periódico EXPANSIÓN

08/05/2014 B.P.V. Villaverde S.L.

1.081,74 €

4

Adquisición de un equipo de iluminación portátil, modelo STAIRVILLE MOBILE
ENTERTAINER SET 3, para las actividades organizadas por la Delegación de Cultura

05/05/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.
07/05/2014 ADVANTIA Comunicación Gráfica S.A.

07/05/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

07/05/2014 IMESAPI S.A.
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08/05/2014 Benito Urbán S.L.U.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.598,50 €

1

Bancos modelo GOTEBORG en madera natural tratada

239,45 €

4

1 Grapadora eléctrica (Similar a la grapadora skrebba eléctrica skre tronic 702- capacidad
20 hojas) (Por favor, adjuntar una foto de lo que se presupueste)

67,76 €

1

10 docenas de claveles

17.120,17 €

1

Servicio para la coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las
obras de "Remodelación urbana del entorno situado entre la calle Violeta Parra y la zona
de graderío y deportiva perteneciente al Parque de Castilla La Mancha en el barrio de
Getafe Norte"

12/05/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

1.000,00 €

1

Exposición sobre la figura del GRECO en su IV Centenario "GRECO 400" a celebrarse en
la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo, incluida en el desarrollo del convenio
de colaboración del Ayuntamiento con la Asociación La Carpa Creadores de Getafe para
el año 2014

12/05/2014 Asociación Cultural Criacuervos

3.000,00 €

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 14 de abril de 2014, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "CUANDO FUIMOS DOS" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 16 de mayo. (los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo de la Asociación Cultural Criacuervos)

12/05/2014 Bonilla García, Isidoro

5.590,20 €

1

Realización de bailes en los diferentes Clubes Municipales de Personas Mayores de
Getafe, a realizar desde su contratación hasta el 31 de diciembre de 2014

17.950,00 €

1

realización de 2 espectáculos durante el desfile de carrozas con motivo de las Fiestas
Patronales, el día 14 de junio de 2014

12/05/2014 Cabellos del Sol, Pablo

1.694,00 €

1

Reportajes fotográficos de las distintas actividades organizadas por la Delegación de
Cultura para las Fiestas de Getafe 2014: Pregón de fiestas, pasacalles, conciertos de
música, fuegos artificiales, Chamá Getafense, encuntros de bandas, toros, Desfile de
Carrozas, etc.. (Se entrega un CD con todas las fotografías a 300 ppp de resolución y a
tamaño 24x36 cm) (Presupuesto nº 11/14)

12/05/2014 Carrozas Casti-Llosa S.L.L.

4.058,00 €

1

Actuación de 2 comparsas de "moros y cristianos" de 7 componentes y 1 director cada
una, con banda de 15 músicos y gastos de autobús para el traslado, con motivo del
desfile de carrozas de las Fiestas Patronales, el día 14 de junio de 2014

08/05/2014 M3 Suministros de Material de Oficina S.L.
09/05/2014 Camacho Calahorro, Francisco Jose
12/05/2014 Arquitres Estudio S.L.

12/05/2014 Brotons Cabalgatas y Disfraces S.L.
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12/05/2014 Endulzarte en boca de todos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.139,45 €

1

1700 kg de caramelo goma transparente envuelto en dos lazos (200 unid. aprox. por Kg)
SIN GLUTEN (apto para celiacos) sabores frutales
16 cajas de confeti y 4 cajas de serpentinas de 16 Kg

12/05/2014 GECSA Ingeniería y Obras S.A.

11.847,21 €

1

Servicio para la coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las
obras de "Remodelación urbana de la calle Depósitos en el barrio de Juan de la Cierva"

12/05/2014 GECSA Ingeniería y Obras S.A.

21.562,20 €

1

Servicio de coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las
obras de "Getafe Renueva: Plan de refuerzo de firme y adaptación de pasos elevados de
peatones a la normativa vigente en el ámbito del T.M. de Getafe"

12/05/2014 Hipercor S.A.

267,81 €

1

15 kg. Sandías
15 Kg. Melón
4 Kg. Naranjas
2 Nueces peladas (estuche 325 g.)
2 Ciruelas pasas sin pepitas (estuche 700 g.)
2 Orejones de albaricoque (tarrina 350 g.)
12 Botes de piña en su jugo de 500 gr.
3 Botes de guindas en almíbar (500 g.)
25 Litros de mosto de uva tinto 1 l.
12 Tabletas de chocolatae 90% cacao
25 Botellas de 1l. De limón
25 Botellas de 1l. De naranja
25 Botellas de 1,5 l. Coca-Cola
20 Vasos de plástico (estuche de 25 uds.)
4 Platos deshechables (25 uds.)

12/05/2014 Mediarecord Scorpio S.L.

225,06 €

1

400 carteles informativos de las películas de la actividad de cine programada dentro del
Programa Objetivo 0,0

2.783,00 €

1

Servicio "Dinamización festiva calle Junio/14", a desarrollar en la Plaza de la Constitución,
con motivo de las Fiestas Patronales, los días 9 y 14 de junio de 2014

12/05/2014 Pirotecnia Ricardo Caballer S.A

21.767,90 €

1

Espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Sector III con motivo de las Fiestas
Patronales, el día 13 de junio de 2014

12/05/2014 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

21.054,00 €

1

Diversas actuaciones a realizar con motivo de las Fiestas Patronales, los días 7, 9, 11 y
13 de junio de 2014 (Los gastos correspondiente a "derechos de autor" de estas
actuaciones será asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación nº
220139000345)

380,55 €

1

Adquisición de 4 cuadros con fachada y escudo del Ayuntamiento de Gegafe en baño de
plata y su correspondiente estuche personalizado con serigrafía

12/05/2014 Navarro Álvarez, Fernando

12/05/2014 Racir4 S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

12/05/2014 Real e Ilustre Congregacion NtRa. Sra de
Los Angeles

17.998,75 €

1

Organización y desarrollo de los actos tradicionales del municipio (Bajada de la Sagrada
Imagen, Ofrenda de flores y Acto tradicional de la Salve) con motivo de las Fiestas
Patronales, los días 29 y 31 de mayo, y 7 de junio de 2014

12/05/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

10.350,28 €

1

Coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
"Remodelación urbana del entorno de la Avenida de los Reyes Católicos y la calle Greco
(antiguo colegio Rafael Pazos Prias) para aparcamiento temporal de vehículos en
superficie y adecuación de la zona deportiva en el Barrio de la Alhóndiga"

968,00 €

1

Desatranco del vestuario nº 1 y limpieza de arquetas del Polideportivo Juan de la Cierva,
desde su contratación hasta finales del mes de noviembre de 2014

12/05/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.805,00 €

1

Visita a los Yacimientos, Parque Arqueológico y Museo de la Evolución de Atapuerca
(Burgos) y comida en restaurante de la zona, para 51 personas, el día 11 de junio de 2014.

12/05/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.595,45 €

1

Excursión cultural a Toledo con visita al Museo de Santa Cruz, "El Greco", el día 11 de
junio de 2014

13/05/2014 Comodín Viajes S.L.

1.977,27 €

1

Excursión cultural a Burgos de Osma, con visita a Cañón de Río Lobos, la Catedral y a la
Ermita de San Bartolomé; incluyendo almuerzo y guía, a realizar el día 24 de mayo de
2014

713,90 €

1

Alquiler, transporte, montaje y desmontaje, traslado de casetas, limpieza diaria de
inodoros y mantenimiento del siguiente material:
- 1 Ud. Caseta 8 m. distribuidos en 2 despachos con aire acondicionado y aseo.
- 1 Ud. Caseta 6 m. distribuida en 1 despacho con aire acondicionado y aseo.

9.022,97 €

1

Adquisición de un analizador de drogas mediante muestras de saliva y accesorios

113,30 €

1

12 Fanta de naranja (botellas de 2 litros)
12 Fanta de limón (botellas de 2 libros)
12 Coca Cola (botellas de 2 litros)
4 Kg. Patatas fritas
4 Kg. Almendras fritas
200 Vasos de plásticos
40 Platos de plástico
3 Paquetes de 100 servilletas

12/05/2014 SERDEYPO S.L.

13/05/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

13/05/2014 Dräger Safety Hispania S.A.
13/05/2014 Euricar Europa, S.L.
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13/05/2014 Gráficas de la Rosa S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

871,20 €

1

10.000 "Boletín denuncia" 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)

1.834,36 €

1

Materiales diversos para difusión del Programa "Objetivo 0,0-Diversión sin alcohol"
7.000 Desplegable de 48x33 abierto 80x110 cerrado impreso a 4/4 tintas sobre papel
estucado de 115 grs plegado en 6 palas + envolvente
200 Cartel 50x70 impreso a 4/0 tintas en papel de 90 grs.
100 Cartel 32x45 impreso a 4/0 tintas en papel de 120 grs.
100 Cartel de 32x45 impreso a 4/0 tintas en papel de 120 grs. "Resumen de actividades"

21.538,00 €

1

Realización de encuesta escolar sobre el consumo de drogas en el municipio de Getafe,
durante el curso escolar 2014 -2015

14/05/2014 Basilio García e Hijos S.L.

156,09 €

1

Adquisición de 60 metros de rasete azul marino

14/05/2014 Call & Play

156,09 €

1

Alquiler de 2 giradiscos Technics para la actividad "EVENTO SURF Y SKATE" a
desarrollar el día 31 de mayo

14/05/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.511,02 €

2

Visita cultural a Las Bodegas Osborne (Malpica de Tajo) y La Puebla de Montalván, en
autocar de 54 plazas, incluyendo visitas guiadas, seguro de viaje y almuerzo

19/05/2014 Alameda Gestión Artística y Cultural S.L.

4.000,01 €

1

Representación de la obra teatral "Corona de Amor" a cargo de la Cía. Taormina Teatro
en el Hospitalillo de San José. (Al tratarse de un espectáculo incluido en el "XIX Festival
de Teatro Clásico" los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del
Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

12.765,50 €

1

Servicios de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial (Al tratarse de un
espectáculo incluido en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de
operación 220139000343)

14/05/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

14/05/2014 ATICA Servicios de Salud S.L.

19/05/2014 Aptent Soluciones S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

19/05/2014 Circe Producciones Teatrales S.L.

9.600,01 €

1

Actuación del "Teatro Corsario" el día 28 de junioi en el Hospitalillo de San José (Al
tratarse de un espectáculo incluido en el XIX Festival de Teatro Clásico, los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al
número de operación 220139000343)

19/05/2014 Cooperativa de artistas emergentes
S.Coop.Mad

4.235,00 €

1

Representación de la obra "Noche de Reyes" en el Hospitalillo de San José. (Al tratarse
de un espectáculo incluido en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en concepto
de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número
de operación 220139000343)

987,36 €

1

1 Tobogán 8 metros
2 Barco Pirata 2 m x 1m
1 Miniestrella
1 Soplador Hitachi
1 Personal en instalación
1 Personal montaje y desmontaje

88,70 €

3

500 botellas de agua de 50 cc. (indicar marca ofertada)

19/05/2014 Gestión Cultural Integral S.L.

7.260,00 €

1

Representación de diversas actuaciones ("Ana Alcaide Trio" - Musica Sefardita, "Suhail
Ensemble" - Música Andalusí y "Música Quince" - Música Camino de Santiago") en el
Hospitalillo de San José a celebrar los días 20, 21 y 22 de junio de 2014. (Al tratarse de un
espectáculo incluido en el XIX Festival de Teatro Clásico los gastos en concepto de
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de
operación 220139000343)

19/05/2014 Global Law Abogados S.L.P.

14.520,00 €

1

Honorarios profesionales del abogado D. Luis María Chamorro Coronado y su equipo, del
bufete GLOBAL LAW ABOGADOS S.L.P., para el ejercicio de acciones penales en
defensa de intereses municipales, por presunta malversación de caudales y falsedad
documental

19/05/2014 Gráficas de la Rosa S.L.

108,90 €

4

50 talonarios "SOLICITUD DE CITOLOGÍA" compuesto de 100 hojas (no autocopiativas, 1
sola hoja) con línea de corte en margen izquierdo para separarlas del talonario, impresos
a 1/0 tintas (azul) en papel blanco tamaño A5, encuadernación grapada con trasera de
cartón

19/05/2014 Gráficas Solano, S.L.

360,58 €

4

3000 sobres/bolsa "HISTORIAS CLINICAS" en papel kraft blanco tamaño 32,3x22,8 cm
impresos a 1/0 tintas (azul) con apertura lateral izquierda de la bolsa

12.323,85 €

1

Alquiler, montaje y desmontaje de 600 m2 de carpa poligonal (30 mts de pórtico por 20
mts de fondo y 5 mts de altura), para instalar en el Recinto Ferial de Getafe

19/05/2014 Elitesport Gestion y Servicios S.A.

19/05/2014 Euricar Europa, S.L.

19/05/2014 Infraestructuras y Desarrollo de
Espectáculos y Acontecimientos S.L.
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19/05/2014 Jardineria Pozuelo S.L.

6.962,53 €

1

Adquisición de motosierram podadera, sopladora, , desbrozadora, motoazada, segadora
TORO 530 kit de mulching y sus accesorios

19/05/2014 MADRIDALES DE GETAFE

5.000,00 €

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 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 28 de abril de 2014, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa del espectáculo denominado "DEL ROMANTICISMO AL
NACIONALISMO" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 25 de mayo
Los gastos derivados de los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

19/05/2014 Navarro Álvarez, Fernando

4.265,25 €

1

Representación de Espectáculos Infantiles "CLÁSICOS DE FÁBRICA" el día 21 y 28 de
septiembre
Al tratarse de un espectáculo incluido en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al
número de operación 220139000343

19/05/2014 Noviembre Compañía de Teatro S.L.

10.000,00 €

1

Representación de la obra "Otelo" en el Teatro Auditorio Federico García Lorca. (Al
tratarse de un espectáculo incluido en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al
número de operación 220139000343)

19/05/2014 Pentación Espectáculos S.A.

12.100,00 €

1

Representación del espectáculo "JULIO CESAR" a celebrar en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca el día 21 de junio de 2014. (Al tratarse de un espectáculo incluido
en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación
220139000343)

8.470,00 €

1

Representación de Espectáculos Infantiles "EN UN LUGAR DEL QUIJOTE" el día 5 de
julio de 2014, en el Hospitalillo de San José
Al tratarse de un espectáculo incluido en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al
número de operación 220139000343

112,59 €

1

5 alicates de corte y doblado especial para encuadernación con espiral metálico

11.390,94 €

3

Minitractor JOHN DEERRE mod. Z425 con kit mulching para plataforma de 48" (Z425) y
sus accesorios

19/05/2014 RON LALÁ TEATRO S.L.

19/05/2014 Suministros Madrileños Escolares, S.L.
19/05/2014 Tajada Barrio S.L.
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19/05/2014 Teatro Clásico de Sevilla S.COOP. AND

6.655,00 €

1

Representación de la obra "EL BUSCÓN" en el Teatro Federico García Lorca, el día 22 de
junio
Al tratarse de un espectáculo incluido en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al
número de operación 220139000343)

19/05/2014 Venegas Portela, Ana Isabel

5.118,30 €

1

11 ud. Obra gráfica original estampada mediante impresión digital, con texto alusivo,
adherida sobre cristal lacado
30 Grabados calcográficos impresos en papel Mitchel más collage original firmado y
numerado por el autor y enmarcado del mismo, incluyendo pequeña placa conmemorativa
grabada, así como embalaje final

20/05/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

108,90 €

1

Impresión de 300 carteles de dimensiones 420x297 mm a 4/0 tintas, en papel couché
mate de 90 grs. para la Exposición "GETAFE, UNA MIRADA ATRÁS" que se realizará en
la sala desde el 31 de mayo al 15 de junio de 2014

20/05/2014 Agraz Vivan, Ernesto Mateo

791,34 €

1

Alquiler de la aplicación de gestión telemática de las competicioens tipo ranking de la
Delegación de Deportes, personalización, mantenimiento y alojamiento en servidor, desde
el 1 de enero a mediados de junio de 2015 (La facturación será semestral)

20/05/2014 Agraz Vivan, Ernesto Mateo

791,34 €

1

Alquiler de la aplicación de gestión telemática de las competicioens tipo ranking de la
Delegación de Deportes, personalización, mantenimiento y alojamiento en servidor, desde
su contratación al 31 de diciembre de 2014 (La facturación será semestral)

15.410,56 €

1

Redacción del proyecto de "remodelación urbana de la parcela EQ-4, sita entre las Avdas.
De Restituto González y Luis Araquistain y la C/ Santiago Carrillo, en el barrio de
Buenavista, para implantación de 4 pistas multideportivas

20/05/2014 El Corte Ingles S.A.

4.051,47 €

1

20 Metopa 190 m/m Ref. 14090139474
20 Metopa 225 m/m Ref. 14090139474
10 Medalla distintivo verde
7 Medalla distintivo rojo
10 Medalla distintivo rojo y blanco
10 Medalla distintivo rojo blanco rojo
5 Medalla distintivo azul blanco azul

20/05/2014 Radio Alarma, S.L.

1.667,88 €

1

Sistema de cámaras y grabación en dependencias policiales

20/05/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

8.909,23 €

1

Redacción del proyecto para las obras de "Remodelación urbana de aparcamiento
temporal para estacionamiento de vehículos en superficie en la parcela de equipamiento
deportivo situada junto a la E.I. La Luna en el barrio de Perales del Río"

20/05/2014 Arquitres Estudio S.L.
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20/05/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.
20/05/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.
21/05/2014 Anacrusa Musical S.L.L.

21/05/2014 Asador Errazki S.L.
21/05/2014 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

jueves, 12 de enero de 2017

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

15.410,56 €

1

Redacción del proyecto de "remodelación urbana de la parcela EQ7, sita entre las Avdas.
Ingenioso Hidalgo y Sancho Panza, y la C/ de la cueva de Salamanca, en el barrio de Los
Molinos para implantación de 4 pistas polideportivas

742,50 €

1

Servicio de desayuno, bocadillos, comida, refrescos, etc, para los voluntarios de
Protección Civil, que participan en las Elecciones Europeas del 25 de mayo de 2014

5.553,77 €

1

6 Juego 09/42 EXL-120 D'ADDARIO, eléctrica
20 Pua STUBBY DUNLOP
8 Banquito apoyapié WITTNER
8 Juego SAVAREZ carta R-520 cuerda guitarra clásica
4 4ª SAVAREZ cuerda de guitarra clásica
2 Afinador cromático FENDER clip-on FT-12
1 Manivela DUNLOP clavija guitarra negra
3 Guiro pez grande de madera STAGG GUF-141L
1 Batería tornado BY MAPEX 22"
1 Amplificador VOX VALVETRONIX VT 40
1 Soporte micro c/jirafa BESPECO BOSH12NE
1 Amplificador BEHRINGER MINMON MON800
1 Maracas RHYTM TECH TC-FML Large
1 Amplificador guitarra LINE 6 SIDER IV
2 Soporte guitarra BESPECO
1 Banqueta ASHTON APB200 SKY negra regulable
1 Metalofono 8 notas sueltas SAMBA mod. 999 D02-D03
3 BOOMWHACHERS 8 TUBOS DO mayor diatónico
15 Tambor 8" infantil SAMBA mod. 9923 c/bandolera
1 Audio KOMPLETE KONTROL 6 NATIVE INSTRUMENTS
1 Piano digital CLAVINOVA CLP-575
1 Amplificador bajo HARTKE 25W A25

198,00 €

1

Menús para comida de 6 personas el domingo 22 de junio, como miembros del jurado
durante la celebración del "XIV Certamen de Pintura Rápida"

1.000,00 €

1

Colaboración para el desarrollo del programa "XIV Certamen de Pintura Rápida Ciudad de
Getafe", que tendrá lugar el 22 de junio, deesde las 7:30 hasta las 20:00
ininterrumpidamente, incluidas las fechas de exposición de las obras seleccionadas,
desde el 22 de junio hasta el 12 de julio de 2014
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21/05/2014 Comercial Meta S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

124,38 €

1

1 Gel de manos dermo 5 kg.
6 Crema manos Atrix
1 Rollo goma cubertería
6 Bobina papel mecha
12 Cuádruplos de cocina

9.498,50 €

1

Máquina fresadora GRACO GRINDLAZER 390

21/05/2014 Cortes Molina, Victoria

101,81 €

5

2 estuches de pinturas acuarelas con unas características estándar (De buena calidad
porque son para regalar)

21/05/2014 Cortes Molina, Victoria

354,77 €

5

10 Cajas de 30 pinturas de cera de la marca Manley
10 Kgs. De papel de estraza cortado en láminas de tamaño estándar (A3 aprox.)
15 Botes de 1 litro de pintura gouache témpera lavable de la marca Lefranc & Bourgeois
con los siguientes colores: 3 blanco, 3 negro, 3 rojo primario, 3 azul primario y 3 amarillo
primario

21/05/2014 Euricar Europa, S.L.

122,06 €

1

Adquisición de los siguientes productos para la inauguración de la Exposición Fin de
Curso de los talleres del Centro Cívico Las Margaritas

21/05/2014 Euricar Europa, S.L.

81,86 €

1

Adquisición de los siguientes productos para la inauguración de la Exposición Fin de
Curso de los talleres del Centro Cívico Las Margaritas

21/05/2014 López-Fando Santafé, Gonzalo

45,46 €

1

Escritura notarial de poder especial para presentar querella criminal, a nombre de los
letrados del bufete de abogados BLOBAL LAW ABOGADOS S.L.P., D. Luis María
Chamorro Coronado, D. José Alfredo Domínguez Tuset, y los procuradores D. Carmelo
Cuadros Muñoz y Dª. Inés María Alvarez Godoy, en el ejercicio de acciones penales en
defensa de intereses municipales, por presunta malversación de caudales y falsedad
documental

300,99 €

1

Cualificación cabinas de flujo laminar

6.010,68 €

1

50 Cazadora Sofhshell naranja/marino
50 Pantalón alta visibilidad bicolor mod. C-6 con logotipo
50 Braga bufanda mod. Cotos polar

21/05/2014 Staff Infraestructuras S.L.U.

31.269,04 €

1

Ejecución de obra de remodelación del muro de rebote del frontón exterior del
Polideportivo Juan de la Cierva

21/05/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

3.038,00 €

1

Visita a Segovia y La Granja, incluyendo almuerzo; guía para visita a la Catedral, al
Alcazar y entrada a los Jardines, a realizar el día 14 de junio de 2014, para 50 personas

21/05/2014 Compañía Europea Maquinaria y Servicios
S.A.

21/05/2014 Quality Pharmaceutical Consulting, S.L.
21/05/2014 Siel Confecciones S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

22/05/2014 Aceros y Forjados de Madrid S.L.

9.999,44 €

1

Adecuación de condiciones térmicas y de seguridad en caso de emergencia, de la
Escuela de Música Maestro Gombáu

22/05/2014 Agencia EFE

5.203,00 €

1

Suministro de despacho de noticias, agendas y reportajes sobre Getafe actualizadas a
través de un sistema de bloques de noticias y de alertas, desde el 1 de enero de 2015
hasta finales de mayo de 2015 (al finalizar los 12 meses desde su contratación), con un
total de 5 bloques de noticias y 5 bloques de alertas para este periodo (La facturación se
realizará mediante paquetes de bloques de noticias y alertas suministradas)

22/05/2014 Aytos Soluciones S.L.U.

6.534,00 €

1

Servicio de asistencia técnica de la aplicación SICALWIN para realizar la implantación de
"Operaciones Previas" (Incluido: Analisis, estudio y parametrización; implantación de
operaciones previas de ingresos; implantación de operaciones previas de gastos)

22/05/2014 CSIT UNIÓN PROFESIONAL

4.350,00 €

1

Realización del curso "TIRO TÁCTICO POLICIAL", con una duración de 20 horas para un
total de 20 policías. Incluye: profesorado, munición, material y seguro

116,44 €

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
Cortezas de trigo Flaper
Aceitunas manzanilla Sevillana
Patatas fritas
Mantel rollo 100

22/05/2014 Servimedia S.A.

1.815,00 €

1

Suministro de despachos de noticias, agendas y reportajes sobre Getafe actualizados en
tiempo real al que se accede mediante claves telemáticas, desde el 1 de enero de 2015
hasta finales de mayo, hasta los 12 meses desde su contratación inicial (la facturación de
este servicio se realizará mediante número de bloques pedidos)

22/05/2014 Servimedia S.A.

4.356,00 €

1

Suministro de despachos de noticias, agendas y reportajes sobre Getafe actualizados en
tiempo real al que se accede mediante claves telemáticas, desde su contratación hasta el
31 de diciembre de 2014 (la facturación de este servicio se realizará mediante número de
bloques pedidos)

22/05/2014 Euricar Europa, S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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22/05/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.646,00 €

1

Visita a Segovia, incluyendo transporte en Autopullman de lujo con 54 plazas; visita a
Segovia con guía local; entradas a la Catedral y al Alcázar; almuerzo; organización
técnica.Salida el día 21 de junio a las 8:00 horas de la ermita de San Isidro. Regreso
sobre las 20:30 horas en el mismo lugar.

16,25 €

2

100 platos de plástico
50 vasos de plástico tamaño de "caña"
1 Paquete de 10 bayetas de limpieza de algodón

338,80 €

1

Impresión de un díptico informativo de 150x210 mm (cerrado), impreso en papel offset
blanco de 100 gr. a 4/4 tintas (se entrega pdf listo para filmar y tirar)

1.374,56 €

1

5.000 Entrada de 160x65 4/0 tintas 115 grs. "Auryn"
2.000 Entrada de 160x65 4/0 tintas 115 grs. "Auryn-Vip"
1.000 Entrada de 160x65 4/0 tintas 115 grs. "New Tropic Costa"
1.000 Entrada de 160x65 4/0 tintas 115 grs. "Fiesta del Agua"
400 Entrada de 160x65 4/0 tintas 115 grs. "Koyote"

13.552,00 €

1

Elaboración de un plan de acción en materia de contaminación acústica para el municipio
de Getafe

302,50 €

1

Asistencia del volcal de empresarios a 10 vistas de la Junta Arbitral con un coste de 25
euros cada vista, desde su contratación hasta fin de diicembre de 2014

1.200,00 €

1

Realización de talleres artesanales y charanga para amenizar la programación infantil del
"XVIII Fiesta del espárrago" el día 31 de mayo de 2014

400,00 €

1

Actuación del grupo musical para la realización de la "XVIII Fiesta del espárrago" el día 31
de mayo de 2014

1.149,50 €

1

Equipo de sonido de música e iluminacion para actuacion de grupo musical, a realizar el
día 31 de mayo de 2014, en el C.C. PERALES DEL RIO

27/05/2014 Aula 3 S.L.

744,67 €

1

Adquisición de 25 sillas para los niños de la clase de 3-4 años; dos sillas apilables de
coloc rojo y azul para los niños de la clase de 1 año

27/05/2014 Basilio García e Hijos S.L.

595,93 €

1

Adquisición de 50 mts de loneta en color crudo

2.351,82 €

1

Suministro de despacho de noticias, agendas y reportajes sobre Getafe actualizadas al
que se accede mediante un sistema de bloques de noticias y de alertas, desde el 1 de
enero de 2015 hasta aproximadamente el mes de junio (hasta completar 12 meses), con
un total de 5 bloques
(se facturará mensualmente)

26/05/2014 D. S. Linea Verde S.L.

26/05/2014 Egraf S.A.
27/05/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

27/05/2014 Acústica y Telecomunicaciones S.L.
27/05/2014 Asociación Arbitel
27/05/2014 Asociacion Cultural la Compañía del Krisol
27/05/2014 Asociacion Cultural Magerit Dulzaina Viva
27/05/2014 Asociación Cultural Música Viva Madrileña

27/05/2014 Europa Press Delegaciones, S.A.

jueves, 12 de enero de 2017

Página 66 de 104

Fecha

Adjudicatario

27/05/2014 Grant Anderton

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.250,06 €

1

2 aparatos "3 Armas Fullarm 01W"
4 Rulo Ultra Pared acero inox.
2 repetidor Fullarm

18.964,33 €

1

Producción para el concierto del grupo musical AURYN, el día 20 de junio 2014

27/05/2014 INOLIAN S.L.U.

182,11 €

1

Alquiler y limpieza de 1 baño modelo RED, a instalar el día 31 de mayo y recogida el 1 de
junio de 2014, en el Caserío de Perales del Río

27/05/2014 Josbel S.L.

890,00 €

1

Adquisición de 2 micrófonos SENNHEISR XSW-65

27/05/2014 Lapeña Rey, Carlos Manuel

650,00 €

1

Actuación del grupo musical "The Groovin Flamingos" para la realización de la "XVIII
Fiesta del espárrago" el día 31 de mayo de 2014

27/05/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

3.743,74 €

1

Redacción del proyecto de "remodelación urbana y adecuación de la zona deportiva del
SKATE PARK en el barrio del Sector III"

27/05/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

6.767,77 €

1

Catering para músicos y voluntarios, 5000 botellas de agua de 1/2 l para los asistentes y
personal para reparto, el día 20 de junio de 2014

450,00 €

1

Actuación del grupo musical "EGO ANDECENTRIX" el día 31 de mayo con motivo de la
celebración de la "XVIII Fiesta del Espárrago" en el barrio de Perales del Rio

30/05/2014 El Corte Ingles S.A.

3.141,00 €

3

9 frigoríficos de 2 puertas DAEWOO mod. FRA350WP (En el caso de ofertar otra marca o
modelo de similares carácterísticas, indicar dichos datos)

30/05/2014 Euricar Europa, S.L.

199,82 €

1

Adquisición de los siguientes productos para la inauguración de la Exposición Fin de
Curso de los talleres del Centro Cívico La Alhóndiga a realizar el día 11 de junio de 2014

30/05/2014 Mobiliar S.L.

2.659,99 €

4

9 armarios de madera de dos puertas batientes en melamina tamaño 195x90x45 cm
(estantes de 19 mm), bisagras de apertura 110º y sistema de montaje rápido, con
diferentes opciones de estantes, 2 de ellos fijos obligatorios, cerradura de fabellas con
caja de zamak y barras metálicas, 3 puntos de cierre con ganchos y bulón metálico, llaves
con carcasa de plástico.
(Para ver cuál es podéis pinchar en el siguiente enlace:
http://www.mobicol.com/productefinal.php?idproducte=4103&idfamilia=395 ) (Es la Ref.:
005-05-A-3024 de dicho enlace)
(PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN PODÉIS DIRIGIROS A LA CASA DEL
MAYOR SITUADA EN LA C/MANZANA O LLAMANDO AL TELÉFONO 912027968)

30/05/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.808,31 €

1

Excursión cultural a Puebla de Montalbán "Cuna de la Celestina" con visita a Museo de la
Celestina, obra de Teatro adaptación a la Celestina, visita a las Bodegas Osborne;
incluyendo almuerzo y guía, a realizar el día 11 de junio de 2014

27/05/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

28/05/2014 Espiral Audiovisuales S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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02/06/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

6.858,28 €

1

Alquiler de cerramiento móvil de seguridad, con transporte, montaje, demontaje de 1300
vallas de cerramiento de 3,50 mts.de largo por 2,00 mts de alto, construida con paneles
de mallazo y pie de hormigón, para las zonas del Reciento Ferial, Parque Alhóndiga
(fuegos artificiales) y Pza. Pasión y entorno de la Catedral

37,83 €

1

Adquisición de diversos apertitivos para la Fiesta de Fin de Curso

17.363,50 €

1

Redacción del proyecto de ejecución de reforma del edificio de la Casa de la Mujer, sito en
la C/ San Eugenio, 8

02/06/2014 Pandaka S.L.

600,00 €

1

Suministro de material (tablas de skate, ejes, rodamientos y juegos de ruedas) para la
Gala de Entrega de Premios del concurso de carteles y videos que organiza el CAID,
dentro del programa "OBJETIVO 0,0 - DIVERSIÓN SIN ALCOHOL", el día 18 de junio de
2014

02/06/2014 Veblinter S.A.

3.082,57 €

1

Transformación de vehículo de tráfico mediante instalación de un panel de mensajes,
amplificadores de sirenas y altavoces, iluminación adicional y lanzadestellos

02/06/2014 VERNAV Servicios Integrales S.L.

8.167,50 €

1

Servicio de asistencia técnica para mantenimiento del sistema antivirus y firewall instalado
en el Ayuntamiento de Getafe, desde su contratación hasta final del ejercicio 2014, con un
total de 90 horas

02/06/2014 VERNAV Servicios Integrales S.L.

5.445,00 €

1

Servicio de asistencia técnica para mantenimiento del sistema antivirus y firewall instalado
en el Ayuntamiento de Getafe, desde el 1 de enero de 2015 hasta finales de junio del
mismo año, con un total de 60 horas

15.000,00 €

1

Construcción de una Chama para Getafe, con motivo de las Fiestas Locales

03/06/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

7.139,00 €

1

Alquiler de casetas y sanitarios portátiles, con motivo de las fiestas patronales

03/06/2014 González de Córdoba, Rufino

5.445,00 €

1

Alquiler de la carroza "Góndola Egipcia + Tiro de Caballitos Egipcios" para el desfile con
motivo de las fiestas patronales

03/06/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

3.636,05 €

1

Alquiler de equipos de sonido para 9 carrozas para el Desfile de Carrozas con motivo de
las fiestas patronales, el día 14 de junio

03/06/2014 Hosteleria Rosmar S.L.

6.270,00 €

1

Servicio de organización y gestión del evento "celebración del fin de curso con
voluntariado de mayores" en el que se incluye actuación musical española, coctel aperitivo
para 150 personas, disposición exclusiva del salón, iluminación y sonido, para el día 10 de
junio de 2014

03/06/2014 Infraestructuras y Desarrollo de
Espectáculos y Acontecimientos S.L.

4.987,62 €

1

Alquiler de escenario, 2 torres de sonido y puntales de refuerzo, con motivo de las Fiestas
Patronales, el día 6 de junio de 2014

02/06/2014 El Corte Ingles S.A.
02/06/2014 Línea Estudio de Arquitectura S.L.P.

03/06/2014 Carrozas Sánchez S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

03/06/2014 Merino y Merino Producciones S.L.

4.356,00 €

1

Alquiler de 9 vehículos todo-terreno con conductor, para tracción de carrozas para el
Desfile de las Fiestas Locales el día 14 de junio de 2014

03/06/2014 Millipore Iberica S.A.

1.272,92 €

1

Reparación del equipo purificador de agua ELIX (EQ-312) Millipore

03/06/2014 Sonorizaciones Sanchi S.L.

4.000,02 €

1

Alquiler de equipos de sonido e iluminación, transporte, montaje y asistencia técnica para
las actuaciones en la Plaza de la Constitución, los días 10 y 12 de junio

936,00 €

1

Adquisición de píldoras postcoitales, Postinor 1500 grs, 1 comprimido

4.378,91 €

1

Instalación de cámara Domo motorizada y equipo complementario en autobús de Policía
Local

04/06/2014 Venegas Portela, Ana Isabel

290,40 €

1

Suministro de acuarela original alusiva al municipio de Getafe del artista Daniel Esteban,
enmarcada en vitrina y con certificado de autenticidad, como regalo institucional para el
pregonero de las "Fiestas Locales de Getafe 2014"

05/06/2014 Cortes Molina, Victoria

260,72 €

2

1 ejemplar de "Base de Precios Centro de la Construcción "Centro-2014" (Pack Precio
Centro 2014: 4 tomos + DVD) (Editado por el Gabinete Técnico de Publicaciones del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara)
1 ejemplar de "Manual del juego para niños con autismo. Ejercicios, materiales y
estrategias. Del cucutrás al juego simbólico" (Autoras: Anabel Cornago, Maite Navarro y
Fátima Collado - Ediciones Psylicom)

05/06/2014 Cultura Inquieta S.L.U.

18.150,00 €

1

Servicio de contratación, producción de conciertos y actividades infantiles en el Parque
Lorenzo Azofra, con motivo de las Fiestas Patronales, los días 7, 13 y 14 de junio de 2014
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe con cargo al número de operación 220139000345

05/06/2014 Cultura Inquieta S.L.U.

0,00 €

1

Servicio de contratación, producción de conciertos y actividades infantiles en el Parque
Lorenzo Azofra, con motivo de las Fiestas Patronales, los días 7, 13 y 14 de junio de 2014
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe con cargo al número de operación 220139000345

06/06/2014 Art-Box Comunicación S.L.

349,69 €

1

Impresión de 2000 cartulinas tamaño A-4 de fondo azul por las dos caras con el texto
"AUPA GETA"

06/06/2014 Euricar Europa, S.L.

438,74 €

1

Suministro de diversos productos (alimentación, bebidas y menaje de plástico) para el
acto de inauguración de la Exposición de Fin de Curso del Centro Cívico de Perales del
Rio, que tendrá lugar el día 13 de junio de 2014

04/06/2014 Bayer Hispania S.L.
04/06/2014 Radio Alarma, S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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06/06/2014 Euricar Europa, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

58,64 €

1

Suministro de diversos productos bebidas y menaje de plástico) para la celebración de la
Noche de San Juan, que tendrá lugar el próximo 23 de junio de 2014 en el Centro Cívico
Cerro Buenavista

9.350,00 €

1

Elaboración de una caldereta de ternera para 3000 personas, en el Cerro de los Angeles,
con motivo de las Fiestas Patronales 2014

458,59 €

1

Alquiler de equipo de sonido para la actividad "MASTERCLASS AEROBIC HIP-HOP"
2 Monitores de 12" Electro-Voice 1000 Watt.
2 Micrófonos Beyerd-Dynamic
1 Mesa Yamaha 16 Canales MG Prof. + Rack
1 Monitor de 15" Fonestar 250 Watt.
1 Monitor de 12" Mark 250 Watt.
1 Operador Técnico
1 Transporte
1 Caja de inyección Fonestar

10/06/2014 Contenur España S.L.

4.670,60 €

1

100 ud. Dispensador de bolsas para heces caninas
100 ud. Instalación dispensador flejado a farola, incluyendo materiales

10/06/2014 T.R.E.S. S.L.

7.260,00 €

1

Alquiler de 2 carrozas "La Selva" y "Los Egipcios" para el desfile de carrozas con motivo
de las Fiestas Patronales 2014

11/06/2014 Agrupación Comerciantes y Empresarios de
Getafe

151,25 €

1

Asistencia de vocal de empresarios a 5 vistas de la Junta Arbitral

11/06/2014 Editorial Maestre Ediban S.L.

186,16 €

1

Renovación de suscripción a "Guía de la banca" 2 accesos web, para el Departamento de
Tesorería desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2014

3.070,98 €

1

Adquisición de 2 monitores profesional Samsung 40" resolución 1920x1080 con software
magininfo lite, 2 soportes de pared 40 ", 1 distribuidor amplificador HDMI Atlona AT-HDDA2, instalación cableado y canaletas.

16.940,00 €

1

Desarrollo de un sitio web que se basará en un motor software de base de datos
electrónico que incluye: Página general con información general y específica de los
polígonos industriales de Getafe; base de datos de clientes; sitio de administración de
propietarios; adaptación para móviles

11/06/2014 Instalacion y Fomento Empresarial S.A.

2.677,27 €

1

Adquisición de una freidora industrial FG-159T

11/06/2014 Servicios Profesionales Sociales S.A.

1.326,12 €

1

Gestión de encuentro joven de Cursos y Talleres de la Delegación de Juventud el día 15
de Junio de 2014

06/06/2014 Restauración y Tabernas Quique S.L.
10/06/2014 Allemusik Audiovisuales S.L.

11/06/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

11/06/2014 Human Computer Simbiosis S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Descripción del gasto

13/06/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

4.749,25 €

1

Adquisición de 250 pulseras luminosas (25 paquetes de 10 uds.)
Adquisición de 1075 camisetas con logo Objetivo 0,0 de color

13/06/2014 Comercial de Protección contra Incendios
S.A.

1.083,26 €

1

Suministro e instalación de Central de Incendios Convencional en el Colegio Ana Mª
Matute y Gloria Fuertes

13/06/2014 Cruz Roja Española - Asamblea Local

1.500,00 €

1

Participación de la Agrupación Musical de Cruz Roja Getafe en el pregón de las Fiestas
Patronales, el día 14 de junio de 2014

13/06/2014 Fieldturf Poligras S.A.

6.655,00 €

1

Servicio de mantenimiento (1 actuación) en los campos de fútbol de las diferentes
instalaciones deportivas de la localidad, durante los meses de julio y agosto de 2014

13/06/2014 Gráficas Solano, S.L.

199,46 €

1

Impresión de 60 cuadernillos informativos de 36 páginas, incluida la cubierta, con unas
dimensiones de 150x320 mm, en papel couché brillo de 120 grs. A 4/4 tintas y grapado a
caballete con dos puntos

13/06/2014 Gráficas Solano, S.L.

117,13 €

4

300 tarjetas "Acceso Parkin Getafe C.F." para temporada 2014-2015 en cartulina
económica blanca de 180 gr. impresas a 2/1 tintas (color negro y verde de fondo)
El color verde será el del fondo e irá preparado o tramado para evitar que se pueda
fotocopiar

13/06/2014 Gráficas Solano, S.L.

134,71 €

5

500 juegos de "Actas de inspección Consumo (Mod. IMP-127-V02)" compuestos de 3
hojas autocopiativas (1ª hoja: blanca, 2ª hoja: azul y 3ª hoja: amarillo), numeradas desde
el 10501 hasta el 11000, impresos a 1/0 tintas (mismo texto en las 3 hojas)

13/06/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

892,41 €

1

Producción (aumento de de vigilantes de seguridad) para el concierto del grupo musical
AURYN, el día 20 de junio 2014

5.163,07 €

1

Alquiler de tobogán acuático, castillo hinchable, 2 carpas y tableros.
Equipo de sonido de 6 cajas, amplificadores y mesa de sonido Yamaha de 12 canales.
Animación de danza y actuación de magia.
Taller de bloboflexia, caricaturística y material
Boletin de instalación eléctrica de baja tensión con el Certificado de Industria

13/06/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

484,00 €

1

Servicio de merienda para 45 personas con motivo de la "Recepción Insitucional del
Alcalde" a los niños/as saharauis del proyecto "Vacaciones en Paz 2014", el martes 1 de
julio a las 19:00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Getafe

13/06/2014 Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía
S.A.

180,00 €

1

Servicio de ambulancia convencional con conductor T.E.M. avanzado, durante 4 horas
para cubrir el concierto AURYN el día 20 de junio, dentro del Programa de actividades
"Objetivos 0,0 - Diversión sin alcohol"

13/06/2014 Mediarecord Scorpio S.L.
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16/06/2014 ESTUDIO GRAFICO IRIA S.L.U

171,82 €

3

1.000 Carpetillas para la gestión de atestados, subcarpetas tamaño folio, cartulina blanca
de 210 grs
(Presupuesto nº 14894)

16/06/2014 G.I. Paulino Alonso e Hijos S.A.

10.285,00 €

1

Alquiler de 2 grupos electrógenos insonorizados en emergencia para dar cobertura a la
Romería del Rocío, que se celebrará entre el 4 y el 7 de julio de 2014

16/06/2014 Línea Estudio de Arquitectura S.L.P.

21.568,25 €

1

Honorarios de redacción del proyecto de ejecución de y estudio de seguridad y salud de la
reforma del CEIP Ciudad de Getafe y CEIP La Alhóndiga

185,74 €

1

Trofeos y Placas conmemorativas, para la entrega en la Festividad de San Juan, Patrón
de la Policía Local, el día 24 de junio

16/06/2014 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

9.619,50 €

1

Para la celebración de las fiestas del barrio de La Alhóndiga:
Discoteca móvil desde las 22:30 a 2:00 horas
Actuación de "Los Chunguitos" en playback desde las 22:30 horas seguido de discoteca
móvil
Equipo de sonido para artistas locales de 20:00 a 22:00 h. y espectáculo "Fiesta Rociera"
con "Dúo Canela en Rama" y cantante femenina, de 22:15 a 23:15 horas.
(Los gastos derivados de los derechos de autor de esta actuación serán asumidos por el
Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación 220139000345)

17/06/2014 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 20 al 23 de junio

17/06/2014 Basilio García e Hijos S.L.

2.471,56 €

1

Adquisición de maretial de aseo, higiene y de aulas: paños, toallas, baberos y sábanas,
según presupuesto adjunto.

17/06/2014 Calero Restauración S.L.

5.910,00 €

1

Refrigerio conmemorativo para celebración de la festividad del Patrón de la Policía Local

17/06/2014 Cortes Molina, Victoria

52,15 €

1

1 ejemplar "Ordenanzas y conserjes de las Corporaciones Locales. Temario General"
(ISBN: 9788467681376 - Editorial: MAD)

17/06/2014 Electrodomésticos Guadalajara S.L

59,00 €

4

Adquisición de reproductor portátil de CD/MP3 con lector de tarjetas, USB y sintonozador
de AM/FM, modelo NEVIR NVV 456 CMU negro

1.240,25 €

1

Excursión cultural a Torremocha del Jarama con visita a la Iglesia de San Pedro Apostol y
el Antiguo Cocedero de Vinos; incluyendo almuerzo, guía y autocar para 30 personas, a
realizar el día 25 de junio de 2014

462,70 €

1

Camiseta manga corta con cuello pico, en color negro, impresión por serigrafia en pecho y
espalda a un color.
Arte final proporcionado por el cliente

16/06/2014 Montero Castellano , Emilia

17/06/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

18/06/2014 Linea Color Serigrafia S.L.
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18/06/2014 Manuel Fernández Tomás S.L.

2.117,50 €

1

Contratación de una empresa de sonido e iluminación para concierto joven en el Barrio
Juan de la Cierva, a realizar el día 20 de junio de 2014.

18/06/2014 Perez de la Fuente Producciones S.L.

3.121,80 €

1

Representación de Espectáculo "PALABRA DE ACTRIZ" el día 4 de julio de 2014, en el
Hospitalillo de San José
Al tratarse de un espectáculo incluido en el "XIX Festival de Teatro Clásico" los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al
número de operación 220139000343

20/06/2014 Seringe S.A.

185,13 €

1

Impresora de in yección de tinta multifunción HP Photosmart 7520 de impresión
fotográfica, color de chorro de tinta - Legal (216x356 mm) original, A4 (210x297 mm) ,
material, hasta 7.5 ppm (copiando), hasta 14 ppm (impresión) 125 hojas, USB 2.0 wi-fi

23/06/2014 Gráficas Solano, S.L.

163,35 €

3

1500 sobres/bolsa "Correo Interno" papel kraft marrón tamaño 360x260 mm en
autoadhesivo, impresos a 1/0 tintas (azul pantone 2945)

23/06/2014 Zardoya Otis S.A.

998,25 €

1

Mantenimiento preventivo y correctivo y servicio de rescate/emergencias 24 h de los
aparatos elevadores instalados en el Edificio de Pisos Tutelados (Avda. Ciudades, 23-27)
y en el Centro Cívico de Perales del Rio (Avda. Grazia Deledda, 1), Desde su contratación
hasta el 30 de noviembre de 2014 (La forma de pago será mensual a mes vencido)

18.573,50 €

1

Adaptación del proyecto de ejecución de Escuela Infantil en Los Molinos a proyecto de
ejecución de primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria

157,30 €

1

Honorarios profesionales del procurador D. Manuel Díaz Alfonso, para su intervención
profesional en defensa de los funcionarios municipales Dª Mónica Ayuso García y D. Juan
Carlos Segovia Ferrero, en el procedimiento abreviado 1377/2010

3.732,85 €

1

Sustitución de rótulos de letras de la fachada de la Escuela Oficial de Idiomas

24/06/2014 A-Cero Tecnología S.L.
24/06/2014 Díaz Alfonso, Manuel

24/06/2014 Flodi S.L.
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26/06/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
6.580,01 €

1

Descripción del gasto
Autobús de 30 plazas para salida a El Guijo de Avila- Salamanca, el día 6 julio a las 8:00 h
y regreso el día 15 de julio a las 9:00 h.
Autobús de 55 plazas para salida a Cervera de Pisuerga - Palencia, el día 10 julio a las
8:00 h y regreso el día 15 de julio a las 9:00 h.
Autobús de 55 plazas para salida a Villamarín de la Tercia - León, el día 16 a las 8:00 h y
regreso el día 30 de julio a las 9:00 h.
Autobús de 55 plazas para salida a El Guijo de Avila- Salamanca, el día 22 a las 8:00 h y
regreso el día 31 de julio a las 9:00 h.
Autobús con destino Avila, el día 30 de noviembre a las 9:00 h y regreso a las 18:00 h.
El lugar de salida y llegada de los autobuses es Avd. Reyes Católicos frente al
ambulatorio El Greco

26/06/2014 Doublet Iberica S.A.

3.993,00 €

4

40 unid. "Poste ECOBARRIER color negro para gestión de filas de 95 cm de alto, con
cinta retráctil de 3 m color negro (Ref.: A54095) con sistema de freno, base con diámetro
de 36 cm"

26/06/2014 Lateral Comunicación Empresarial S.L.

2.831,40 €

1

Adquisición de 600 camisetas azules con logotipo del Ayuntamiento de Getafe

411,10 €

1

Demostración de corte de jamón ibérico y degustación en el acto de entrega de Diplomas
de Cursos de Convivencia en Igualdad y de Gestión de Tiempo Libre, el día 26 de junio
2014

12.281,50 €

1

Redacción de adecuación a normativa actualizada del proyecto ejecución de reforma de
Colegio Público para Centro de Educación Especial, situado en C/ Vereda del Camuerzo,
del Sector III de Getafe

332,62 €

1

Impresión de trípticos informativos de 200x200, cerrado y plegado, en papel offset blanco
de 115 grs. A 4/4 tintas.
La tirada es de 3.000 ejemplares

65,26 €

3

1 taladro metálico "de grueso" PETRUS mod. 305
1 grapadora "de grueso" RAPID mod. HD70

30/06/2014 Maespa Manipulados S.L.

315,81 €

4

15000 sobres americanos con ventanilla derecha 45x100 tamaño 115x225 mm color
blanco impresos a 1/0 tintas (negro) autoadhesivos con tira de silicona

30/06/2014 Taher Card S.L.

139,15 €

1

500 unid. "tarjetas blancas de PVC de 0,76 mm tipo ID-1, según normas ISO/IEC
7810:1995 con banda magnética de alta coercitividad"

26/06/2014 Superservicio de Alimentación Madrid S.A.

27/06/2014 Esteve García, Patricia

30/06/2014 Gráficas Solano, S.L.

30/06/2014 Industrias Asenga S.A.
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03/07/2014 Alimentación Colegios - Empresas S.A.

04/07/2014 Aula 3 S.L.

04/07/2014 Decoraciones Pedro Rodriguez S.L.
04/07/2014 Elvira Flores, Benjamín

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

19.699,68 €

1

Servicio de elaboración y suministro de comidas envasadas (156 menús diario durante 41
días) que habrán de ser transportadas a dependencias municipales para entregar a las
familias para su consumo en su domicilio, desde el 10 de julio hasta el 5 de septiembre de
2014

402,33 €

1

Cama apilable de lona Ref. 439915
Sillas para infantil de plástico REF. 209TAGAR 26 cm
Sillas para infantil de plástico REF. 209TAGAR 32 cm
Tornillos de rosca de madera Ref. 1302

1.036,10 €

1

Estor enrollable GRADULUX-LUXAFLEX en tejido Screen Ref. 3212, factor de abertura
5%, con mando lateral de cadenilla, instalado

633,39 €

1

Visillo para Servicios sociales:
Visillo gran lino natur 1,8 mts
Confección de visillos guanilos 0,43x1,64
Barra de presión extrafuerte
Suministro y colocación de barras
Cortinas para el Servicio de Prevención:
Cortinas venecianas 1,38x2,64 mts
Cortina veneciana 2,20x2,20 mts
Suministro y colocación de cortinas

04/07/2014 Marcajes Galán S.L.

4.840,00 €

1

Suministro de sellos de caucho, almohadillas, recambios, etc… para atender las
necesidades de los distintos departamentos municipales desde su contratación hasta el
31 de diciembre de 2014
Se facturará mensualmente

04/07/2014 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

5.989,50 €

1

Actuación de "Dúo Bácara" con música en Playback a partir de las 23:30 h con discoteca
móvil, desde las 23:00 a 03:00 h., con motivo de las fiestas del barrio de Perales del Rio,
el día 12 de julio de 2014

04/07/2014 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

3.993,00 €

1

Discoteca móvil desde las 22:30 h. hasta las 2:30 h el día 25 julio
Discoteca móvil desde las 22:30 h. hasta las 2:30 h el día 26 julio
Fiesta rociera con "Duo canela en rama" con cantante femenina y equipo de luces y
sonido, desde las 21:30 hasta las 23:00 el día 27 julio
Los gastos derivados de los derechos de autor de esta actuación serán asumidos por el
Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación 220139000345
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04/07/2014 RICOH ESPAÑA S.L.U.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.420,87 €

1

2 equipos multifución color RICOH mod. MP C3503SP para los Departamentos de
Intervención General y Policía Local

04/07/2014 SERMOTOR S.A.

958,32 €

1

7 asientos de karts con soporte metálico
1 placa electrónica de 100 A.

04/07/2014 Trama de Gasllar S.L.

947,07 €

5

10000 impresos "Notificaciones Multas" en autosobre DIN A-4 Lito Blanco con adhesivos
para su cierre, impresos a 1/1 tintas (azul Pantone 2945)" en paquetes de 500 unid.

07/07/2014 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

474,56 €

1

Para el servicio de recogida de residuos biosanitarios para el Centro Municipal de Salud,
desde el 1 de enero hasta el 14 de julio de 2015(Se facturará mensualmente)

07/07/2014 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

401,57 €

1

Para el servicio de recogida de residuos biosanitarios para el Centro Municipal de Salud,
desde el 15 de julio hasta el 31 de diciembre de 2014 (Se facturará mensualmente)

10.890,00 €

1

Servicio de "franqueo en destino + apartado postal", a realizar por el servicio de
comunicación para los ciudadanos de Getafe, desde el 1 de enero de 2015 hasta
mediados de julio, hasta cumplir 12 meses desde el inicio del contrato

1.476,20 €

1

Alquiler de camerinos y sanitarios para instalar durante las Fiestas de Perales del Rio,
desde el 11 al 16 de julio de 2014

442,86 €

1

Alquiler y limpieza de 2 baños mod. Red y 1 baño mod. Lian Plus (por cortesía de la
empresa), para los días desde el 11 al 17 de julio de 2014

09/07/2014 Ipglobal S.L.

5.324,00 €

1

Para servicios de "Posicionamiento de marca" y "Analítica sobre el site", desde el 1 de
agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 (la facturación será mensual)

09/07/2014 Ipglobal S.L.

10.648,00 €

1

Para servicios de "Posicionamiento de marca" y "Analítica sobre el site", desde el 1 de
enero de 2015 hasta el 31 de julio de 2015 (la facturación será mensual)

09/07/2014 Navarro Álvarez, Fernando

1.200,01 €

1

Realización de 2 espectáculos ("Titeres de Cachipora" el día 12 de julio a las 21:00 h en el
Parque Colonia del Carmen I y "!Menuda Magia¡" el día 14 de julio a las 19:30 h en el
Caserio de Perales del Rio), los días 12 y 14 de julio, con motivo de las Fiestas del
Carmen 2014

09/07/2014 Sánchez Toledo, José Pablo

2.000,00 €

1

Adquisición y puesta en marcha de material pirotécnico para la realización de los fuegos
artificiales en las Fiestas del Carmen 2014

125,01 €

4

1 Frigorífico mini mod. HISENSE RS06DR4S/CPA1

08/07/2014 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.

09/07/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.
09/07/2014 INOLIAN S.L.U.

10/07/2014 Electrodomésticos Guadalajara S.L

jueves, 12 de enero de 2017
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10/07/2014 Javier Fuster Arquitectos S.L.P.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

17.303,00 €

1

Honorarios sobre redacción del "proyecto de ejecución para acondicionamiento del
almacén situado en la C/ Churruca, 20 para su uso como espacio expositivo y de
formación cultural"

11/07/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

185,00 €

1

Servicio de autocar de 55 plazas para traslado de la banda de música de la Cruz Roja,
con destino a Perales del Río,Plaza del Ayuntamiento el día 16 de julio de 2014
Hora de salida Getafe: 20:00h. Desde El Greco
Hora de regreso:22:30 h.

11/07/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

629,20 €

1

Alquiler de sanitarios portátiles para el recinto ferial de El Bercial desde el 25 al 28 de julio
de 2014

13.228,01 €

1

Modelos personalizadas de agendas escolares de 152 páginas más la cubierta, tamaño
150x210 mm cerrada, 300x210 mm abierta.
La cubierta impresa será en cartulina couché brillo blanco de 370 gr. impresos a 4/4 tintas,
y el interior en papel offset blanco de 90 grs. A 1/1 tinta

1.573,00 €

1

Adquisicón de 20 auriculares modelo C-30 PLAYTRONICS, con conexión a la emisora y
red de telefonía de la emisora de la Policía Local

177,00 €

4

Adquisición de reproductor portátil de CD/MP3 con lector de tarjetas, USB y sintonozador
de AM/FM, modelo NEVIR NVR 456 CMUC negro

18/07/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

5.929,00 €

1

Adquisición de 1400 camisetas en colores surtidos con logo Objetivo 0,0 de color

18/07/2014 Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid

1.001,88 €

1

Auditoría externa de seguimiento para la renovación de la Certificación de las Normas ISO
9001:2008, en el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias de Getafe

18/07/2014 Electrodomésticos Guadalajara S.L

370,01 €

2

Adquisición de un aparato de aire acondicionado portátil, (pingüino) para la Concejalía de
Hacienda

18/07/2014 Ferretería Palacios S.L.

499,15 €

1

Adquisición de diversa herramienta aplicable al mantenimiento correcto de los vehículos
usados en el Parque Infantil de Tráfico (según presupuesto adjunto)

18/07/2014 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

4.002,68 €

1

Tarjetas con chip de proximidad

18/07/2014 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

2.619,65 €

1

Impresora de tarjeta Evolis Pimacy sin banda con conexiones USB y Ethernet TCP/IP
Lectores de proximidad de sobremesa con lectura a frecuencia 125 Khz para asignacion
de atrjetas a usuarios y lectura en el panel de venta de servicios

629,20 €

1

Calibración de balanza de precisión utilizada en el laboratorio del Centro de Atención a las
Drogodependencias de Getafe

11/07/2014 Gráficas Solano, S.L.

11/07/2014 Sejescar S.L.
14/07/2014 Electrodomésticos Guadalajara S.L

18/07/2014 Metal-Test S.L.
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18/07/2014 Mobiliar S.L.

7.290,86 €

1

30 Sillas operativas serie Stay operativa

18/07/2014 Organiza y Mejora S.L.

1.197,90 €

1

Auditoría interna y apoyo a la revisión del sistema de calidad del Centro de Atención
Integral a Drogodependientes del Ayuntamiento de Getafe

21/07/2014 Azarbe S.L.

285,00 €

1

Mueble de disfraces para el rincon de juegos de 3 años

21/07/2014 Disanz S.A.

101,46 €

3

Hamacas STAR Ref. 500170 o similar para niños de 0-2 años de la Casa de Niños
Acuarela.

75,65 €

1

Ejemplar de "LEYES ADMINISTRATIVAS" (Duo), actualizado
Autor: Luis Martín Rebollo
Editorial: Aranzadi

21/07/2014 Mobiliar S.L.

217,62 €

1

Adquisición de taquilla metálicascolor gris, con dos puertas, con dos cuerpos, medidas de
ancho 178x635x500 cm, con estante y perchero
(presupusto nº 1OFVC3/3031-3)

21/07/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

211,82 €

1

Cargadores para coche Iphone 5
Cargadores para red Iphone 5
Cables 4

22/07/2014 Adrada S.L.

445,98 €

1

Adquisición de diversos articulos de musica

22/07/2014 Hermex Iberica S.A.

761,65 €

1

Sillas talla 0 ref. 12047

9.000,00 €

1

Desarrollo e implantación de WEB y APP de turismo de Getafe (para IOS y Android)

25,49 €

4

1 caja de 24 paquetes de toallas de papel engarzada Z natural 1 C paq. 200 uds.

23/07/2014 Joyas y relojes de diseño Villa S.L.

100,01 €

1

Pin de de la Virgen de los Angeles en plata chapada

23/07/2014 Joyas y relojes de diseño Villa S.L.

100,01 €

1

Pin de de la Virgen de los Angeles en plata chapada

23/07/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

1.800,48 €

1

Servicio de catering para 120 personas para la Clausura de Actividades de Verano para
Mayores

24/07/2014 Cinerama 40 S.L.

6.292,00 €

1

Proyeccion doble de la película "GRU 2" y "Ahora me ves" los días 2 y 30 agosto
Proyeccion de la película "After earth" y "Lobezno imortal" el día 6 y 13 de septiembre

21/07/2014 Editorial Aranzadi S.A.

22/07/2014 Human Computer Simbiosis S.L.
23/07/2014 Comercial Meta S.L.
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24/07/2014 Editorial EDAF S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

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 2014"

679,14 €

1

Material para desfibrilador semiautomático de niños y adultos:

5.960,00 €

1

Servicio de programación, organización y dinamización de actividades conjuntas dirigido a
asociaciones de ayuda mutua, que se realizará desde septiembre hasta 10 de diciembre
2014

228,69 €

1

Impresión de cartas destinadas a las falimias. Correspondería a dos modelos de cartas,
uno de ellos destinado a alumnos de los primeros cursos de primaria y secundaria; el
segundo destinado a alumnos de 3º de primaria.
Las características son: impresión en papel offset blanco de 90 grs. a 4/0 tintas, sin
plegar. La tirada es de 7.000 ejemplares en total (4700 del primero y 2300 del segundo)
Se entrega pdf de alta resolución listo para filmar

1.853,84 €

1

Polos m/larga naranja-marinos
Polos m/corta naranja-marinos

17.975,76 €

1

Porterías antilesiones 6,0x20 m O 120X100 mm

29/07/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

450,00 €

1

Servicio de autocar de 54 plazas destino Peñaranda del Duero "Las edades del hombre" el
día 18 de octubre de 2014
Hora de salida Getafe - Peñaranda 9:00h.
Hora de regreso sobre 18:30 h.
Lugar de encuentro: gasolinera Cabañas - Getafe

30/07/2014 El Corte Ingles S.A.

814,81 €

3

Camara fotográfica CANON EOS 700D 18-55mm, con tarjeta de memoria 8 Gb, filtro
polarizador 55 mm, pila adicional y bolsa de transporte Vanguard BIIN 17Z negro

30/07/2014 Gundín Díez Hermanos S.A.

759,88 €

1

Adquisición de tarjetas (carnets personales) con acabado fotografico y personalizada en
cara A y en cara B según indicaciones

1.524,60 €

1

Retirar imagen antigua, y pintar vehículo completo de la Policía Local, con la nueva
imagen corporativa

28/07/2014 Chayka S.L.
28/07/2014 Fundación, Gestión y Participación Social

28/07/2014 Grupo Gráfico GSF S.L.

28/07/2014 Martos Rodríguez, Cristina
28/07/2014 SAFEGOAL S.L.

30/07/2014 Mecha Auto Getafe S.L.
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30/07/2014 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
3.509,00 €

1

Descripción del gasto
Trio de baile "Brumas" el dia 18 de septiembre
Castillos hinchables el día 20 de septiembre desde las 18:00 h a las 21:00 h en entrada
del Centro Comercial Getafe III
Discoteca móvil "Disco Fly" el día 20 de septiembre desde las 22:00 h a las 2:30 h de la
madrugada
Los gastos derivados de los derechos de autor de esta actuación serán asumidos por el
Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación 220139000345

30/07/2014 Teimaginas Internet Servicios Interactivos

2.537,76 €

1

Paneles de impresión directa sobre foam y diseño de los mismos, tema "
Entremeses"dentro del XIX Festival de Teatro Clásico, el día 7 de agosto

31/07/2014 Delfos Proyectos S.L.

9.640,31 €

1

Servicio para la coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las
obras de "remodelación urbana de la Avda. de Juan Carlos I mediante ejecución de
Glorieta en la intersección de la Avda. de Juan Carlos I, C/ Tres carabelas y C/ Los
sauces en el barrio del Sector III"
Anualidad para el año 2015

31/07/2014 Delfos Proyectos S.L.

11.547,18 €

1

Servicio para la coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de las
obras de "remodelación urbana de la Avda. de Juan Carlos I mediante ejecución de
Glorieta en la intersección de la Avda. de Juan Carlos I, C/ Tres carabelas y C/ Los
sauces en el barrio del Sector III"
Anualidad para el año 2014

6.945,40 €

1

Suministro de placas de nombres de calles, plazas, paseos, avenidas y parques y sus
correspondientes postes metálicos, placas de prohibido jugar a la pelota y horquillas para
contenedores, desde su contratación hasta el 31 de diciembre de 2014

41.049,26 €

1

Remodelación de las dependencias municipales, planta baja (hall), consistente en la
demolición del muro de pavés, falso techo, acondicionamiento de la zona, levantadfo de
suelo de mármol y acondicionamiento del mismo, fabricación y suministro de mostrador
para información al ciudadano

7.831,73 €

1

Suministro e instalación de 155 talanqueras de madera de pino para ubicar en los
siguientes parques de municipio: parque M-45, Parque de la Alhóndiga y en el espacio
verde del Caballón de El Bercial, Avd. de la Paz

13.319,08 €

1

Formación de pasos con zahorra artificial en los jardines de la plaza de la avd. de Los
Arces

31/07/2014 Reynober S.A.

01/08/2014 INMAQUEL S.L.

04/08/2014 Forjas Estilo Español S.A.

04/08/2014 VIMAC S.A.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

05/08/2014 Forjas Estilo Español S.A.

15.609,00 €

7

Adquisición de 60 unidades de aparcabicicletas. Cada unidad está formada por 5
modulos, con capacidad total para 10 bicicletas por unidad. Acabado galvanizado con tubo
redondo de diametro 48x1,5 mm de espesor, medidas 750x750x750 mm, pletina inferior
de 80x8 mm de espesor con varillas corrugadas de 10x200 mm inferiores soldadas para
empotrar al suelo (La instalación será realizada por personal municipal en diversos
equipamientos municipales y puntos de interés)

06/08/2014 ALTHENIA S.L.

44.567,49 €

1

Ajardinamiento con césped, plantaciones, remodelación dela red de riego y arreglo de
paseos y caminos con zahorra en el Parque de Lorenzo Azofra

07/08/2014 Cerrato García, Paloma

672,00 €

1

Tronas Graco Cotempo
Extraíbles Trona Brevi

07/08/2014 Rubio Monroy, Ricardo

140,36 €

1

Reparación de Saxo Alto serie III, nº de serie 685846

21.765,42 €

1

Rehabilitación del vallado deteriorado del Parque de Lorenzo Azofra, consistente en
demolición de muros de ladrillo, piedras, pilastras, reconstrucción de forjados, remaches
reposición de enrejados, etc.

2.050,85 €

1

Inserción de 4 páginas centrales en un Calendario Oficial de Ligas Deportivas

20.691,00 €

1

Gastos de arbitraje, desplazamientos, alojamiento y gastos de partido para el "Torneo
Getafe.Equipos A.C.B." a celebrar entre los días 20 y 27 de septiembre de 2014

4.326,22 €

1

Instalación del sistema de seguridad en el Edificio de Salas del Polideportivo Juan de la
Cierva

10.442,30 €

1

Redacción del proyecto de ejecución de la remodelación de la Plaza de España de Getafe

12/08/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

6.063,31 €

1

Honorarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de
acondicionamiento de local para el Centro de Apoyo Integral a Familias

13/08/2014 Asociación Cultural Musicantes

1.000,00 €

1

Actuación del "Cuarteto Medieval Musicantes" en la Plaza de la Constitución, 1, el día 28
de septiembre, con motivo de la celebración del "XIX Festival de Teatro Clásico" (Los
gastos derivados de los derechos de autor de esta actuación serán asumidos por el
Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación 220139000343)

13/08/2014 Escuela de Esgrima Ateneo de Madrid Barrio de las Letras

3.630,00 €

1

Representación del espectáculo "Duelos de Leyenda" en distintas plazas del municipio a
cargo de la compañía "La Irremediable", el día 27 de septiembre, con motivo de la
celebración del "XIX Festival de Teatro Clásico" (Los gastos derivados de los derechos de
autor de esta actuación serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº
operación 220139000343)

07/08/2014 Serrano López, Antonio

11/08/2014 Asetip, S.L.
11/08/2014 Baloncesto Fuenlabrada S.A.D.
11/08/2014 Radio Alarma, S.L.
12/08/2014 Martínez Chamorro, Felix
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13/08/2014 Los Titiriteros S.C.P.

3.250,00 €

1

Representación del espectáculo "Aquí te espero" en la Plaza de la Constitución a cargo de
la compañía "Titiriteros de Binefar", el día 27 de septiembre, con motivo de la celebración
del "XIX Festival de Teatro Clásico" (Los gastos derivados de los derechos de autor de
esta actuación serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación
220139000343)

13/08/2014 Morboria Teatro S.L.

3.630,00 €

1

Representación del espectáculo teatral "Barrocos" desde la Plaza de la Constitución hasta
la Plaza General Palacios a cargo de la compañía "Morboria Teatro", el día 26 de
septiembre, con motivo de la celebración del "XIX Festival de Teatro Clásico" (Los gastos
derivados de los derechos de autor de esta actuación serán asumidos por el
Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación 220139000343)

13/08/2014 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

1.996,50 €

1

Contratación de la orquesta "Pendulo" con equipo de sonido y luces, para las fiestas del
barrio de las Margaritas el día 20 de septiembre de 2014 (Los gastos derivados de los
derechos de autor de esta actuación serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe, con
cargo al nº operación 220139000345)

632,23 €

3

20 grapadoras PETRUS mod. 226 color azul
10 extraegrapas de grueso MAX color negro Ref.: RZ-3F
30 bandejas portadocumentos cromadas apilables

25,20 €

4

1 ejemplar de "CONTABILIDAD LOCAL. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
LOCAL" (Autor: Gabinete Técnico del C.E.F. (Ultima Edición) - Editorial: Centro de
Estudios Financieros - ISBN: 978-84-454-2729-3)

488,08 €

1

Armario de plástico con 3 baldas regulables, 1 mueble de madera con estanterías y un
altillo con puertas de madera y estante regulable

59,07 €

1

Asiento blando con respaldo alto, con pomo que impide el desplazamiento y 1 bandeja
extraible para su uso en la E.I. Mafalda

29/08/2014 Allemusik Audiovisuales S.L.

260,88 €

3

1 mesa de mezclas y 1 cable de conexión profesional para el Centro Cívico Cerro
Buenavista

29/08/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

303,11 €

1

3 vitrinas NOBO

03/09/2014 Art-Box Comunicación S.L.

678,81 €

1

Impresión de 3.000 trípticos informativos tamaño A-4 con estucado mate 135 grs. Plegado
en envolvente, con solapa.

10.890,00 €

1

Desarrollo e implantación de WEB y APP de turismo de Getafe (para IOS y Android)

26/08/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

26/08/2014 TARASUR S.L.

28/08/2014 Aula 3 S.L.
28/08/2014 Distribuciones Feran S.A.

03/09/2014 Human Computer Simbiosis S.L.
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03/09/2014 López Alvarez, Rafael

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

968,00 €

1

Localización y rotura para acceso a abejas; retirada de colmena establecida en la fachada
y patio interior del 2º piso; limpieza en general de la colmena; fumigación, retirada y
reciclaje del material de trabajo, en el C.E.I.P. Manuel Núñez de Arenas

7.925,50 €

1

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante para las obras de
reforma del edificio de la Casa de la Mujer de Getafe, (Fase1)

357,19 €

1

Sensor de nivel de agua para depósito de 30 litros
Viaticos zona A
1/2 hora de mano de obras

05/09/2014 Aytos Soluciones S.L.U.

0,00 €

1

Servicio de mantenimiento del Portal del Proveedor, desde el 17 de noviembre hasta fin
de año.
Se emitirá una factura por trimestre natural a mes vencido, incluyendo la primera factura
el período desde el 17 de noviembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015

05/09/2014 Aytos Soluciones S.L.U.

5.308,88 €

1

Servicio de mantenimiento del Portal del Proveedor, desde el 1 de enero de 2015 hasta
16 de noviembre de 2015
Se emitirá una factura por trimestre natural vencido, comprendiendo el última factura el
período desde el 1 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2015

05/09/2014 El Corte Ingles S.A.

1.994,99 €

1

2 Flashes Canon 600 EX RT
2 filtros UV de 77 mm B+W
1 Trípode Manfroto kit 804 RC2-055XPROB
1 empuñadura vertical CANON BG-E6
1 calibrador de pantalla Spyder Pro (Datacolor)

968,00 €

1

Realización de actividad deportiva especial ("Sesión Masterclass Zumba") dentro de las
actividades desarrolladas en el Programa "Objetivo 0,0 - Diversión Sin Alcohol" por el
Centro de Atención Integral a las Drogodependencias, el día 20 de septiembre de 2014

5.698,33 €

1

4 porterías antilesiones tamaño 7,32x2,44 m

36,96 €

3

1 ejemplar de "LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS: LOS
DISTRITOS" (Autor: Ramón Lluís Galindo Caldés (Publicación 2014) - CEMCI
PUBLICACIONES - ISBN: 978-84-16219-00-1 - Depósito Legal: GR-1146-2014)

3.872,00 €

1

Alquiler de generador por un periodo de 2 meses, incluido transporte

125,84 €

1

Estampación y confección de una lona de 120x200 cm en tela de toldo plastificada de 350
gr/m2 y 1 soporte x-display serie X-banner modelo Valoria, con dibujos, logos y textos en
ink-jet de tinta ecosolvente de exterior

04/09/2014 Línea Estudio de Arquitectura S.L.P.
04/09/2014 Merck Chemicals and Life Science S.A.

10/09/2014 Gestión Sport Fitness S.A.

10/09/2014 SAFEGOAL S.L.
10/09/2014 TARASUR S.L.

12/09/2014 G.I. Paulino Alonso e Hijos S.A.
12/09/2014 Lopez Nuño, Juan
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y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

12/09/2014 López-Fando Santafé, Gonzalo

67,28 €

1

Escritura notarial de poder especial para pleitos a favor del Director de la Asesoría
Jurídica, D. Julio Montero González, que acredite sus facultades de representación y
defensa de los intereses municipales ante los Tribunales de Justicia

12/09/2014 Manuel Fernández Tomás S.L.

4.235,00 €

1

Servicio de iluminación y sonido para los conciertos jovenes de la Delegación de Juventud
en los barrios del Sector III y Margaritas los días 19 y 20 de septiembre de 2014

15/09/2014 Compañía Maravilla Teatro y Música, Sdad.
Coop. And.

1.228,15 €

1

Actuación de la Compañía Maravilla Teatro y Música para la representación del
espectáculo "LAPSUS, DESCONCIERTO ACÚSTICO" dentro del Programa PLATEA en
colaboracióncon el INAEM, en la Plaza General Palacios el día 27 de septiembre de 2014
(Al tratarse de un espectáculo comprendido dentro del programa PLATEA, los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al
número de operación 220139000343)

50,27 €

2

1 ejemplar "FUNCIONES DE LOS SUBALTERNOS" (ISBN: 846653209- Editorial: MAD)

15/09/2014 Cortes Molina, Victoria

1 ejemplar "GUIA BASICA PARA MANDOS INTERMEDIOS Y JEFES DE EQUIPO 3ª ED"
(ISBN: 9788496169876 - Editorial: FUND. CONFEMETAL
15/09/2014 Esteban Sporting Good & Equipments

7.415,36 €

1

Juego de canastas trasladables para el Edificio de salas del Polideportivo Juan de la
Cierva y campo exterior anexo al mismo

15/09/2014 Gráficas Solano, S.L.

171,70 €

4

1000 "Tarjetas de nivel de tenis" en cartulina blanca tamaño 160x110 mm impresas a 1/0
tintas (azul) con un plegado en el centro para que se quede cerrada a 80x110 mm. (Se
entregarán 2 paquetes de 500 unidades)
1000 "Tarjetas de nivel de natación" en cartulina blanca tamaño 160x110 mm impresas a
1/0 tintas (azul) con un plegado en el centro para que se quede cerrada a 80x110 mm.

15/09/2014 Kreactiva Animación Social S.L.

939,24 €

1

Curso de habilidades para Animadores en el área de Tiempo Libre, con una duración de
24 horas lectivas, a realizar del día 11 al 26 de octubre

2.000,00 €

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 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 6 de agosto de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del concierto pedagógico "QUE LIO DE ORQUESTA" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 21 de septiembre

15/09/2014 Mrabet Dahman, Jamal

220,00 €

1

Desayuno para 50 personas, compuesto por café, infusiones, zumos, bollería y agua, el
día 30 de septiembre 2014

18/09/2014 Anacrusa Musical S.L.L.

516,79 €

1

Reparación del amplificador PEAVEY mod. VK212
Reparación del micrófono AKG mod. C-2000-B

15/09/2014 MADRIDALES DE GETAFE
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18/09/2014 Elvira Flores, Benjamín

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

445,22 €

1

Adquisición de 2 estores, confección de 1 una cortina e instalación

18/09/2014 Mateos Martín, Pedro Luis

73,81 €

1

1 marco con moldura nº 76 y passe partout 9315 purple, para el Centro Municipal de la
Mujer (Presupuesto de fecha 8/9/2014)

18/09/2014 Mateos Martín, Pedro Luis

86,07 €

1

3 cristales velglás tamaño 70x50 cm para sustitución de unos rotos en la Concejalía de
Desarrollo Económico, Nuevas Tecnología, Obras de Edificación y Coor. del Gobierno

3.200,00 €

1

Representación de la obra "La Dama Boba" el día 28 de septiembre en el Hospitalillo de
San José, dentro de la Programación del "Festival de Teatro Clásico"
Al tratarse de un espectáculo comprendido dentro del programa "XIX Festival de Teatro
Clásico", los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento
de Getafe con cargo al número de operación 220139000343

599,56 €

1

Servicio de animación infantil, los días 19 y 21 de septiembre de 2014, con motivo de las
Fiestas de Barrio Margaritas

56,48 €

4

Adquisición de 12 listones de pino de 240x4,5x4,5 cm

19/09/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

4.440,63 €

1

Honorarios para coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de "Remodelación urbana de aparcamiento temporal para estacionamiento de
vehículos en superficie en la parcela de equipamiento deportivo situada junto a la E.I. La
Luna en el Barrio de Perales del Rio, desde su contratación hasta el 31 de diciembre de
2014

19/09/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

3.707,32 €

1

Honorarios para coordinación en materia de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de "Remodelación urbana de aparcamiento temporal para estacionamiento de
vehículos en superficie en la parcela de equipamiento deportivo situada junto a la E.I. La
Luna en el Barrio de Perales del Rio, desde el 1 de enero de 2015 hasta la liquidación de
las obras

19/09/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

2.507,99 €

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 el 31 de diciembre de 2014

22/09/2014 Aytos Soluciones S.L.U.

2.722,50 €

1

3 jornadas de asistencia técnica de la aplicación SICALWIN para realizar apoyo a los
procesos de apertura presupuestaria del Ejercicio 2015 durante los días 17, 18 y 19 de
diciembre de 2014

18/09/2014 Pérez Arribas, Mª Esther

19/09/2014 Azorín Molina, Sandro
19/09/2014 Francisco Sobrado Bricolage de Madera S.L.
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22/09/2014 Bonser Iniciativas de Gestion S.L.

18.513,00 €

1

Servicio de adaptación del modelo de patrimonio a la ICAL, de los manuales de normas y
procedimientos en tipos de clasificaciones, criterios y operación patrimoniales, definición
en la herramienta GPA de los cambios requeridos en su modelo de gestión, desde octubre
hasta final del ejercicio 2014

22/09/2014 Bonser Iniciativas de Gestion S.L.

2.904,00 €

1

Servicio de adaptación del modelo de patrimonio a la ICAL, de los manuales de normas y
procedimientos en tipos de clasificaciones, criterios y operación patrimoniales, definición
en la herramienta GPA de los cambios requeridos en su modelo de gestión, incluyendo 3
jornadas de apoyo a la apertura del ejercicio 2015, desde el 1 de enero hasta el 31 de
enero de 2015

22/09/2014 Bronces artísticos, S.L.

308,55 €

1

Realización de trofeo en bronce patinado con base de mármol del premio del certámen
literario 2014 en el marco del Festival Getafe Negro

22/09/2014 Elvira Flores, Benjamín

535,79 €

1

Suministro y colocación de estores:
Estores de 2,67x1,85 mts. de loneta gredos 01 blanco
Estores de 3,00x1,85 mts. De loneta gredos 01 blanco

22/09/2014 Estrategias para el Arte y la Cultura S.L.

2.600,00 €

1

Representación de la obra "Clásicos a la Carta" el día 26 de septiembre en el teatro
Federico García Lorca, dentro de la Programación del "Festival de Teatro Clásico"
Al tratarse de un espectáculo comprendido dentro del programa "XIX Festival de Teatro
Clásico", los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento
de Getafe con cargo al número de operación 220139000343

22/09/2014 Información, Tecnología y Mercado S.A.

655,03 €

4

Calibrado y mantenimiento de los termómetros de cocina de las Escuelas Infantiles Casa
de los Niños, Mafalda y El Prado

22/09/2014 INOLIAN S.L.U.

465,85 €

1

Alquiler y vaciados de 4 unidades de sanitarios portátiles ecológicos modelo Red (2
señoras y 2 de caballero) y 1 modelo Lian Plus, en el Pº John Lennon s/n, el día 28 de
septiembre de 2014

67,28 €

1

Escritura notarial de poder especial para pleitos a favor de D. Carlos García-Manrique y
García Dasilva (DNI: 44902160L) y D. Jose Luis Pinto-Marabotto Ruiz (DNI: 5273993R),
que acredite sus facultades de defensa y representación, respectivamente, de los
intereses municipales en el procedimiento de derechos fundamentales 91/14 interpuesto
por MADRID CAPT. SUR S.L.

3.630,00 €

1

Publicación de un publirreportaje de 2 páginas en el libro "Madrid, siglo XXI, Made en
Madrid" en noviembre de 2014

22/09/2014 López-Fando Santafé, Gonzalo

22/09/2014 Madridiario S.L.
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22/09/2014 Prolux Ingenieros S.L.

6.000,00 €

1

Honorarios de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de
"remodelación de alumbrado público de la Cooperativa 2001 (Fase III): C/ Altair, C/ Hidra,
C/ Orión, C/ kifa, C/ Ofiuco, C/ Auriga, C/ Eridano y Pza Vía Láctea, así como de la
Urbanización Bañolas: C/ Lago de Bañolas, C/ Lago de los Cisnes, C/ Lago Azul, C/
Ruidera, C/ Covadonga, C/ Sanabria y C/ Tablas de Daimiel"

22/09/2014 Right Option S.A.P.

9.680,00 €

1

Honorarios profesionales de los abogados y procuradores de la sociedad RIGHT OPTION
S.A.P.(incluyendo procurador), para la representación y defensa del Ayuntamiento de
Getafe en el procedimiento de protección de derechos fundamentales 91/14, interpuesto
por MADRID CAPITAL SUR S.L.

22/09/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

131,89 €

3

1 atril brazo giratorio articulado FELLOWES (REf.: 606279)
2 grapadoras eléctricas REXEL mod. Optima Grip (Ref.: 241684)

22/09/2014 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

389,40 €

1

Servicio de recogida, procesamiento y eliminación del sobrante de fluoruro sódico del
programa de Salud Bucodental depositado en el Almacén Municipal

22/09/2014 Samaniego Servicios Veterinarios
Avanzados S.L.

2.158,86 €

1

Material farmaceutico establecido por el veterinario responsable del Centro de Protección
Animal, (según presupuesto adjunto nº 14-2-35 de 6/08/2014)

22/09/2014 Servicios Educativos y Familiares Grupo 5
S.L.

5.297,60 €

1

Actividades a realizar por dos técnicos y un coordiandor, con un máximo de 344 h, para
favorecer la convivencia vecinal entre los adjudicatarios de la vivienda municipal de la
Avd. de las Ciudades 47, a realizar desde el 1 de octubre, (o desde su contratación si
fuera postetior) hasta el 30 de noviembre

23/09/2014 Información, Tecnología y Mercado S.A.

470,69 €

2

Calibración de Datalogger para temperatura 0/60/121/130º C
Calibración de Datalogger para temperatura -30/0/20/30/37/44,5/60/100º C
(Presupuesto 991730.0)

25/09/2014 Aula 3 S.L.

115,86 €

1

3 Hamacas STAR sin arco mod. 828387 (Presupuesto nº 1366)

25/09/2014 Basilio García e Hijos S.L.

284,05 €

2

1 paquete de 6 Toallas de lavabo
1 Sábanas encimeras de 250x280 cm. (sin algodón)
20 Sábanas bajeras ajustables de 60x120 cm (sin algodón)
12 toallas de bidé
3 Paquetes de paños higiénicos

25/09/2014 Bastos Medical S.L.

71,83 €

1

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

25/09/2014 Hermex Iberica S.A.

634,66 €

1

Adquisición de diverso Material didáctico para las aulas de 1 y 2 años
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25/09/2014 Mediarecord Scorpio S.L.

14.585,34 €

1

Producción y organización del evento denominado "III Encuentro Solidarios de Getafe:
Encuentra la felicidad ayudando a los demás" que tendrá lugar el 18 de octubre de 2014
en el Hospitalillo de San José

25/09/2014 VIMAC S.A.

24.492,35 €

1

Construcción de pavimento nuevo de hormigón en los cheniles al aire libre y división
mediante vallado igual existente, evitando la situación actual de estar en tierra y producir
barro, polvo y suciedad, que afecta a los animales (perros) al no tener la adecuada higiene

26/09/2014 Gráficas Solano, S.L.

2.383,89 €

4

5000 unid. "Carta Alcalde con golpe seco" tamaño 210x297 mm papel offset blanco de 90
gr. impresos a 1/0 tintas más "golpe seco" de imagen institucional (60x25 mm)
5000 unid. "Sobre Alcalde con golpe seco" tamaño 220x110 mm papel offset blanco de 90
gr. impresos a 1/0 tintas más "golpe seco" de imagen institucional (40x20 mm)
5000 unid. "Carpeta color azul Alcaldía" tamaño 225x310 mm (cerrada) y 465x480 mm
(abierto, teniendo en cuenta el troquel para la solapa) en cartulina Creator Silk de 250 gr.,
impresas a 2/1 tintas más un plastificado mate en ambas caras, con hendido, plegado y
solapa pegada con ranuras realizada mediante troquel

01/10/2014 Con3ras Rotulacion S.L.

9.341,20 €

1

fabricación de letras corpóresa de acero inoxidable, con instalación en altura

01/10/2014 García Silles, Paula

4.840,00 €

1

Gastos de arbitraje, manuntencion y animacion para la Competición de Judo, el día 18 de
octubre de 2014

12.100,00 €

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 24 de septiembre de 2014, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa del concierto pedagógico "EN EL ESTANQUE
DORADO" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 4 de octubre de 2014
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

59,39 €

1

Suministro de cajas de tissúes, de 36 paquetes /caja

02/10/2014 Radio Alarma, S.L.

461,95 €

1

Reparación del teclado del sistema de seguridad del Colegio Francisco Quevedo y del
sistema de seguridad del Julio Cortazar

02/10/2014 Radio Alarma, S.L.

1.579,05 €

1

Mejora del sistema de seguridad del comedor del Colegio Gabriel García Márquez
Mejora del sistema de seguridad de la Biblioteca del Sector III
Mejora del sistema de seguridad de la OMIC

01/10/2014 Pentación Espectáculos S.A.

02/10/2014 Proimadel S.L.
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03/10/2014 Areneros Montalbán S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

17.036,80 €

1

Suministro de 1.600 Tn de zahorra y 100 Tn de polvo de zahorra en camión bañera de 30
Tn, para reparación de caminos y pasos que se han deteriorado en diversos parques del
municipio, como son el Parque de Castilla La Mancha, Buenavista, Alhóndiga, etc…,
mediante el extendido de zahorra artificial

03/10/2014 Arquitres Estudio S.L.

5.118,30 €

1

Honorarios de redacción del proyecto de ejecución para las obras de la pista de
entrenamiento de balonmano-playa en el Polideportivo de la Alhóndiga

03/10/2014 Arquitres Estudio S.L.

7.921,31 €

1

Honorarios de coordinación en materia de seguridad y salud, y dirección facultativa de las
obras de remodelación urbana en la parcela EQ4, situada entre los paseos Santiago
Carrillo y Ramón González Peña y la Avda. Isabel de Palencia en el Barrio de Buenavista
para implantación de 4 pistas multideportivas, desde su contratación hasta finales del
ejercicio 2014

03/10/2014 Arquitres Estudio S.L.

6.613,21 €

1

Honorarios de coordinación en materia de seguridad y salud, y dirección facultativa de las
obras de remodelación urbana en la parcela EQ4, situada entre los paseos Santiago
Carrillo y Ramón González Peña y la Avda. Isabel de Palencia en el Barrio de Buenavista
para implantación de 4 pistas multideportivas, desde el 1 de enero de 2015 hasta la
liquidación de las obras

03/10/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

330,00 €

2

Servicio de autobus para la realización de excursión nocturna a Toledo con el grupo de
visitas "Amigos de Madrid" del Centro Cívico El Bercial, con salida el día 18 de octubre a
las 18:00 h desde dicho Centro Cívico y regreso aproximadamente a las 24:00 h.

03/10/2014 Autocares Puesta del Sol S.L.

500,01 €

1

Servicio de autocar de 54 plazas para una excursión al cañón del Rio Lobos-San Esteban
de Gormaz, para el Centro Cívico de las Margaritas, con salida el día 16 de octubre a las
7:00 h de la Plaza Victoria Kent y regreso aproximadamente a las 20:00 h

21.707,40 €

1

Honorarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de
construcción de campo de cesped artificial polideportivo, aparcamiento y urbanización
complementaria en el Polideportivo El Bercial

75,65 €

5

1 ejemplar del libro "LEYES ADMINISTRATIVAS" (Edición 2014 - Editorial ARANZADI Colección DUO Código Básico Universitario - Autor: Luis Martín Rebollo - ISBN: 978-849059-536-7)

1.339,47 €

1

1 finisher externo más unidad puente para su instalación en el equipo multifunción
instalado en el Departamento de Intervención General

03/10/2014 Carlos Humanes Ingenieria S.L.P.

03/10/2014 D.E.L. S.A.

03/10/2014 RICOH ESPAÑA S.L.U.
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03/10/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

7.441,20 €

1

Honorarios de coordinación en materia de seguridad y salud, y dirección facultativa de las
obras de remodelación urbana en la parcela EQ7, situada entre las Avdas. Ingenioso
Hidalgo y Sancho Panza, y la Calle de la Cueva de Salamanca en el Barrio de Los Molinos
para implantación de 4 pistas multideportivas, desde su contratación hasta finales del
ejercicio 2014

03/10/2014 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

6.212,38 €

1

Honorarios de coordinación en materia de seguridad y salud, y dirección facultativa de las
obras de remodelación urbana en la parcela EQ7, situada entre las Avdas. Ingenioso
Hidalgo y Sancho Panza, y la Calle de la Cueva de Salamanca en el Barrio de Los Molinos
para implantación de 4 pistas multideportivas, desde el 1 de enero de 2015 hasta la
liquidación de las obras

03/10/2014 Seringe S.A.

9.723,56 €

1

5 HP COMPAQ PRO 6300 SFF Procesador Intel Cores i5 3470 (3,20 Ghz, Disco Duro 500
Gb, Memoria RAM 4 Gb, DVD:DVD+-RW (+-R)/DVD-RAM SATA, Tarjeta de video AMD
RADEON 512 Mb con dos salidas VGA 512 Gb, teclado USB Smart Card, Garantía 4
años, Sistema Operativo Windows 8 Pro)
4 Monitores HP EliteDisplay E231 (Monitor LED 23" 1920x1080 FullHD)
2 monitores HP W1972a (Monitor LED 18,5" 1366x768 TN 200 cd/m2 600:1)
20 tabletas BQ Edison 2 (Android 4.2.2 (Jelly Bean) 32 Gb 10.1" IPS (1280x800), camara
posterior + camara frontal, Host USB, Ranura para microSD, Bluetooth, Wi-Fi, 3G)
3 impresoras HP Laserjet Pro 400 M401dne (Monocromo, a dos caras, laser, A4/Legal,
1200x1200 ppp hasta 33 ppm, capacidad 300 hojas, USB 2.0, Gigbit LAN)

06/10/2014 Cerrato García, Paloma

39,95 €

4

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

06/10/2014 D. S. Linea Verde S.L.

84,46 €

4

1 cubo de basura para cocina de 30/40 litros de capacidad con tapadera y pedal metálico
(POR FAVOR AÑADID UNA FOTOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE
VUESTRA OFERTA. ¡GRACIAS!)

06/10/2014 Egraf S.A.

296,45 €

1

Impresión de 2000 folletos informativos, plegados en triptico de dimensiones 200x200 mm
cerrado, y 600x200 mm abierto, en papel offset blanco de 110 gr. a 4/4 tintas.

06/10/2014 Hermex Iberica S.A.

622,94 €

1

1 cuna elevada con barrotes de 125 cm x 65,5 cm (Ref.: 39551.016 de HERMEX IBERICA)

06/10/2014 Inforson S.L.

3.025,00 €

1

Reparación de teléfonos móviles APPLE IPHONE, modelo 4S, 5, 5S y 5C, según precios
detallados en presupuesto adjunto.
Se facturará mensualmente bajo pedido

06/10/2014 Inforson S.L.

3.025,00 €

1

Reparación de teléfonos móviles APPLE IPHONE, modelo 4S, 5, 5S y 5C, (según precios
detallados en presupuesto adjunto). La duración será desde 1 de enero de 2015 hasta
que cumpla 1 año desde la fecha de contratación
Se facturará mensualmente bajo pedido

jueves, 12 de enero de 2017

Página 90 de 104

Fecha

Adjudicatario

06/10/2014 Producciones Bles S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
1.210,00 €

1

Descripción del gasto
Representación de la obra "Colours" el día 24 de octubre de 2014 en el teatro Federico
García Lorca
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

06/10/2014 Rioja Torrejón, Ángeles

1.648,86 €

1

120 vacunas antigripales "INTANZA 9 MCG. 1 AGUJA PRECARG 0,1 ML"

205,70 €

1

Impresión de 2000 folletos informativos, plegados en diptico de dimensiones 150x200 mm
cerrado, en papel offset blanco de 110 gr. a 4/4 tintas.

2.000,00 €

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 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 1 de octubre de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "Enrique VIII" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día 11 de octubre de 2014
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los gastos
en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo
al número de operación 220139000343

19,36 €

3

20 tijeras de acero inoxidable de 21 cm, mango de plástico ergonómico negro (Ref.: E31181)

10/10/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

134,85 €

3

5 alicates especiales de corte y doblado para encuadernación con espiral metálico
1 máquina dispensadora de precinto, con cuchilla de acero con protector y mango
ergonómico

10/10/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

1.010,35 €

4

Vitrina NOBO con fondo de metal tamaño 69,2x53,2 cm (exterior), y 63,6x46,6 cm
(interior) Ref.:1902557

10/10/2014 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

946,22 €

1

Impresión de una publicación de 120 páginas más la cubierta, tamaño 210x297 mm
cerrado, 420x297 mm abierta.
La cubierta impresa será en cartulina couché brillo blanco de 15 gr. impresos a 4/0 tintas
más plastificado brillo cubiertas. El interior en papel offset blanco de 80 grs., 87 páginas a
1/12 en offset blanco; 15 páginas a 1/1 offset color, 18 páginas a 4/0 en offset blanco
Introducción de una cabecera y pie comun a todo el documento y de 15 imágenes nuevas
en sus correspondientes páginas, según indicaciones del Ayuntamiento

10/10/2014 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

254,10 €

1

Impresión de 5000 folletos informativos, plegados en dipticos de dimensiones 150x05 mm
cerrado,150x210 mm abierta,en papel offset blanco de 11 gr. a 4/4 tintas.

06/10/2014 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.
09/10/2014 Fundación Siglo de Oro

10/10/2014 Ofipapel Center, S.L.
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13/10/2014 Ara Publicidad Sport S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.306,80 €

1

Inserción de 2 páginas en color con dimensiones de 210x297 mm en la revista oficial de la
Asociación de Transportistas de Getafe

564,28 €

1

Adquisición de colchonetas grandes de 190x140x3 cm, Ref. 387401

13/10/2014 Casa Regional de Extremadura de Getafe

3.245,22 €

1

Escenificación de Belén Viviente en la Catedral de Getafe, los días 19 y 20 de diciembre
de 2014

13/10/2014 Copiadoras Innovadas, S.A.

5.626,50 €

1

Destructora de gran potencia y capacidad para la Policía Local (sector III)
Destructora de gran potencia y capacidad para el Servicio de Reprografía del
Ayuntamiento

13/10/2014 DELFO, Desarrollo Laboral y Formación S.L.

4.480,00 €

1

Realización de 16 cursos de "Detección y Prevención de la Violencia de Género" para
alumnos de IES del municipio

69,49 €

3

3 docenas de vasos ARCOROC "Profesional" mod. Pinta o Sidra 50 cl. 90 mm diámetro y
121 mm de alto 230 gr
1 docena de vasos de agua igual o similar a modelo POKAL de IKEA de 35 cl 85 mm de
diámetro de boca y 135 mm de alto
1 docena de tazas blancas con plato cuadrado iguales o similares a las de la marca CASA
de 80 mm de alto y 75 mm de diametro de boca (según la imagen que se adjunta)

13/10/2014 Equipamiento para Entorno Urbano S.L.U.

22.992,78 €

1

Adquisición de un conjunto de 6 juegos infantiles con diseño de insectos para ubicarlos en
la Avda de Chile de Getafe

13/10/2014 Fundación para el Fomento de Innovación
Industrial

462,22 €

1

Verificación periódica de sonómetro integrador y calibrador acústico usados por el
Departamento de Medio Ambiente

13/10/2014 Gundín Díez Hermanos S.A.

1.452,00 €

1

100 carteras en piel con placa de Protección Civil

13/10/2014 Más Que Video Profesional S.A.

2.364,53 €

3

1 cuerpo CANON EOS 6D
1 empuñadura CANON G-13p/6D para dicha cámara
2 baterías canón LP-E6 para esta cámara
1 filtro UV B+W para dicha cámara
1 objetivo CANON EF70300 para esta cámara
2 tarjetas USD 16 Gb
1 funda KATA DR-461

14/10/2014 Staff Infraestructuras S.L.U.

54.127,64 €

1

Reforma parcial del Polideportivo Cerro Buenavista (Sector III), mediante la construcción
de una pista de tenis

16/10/2014 Berisa Metal S.L.

13.068,00 €

1

Suministro e instalación de 200 metros lineales de valla metálica de 1 m. de altura,
modelo SOL, para ubicarla en la zona verde del Paseo de la Estación nº 31

13/10/2014 Aula 3 S.L.

13/10/2014 El Corte Ingles S.A.
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16/10/2014 El Corte Ingles S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

278,25 €

4

Cámara digital Canon Powershot SX600HS de 16 MP, funda, 2 tarjetas de memoria de 16
Gb clase 10 y una batería auxiliar (además de la que lleve la cámara)

11.225,35 €

3

Adquisición e instalación de un lote de 30 aparatos de ejercicios biosaludables, con
destino a 3 barrios de Getafe, 10 unidades para cada zona (Barrio de la Alhóndiga en
Avda. Reyes Católicos, Barrio de Perales del Río en Avda. Chico Mendes y Barrio de Las
Margaritas en calle Gladiolo).

20/10/2014 Ferretería Palacios S.L.

1.267,52 €

1

2 motobombas de 5,5 Cv
2 motosierras 41 cc
6 mangajes con racores para las motobombas

20/10/2014 Gómez Serrano, Javier

1.022,45 €

1

2 DIMMER BEHRINGER LD 6230 DE SEIS CANALES 2000 W/ CANAL CADA UNO CON
PANEL DE 24 EUROCONECTORES SCHUCO CABLEADO Y MONTADO

21/10/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

228,93 €

1

1.100 ENTRADAS PARA EVENTO "FIESTA DE HALLOWEEN".

21/10/2014 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

724,00 €

2

Montaje y dinamización de la "Fiesta de Halloween", con juegos y talleres infantilesjuveniles, para 200 personas, en el Centro Cívico El Bercial, el día 31 de octubre de 2014

92,04 €

1

500 tarjetas BIODOT

22/10/2014 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

2.843,50 €

1

Lonas impresas a 4/0 tintas de 2000x1100 cm para banderolas.
Fly Banner mod. Lágrima de 220x85 cm, color.

22/10/2014 Al Trote Zona Infantil, S.L.

1.197,90 €

1

Espectáculo infantil de 0 a 3 años "Luces de Neón" y espectáculo "Rockandfun"

23/10/2014 Codabar Solutions S.L.

2.849,55 €

1

100 millares de etiquetas ultradestructibles impresas con texto "Bibliotecas Municipales de
Getafe", código de barras y número

19,13 €

3

1 ejemplar "Orientación, Tutoría y Educación Emocional" (Autor: Rafael Bisquerra Editorial Sintesis - ISBN: 9788499589251)

4.840,00 €

1

Realización de 5 sesiones de Masterclass Zumba dentro de las actividades desarrolladas
en el Programa "Objetivo 0,0 - Diversión Sin Alcohol" por el Centro de Atención Integral a
las Drogodependencias, desde su contratación hasta la 1ª semana de diciembre de 2014

943,80 €

1

Servicio de asistencia técnica y dinamización de la Jornada de Asociación de Empresarias
(Acercamiento a las empresarias participantes, conocimiento de productos y preparación
presentación, y asistencia y dinamización de las jornadas/show room de empresa

16/10/2014 Forjas Estilo Español S.A.

21/10/2014 Trading Strategies Analytics S.L.U.

23/10/2014 D.E.L. S.A.
23/10/2014 Gestión Sport Fitness S.A.

23/10/2014 Grupo Tangente Sdad Coop Madrileña
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24/10/2014 Abania Organización de Eventos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.500,00 €

2

Instalación de hinchables, según presupuesto:
- Demolition, con un monitor (medidas 8,8x8,8x5,7 m.)
- Oruga Megui, con dos monitores (medidas 21x1,8x3,3 m.)
- Active Center Lápices, con un monitor (medidas 6,4x3,8x2,5 m.)
- Castillo Princesas, con un monitor (medidas 5,6x5,3x4,3 m.)

24/10/2014 D. S. Linea Verde S.L.

320,65 €

4

10 Portarrollos de papel higiénico industrial, chapa de acero laminado electrocincado,
color blanco, con cierre de seguridad con llave. 22 cm de diámetro y 12 cm de ancho.

24/10/2014 El Corte Ingles S.A.

104,00 €

4

Batidora de mano de 750 W, brazo de acero inoxidable y accesorios para batir y picar.

19.878,95 €

1

Motocicletas BMW, Modelo G650GS

6.897,00 €

1

Organización de la "Fiesta de Halloween" en la discoteca "Mister Black" (se incluyen
actuaciones de monólogos y magos, folletos desplegables, alquier de la sala "Mister
Black" 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) (Presupuesto nº 014/14 de fecha 13/10/2014)

103,59 €

1

Diversos materiales de papelería, juegos, etc.

75,08 €

1

1 Rollo cordón silicona de 100 m.
55 Tubos abalorios varios colores

27/10/2014 Chayka S.L.

547,36 €

1

Funda latex cubre sonda ecógrafo C/200

27/10/2014 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

786,50 €

1

Alquiler de caseta autónoma para su ubicación en Pza, Magdalena, a realizar los días 19 y
20 diciembre 2014

27/10/2014 Inforson S.L.

241,88 €

1

2 Licencias del programa PortaitPro V12 edición Studio Max en castellano

2.795,10 €

1

Servicio de utilización de animales (un burro, un ternero, seis ovejas con diez corderos
pascuales y seis gallinas), 20 alpacas de paja, así como su transporte y pienso para
alimentarlos, durante el Belén Viviente de Navidad a realizar los días 19 y 20 diciembre
2014

73,14 €

1

Contenedor de pañales pequeño (para 30 uds.)

4.840,00 €

1

Servicio de montaje del Belén Municipal con motivo de las Fiestas de Navidad

290,40 €

1

Escalera de 75x60x55 cm. y rampa de 70x60x50 cm. de gomaespuma para aula de
psicomotricidad en la escuela infantil El Prado.

24/10/2014 Movilnorte, S.A.
24/10/2014 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

27/10/2014 Aula 3 S.L.
27/10/2014 Basilio García e Hijos S.L.

27/10/2014 Nuñez Pérez, Oscar

29/10/2014 Adrada S.L.
29/10/2014 Asoc. Belenista Alhóndiga Getafe
29/10/2014 Aula 3 S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

29/10/2014 Aytos Soluciones S.L.U.

2.722,50 €

1

Jornadas de asistencia técnica de la aplicación SICALWIN para realizar apoyo a los
procesos de cierre y liquidación del ejercicio 2014

29/10/2014 Dotación y Equipamiento S.L.

6.080,31 €

1

Creación de una "Zona fría", consistente en el revestimiento de las paredes y suelo del
armero mediante planchas de caucho específicas, con una cajón de descarga de armas

29/10/2014 G.E. Healthacare España S.A.

942,25 €

1

Diagnóstico de avería para reparación de la sonda vaginal del ecógrafo Voluson 3D/4D,
según presupuesto

29/10/2014 Gómez Serrano, Javier

588,00 €

1

Suministro e instalación de pliego de 122x0,53 m gelatina de varios colores
Suministro de lamparas T11 para focos PC
Suministro de cable de seguridad para focos
Suministro de de garras de sujección de focos a barra con tornillo
Suministro de XLR CHASIS hembra para manguera de escenario
Mano de obra de conexión a mesa de luces existente
Mano de obra de instalación del material suministrado: focos y manguera de sonido de
escenario

29/10/2014 Gundín Díez Hermanos S.A.

159,66 €

1

Adquisición de un juego de doce láminas de señales de 64x85 de tráfico

29/10/2014 Gundín Díez Hermanos S.A.

2.240,34 €

1

4208 bolígrafos mod. Pav 5241365 cuerpo blanco arillo negro con grabación a 2 caras

29/10/2014 Radio Alarma, S.L.

1.716,75 €

1

Instalación de sistema de alarma en el pabellón del colegio Ortíz Echagüe, según
presupuesto.

29/10/2014 Seringe S.A.

2.439,36 €

2

12 HP 8GB (1x8GB) DUAL RANK x4 PC3-10600 (DDR3-1333) REGISTERED CAS-9
MEMORY KIT

30/10/2014 Asociación Deportiva Boca Juniors de
Madrid

3.600,05 €

1

Servicio de sensibilización intercultural para la celebración del "Día internacional de la
tolerancia", el día 16 de noviembre

30/10/2014 ESTUDIO GRAFICO IRIA S.L.U

274,67 €

3

2500 Boletines de Denuncia Ley 5/2002 y Ley 1/1992, numerados desde el 002501 en
adelante en talonarios de 25 unidades por triplicado y en papel autocopiativo.

30/10/2014 Gestión y producción Bakty 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 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 24 de octubre de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "El Lazarillo de Tormes" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 2 de noviembre de 2014
(Según condiciones pactadas) (Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a
cargo de Gestión y Producción Bakty)
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30/10/2014 Inforson S.L.

232,32 €

1

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

31/10/2014 Fernández Lafuente, Julián

395,49 €

1

Adquisición de 36 cuentos con diferentes títulos, según presupuesto adjunto

03/11/2014 Más Que Video Profesional S.A.

477,57 €

1

1 objetivo CANON EF70300 para esta cámara

10.450,00 €

1

Vino español para grupo de 500 personas en cada acto, montaje de sala de conferencias
y megafonía en cada evento

360,00 €

1

Representación teatral "La mujer sola" en el Teatro Federico García Lorca"

05/11/2014 Calero Restauración S.L.

4.897,20 €

1

Servicio de "cena anual" para 140 comensales para el acto institucional con motivo del
"XXXII aniversario de Protección Civil" el próximo día 22 de noviembre de 2014

05/11/2014 Cortes Diaz, Juan Carlos

742,50 €

1

Servicio de "vino español" para 150 asistentes al acto institucional con motivo del "XXXII
aniversario de Protección Civil" el próximo día 22 de noviembre de 2014

05/11/2014 Cortes Molina, Victoria

173,26 €

1

2 ejemplares del libro "LOS CONTRATOS PUBLICOS" (Editorial Aranzadi - ISBN: 978-849059-384-4)

05/11/2014 DELFO, Desarrollo Laboral y Formación S.L.

800,00 €

1

Servicio de "dinamización de la mesa informativa" (Incluye 6 horas de actividad, máquina
de chapas, materiales chapas, paneles y coordinación de la actividad) sobre
sensibilización contra la violencia de género, que tendrá lugar el día 25 de noviembre de
2014

05/11/2014 El Corte Ingles S.A.

148,01 €

1

Arbol de Navidad de 225 cm, con peana de cruceta tradicional

05/11/2014 G.I. Paulino Alonso e Hijos S.A.

6.098,40 €

1

Servicio de alquiler de grupo electrógeno para suministro eléctrico en el
C.E.I.P.Emperador Carlos V, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 19 de marzo de 2015

05/11/2014 G.I. Paulino Alonso e Hijos S.A.

677,60 €

1

Servicio de alquiler de grupo electrógeno para suministro eléctrico en el
C.E.I.P.Emperador Carlos V, desde su contratación hasta el 31 de diciembre de 2014 (El
importe de la facturación correspondiente al mes de diciembre será imputada a la parte
correspondiente al ejercicio 2015 al tener que facturarse a mes vencido)

70,00 €

1

2 cables de micrófono de 10 metros (Cannon&Cannon)

05/11/2014 MADRIDALES DE GETAFE

1.500,00 €

1

Realización del espectáculo "Pedro y el Lobo"

05/11/2014 Montero Castellano , Emilia

26,62 €

1

Adquisición de placa de latón de 20x10 cm para colocar junto al mural de cerámica que
hicieron las Asociaciones de Ceramistas del C.C.Buenavista y que se inauguró el día de la
Exposición de Fin de Curso pasado

05/11/2014 Ampujuar S.l.
05/11/2014 Asociación Cultural Nagual Teatro

05/11/2014 Josbel S.L.
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05/11/2014 Montero Castellano , Emilia

709,06 €

1

5 placas grabadas con estuche y 6 chapas grabadas para el acto institucional del "XXXII
Aniversario de la Agrupación de Protección Civil"

05/11/2014 Tecnitran Telecomunicaciones S.L.

150,04 €

1

1 Pack de equipos de radio MOTOROLA mod. T80 EX PMR 446
2 microauricular con micro para MOTOROLA para T6/T6/T8/XTR446

06/11/2014 Editorial Aranzadi S.A.

252,46 €

3

2 Ejemplares de "LEYES ADMINISTRATIVAS" (Duo), Ed.20 ª 2014, ISBN: 978-84-9059536-7 Editorial: Aranzadi
1 Ejemplar de "Código sobre Protección de Datos de Carácter Personal" Ed.2 ª 2014,
ISBN: 978-84-9059-547-3 Editorial: Aranzadi
1 Ejemplar de "Transparencia y buen gobierno. Estudio y Ley" Ed.1 ª 2014, ISBN: 978-849059-180-2 Editorial: Aranzadi
1 Ejemplar de "Leyes procesales" Ed.3 ª 2014, ISBN: 978-84-9059-543-5 Editorial:
Aranzadi

06/11/2014 Mateos Martín, Pedro Luis

5,32 €

1

Cristal velglas tamaño 27,5 x 23,5 cm para el Departamento de Alcaldía

06/11/2014 Pentación Espectáculos S.A.

4.840,00 €

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 17 de octubre de 2014, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "Kathie y el hipopótamo" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 9 de noviembre de 2014
(Según condiciones pactadas) (Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatro de la
Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del
Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

07/11/2014 Conat Green S.L.

6.368,23 €

1

Fabricación de cartel sobre base de composite de aluminio con 19 caracteres de césped
artificial: uministro, recorte y pegado.
Pintura de fachada.
Revestimiento formando un texto de 7 caracteres de 1,5 m formando una palabra con
pintura plástica de 7 metros de altura

12/11/2014 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

2.749,20 €

1

Organizaciónde actividades de talleres, juegos y hinchables para los niños/as del Barrio
de Getafe Norte, el 27 de noviembre, 3 tardes tematcias para niños de 6 a 16 años;
y el 4, 11 y 18 de diciembre de 2014 Fiesta de Navidad
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12/11/2014 Autocares Getafe Sdad. Coop. Ltda.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

275,00 €

1

Contratación de autocar de 54 plazas para asistencia a representación teatral en teatro
Cofidis (C/ Alcalá 20 de Madrid), ida y vuelta, organizada por el C.C. Cerro Buenavista, el
próximo 27 de noviembre, con salida a las 19:30 horas y regreso sobre las 22:30
aprox.,según presupuesto.

12/11/2014 Bayer Hispania S.L.

2.112,61 €

1

Suministro de DIU hormonal Jaydess para la consulta de Planificación Familiar.

12/11/2014 Euricar Europa, S.L.

121,87 €

1

Elementos necesarios para la preparación de un chocolate navideño en el Centro Cívico
de la Alhóndiga para usuarios de las distintas actividades del mismo y público en general.

12/11/2014 Hilti Española S.A.

261,17 €

1

Broca para taladro TE - YX 16/35 (2 uds.)

13.829,09 €

1

Direccion artistica, guion y direccion musical, diseño de luces e iluminacion, orquesta
musical estilo celta, merchandising, 3 actores presentadores, 2 actores de circo. 1 tecnico
de telas y 3 bailarines

1.156,00 €

1

Representación de la ópera "Rigoletto" el día 21 de noviembre de 2014, según
presupuesto.

242,21 €

4

Papeleras de oficina (40 uds); Bandejas metálicas (36 uds); Portarrollos de sobremesa
para celo (20 uds); Atril para monitor; según presupuesto

12/11/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

1.056,02 €

1

Excursión cultural a Chinchón para 32 personas, con visita a la Iglesia Nuestra Señora de
la Asunción, al Teatro Lope de Vega incluyendo almuerzo y guía, a realizar el día 10 de
diciembre de 2014

12/11/2014 Viajes Olympia Madrid, S.A.

1.404,00 €

1

Visita cultural para 26 personas al Teatro Infanta Isabel, para asistir a la obra "Cancún" a
las 20:0 h, a realizar el día 10 de diciembre de 2014

973,40 €

1

Organización de Encuentro Infantil para los niños/as del C.C. Buenavista, los días 2 y 5
de enero de 2014, mediante monitores, preparacion de atrezzo, de equipo de sonido y
demás materiales necesarios.

3.751,00 €

1

Realización del diseño, personalización e implantación del Website Cultural, incluída
versión adaptada para móviles, con gestión de eventos culturales, a realizar desde el 1 de
enero 2015 hasta cumplir 3 meses desde su contratacion.
Este trabajo será visado por el área de comunicación del Servicio de Cultura

13/11/2014 Inforson S.L.

822,80 €

1

1 escaner FUJITSU mod. Scansnap-SV600 A3

13/11/2014 S.C. SAN MARTIN S.L.

114,01 €

3

1 plastificadora para la Escuela Infantil El Prado

12/11/2014 Mediarecord Scorpio S.L.

12/11/2014 Mundo Producciones y Eventos, S.L.
12/11/2014 Ofipapel Center, S.L.

13/11/2014 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

13/11/2014 Cultura Inquieta S.L.U.
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13/11/2014 Seringe S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

11.678,29 €

2

12 escaner KODAK i2600

13/11/2014 Servicios Especializados en Distribución
Artísitca S.L.

7.865,00 €

1

Representación del espectáculo "El Interprete" el día 16 de noviembre de 2014 en el
Teatro A. Federico García Lorca (Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid, los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del
Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación 220139000343)

14/11/2014 Muñoz Nogueira, Ángeles

2.758,80 €

1

Anuncio publicación de "Ordenanzas Fiscales 2015" en formato de 4 modulos en el
periódico EL MUNDO (página interior con logotipo imagen corporativa)

831,20 €

1

Productos farmaceuticos diversos

14/11/2014 Sociedad de Estudios del Territorio e
Ingeniería S.A.

7.260,00 €

1

Servicio para la redacción del estudio previo de posibles salidas a la A-4 y M-45 del
Polígono Industrial Los Olivos y Residencial los Molinos, desde su contratación hasta
presentación de un avance del estudio previo que recoja una pequeña memoria explicativa
de la marcha de los trabajos, que tendrá lugar durante el mes de diciembre

14/11/2014 Sociedad de Estudios del Territorio e
Ingeniería S.A.

14.036,00 €

1

Servicio para la redacción del estudio previo de posibles salidas a la A-4 y M-45 del
Polígono Industrial Los Olivos y Residencial los Molinos, desde el 1 de enero de 2015
hasta 10 semanas después

5.317,95 €

1

Para la utilización, mantenimiento e implantación de la aplicación AYTOSFACTUR@,
desde el 1 de enero de 2015 hasta el 16 de noviembre de 2015 (La facturación será por
trimestre natural y la última factura incluirá desde el 1 de octubre hasta el 16 de noviembre
de 2015)

273,80 €

1

Arbol modelo Ashley de 2,40 m. (Ref. 608002005399)
Caja de 576 luces (Ref. 60803503683)
Caja de 6 uds de bolas blancas (Ref. 60800908232)
2 Cajas de 12 uds de bolas blancas (Ref. 60800908182)
Estrella (Ref. 60806802314)
2 Guirnaldas de cristal (Ref. 60806905125)

1.398,76 €

3

Sobres de 115x225 mm (60.000 uds.) y sobres de papel kraft para correo interno de
260x360 mm (1.000 uds.), ambos tipos con logotipo e impresos 1/0 tinta.

502,15 €

7

Impresión de un díptico informativo en papel offset blanco de 120 gr. a 4/4 tintas.
(150x210 mm. cerrado y 300x210 mm. abierto). Tirada: 13.000 ejemplares.

14/11/2014 Rioja Torrejón, Ángeles

18/11/2014 Aytos Soluciones S.L.U.

18/11/2014 El Corte Ingles S.A.

18/11/2014 ESTUDIO GRAFICO IRIA S.L.U
18/11/2014 Gráficas Solano, S.L.

Se entregará PDF de alta resolución listo para filmar.
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18/11/2014 Laborat S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

598,95 €

4

3 termómetros de cocina OAKTON mod. Temp 4/5/6 EUTECH INSTRUMENTS (REf.: 68
68X243607)

91,71 €

1

Materiales para el taller de "Automaquillaje" del C.C. Cerro Buenavista.

19/11/2014 Gráficas Solano, S.L.

368,30 €

4

500 impresos "Solicitud de autorización para transporte especial (Mod. IMP-085-V02)" en
juegos de 2 hojas de papel autocopiativo (1ª hoja blanca, 2ª hoja azul) tamaño DIN A-4
impresos a 1/0 tintas (azul), pergadas ambas hojas en parte superior
1000 impresos "Solicitud de autorización para reserva de espacio (Mod. IMP-025-V03)" en
juegos de 2 hojas de papel autocopiativo (1ª hoja blanca, 2ª hoja azul) tamaño DIN A-4
impresos a 1/0 tintas (azul), pergadas ambas hojas en parte superior
500 impresos "Solicitud de autorización para instalación de isletas en entradas de garajes
(Mod. IMP-028-V04)" en juegos de 2 hojas de papel autocopiativo (1ª hoja blanca, 2ª hoja
azul) tamaño DIN A-4 impresos a 1/0 tintas (azul), pergadas ambas hojas en parte superior
1000 impresos "Solicitud de autorización para corte de calle (Mod. IMP-024-V03)" en
juegos de 2 hojas de papel autocopiativo (1ª hoja blanca, 2ª hoja azul) tamaño DIN A-4
impresos a 1/0 tintas (azul), pergadas ambas hojas en parte superior

19/11/2014 Gráficas Solano, S.L.

103,52 €

4

5 talonarios "Acta de Precinto de un Vehículo (A-02) (Mod. IMP-111-V01)" con 25 juegos
cada uno, y cada juego compuesto de 2 hojas de papel autocopiativo (1ª hoja blanca, 2ª
hoja azul) tamaño DIN A-4 impresos a 1/1 tintas (azul), encuadernación grapada con
doble cartón para evitar su copia

19/11/2014 Hilti Española S.A.

653,40 €

1

Recogida de maquinaria averiada (martillo TE 1000-AVR), valoración de avería,
presupuesto de reparación, reparación y entrega, a la mayor brevedad posible.

21/11/2014 Art-Box Comunicación S.L.

220,22 €

1

Impresión de 2000 marcapáginas "25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género"
en carulina couché brillo de 215 gr , tamaño 55x200 mm, impresos a 4/4 tintas +
plastificado brillo (barniz por dos caras)

21/11/2014 Tamgelonline S.L.

332,75 €

1

2 fundas de repuesto "Cochecito" de foam
1 funda de repuesto "Mar de olas" de foam

24/11/2014 Art-Box Comunicación S.L.

344,85 €

1

Impresión folleto informativo "25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género" en
formato plegado tríptico, tamaño 110x240 mm (cerrado), en papel couché mate de 115 gr
impresos a 4/4 tintas (Presupuesto nº 140428)

1.502,19 €

1

Reparación del sistema de seguridad del CEIP Gloria Fuertes, según presupuesto.

500,34 €

1

50 Bouquets de flor natural.

19/11/2014 El Corte Ingles S.A.

24/11/2014 Radio Alarma, S.L.
25/11/2014 Camacho Calahorro, Francisco Jose

jueves, 12 de enero de 2017

Página 100 de 104

Fecha

Adjudicatario

25/11/2014 El Corte Ingles S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

273,80 €

1

Arbol modelo Ashley de 2,40 m. (Ref. 608002005399)
Caja de 576 luces (Ref. 60803503683)
Caja de 6 uds de bolas blancas (Ref. 60800908232)
2 Cajas de 12 uds de bolas blancas (Ref. 60800908182)
Estrella (Ref. 60806802314)
2 Guirnaldas de cristal (Ref. 60806905125)

19.199,99 €

1

Servicio de "consejería-portería" para las viviendas municipales de emergencia social
situadas en el edificio de la Avda. de las Ciudades, 27 de Getafe, desde el 1 de enero de
2015 hasta el 31 de julio de 2015 (La facturación será mensual)

302,50 €

1

Adquisición de vaciabolsillos color azul con grabación

2.416,98 €

1

Suscripción de la obra "Derecho administración pública" (Essential plus+ Derecho local+7
Mementos loca), desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre

76,23 €

1

Estampación y confección de 1 lona de display de 120x200 cm en tela de toldo
plastificada de 350 gr/m2, dibujos, logos y textos en ink-jet de tinta ecosolvente de exterior
para acto central de conmemoración del "Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres"

25/11/2014 Muñoz Nogueira, Ángeles

4.138,20 €

1

Anuncio de exposición del Padrón de Bienes Inmuebles sujetos a la ITE a publicaren
formato de 6 módulos en el periódico El Mundo (página interior con logotipo imagen
corporativa)

26/11/2014 ADVANTIA Comunicación Gráfica S.A.

1.851,30 €

1

10000 plietos "Papel Regalo Imagen Institucional" tamaño 68x98 cm en papel creator silk
de 90 gr impresos a 1/1 tintas (Plata Alto Brillo), en paquetes de 100 unidades (Se
entregarán 5000 unid. en formato 68x98 cm y otros 5000 que se cortarán por la mitad,
quedando realmente 10000 unid. en formato 49x68 cm)

26/11/2014 Elvira Flores, Benjamín

835,00 €

1

Suministro y colocación de estores para la Concejalía de Nuevas Tecnologías (2 estores
de 2,67 X 1,85) y el departamento de Licencias (2 estores de 2,25 X 2,21 y 2 estores de
1,00 X 2,21). Todos ellos de loneta gredos.

26/11/2014 Industrias Asenga S.A.

576,02 €

4

Diverso material de oficina:
25 Grapadoras, 15 Taladradoras de mesa, 1 Taladradora de grueso, 1 Fichero de CD's.

4.235,00 €

1

Representación del espectáculo "¿Hacemos un trío?" el día 20 de diciembre de 2014 en el
Teatro Auditorio Federico García Lorca, dentro de la Programación de la Temporada (Los
gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe
con cargo al nº de operación 220139000343)

25/11/2014 Esteban García, Miguel Angel

25/11/2014 Gundín Díez Hermanos S.A.
25/11/2014 LEFEBVRE-EL DERECHO S.A.
25/11/2014 Lopez Nuño, Juan

01/12/2014 Almadán Producciones, S.L.
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01/12/2014 IPE - Investigaciones y Programas
Educativos S.L.U

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.976,00 €

1

Realización de 950 folletos "10 Pasos para ayudar a sus hijos a afrontar el desafío del
consumo de alcohol y demás drogas"

808,28 €

1

Suministro necesario para el laboratorio del CAID para la dispensación de la metadona,
(matraces, frasco lavador, embudos, caja de guantes, etc)

1.116,50 €

3

Monitorización para actividad de juegos y talleres los días 3, 4 y 5 de enero de 2015 en el
C.C. El Bercial.

03/12/2014 El Corte Ingles S.A.

77,00 €

1

20 cajas de bombones Mercy para repartir entre los niños que asisten a los talleres
infantiles del Centro Cívico Cerro Buenavista.

03/12/2014 Euricar Europa, S.L.

155,13 €

1

Suministro de bebidas para acto festivo a realizar el C.C. Perales del río el día 5 de
diciembre de 2014

6.479,55 €

6

Calendario Ayuntamiento de Getafe 2015 (24 pág.):
- Dimensiones: 297x210 mm (cerrado) y 297x420 mm (abierto)
- Impresión: cubierta en Creator Gala de 250 gr a 4/4 tintas + plastificado alto brillo.
Interior en Creator silk de 135 gr a 4/4 tintas.
- Acabado: grapado a caballete y taladro en el centro del lateral más ancho.
- 15.000 ejemplares.
Se entregar pdf de alta resolución para filmar. Factura única.

19,36 €

1

3 cables de sonido por deterioro de los existentes

03/12/2014 Muñoz Nogueira, Ángeles

2.758,80 €

1

Anuncio a publicar en formato de 4 módulos en el periódico El Mundo (página interior con
logotipo imagen corporativa) "Aprobación inicial del Plan Parcial Especial de intervención
en el ámbito de la manzana del Hospitalillo….."

03/12/2014 Pastelería Segado S.A.

1.307,90 €

3

Realización de acto festivo de carácter navideño como despedida del año, consistente en
refrigerio - cóctel, chocolatada, roscón y presentación de detalles navideños diversos.

03/12/2014 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

328,76 €

1

Poliza de seguro de la exposición "Un paseo por la fotografía contemporanea-colección
Alcobendas", en la sala Lorenzo Vaquero de la Fábricas de Harinas, a celebrar desde su
contratacion hasta el 17 diciembre

04/12/2014 El Corte Ingles S.A.

283,56 €

2

Diversos artículos de alimentación para celebración de chocolatada para niños con motivo
de los "Reyes Magos" en el Centro Cívico Juan de la Cierva el día 3 de enero de 2015

04/12/2014 El Corte Ingles S.A.

395,00 €

1

Adquisición de 100 Flores de Pascua , Poinsetia, para los actos navideños organizados en
el C.C. Sector III el día 18 de diciembre de 2014

01/12/2014 Laborat S.L.
03/12/2014 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

03/12/2014 Fiselgraf, S.L.

03/12/2014 Gómez Serrano, Javier
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04/12/2014 Pastelería Segado S.A.

561,00 €

1

Catering para 70 personas con motivo de la Navidad, en el C.C. Juan de la Cierva el día
18 de diciembre de 2014

04/12/2014 Pastelería Segado S.A.

825,00 €

1

Catering para 100 personas con motivo de la Navidad, en el C.C. Cerro Buenavista, el día
18 de diciembre de 2014

04/12/2014 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

350,90 €

1

Impresión de un díptico informativo de 150x210 mm cerrado y 300x210 abierto, impreso
en papel offset blanco de 110 gr. a 4/4 tintas. La tirada es de 2000 ejemplares

05/12/2014 Rescatma, S.L.

3.000,00 €

1

Servicio de catering para 400 personas con motivo de la tracional copa de Navidad dirigida
a los empleados municipales, a celebrar el próximo día 19 de diciembre

09/12/2014 COADECU S.L.

13.211,00 €

1

Semana de Iniciación al Esquí del 1 al 5 de enero de 2015 en Astún - Huesca, con
alojamiento en Jacapara niños y jovenes de 7 a 17 años

2.480,50 €

1

3 Actuaciones infantiles, alquiler de vestuario de 3 Reyes Magos y 6 pajes, con
peluqueria, maquillaje y accesorios, el día 2, 3, 4 y 5 enero de 2014, en el C.C. Perales del
Río

594,00 €

1

Servicio de "vino español" para 30 personas representantes del Consejo Secotiral de
Mujer e Igualdad, el día 17 de diciembre de 2014

2.248,40 €

1

Suministro de diversos productos alimenticios de origen rumano.

23.367,68 €

1

Remodelación de las dependencias municipales, acceso por zona trasera del Edificio de
la Casa Consistorial (Pza de las Cuestas), consistente en el levantamiento de ventanal fijo
de acero laminado y acristalado, falso techo y acondicionamiento de la zona para acceso
de los empleados municipales, desde el 1 de enero de 2015 hasta 30 días después de su
formalización

800,00 €

1

Desfile de la A.C.D. Majorettes de Getafe en la Cabalgata de Reyes, según presupuesto.

7.000,00 €

1

Espectáculo "Duendes y Estrellas" para la Cabalgata de Reyes, según presupuesto

998,25 €

1

Realización de una serie de reportajes fotográfico, con motivo de la Cabalgata de Reyes
2014 el día 5 de enero de 2015

22/12/2014 Carrozas Casti-Llosa S.L.L.

5.324,00 €

1

Alquier de 2 carrozas, con motivo de la Cabalgata de Reyes de Perales del Río 2014 el
día 5 de enero de 2015

22/12/2014 Cruz Roja Española - Asamblea Local

1.500,00 €

1

Participación de la Agrupación Musical de Cruz Roja Getafe, con motivo de la Cabalgata
de Reyes 2014 el día 5 de enero de 2015

09/12/2014 Navarro Álvarez, Fernando

11/12/2014 Rescatma, S.L.
16/12/2014 Carnicería Salchichería Europa, S.L.
16/12/2014 INMAQUEL S.L.

22/12/2014 A.C.D. Majorettes de Getafe
22/12/2014 Asociación Cultural Magenta Espectáculos
22/12/2014 Cabellos del Sol, Pablo

jueves, 12 de enero de 2017

Página 103 de 104

Fecha

Adjudicatario

22/12/2014 Endulzarte en boca de todos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.030,00 €

1

Adquisición de 2.000 Kg de caramelos pectina en flow pac, sin gluten, sabores frutales,
para la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero de 2015

14.520,00 €

1

Alquiler de 3 camellos con sus respectivos conductores y 17 burros, manipulación y
cuidado de los animales, personal y transporte, y seguro de responsabilidad civil, con
movivo de la Cabalgata de Reyes 2014, día 5 de enero de 2015

22/12/2014 Globaleventus Producciones S.L.

5.432,90 €

1

Espectáculo pasacalles "DINOPOLIS" para la Cabalgata de Reyes, según presupuesto.

22/12/2014 Grupo Enter Sonido S.L.

3.127,85 €

1

Alquiler de equipos de sonido para 9 carrozas, incluyendo carga y descarga y dos técnicos
de sonido, para la Cabalgata de Reyes, según presupuesto.

22/12/2014 Merino y Merino Producciones S.L.

5.324,00 €

1

Alquiler de 11 vehículos todo-terreno con conductor, para tracción de carrozas para
Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de 2015

139,15 €

1

Impresos de autosobres para liquidación de impuestos y tasas.

22/12/2014 Navarro Álvarez, Fernando

8.470,00 €

1

Animaciones en Pza. Constitución y espectáculo de recibimiento de SS.MM. Reyes
Magos en Polideportivo Juan de la Cierva y en recorrido Cabalgata de Reyes según

22/12/2014 Peña Deportiva Getafense La Amistad

1.000,00 €

1

Espectáculo de animación para niños y ancianos ingresados en el Hospital Universitario
de Getafe con motivo de la Cabalgata de Reyes, según presupuesto

17.545,00 €

1

Alquiler de 3 carrozas para la Cabalgata de Reyes, según presupuesto.

6.500,00 €

1

Gestión y dinamización del Ciberespacio Joven de la Delegación de Juventud, a realizar
desde el 2 de enero hasta el 22 diciembre 2015 (Se facturará en julio y diciembre)

22/12/2014 Ganados Tolubio S.L.

22/12/2014 MPG Sistemas IDE S.L.

22/12/2014 T.R.E.S. S.L.
26/12/2014 Servicios Profesionales Sociales S.A.
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