Contratos menores autorizados
Del 05/01/2016

Fecha

Adjudicatario

05/01/2016 Alvarez Aceituno, Carolina

al

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

29/12/2016

Descripción del gasto

19.355,44 €

1

Servicio de asesoría jurídica de atención en violencia de género y apoyo en la ejecución
de actividades del Pacto Social contra la Violencia de Género, desde el 7 de enero hasta
el 30 de junio de 2016, con un total de 600 horas (La facturación será mensual)

07/01/2016 Asociación Nacional de Agrupaciones de
Voluntarios de Protecc. Civil

1.374,50 €

1

Póliza de seguro de accidentes y defensa jurídica de los Voluntarios de Protección Civil
durante el primer semestre del ejercicio 2016

07/01/2016 Punto Print S.L.

5.566,00 €

4

200000 impresos "autosobre genérico" en papel blanco de 90 gr tamaño DIn A-4 con 2
trepados verticales y 2 horizontales para su posterior plegado y corte, con autoadhesivos
con colas de alta presión, en paquetes retractilados de 500 unidades, sin ningún tipo de
impresión para ninguna de las caras

11/01/2016 Al Air Liquide España S.A.

249,43 €

1

Servicio de alquiler y mantenimiento de 1 botella de acetileno N26, durante el año 2016
Se realizará la facturación en el mes de febrero

11/01/2016 Asociación Cultural Iérbola

1.200,00 €

1

Actuación del grupo musical IERBOLA con su espectáculo denominado "PASION Y
SAETA" dentro de la programación del XXV Festival de Música Antigua y Sacra, a realizar
en la Parroquia Ntra. Sra. de Buenavista el día 18 de marzo de 2016 (según condiciones
pactadas, y los derechos de autor serán aumidos por INICIATIVAS DE
INTERPRETACIÓN HISTÓRICA S.L.)

11/01/2016 Autocares Imperio S.L.

2.937,00 €

1

Servicio de autobús para 30 traslados de alumnos de 6º de primaria desde su centro
escolar al Parque Infantil de Tráfico y viceversa, desde su contratación hasta el 30 de
junio de 2016

11/01/2016 Biomerieux España S.A.

3.000,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos y aguas
durante el ejercicio 2016
Se facturará con cada suministro

11/01/2016 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

120,01 €

1

Adquisición de 2 ejemplares de "TRATADO DE RESPONSABILIDADES PENALES EN LA
ADMINISTRACION LOCAL", incluye la Reforma de la Ley Orgánica 1/2015, DE 30 de
marzo (Coordinación: Javier Muñoz Cuesta, Fiscal General de Navarra)
Solicitados por el asesor de Empleo, D. Jesus Molina de la Torre y por D. Julio Montero
del Servicio de Asesoría Jurídica

11/01/2016 Ferretería Palacios S.L.

193,60 €

4

80 soportes de escobilleros

jueves, 12 de enero de 2017
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Fecha

Adjudicatario

11/01/2016 Glass Chemicals, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.500,00 €

1

Reactivos, nedios de cultivo y material auxiliar para análisis de alimentos y aguas, durante
el año 2016
Se emitirá una factura por cada pedido

813,12 €

1

Servicio de mantenimiento anual de la plegadora POSTMATE V mod. WP5FX30 durante
el ejercicio 2016

5.200,00 €

1

Ejecución y desarrollo de la "VIII Edición de la Muestra de Teatro Aficionado de Getafe
"MuestraG", preselección de obras, recepción de participantes y apoyo logístico desde el
16 de enero hasta el 13 de marzo de 2016 (Los derechos de autor correrán a cargo del
Ayto, con cargo a la operación a favor de la S.G.A.E. que se está tramitando)

931,70 €

1

Circuitos de intercomparación de agua residual, (Ref.: MA16002), (Ref.: MA16006),
Metales (Ref.: MA16008) y (Ref.: MA16012), durante el año 2016
La facturación se realizará en febrero, abril, junio y noviembre

11/01/2016 Laborat S.L.

1.500,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos y aguas
durante el ejercicio 2016
Se facturará con cada suministro

11/01/2016 Oxoid S.A.

3.000,00 €

1

Suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos
y aguas, por parte del Laboratorio Municipal durante el ejercicio 2016
Se emitirá una factura por suministro realizado

11/01/2016 Servicios Integrales de Contratación e
Intermediación DOMINUS, S.L.

7.018,00 €

1

Contratación de auditoria externa para emisión de informes de verificación sobre el terreno
de los proyectos "Rehabilitación del edificio del Antiguo Mercado Municipal para Centro de
Usos Múltiples" y "Construcción y puesta en marcha de un Centro Europeo de Producción
de Artes Audiovisuales y Escénicas en el Municipio de Getafe", conforme a las
instrucciones de la Resolución de 23 de Julio de 2009 de la Dirección General de Asuntos
Europeos relativa al programa FEDER 07/13

12/01/2016 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

2.500,01 €

1

Suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos
y aguas por parte del Laboratorio Municial, durante el ejercicio 2016
Se emitirá una factura por cada suministro

12/01/2016 Merck Chemicals and Life Science S.A.

2.631,75 €

1

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

12/01/2016 Red Teatros, Auditorios y Circ.Titularidad
Pública

1.500,00 €

1

Cuota de la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de titularidad pública del Teatro Auditorio Federico García Lorca, durante el
ejercicio 2016

11/01/2016 Intimus International Iberica S.A.U.
11/01/2016 La Paranoia de Trastaravíes A.E.

11/01/2016 Labnova Distribuciones Alimentarias S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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12/01/2016 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

519,75 €

1

Servicio de retirada, transporte y tratamiento de residuos líquidos del Laboratorio
Municipal, 1 garrafa de 25 litros bimestral, desde su contratación hasta finales del ejercicio
2016
La facturación se realizará en el mes de noviembre al terminar todas las recogidas de
residuos generados en el Laboratorio Mpal.

12/01/2016 Sociedad General de Autores y Editores

14.520,00 €

1

Cuota de la S.G.A.E. de la programación del Teatro Auditorio Federico García Lorca y
otros espacios escénicos (Orden del Ministerio de Cultura de 1 de junio de 1988), durante
el año 2016
Se emitirá una factura por cada espectáculo realizado

12/01/2016 Sociedad General de Autores y Editores

14.520,00 €

1

Cuota de la S.G.A.E. de la programación de Fiestas (Orden del Ministerio de Cultura de 1
de junio de 1988), durante el año 2016
Se emitirá una factura por cada espectáculo realizado

2.000,00 €

1

Reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para análisis de alimentos y aguas,
durante el año 2016
La facturación se realizará por cada pedido solicitado.

11.374,00 €

1

Renovación y adquisición de hasta 220 Certificados de empleados públicos y 50 Tarjetas
criptográficas

934,12 €

1

Cuota anual de mantenimiento por expediente acreditativo del Laboratorio acreditativo
LE/534, durante el año 2016

13/01/2016 Federación de Baloncesto de Madrid

17.982,00 €

1

Servicio de gestión y control técnico de la competición municipal de baloncesto, en todas
sus categorías (alevín, infantil, cadete, juvenil y senior), así como gastos por servicio de
arbitraje durante el ejercicio 2016 (Se emitirá una factura en el mes de diciembre)

13/01/2016 Federación Madrileña de Balonmano

3.750,00 €

1

Servicio de gastos de arbitraje y desplazamientos inherentes al mismo, de las
competiciones municipal de balonmano de la liga polideportiva benjamín, durante el
ejercicio 2016 (Se realizarán facturas mensuales)

13/01/2016 Federación Madrileña de Futbol Sala

17.900,00 €

1

Servicio de gestión y control técnico de la competición municipal de futbol sala en todas
sus categorías (prebenjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino), así como gastos
por servicios de arbitraje, durante el ejercicio 2016 (Se realizarán facturas cada 2 meses,
quedando exentos de facturación los meses de julio y agosto)

4.033,33 €

1

Alquiler de la plataforma tecnológica Inclusite, desde su contratación hasta 31 de octubre
2016

12/01/2016 VWR Internacional Eurolab, S.L.

13/01/2016 AC Camerfirma S.A.
13/01/2016 Entidad Nacional de Acreditación

13/01/2016 Inclusite S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13/01/2016 LGC STANDARDS S.L.U.

211,75 €

1

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

13/01/2016 Oxoid S.A.

817,96 €

1

Circuito de intercomparación de aguas:
Ensayos de agua de superficies Programa S71 Cod. SW01D02
Ensayos de agua de abastecimiento Programa W171 Cod. INDM1D05

17.984,00 €

1

Servicio de gestión y control técnico de la competición municipal de futbol en todas sus
categorías (prebenjamín, alevín, infantil, cadete y senior), así como gastos por servicios
de arbitraje, durante el ejercicio 2016 (Se realizarán 2 facturas: la 1ª con el periodo
comprendido entre el 16 de enero y el 31 de octubre de 2016, y la 2ª desde el 1 de
noviembre hasta el final de la competición)

2.250,60 €

1

Servicio de gestión y tramitación administrativa para la realización de trabajos o ensayos
de intercomparación de alimentos (códigos: M209e03, M210e18, M215e09, M216e02,
M216d072, M217e14, M218d02, M218e04) y transporte, durante el ejercicio 2016 (La
facturación se realizará en febrero, septiembre, octubre y noviembre)

479,16 €

4

Adquisición de 100 camisetas de atletismo con el nombre de GETAFE serigrafiado en la
espalda en color blanco, de tejido sintético (poliamida o similar), sin mangas (de tirantes) y
de color azul (similar al de la equipación del Getafe C.F.).
Tallas: 45 uds de la talla S, 45 uds talla M y 10 uds talla L

14/01/2016 Dräger Safety Hispania S.A.

3.800,01 €

1

Reparaciones y certificaciones de los etilómetros utilizados por la Policía Local durante el
ejercicio 2016

14/01/2016 Ferretería Palacios S.L.

1.000,00 €

1

Material de ferretería no inventariable para el servicio de Policía Local, desde su
contratación hasta la adjudicación del pliego de condiciones que se va a tramitar

10.000,00 €

1

Realización de cuatro conciertos dento del Festival Internacional de Organo de Getafe en
la Catedral de Getafe, a realizar el día 7, 13 y 20 febrero y 6 de marzo
Según condiciones pactadas, gastos por derechos de autor a cargo del adjudicatario

14/01/2016 Navarro Álvarez, Fernando

5.420,80 €

1

32 Sesiones de animación infantil en el Teatro Auditorio Federico García Lorca con una
duración máxima de 3,50 horas por sesión, a realizar desde su contratacion hasta el 30 de
noviembre 2016.
Se facturará trimestralmente

14/01/2016 Servicios Hosteleros de Getafe S.L.

5.764,00 €

1

Suministro de bebidas de 10.000 Botes de Gatorade de 33 cl. Y 1.000 Botellas de agua
(500 ml), en función de las diferentes actividades deportivas, en tanto se tramita un
expediente de contratacion

13/01/2016 Real Federación de Futbol de Madrid

13/01/2016 Setel Scientific Testing S.L.

14/01/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

14/01/2016 Inicativas de Interpretación Histórica S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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15/01/2016 Asociación Cultural Pro Música Antiqua
Grupo Salve Mater

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

600,00 €

1

Actuación del grupo "SALVE MATER S.C. PRO MUSICA ANTIGUA" con su espectáculo
denominado "CANTOS LITÚRGICOS CRISTIANOS DE CUARESMA, PASIÓN Y
RESURRECCIÓN", dentro de la programación del XXV Festival de Música Antigua y
Sacra, a realizar en la Parroquia de los Escolapios (según condiciones pactadas, los
derechos de autor serán asumidos por ASOCIACIÓN CULTURAL PRO MÚSICA
ANTIGUA GRUPO SALVE MATER DE MADRID)

1.500,00 €

1

Servicio de ensayos, verificaciones y certificaciones de etilómetros usados por la Policía
Local durante el ejercicio 2016.

450,00 €

1

Gastos de arbitrajes, a través del personal debidamente cualificado consistente en jueces
y monitores federados para el campeonato local de ajedrez, desde su contratación hasta
el 30 de junio de 2016

15/01/2016 Compartir S.L.

2.420,00 €

1

Para mantenimiento de la licencia de uso anual ejercicio 2016 (desde su contratación
hasta el 31/12/2016) de la herramienta software "Compartir Coche"

15/01/2016 Fiselgraf, S.L.

3.304,51 €

1

Impresión de 2 modelos de cartas con una tirada total de 72459 unidades (66168 del
modelo 1 y 6291 del modelo 2) en papel offset 90 gr a 1/0 tintas (negro) plegadas en
tríptico, personalizadas con direccionamiento y microperforado lateral

15/01/2016 Pastelería Segado S.A.

1.540,00 €

1

Servicio de catering para el tradicional acto insitucional sobre la "Renovación del voto de
San Sebastián", que se celebrará el próximo día 24 de enero de 2016 en la Parroquia de
San Sebastián de Getafe

670,01 €

1

Suscripción a la revista "Estudios Locales" para el Departamento de Intervención General,
Tesorería y Secretaría General del Pleno; y suscripción on-line a "Cosital Network" para
los departamentos de Intervención General (2), Tesorería, Secretaría General del Pleno y
Oficina de la Junta de Gobierno (2), y Empleo durante el ejercicio 2016

20.292,18 €

1

Suscripción "Servicios Jurídicos Aranzadi Online Westlaw.es Acceso online" para usuarios
del Ayuntamiento de Getafe al servicio online de westlaw.es y a la "Revista Administración
Práctica (formato duo)" para la Intervención General, durante el ejercicio 2016

372,32 €

1

Renovación de suscripción a "Guía de la banca 2015" (2 accesos web), para el
Departamento de Tesorería, durante el año 2016

33,02 €

1

Juego Luthier mod. 30 Medium cuerda guitarra clasic (Código: IGA0300)
4º Luthier mod. 30 Medium cuerda guitarra clasic (Código: IGA0300-01)
1º Luthier mod. 30 Meidum cuerda guitarra clasic (Código: IGA0300-04)
2º Luthier mod. 30 Meidum cuerda guitarra clasic (Código: IGA0300-05)
3º Luthier mod. 30 Meidum cuerda guitarra clasic (Código: IGA0300-06)

15/01/2016 Centro Español de Metrologia
15/01/2016 Club de Ajedrez Getafe

18/01/2016 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

18/01/2016 Editorial Aranzadi S.A.

18/01/2016 Editorial Maestre Ediban S.L.
19/01/2016 Anacrusa Musical S.L.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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19/01/2016 Auloce S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

17.034,76 €

1

Suscripción a la "Base de datos AULOCE: ESPUBLICO" (Cliente nº 03116) , 2 puestos (
para la Asesoría Jurídica y Empleo), mas gastos de envio
Suscripcion a Plataforma de Hacienda local, mas gastos de envio
Durante el ejercicio 2016 y facturándose al inicio del contrato

3.000,80 €

1

Servicio de desplazamientos en autobús de los participantes en competiciones y
actividades deportivas, asistentes a campamentos, excursiones y/o cualquier transporte
análogo y necesario, imprescindible para cubrir las actividades programadas por la
Delegación de Deportes, desde suparobacion hasta el inicio del expediente de contratacion
Se facturará por servicio prestado

19/01/2016 Calidad Radiológica, S.L.

930,49 €

1

Servicio de radiofísica y protección radiológica para el densitómetro óseo del Centro
Municipal de Salud, durante el ejercicio 2016

19/01/2016 Ferretería Palacios S.L.

447,40 €

4

1 caja fuerte electrónica marca FAC mod. 103 ES Plus

18.000,00 €

1

Gestión y desarrollo del Programa "Elijo, tu fututo empieza ahora",desde su contratacion
hasta el 16 de diciembre 2016

19/01/2016 Nao D'Amores S.L.

1.500,00 €

1

Representación de la obra "EL PENAL DE OCAÑA" en el Teatro A. Federico García
Lorca, el día 27 de febrero de 2016 (Derechos de autor asumidos por el Ayuntamiento con
cargo al contrato menor de la SGAE en tramitación)

19/01/2016 Navarro Álvarez, Fernando

2.843,50 €

1

Servicio de animación y espectáculo del desfile de carnaval (1 batucada, dinamización del
recorrido, 1 actuación infantil y cañones de confeti) el día 5 de febrero con motivo del
desarrollo del desfile de murguitas infantiles (Presupuesto de fecha 5-2-2016)

30,18 €

3

1 puntero marca NOBO mod. Laser P1

19/01/2016 Rajoy Brey, Mercedes

6.050,00 €

1

Posibles honorarios y gastos del Registro de la Propiedad nº 2 de Getafe
correspondientes a Convenios Urbanísticos, minutas de notas simples e inscripciones
registrales, durante año 2016

19/01/2016 Sarmiento Ramos, Juan

6.050,00 €

1

Posibles honorarios y gastos del Registro de la Propiedad nº 1 de Getafe
correspondientes a Convenios Urbanísticos, minutas de notas simples e inscripciones
registrales, durante año 2016

459,80 €

1

Espectáculo "VOLVER A JUGAR " en el Teatro A. Federico García Lorca, el día 20 de
febrero de 2016.
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

19/01/2016 Autocares Imperio S.L.

19/01/2016 Fundación Tres Pasos

19/01/2016 Ofipapel Center, S.L.

20/01/2016 Agada S.L.

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

Descripción del gasto

20/01/2016 Asociación Coral Maestro Barbieri

1.850,00 €

1

Actuación del grupo "MAESTRO BARBIERI" con su espectáculo denominado "MJAZZ
ESPIRITUAL", dentro de la programación del XXV Festival de Música Antigua y Sacra, a
realizar en la Parroquia de los Escolapios, el día 1 de abril de 2016
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

20/01/2016 Camacho Calahorro, Francisco Jose

4.000,01 €

1

Para suministro de motivos florales (ramos, centros, coronas, etc.) para uso en
representación institucional, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2016

21.538,00 €

1

Gestión y desarrollo del Programa de Informacion/documentacaion y difusion de redes
socialeas/web en el S.I.A.J. desde su contratacion hasta el 16 de diciembre 2016

20/01/2016 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.681,90 €

1

Actuación de una charanga compuesta por 6 músicos y un dúo musical en Perales del
Rio, con motivo del "Carnaval 2016", el día 5 de febrero de 2016
Seún condiciones pactadas los gastos por derechos de autor serán por cuenta de la
empresa adjudicataria

20/01/2016 Jaúregui Narvaez, Fco Javier

1.573,00 €

1

Actuación del grupo "TRÍO RONCESVALLES" con su espectáculo denominado "LA
RELIGIÓN DEL AMOR", dentro de la programación del XXV Festival de Música Antigua y
Sacra, a realizar 27 de febrero de 2016 en la caspilla del Hospitalillo de San José
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

20/01/2016 Montero Castellano , Emilia

3.500,00 €

1

Realización de placas grabadas y otros objetos conmemorativos para obsequiar como
regalo institucional, durante el año 2016
Se irá facturando a medida que se vayan realizando los trabajos

20/01/2016 Pastelería Segado S.A.

3.500,00 €

1

Servicio anual de catering para desayunos o meriendas con carácter institucional, durante
el año 2016.
Se facturará por servicios realizados

21/01/2016 El Corte Ingles S.A.

40,06 €

1

Adquisición de trolley rígido plata pequeño, con capacidad para 41 L marca EMDIO TUCCI

21/01/2016 El Corte Ingles S.A.

8.712,00 €

1

Equipacion de vestuario INFORMAL, juvenil y deportivo para los policías de los servicios
de protección de menores, a víctimas de violencia de género

724,73 €

1

Circuito de intercomparación de alimentos GSCMIA-1/2016 y
Circuito de intercomparación GSCMIA-3/2016, durante el año 2016
Se facturará en marzo y junio

22/01/2016 García Martín, Dionisio

4.445,00 €

1

Suministro de 2000 sardinas arenques frescas, 200 l. de limonada y 2000 uds de platos,
vasos y servilletas y 65 paletillas serranas, con motivo del Carnaval

22/01/2016 Hilti Española S.A.

1.000,00 €

1

Recogida de maquinaria averiada (martillo TE 1000-AVR), valoración de avería,
presupuesto de reparación, reparación y entrega, a la mayor brevedad posible.

20/01/2016 Exaltia Consultores S.L.

21/01/2016 Gabinete de Servicios para la Calidad S.A.L.

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

Descripción del gasto

22/01/2016 Ingenia e Innova 2007 S.L.

3.080,00 €

1

Elaboración y distribucion de migas para 2000 personas con motivo de Carnaval

25/01/2016 3M España, S.A.

1.497,50 €

1

8 Cajas de protectores magnéticos cd's DCD-2
2 Cajas de tiras magneticas

990,00 €

1

Actividades a realizar en el C.C. El Bercial el día 9 de febrero, con motivo de los
Carnavales:
Animacion musical de pasacalles "batucada",
Animacion musical del salón de actos con orquesta musical
Dinamizacion de premios infantiles y adultos
9 de febrero

1.765,00 €

1

Representación del espectáculo de danza denominado "A PALO SECO" en el Teatro A.
Federico García Lorca, el día 13 de febrero de 2016 (Los derechos de autor, serán
asumidos por el Ayuntamiento con cargo al número de operación 220160000026)

288,66 €

1

Suministro de productos alimenticios para realizar "chocolatada" el día 7 de febrero con
motivo del baile de carnaval en Perales del Rio

25/01/2016 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.009,14 €

1

Actuación musical (Charanga compuesta de 6 músicos y horario de 10:00 a 12:30 h) para
amenizar el Pasacalles de Carnaval Infantil el día 5 de febrero en Perales del Rio

25/01/2016 Labco Pathology S.L.

4.400,00 €

1

Servicio de procesamiento, lectura e informe de pruebas complementarias, (citología y
biopsia simple), que se generan en las consultas ginecológicas del Centro Municipal de
Salud desde febrero hasta mayo de 2016.
Se facturará mensualmete

25/01/2016 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

159,72 €

1

Electrodo para medir PH 0 A 14 uso general Crison

25/01/2016 Montero Castellano , Emilia

294,93 €

1

Adquisición de placas y trofeos para los premiados en el Carnaval de Perales del Rioel
día 5 de febrero
5 Placas Ref.: 15-372-24
2 Trofeos Ref.: 4657/2
3 Trofeos Ref.: Placas

25/01/2016 Montero Castellano , Emilia

151,03 €

1

6 trofeos para los ganadores del concurso de disfraces del Carnaval 2016, organizado por
el Centro Cívico Cerro Buenavista el día 10 de febrero de 2016

2.722,50 €

1

Espectáculo "MISTERIOS DE LOS GASCONES " en el Teatro A. Federico García Lorca,
el día 12 de marzo
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

25/01/2016 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

25/01/2016 Cano Durán, Sara

25/01/2016 Euricar Europa, S.L.

25/01/2016 Nao D'Amores S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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25/01/2016 Rajoy Brey, Mercedes

3.630,00 €

1

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 2, de diferentes operaciones a realizar
por la Sección de Patrimonio, según lo establecido en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, desde su contratación hasta finales del 2016

25/01/2016 Señor Bob S.L.

6.957,50 €

1

Actuación de "Los Inhumanos", presentación del acto y DJ posterior, con motivo del
Carnaval, el día 6 de febrero de 2016 (Los derechos de autor serán asumidos por el
Ayuntamiento de Getafe con cargo al nº de operación 220160000031)

25/01/2016 Sólidos Platónicos S.L.

4.114,00 €

1

Realización de 70 copias del modelo titulado "REY SOL" de una serie sin numerar y 12
copias en resina poliuretano de la figura titulada "Arlequín", diseñado por Emilio Velilla
Ubago, con motivo del Carnaval 2016

60,95 €

1

Bebidas, aperitivos y utensilios de plastico para la Fiesta de Carnaval 2016 a celebrar el
10 de febrero en el Centro Cívico Cerro Buenavista

296,69 €

1

2 destructoras de papel de oficina marca REXEL mod. 60X Auto+

19.360,00 €

1

Servicio de estampación, confección, montaje y desmontaje de telas de toldo plastificado
de 350, 550 y 700 gr/m2 o en vinilo blanco removivle de 100 micras en diferentes formatos
según 7 modelos (A, B, C, D, E, F y G) (Se extenderá factura por cada programa o
servicio difundido a través de estos soportes)

689,70 €

1

Servicio de afinaciones y mantenimiento del piano del Teatro A. Federico García Lorca
durante el ejercicio 2016

3.630,00 €

1

Servicio de inscripciones en el Registro de la Propiedad nº 1 de Getafe, de diferentes
operaciones a realizar por la Sección de Patrimonio, según lo establecido en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, durante el ejercicio 2016

508,20 €

1

Impresión de 10000 ejemplares de un díptico informativo con la programación general de
"Carnaval 2016" tamaño 200x200 mm (cerrado) y 400x200 mm (abierto)

1.875,50 €

1

Realización de reportajes fotográficos con motivo del "Carnaval 2016", que se realizarán
desde el 5 al 10 de febrero de 2016

27/01/2016 Euricar Europa, S.L.

81,67 €

1

Adquisición de 3 quesos semicurados y 3 piezas de lomo como premio para el concurso
de disfraces que se va a celebrar en el baile de Carnaval, en el anfiteatro del C.C. Juan de
la Cierva, el día 9 de febrero de 2016

27/01/2016 Papeles Distrimar S.L.

85,00 €

5

2000 impresos "RECLAMACIÓN/DENUNCIA EN MATERIA DE DERECHOS DEL
CONSUMIDOR (IMP-54-V05)" en papel autocopiativo formando juegos de 2 hojas (1ª hoja
blanca y 2ª hoja verde) impresos a 1/1 tintas (color azul) y pegadas en la parte superior
formando juegos, en paquetes retractilados de 500 unidades

26/01/2016 Euricar Europa, S.L.
26/01/2016 Industrias Asenga S.A.
26/01/2016 Lopez Nuño, Juan

26/01/2016 Piano Arte S.L.
26/01/2016 Sarmiento Ramos, Juan

27/01/2016 Art-Box Comunicación S.L.
27/01/2016 Cabellos del Sol, Pablo

jueves, 12 de enero de 2017
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27/01/2016 Peña Cultural Taurina San Isidro

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.000,00 €

1

Servicio de "piñata infantil" a realizar en la carpa de la estación de Getafe Central y un
espectáculo para el entierro de la sardina, con motivo del Carnaval 2016, los días 7 y 10
de febrero de 2016

375,10 €

4

2500 impresos "SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MOVILIDAD REDUCIDA (IMP-136-V02)
en papel autocopiativo formando juegos de 3 hojas (1ªhoja blanca, 2ª hoja azul y 3ª hoja
amarilla), tamaño DIN A4 impresos a 1/0 tintas (color azul)
2500 impresos "SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA PARA TITULARES DE TARJETAS
DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CON MOVILIDAD REDUCIDA (IMP-137-V02) en papel autocopiativo formando juegos de
2 hojas (1ªhoja blanca, 2ª hoja azul y 3ª hoja amarilla) tamaño DIN A4 impresos a 1/0
tintas (color azul)

27/01/2016 Rajoy Brey, Mercedes

4.840,00 €

1

Aranceles del Registro de la Propiedad por anotación de embargo, cancelación de
embargo, notas de afección, cancelación notas, etc… (RD 1427/1989, de 17 de
noviembre) derivados de los procedimientos de apremio, o expedientes tributarios

27/01/2016 S. Moñita Pulido S.A.

21.719,50 €

1

Servicio de alquiler de 1 carpa de 20x45 m, para cubrir camerinos, incluye transporte,
montaje y desmontaje, además de 600 m2 de tarima modular, con iluminación ambiental,
boletín eléctrico de instalación, escenario, 26 vallas anti-avalancha y proyecto técnico, con
motivo del Carnaval 2016, desde el 5 al 11 de febrero de 2016

27/01/2016 Sarmiento Ramos, Juan

4.840,00 €

1

Aranceles del Registro de la Propiedad por anotación de embargo, cancelación de
embargo, notas de afección, cancelación notas, etc. (RD 1427/1989, de 17 de noviembre)
derivados de los procedimientos de apremio.
Durante el año 2016

27/01/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

8.858,16 €

1

Póliza de seguro de responsabilidad civil Funcionarios y Cargos Públicos, con cobertura
de responsabilidad frente a la Administración Pública (acción de regreso, acción directa y
acción por Responsabilidad Contable), Responsabilidad frente a terceros y
Responsabilidad de prácticas de empleo indebidas. Límite de indemnización 3 millones de
euros.

336,38 €

1

Adquisición de 1000 carnet grafitti A4/1 tinta en papel 130 grs.
Juegos A4 1/1 tinta original y copia (blanco-allo) en talonarios de 100 uds

28/01/2016 CAUCE, Clinica de Psicología Aplicada S.L.

7.260,00 €

1

Talleres sanitarios de prevencion en el uso de las tecnologías de la información y la
comunación, realizacion de 34 talleres de 3 sesiones por taller, mas 8 sesiones a las
familias, diseño de proyecto e informe final.

28/01/2016 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

3.146,00 €

1

Montaje de equipo de sonido y luces, Presentación del acto y actuación de una orquesta
para la celebración del Carnaval del Mayor 2016, el día 8 de febrero del mismo año

27/01/2016 Punto Print S.L.

28/01/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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28/01/2016 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

3.627,36 €

2

Servicio de "agape" para un total de 1800 personas, que incluye el servicio de distribución
de un lote de bebidas y viandas para cada uno de los 9 Clubes Municipales en los
diferentes Centros y en fechas convenidas previamente con los mismos, desde el 3 al 15
de febrero de 2016

29/01/2016 Alma-Ata Consultores S.L.

9.815,34 €

1

Intervención de un/a educador/a con categoría de Diplomado/a, con funciones de
educación de calle en medio abierto de apoyo en el C.A.I.D., contratado a jornada
completa (más la memoria-proyecto de dicha intervención), desde su contratación hasta el
30 de junio de 2016

29/01/2016 Cabellos del Sol, Pablo

4.477,00 €

1

Servicio de actualización del sitio web "carnavalgetafe.com", con nuevo diseño, creación
de nuevas categorías para el año 2016 e inclusion de imágenes (Presupuesto nº 01/2016)

568,70 €

1

Alquiler de 400 sillas plegables para Carpa Municipal, incluye el traslado, montaje y
recogida, el día 8 de febrero para Fiesta de Carnaval

4.947,69 €

1

Alquiler de casetas, vallas, sanitarios portatiles con motivo del Carnaval, del 5 al 10 de
febrero

15.392,00 €

1

Edición de la publicación "Agenda de programación cultural del Ayuntamiento de Getafe"
según características que irán en función de los contenidos de cada número, durante el
ejercicio 2016

590,00 €

1

Ludophotocall "Juegos desenchufados", mas de 50 juegos, a realizar el día 9 de febrero
con motivo del Carnaval

29/01/2016 Forever Project Music S.L.

21.773,95 €

1

Actuacion de funambulista y lagarto amarillo, presentador de chirigotas y producciones
varias con motivo del Carnaval, los días 5, 6, 7 Y 10 de febrero
Seún condiciones pactadas los gastos por derechos de autor serán por cuenta del
Ayuntamiento cn cargo al AD 220160000031

29/01/2016 Laboratorio A. Martín S.L.

10.000,00 €

1

Servicio de análisis clínicos de sangre y orina (con recogida y entrega de resultados) de
los trabajadores municipales, desde su contratación hasta julio de 2016

29/01/2016 Link Audiovisuales Renting Sound S.L.

8.209,85 €

1

Alquiler de equipo de sonido e iluminacion, incluye el traslado, montaje y personal técnico
cualificado, para Fiesta de Carnaval el 5 y 6 de febrero

29/01/2016 Pastelería Segado S.A.

4.372,50 €

1

Chocolatada para 1500 personas, compuesta por chocolate con bollo casero, y personal
para su distribucion, el día 8 de febrero en la Carpa Municipal por Fiesta Carnaval

29/01/2016 Qualitas Management S.L.

6.408,00 €

1

Servicio de definición de un Marco Estratégico y la sistematización de actividades de los
procesos llevados a cabo en el Area de Deportes como proyecto piloto para establecer
una nueva metodología de Planificación Municipal, desde febrero hasta abril de 2016

29/01/2016 CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO S.L.
29/01/2016 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.
29/01/2016 Editorial Alfasur S.L.

29/01/2016 Fernández Segura, David
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29/01/2016 Torres Servicios Técnicos S.L.

1.499,55 €

1

Servicio de instalación de 3 generadores de aire caliente para climatizar la Carpa
Municipal durante el día del 8 de febrero, en el que se celebrarán actividades con
Personas Mayores y dentro del programa municipal de las Fiestas de Carnaval

01/02/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.

484,00 €

1

Servicio de 1 autobús para la realización de la excursión a Peñafiel (Valladolid) con el
grupo de visitas "Amigos de Madrid" el día 12 de marzo de 2016, con salida a las 7:30
desde el Centro Cívico El Bercial y regreso a las 18:00 h hacia el punto de partida

3.267,00 €

1

Realización de pasacalles con 3 personajes en zancos y banda de siete músicos, con
motivo del Carnaval, el día 10 de febrero de 2016 (Los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo al nº de operación 220160000031)

931,70 €

1

Actuación del "DUO GOTKOVKY" para la realización del concierto "EL MISTICISMO DEL
IDA GOTKVSKY", dentro de la programación del XXV Festival de Música Antigua y Sacra,
a realizar en la Capilla del Hospital de San José, el día 14 de febrero de 2016 (Los
derechos de autor serán sumidos por Helena Garreta Suárez)

01/02/2016 Pentación Espectáculos S.A.

4.719,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante conforme a lo establecido
en el art. 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 la
Concejala Delegada mediante Resolución de fecha 15 de enero de 2015, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "ATCHÚSSS!!!" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 14 de febrero de 2016 (Según anexo de
condiciones y presupuesto de fecha 5-1-2016) (Los derechos de autor correrán a cargo
del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación 220160000026)

01/02/2016 Sonidópolis S. Coop. Astur

2.722,50 €

1

Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante conforme a lo establecido en
el art. 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 la Concejala
Delegada mediante Resolución de fecha 15 de enero de 2015, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa del concierto musical "Petit Pop. Vámonos en bici" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 28 de febrero de 2016 (Según anexo
de condiciones y presupuesto de fecha 12-1-2016) (Los derechos de autor correrán a
cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al número de operación 220160000026)

01/02/2016 Compañía de Teatro Sin Fin S.L.

01/02/2016 Garreta Suárez, Helena
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03/02/2016 Art-Box Comunicación S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

11.828,96 €

1

Impresión de 5 modelos de carteles (con una tirada de 110 ejemplares por modelo) de
dimensiones 1200x1750 (mupis via publica)
Impresión de 5 modelos de carteles (con una tirada de 60 ejemplares por modelo) de
dimensiones 1200x1750
Impresión de 12 modelos de carteles (con una tirada de 12 ejemplares por modelo) de
dimensiones 650x900
Impresión de 5 modelos de carteles (con una tirada de 20 ejemplares por modelo) de
dimensiones 680x980
Impresión de 7 modelos de carteles (con una tirada de 20 ejemplares por modelo) de
dimensiones 480x680 mm
Todos los carteles se imprimirán digitalmente en papel blanco satinado de 150 gr a 4/0
tintas. Se entrega pdf listo para impresión.
Duracion desde su contratación hasta que se apruebe el expte de contratacion
(Se facturará por cada campaña de difusión informativa)

03/02/2016 Plataforma Kompas S.L.

541,20 €

1

Servicio de recogida de agujas de las analíticas en envase SHARP de 10 litros amarillo
Servicio de desodorización, que incluye columna eliminaolores MDB y 6 pastillas al año,
desde su contratación hasta finales del ejercicio 2016

03/02/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

203,28 €

1

Impresión de 3.700 ejemplares de ficha de inscripcion con diseño inforamativo y
publicitario, de 150x220 mm, en cartulina economica blanca sin brillo de 250 grs, impreso
a 4/4 tintas.
Se entrega PDF de alta resolucion

6.303,93 €

1

Diversas suscripciones a realizar durante el ejercicio 2016

03/02/2016 Wolters Kluwer España, S.A.

- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados revista"
para Cultura
- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados revista"
para Secretaría General
-Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados, revista"
para Concejalia de Hacienda
-Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados, revista"
para Organo Gestión Tributaria
-Suscripción a "Solución integral plus el consultor de ayuntamientos" para Intervención
General
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor" acceso concurente para Gestión
Tributaria
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor"acceso concurente, para Secretaría
General
-Suscripción a la publicación "Contratación Admva. Práctica" para Intervención General

jueves, 12 de enero de 2017
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04/02/2016 Asoc. Cultural Coral Adaggio

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

500,00 €

1

Actuación la Asoc. Cultural Coral Adaggio con su espectáculo denominado "MUSICA
SACRA EN CANTO CORAL", dentro de la programación del XXV Festival de Música
Antigua y Sacra, a realizar el día 11 de marzo en la Parroquia de San Juan de Dios
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

1.400,00 €

1

Actuación del grupo GRUPO MUSICAL CORO ACCENTO con su espectáculo
denominado "HUMANAE ET SACRAE CURAE", dentro de la programación del XXV
Festival de Música Antigua y Sacra en la Parroquia de San Sebastian, a realizar el día 12
de marzo.
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

69,01 €

1

Adquisición de un triciclo evolutivo modelo Urban Trike de Molto color azul, para la E.I.
Mafalda

04/02/2016 Entradas Eventim S.A.

1.389,08 €

1

Mantenimiento de equipo, buzones, software, de la teletaquilla en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca, desde el 1 de marzo al 31 de mayo

04/02/2016 ID Procard Systems S.L.

3.158,10 €

5

2500 cintas lanyard de poliester satinado brillante, cerrada y montada con mosquetón FF446 más cierre de seguridad FF-807, cinta de color azul, largo 90 cm, serigrafiada a una
cara y una tinta en color BLANCO
500 cintas lanyard de poliester satinado brillante, cerrada y montada con mosquetón FF446 más cierre de seguridad FF-807, cinta de color blanca, largo 90 cm, serigrafiada a
una cara y una tinta en color AZUL

04/02/2016 Illán Ortiz, Javier Ulises

4.416,50 €

1

Actuación del grupo NEREYDAS con su espectáculo denominado "SALVE REGINA,
MESIAS, JEPHTHA Y OTROS RELATOS BIBLICOS EN MUSICA", dentro de la
programación del XXV Festival de Música Antigua y Sacra, a realizar el día 5 de marzo en
la Catedral Santa Maria Magdalena
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

04/02/2016 Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe

3.500,00 €

1

Actuación la Orquesta Sinfonica Ciudad de Getafe con su espectáculo denominado
"MUSICA PARA EL ALMA", dentro de la programación del XXV Festival de Música
Antigua y Sacra, a realizar el día 13 de marzo en la Catedral Santa Maria Magdalena
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

04/02/2016 Teatro del Barrio

7.865,00 €

1

Espectáculo "EL REY " en el Teatro A. Federico García Lorca, el día 21 de febrero de
2016.
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

152,46 €

1

Adquisición de una balanza industrial de cocina Serie RZ, presupuesto nº 16O16025

04/02/2016 Asociacion Cultural Accento

04/02/2016 Cerrato García, Paloma

05/02/2016 Design Project IFE S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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05/02/2016 Electrodomésticos Guadalajara S.L

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

60,00 €

4

Adquisición de un reproductor de CD/MP3 con entrada de USB y tarjetas de memoria SD,
modelo SANYO TM TMMPCD

05/02/2016 Lopez Nuño, Juan

448,91 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 380x150 en tela de
toldo plastificado de 550 gr/ms y tinta ecosolvente de exterior, logos alusion a "Cartografia
Sigular"
Maquetacion de 500 dipticos de DIN A4 abierto, a 4/4 tintas y papel couche brillo de 300
grs.

05/02/2016 M3 Suministros de Material de Oficina S.L.

112,19 €

4

Adquisición de plastificadora valida para A3, para fundas de 75 y 125 micras y de
calentamiento rapido, modelo FELOWES SATURN 3i A3/325 mm

06/02/2016 Colchoneria-Muebles Abrantes S.L.

117,37 €

1

Adquisición de 1 funda de foam cilíndrico en material inífugo
Adquisición de 1 funda de sillón 100x50x45 cm en material inífugo

09/02/2016 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.

880,00 €

1

Menú para 80 comensales, sin servicio de camareros, para celebracion del Día de las
Agedas el día 13 de febrero, que se realizara en el Hall del Ayuntamiento

3.630,00 €

1

Asistencia técnica a organización, competidores y jueces para el desarrollo del
Campeonato Nacional de Padel Adaptado Villa de Getafe a celebrar los días 12, 13 y 14
de febrero de 2016

10/02/2016 Agrupación para las artes escénicas
"VERSUS"

350,00 €

1

Realización del espectáculo "Nostalgia de Buenos Aires" a realizarse en el Centro Cívico
Getafe Norte, el jueves día 18 de febrero de 2016

10/02/2016 Fotocopias Xana S.L.

135,00 €

1

Realizacion de 100 manuales cuadernillos en tamaño A5, cortados, plegados y grapados
en caballete, para la Charla - degustacion "QUE ES EL VEGANISMO", organizada en el
C.C. San Isidro, a entregar el día 1 de marzo

90,75 €

1

1 placa de metacrilato de 50x60 cm grabación a todo color para exterior incluyendo una
cinta velero, de 8 mm de espesor con fondo blanco

406,44 €

1

5000 sobres/bolsa tamaño 115x225 mm en papel offset blanco 90 gr impresos a 1/0 tintas
con tira de silicona autoadhesiva y apertura fácil, con ventanilla
5000 sobres/bolsa tamaño 185x260 mm en papel offset blanco 90 gr impresos a 1/0 tintas
con tira de silicona autoadhesiva y apertura fácil, sin ventanilla

2.382,49 €

1

1 Estufa refrigerada Medilow-M Selecta (Ref.: 2101271)

09/02/2016 Padel Sport Indoor Getafe

10/02/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.
10/02/2016 Maespa Manipulados S.L.

10/02/2016 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

jueves, 12 de enero de 2017

Página 15 de 107

Fecha

Adjudicatario

10/02/2016 Operanova Producciones S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.452,00 €

1

Actuación de "Getafe en clave" con el espectáculo "MATER" dentro de la programación
del XXV Festival de Música Antigua y Sacra, a realizar en las Parroquias de San Eugenio,
San Pablo (Getafe Norte), San Rafael (Alhóndiga) y Santos Justo y Pastor (Perales del
Rio), los días 12, 19, 21 y 26 de febrero de 2016 (Los derechos de autor será asumidos
por OPERANOVA PRODUCCIONES S.L.)

248,05 €

4

2000 sobres/bolsa "Correo Interno (IMP-113-V02)" en papel kraft marrón 90 gr tamaño
folio (260x360 mm) impresos a 1/0 tintas (color azul)

11/02/2016 AEBIA Tecnología y Servicios S.L.

7.998,79 €

1

Servicio de organización de las jornadas de voluntariado en la Universidad Carlos III, los
días 23 y 24 de febrero de 2016, dirigidas a personas voluntarias (aproximadamente 300
personas) que participan en proyectos municipales y/o entidades sociales

11/02/2016 Asociación Cultural Los Juv

2.800,00 €

1

Contratación de la Asociación Cultural Los Juv para la realizaciónd de un total de 8
conciertos, en fechas a determinar, dentro de la programación de música en barrios,
desde su contratación hasta finales de 2016
Según condiciones pactadas, derechos de autor con cargo a la operación 220160000026

128,13 €

5

1 armario multiusos escobero de melamina de 180x75x35 cm, máximo, con puertas
abatibles y estantes interiores (POR FAVOR, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN
PONEOS EN CONTACTO CON LA ESCUELA INFANTIL MAFALDA SITUADA EN AVDA.
ARCAS DEL AGUA, S/N DE LA LOCALIDAD DE GETAFE, O EN EL TFNO. 916828147
(Nieves González). ¡Gracias!)

11/02/2016 Editorial EDAF S.L.

8.320,00 €

1

Trabajos preparatorios, asesoramiento, edición, corrección, preparación del original,
impresión, encuadernación y distruibución (América y España) y promoción del premio
narrativa Novela Negra "Ciudad de Getafe 2016", a realizar en el mes de febrero

11/02/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.

2.279,64 €

1

Adquisición de 1200 petos reflectantes de niño serigrafiados a un color para los niños
asistentes a las clases de Educacion Vial

11/02/2016 Lerko Print S.A.

526,35 €

1

Desplegable impreso de cuatro cuerpos con las siguientes caracteriticas:
Cerrado 120x220 mm y abierto475x220 mm, a 4/4 tintas en papel offset blanco de 120 gr.
Plegado en doble ventana centro al centro
La tirada es de 5000 ejemplares

11/02/2016 Lopez Nuño, Juan

572,33 €

1

Estampación, confección, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 478x200 en tela de
toldo plastificado de 550 gr/ms y tinta ecosolvente de exterior, logos alusion a "Festival de
Musica Sacra y Organo de Getafe"

10/02/2016 Punto Print S.L.

11/02/2016 Aula 3 S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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11/02/2016 Mateos Martín, Pedro Luis

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.355,20 €

2

Suministro e instalación de 8 metros aproximadamente de espejo, para acondicionamiento
del aula de danza en una sala de la primera planta de la antigua "Fábrica de Harinas" sita
en la C/ Ramón y Cajal, 22 (Delegación de Cultura) junto al Teatro Auditorio Federico
García Lorca (Por favor, preguntad por Javier Romero) (POR FAVOR, PASAD POR ALLÍ
PARA VER EXACTAMENTE EL TRABAJO A REALIZAR)

907,50 €

1

Realización de 2 espectáculos en el Centro Cívico Getafe Norte el día 24 de febrero de
2016 ("Charlas con Mozart") y el 9 de marzo de 2016 ("Los Claveles")

8.712,00 €

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 28 de enero de 2016, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "CERVANTINA" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día el día 6 de marzo de 2016.
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

193,60 €

1

1 cargador de 24 voltios para kart

3.146,00 €

1

Actuación del grupo ESEMBLE ZURBARÁN con su espectáculo denominado "DE ESTE
DIVINO MANJAR", dentro de la programación del XXV Festival de Música Antigua y
Sacra, a realizar el día 19 de marzo en la Catedral Santa Maria Magdalena
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

12.498,14 €

1

Redacción del proyecto de ejecución de las obras de climatización y mejora de la
eficiencia térmica en el Centro Cívico Julián Marías (Perales del Rio), visado por el colegio
profesional correspondiente, conteniendo: memoria técnica, pliego de condiciones,
mediciones y presupuesto, documentación gráfica, esutido de seguridad y salud y gestión
de residuos, a realizar en 30 días desde la comunicación de la autorización y disposición
del gasto

12/02/2016 Gimnasios Eugenia Martín Menasalbas S.L.

726,00 €

1

Taller de tecnicas basicas de Defensa Personal, de 3 horas de duracion para menores de
Getafe, a realizar el día 27 de mayo

12/02/2016 Ifitness Instalaciones Deportivas S.L.

726,00 €

1

Contratacion de 6 sesiones light de masterclass-zumba en diferente modalidades, para
"Objetivo 0,0 Diversión sin alcohol", a realizar hasta el 30 de mayo

11/02/2016 Operanova Producciones S.L.
11/02/2016 RON LALÁ TEATRO S.L.

11/02/2016 SERMOTOR S.A.
12/02/2016 Administració i Gestió de Músics i Artistes
S.L. (AGMA S.L.)

12/02/2016 Apricot ingeniería S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

12/02/2016 Kaiser + Kraft S.A. Unipersonal

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
4.512,82 €

4

Descripción del gasto
Suministro e instalacion de 2 conjuntos modulares de taquilla de tamaño 1,80x2,70x0,5
mts formados por:
6 Taquilla de 4 compartimentos modulo básico gris/azul HXAXP 1800X300X500 + 2
taquilla de 4 compartimentos modulo básico gris/azul HXAXP 1800x450x500

12/02/2016 Q-Matic Sistemas S.A.

2.999,98 €

1

Mantenimiento del Sistema de Gestión y Direccionamiento de Ciudadanos QMATIC
durante el ejercicio 2016

15/02/2016 City of Sound 2010 S.L.

7.804,50 €

1

Organización de la sesión light "Fiesta de Primavera" en la sala Daddy (antes Mr. Black) el
día 19 de marzo de 2016, que incluye: el alquiler de la sala, bebida sin alcohol para los
participantes, personal de seguridad, servicio de limpieza, animación de dj`s,
responsabilidad social, ropero y organización de un ambiente de primavera

15/02/2016 Getafe Norte Servicios Deportivos S.L.U.

4.500,52 €

1

Realización de evento "Fiesta Final" Programa Objetivo 0,0 en la Piscina Municipal Getafe
Norte, a realizar los días 1 y 2 de julio de 2016

15/02/2016 Grupo Serbloc S.L.

3.025,00 €

1

16.000 Dorsales pretex 90 gr de 23x20 cm
10000 m. cinta de balizar publicitaria, impresa 3 tintas a 2 caras, para actividades
deportivas a realizar hasta finales del ejercicio 2016

15/02/2016 Iraya Producciones S.L.

1.800,00 €

1

Representación del espectáculo infantil denominado "A la luna" de la Compañía Voilá
Producciones, de la Red de Teatros, en el Teatro A. Federico García Lorca, el día 2 de
abril de 2016 (Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con
cargo al número de operación 220160000026)

15/02/2016 Merck Chemicals and Life Science S.A.

1.783,66 €

1

1 Ud. Membranas EZ-Pak, esteres de celulosa, 0,45 micras, blancas, cuadriculadas, 47
mm de diámetro. Caja de 4 x 150.
5 Ud. Envases microfil y membramas EZ-Pak. Caja de 150 embudos de 100 ml + 150
membranas.
Portes.

15/02/2016 Mettler - Toledo S.A.E.

664,29 €

1

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

15/02/2016 Rincón Musical, S.A.

471,90 €

1

Traslado de dos pianos de cola y 1 vertical, desde el salón de actos a otras aulas de la
Escuela de Música Maestro Gombaü

16/02/2016 El Corte Ingles S.A.

6.050,00 €

1

Suministro de artículos básicos de alimentación y bebida destinados a atención
protocolaria del Gabinete de Alcaldía, desde su contratacion hasta finales del año 2016

16/02/2016 Federacion Española de Municipios y
Provincias

9.743,11 €

1

Cuota anual de la Federacion Española de Municipios y Provincias de Madrid - FEMP
correspondiente al ejercicio 2016

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

16/02/2016 ID Procard Systems S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

121,00 €

2

Adquisición de 1.000 tarjetas de plástico blancas, sin chip ni bandas magnéticas para
imprimir en ellas los datos identificativos de los agentes de la Policía Local

17/02/2016 Tukan Track S.L.

4.537,50 €

1

Olimpiada alternativa Objetivo 0,0 2016, compuesta de diversas actividades deportivas,
con una duración de 4 horas y que incluye dos monitores, equipo de música, montaje y
desmontaje y seguro de responsabilidad civil
Fútbol 3x3: el día 2 de abril en Getafe Norte, 24 de junio y 1 de julio en Getafe Central
Basket 3x3: el día 9 de abril en Getafe Central y 15 de abril en Perales del Río.
(presupuesto nº OFE/8020)

18/02/2016 Chayka S.L.

2.771,03 €

1

Porta objetos banda mate c/esmerilado, c/50
Espátula D´Ayre madera c/100
Guante Naturflex vinilo S/P M c/100
Guante Naturflex vinilo S/P L c/100
Fijador citología aerosol 200 ml
Espéculo vaginal estéril c/100
Gel ultrasónico Aquasonic 250 ml
Talla verde 50x80 viscosa plast. 20 g. c/300
Test embarazo, tira
Bolsa esterilización autoadhesiva 200x300 mm c/200
Instrument esporicida 30
Rollo papel impresión Sony UPP110HG B/N alto brillo
Guante de plástico no estéril c/100

18/02/2016 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

480,00 €

1

Suscripción on-line a "Cosital Network" para los departamentos de Intervención General
(2), Tesorería, Secretaría General del Pleno y Oficina de la Junta de Gobierno (2), y
Empleo durante el ejercicio 2016

18/02/2016 Rioja Torrejón, Ángeles

316,13 €

1

Productos farmacéuticos para su utilización en las consultas del Centro Municipal de
Salud, (según prespuesto adjunto)

1.085,45 €

1

Suministro y recogida trimestral de contenedores sanitarios, 2 de 5 lt para material
punzante, desde su contratación hasta noviembre de 2016

18/02/2016 World Real Games S.L.

18.000,00 €

1

Adquisición de 1.000 entradas para el evento "survival zombies", formato de juego de rol
que representa una gran invasion zombie en Getafe que se realizará el día 23 de abril;
incluye reserva de la localidad de Getafe, colaboracion, preparacion y publicidad a nivel
nacional y diseño de la aplicación en Getafe

19/02/2016 Cortes Molina, Victoria

1.023,38 €

2

Adquisición de material didactico según relación adjunta

18/02/2016 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

jueves, 12 de enero de 2017
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

19/02/2016 PardeDos Artes Gráficas S.L.

1.725,46 €

1

Elaboracion de 5.000 ejemplares (maquetacion, diseño, logos…) de folleto divulgativo
sobre los recursos del Centro Municipal de la Mujer

22/02/2016 Grupo Todoluminosos S.L.U

1.291,48 €

1

Adquisición de pulseras luminosas, bombonas para megatron, collares hawainanos,
pintura fluorescente y cañones de confeti, para amenizar la "sesión ligth" que se organiza
el 7 de mayo como actividad del "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol"

22/02/2016 Medina Santamaria Asesores S.L.

3.775,20 €

1

Servicio de asesoría jurídica en el CAID desde su contratación hasta el 30 de junio de
2016 (Facturación mensual)

22/02/2016 Natur del Siglo XXI S.L.

1.350,00 €

1

Organización de "gymkhanna" denominada "Consuma lo justo" a celebrar en centro
escolar durante el día 11 de marzo de 2016, así como 2 tertulias informativas sobre
temática de consumo a celebrar en 2 Centros Cívicos durante los días 9 y 17 de marzo de
2016, todo ello con motivo de la celebración del "Día del Consumidor 2016"

22/02/2016 Pastelería Segado S.A.

825,00 €

1

Chocolatada para 250 personas participantes en la celebracion de Jornadas de
sensibilización medioambietal a realizar en el C.C. El Bercial, el día 12 de marzo

22/02/2016 RICOH ESPAÑA S.L.U.

265,44 €

1

Adquisición de conector RJ-45 para su ubicación en el equipo MP 5000 del C.C.
Alhóndiga, mas mano de obra y desplazamiento

22/02/2016 Solusoft S.L.

6.425,10 €

1

Servicio de alojamiento y mantenimiento (Alojamiento y soporte proyecto Getafe Joven,
con bolsa de 30 horas para la incorporación de nuevas funcionalidades) de la página web
de "GetafeJoven" (Facturación mensual para alojamiento y mantenimiento, para nuevas
funcionalidades a la finalización de los mismos)

23/02/2016 Dúplex Elevación, S.L.

3.287,57 €

1

Corrección de deficiencias por inspección periódica reglamentaria de los ascensores del
Centro Cultural Julián Marías, del Centro Cívico Getafe Norte (ascensor nº 2) y del Centro
Cívico Cerro Buenavista (ascensor del edificio principal, ascensor nº 1 y ascensor nº 2), en
un plazo de 4 meses desde la comunicación de la autorización y disposición del gasto

14.137,64 €

1

Terapia asistida con animales "Fortaleciendo la maternidad", dirigido a mujeres víctimas
de violencia de género y sus hijos e hijas, con una duracion de 80 horas, material y
desplazamiento, a desarrollar desde su contratación hasta el 29 de junio

23/02/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

1.464,10 €

1

Impresión de 3.500 ejemplares de la Guía de escolarizacion de Getafe: publicación de 44
páginas incluida la cubierta, con maquetación, de 150x210 mm cerrado, en papel offset
blanco de 110 grs. Impreso a 4/4 tintas.

24/02/2016 Asociación Eslabón, Iniciativas de
Promoción de Empleo

2.730,00 €

1

Proyecto de acompañamiento para el empleo de mujeres víctimas de violencia de género,
con una duracion de 42 horas y desde marzo a julio.
Con cargo al Convenio de Colaboracion con la Comunidad de Madrid para actuaciones
contra la violencia de género

23/02/2016 Lopez Davila, Isabel

jueves, 12 de enero de 2017
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24/02/2016 IDEOTUR, S.L.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

7.629,00 €

1

Coordinación y formación del Curso de Monitores de Tiempo Libre, de 150 horas, a
realizar desde el 16 de marzo al 1 de junio
Conveniado con la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid

25/02/2016 Dúplex Elevación, S.L.

764,72 €

1

Corrección de deficiencias por inspección periódica reglamentaria del ascensor del
C.E.I.P. Vicente Ferrer, en un plazo de 4 meses desde la comunicación de la autorización
y disposición del gasto

25/02/2016 Ferretería Palacios S.L.

359,98 €

1

Adquisición de 10 mandos de apertura de puerta automática de acceso de vehículos a las
dependencias policiales

25/02/2016 Procoser Comunicaciones S.L.

1.306,80 €

1

Adquisicion de 30 teminales Alcatel Temporis 780 negros.

25/02/2016 Saborit International, S.L.

1.070,85 €

1

Adquisición de recolectores de saliva para la detección de drogas en controles de tráfico

987,60 €

5

Impresión de 1400 ejemplares de la publicación "Al acabar la E.S.O." de 72 páginas
incluida la cubierta en tamaño 150x210 mm (cerrada) y 300x210 mm (abierta) (Oferta nº
41/16)

26/02/2016 Arquitres Estudio S.L.

6.043,95 €

1

Servicio de redacción de proyecto para las obras de remodelación urbana de la C/ Gaviota
en el barrio de Centro-San Isidro

26/02/2016 Arquitres Estudio S.L.

10.315,25 €

1

Servicio de redacción de proyecto para las obras de remodelacion urbana de la calle
Fernando de Barrachina en el barrio de la Alhóndiga

194,90 €

2

Adquisición de diversa bobiografía, según relacion adjunta

26/02/2016 Jiménez Gallego, Fidel

6.887,83 €

1

Servicio de redacción de proyecto para las obras de remodelación urbana de la Plaza de
la Iglesia en el barrio de Perales del Rio

26/02/2016 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

5.729,35 €

1

Servicio de redacción de proyecto para las obras de remodelacion urbana y adecuacion de
las pista de chito y BMX en el barrio del Sector III

26/02/2016 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

5.783,80 €

1

Servicio de redacción de proyecto para las obras de remodelación urbana de la C/ Julian
Daviñas en el barrio de la Alhóndiga

29/02/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

2.522,85 €

1

Realización de 350 carteles para informar en los institutos de escuela secundaria sobre
los eventos más importantes del programa "Objetivo 0,0" además de 8000 folletos de 24
páginas sobre todo el programa de actividades

25/02/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

26/02/2016 D.E.L. S.A.

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

Descripción del gasto

29/02/2016 Alquibalat S.L.

2.914,89 €

1

Alquiler mensual conjunto modular aislado vestuario de 6x4,8 m (28,80 m2), desde el 1 de
marzo hasta el 31 de octubre de 2016. Incluye: alquiler del conjunto + alquiler de unid.
Aire acondicionado tipo split
Facturación Mensual

29/02/2016 ATICA Servicios de Salud S.L.

4.900,50 €

1

Taller sanitario "¡Chicos! Hablemos del Botellón" para la prevención del consumo de
alcohol para alumnos de 1º de Bachillerato, en un total de 45 sesiones, dentro del
programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol", desde su contratacion hasta finales de abril

125,40 €

1

Adquisición de 20 liliuns preparados para entregar a los premiados/as en el evento
"Premios 8 de marzo", a realizar el día 10 de marzo

29/02/2016 Cortes Molina, Victoria

73,20 €

3

1 ejemplar "GESTION DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO. PROMOCION INTERNA, BLOQUE COMÚN + BLOQUE III" (Autor: Gabinete
Jurídico del CEF - Editorial: Centro de Estudios Financieros)

29/02/2016 El Corte Ingles S.A.

74,90 €

1

Pack experiencia Multiexperiencias DAKOTABOX mod. 8436558870376

128,99 €

4

Adquisición de 2 armarios de resina de 70x44x88 cm. Con dos puertas y estantes, para el
patio de E.I. El Prado

29/02/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

2.383,57 €

1

Alquiler de equipo de sonido e iluminación, 52 horas de personal técnico, transporte, carga
y descarga para la "muestra de cortos por la igualdad" y para acto de entrega de premios
"8 de marzo", los días 9 y 10 de marzo de 2016

29/02/2016 Montero Castellano , Emilia

1.018,82 €

1

Adquisición de 3 figuras de bronce, 6 chapas con grabacion y 5 placas de cristas y
estuche para los premiados en este acto.
Con cargo al Convenio de Colaboracion con la Comunidad de Madrid para actuaciones
contra la violencia de género y promocion de la igualdad

29/02/2016 PardeDos Artes Gráficas S.L.

572,33 €

1

Realización de 5000 marcapáginas para entregar como regalo a los asistentes al acto
central de entrega de premios "8 de marzo" (Presupesto nº de fecha 22 de febrero de
2016)

01/03/2016 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.

425,98 €

1

Servicio de catering para 40 personas asistentes al acto entrega de "Premios 8 de marzo",
a celebrar el día 10 de marzo

4.700,00 €

1

Exposicion "IV CENTENARIO MIGUEL DELIBES DE CERVANTES" a celebrar en la sala
de exposiciones Espacio Mercado, del 28 de marzo al 13 de abril
Incluye seguro

29/02/2016 Camacho Calahorro, Francisco Jose

29/02/2016 Ferretería Palacios S.L.

01/03/2016 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

jueves, 12 de enero de 2017
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01/03/2016 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.200,00 €

1

Exposicion "MUJER MUJER" a celebrar en la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero, del
5 al 23 de marzo.
Incluye seguro

01/03/2016 Asociación C.I.L.S.E.M.

156,00 €

1

Servicios de interpretación en "Lengua de signos española para pesonas sordas" (2
interpretes) para el acto central de entrega de premios, el día 10 de marzo de 2016

01/03/2016 Aula 3 S.L.

900,24 €

1

2 unidades de Tatami tipo "paviying" o "paviplay" de 3 x 2 m., con 6 piezas de 1 metro
cada una (4 esquineras y 2 con un lado de terminación) y 20 mm de grosor

01/03/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.

105,00 €

4

Servicio de autobus de 30 plazas para traslado de mujeres desde el C.C. Perales del Río
hasta el Teatro Auditorio Federico Gº Lorca el dia 10 de marzo.
Hora salida 18.00 h.
Hora regreso 21:30 h.

1.798,67 €

1

Adquisición de 30 medallas condecoraciones verdes, ref. 14090154704

340,00 €

3

Adquisición de dos televisores-monitor, modelo PHILIPS 24PHH4000/88 HD, con pantalla
diagonal de 24 pulgadas, resolucion HD 1366X768 píxeles, USB 1 reproductor/grabador,
HDMI 2, conexión a PC por VGA, sintonizador DVB-T, euroconector

01/03/2016 Emsor S.A.

2.863,34 €

1

Servicio de mantenimiento de densiómetro óseo marca NORLAND mod. Excell, desde su
contratación hasta junio de 2016 (Facturación mensual)

01/03/2016 Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo
Local, Escuelama S.L.

5.203,00 €

1

Realización de actividad divulgativa "Alcaldesa por un día" que se realizará del 7 al 10 de
marz. Coordinación, preparacion y elaboracion de contenidos; 3 dinamizadoras sociales;
diseño de display informativo y de panel participativo

01/03/2016 Forever Project Music S.L.

4.849,01 €

1

Actuación de la artista "Arita Mitteenn" el día 10 de marzo de 2016, con motivo de los
actos del "8 de marzo, Día internacional de la Mujer" (Incluye: Caché, producción y
coordinación del evento, catering, produccion y artistas) (Presupuesto 2 de fecha 22-22016)

01/03/2016 Navarro Álvarez, Fernando

217,80 €

1

Servicio de animación infantil (3 horas) para menores con actividades que promuevan la
igualdad durante el desarrollo del acto central de entrega de premios el día 10 de marzo
de 2016, con motivo del "8 de marzo, Día Internacional de la Mujer"

01/03/2016 El Corte Ingles S.A.
01/03/2016 Electrodomésticos Guadalajara S.L

jueves, 12 de enero de 2017

Página 23 de 107

Fecha
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01/03/2016 Pentación Espectáculos S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

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 19 de enero de 2016, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "NUESTRAS MUJERES" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el dia 16 de abril
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

13,42 €

1

3 botes de adhesivo "MONTAKIT"

1.694,00 €

1

Alquiler de equipo de sonido, personal técnico, sillas plegables, derechos de reproducción
de la película "Criadas y Señoras", transporte (carga y descarga) para el acto "Cine Forum
Día de la Mujer" que se realizará en el "Mercado" el día 11 de marzo de 2016, con motivo
del "8 de marzo, Día Internacional de la Mujer"

59,30 €

4

1 ejemplar "Legislación Social Básica 2015" (Editorial: Civitas Ediciones - ISBN: 978-84470-5156-4 - Última Edición 2015)
1 ejemplar "Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa" (Editorial:
Cívitas Ediciones - ISBN: 978-84-9099-386-6 - Ultima Edición)
1 ejemplar "Texto refundido del estatuto básico del empleado público y otras normas
complementarias de la función pública" (Editorial: SEPIN - ISBN: 978-84-16521-26-5 Ultima Edición 2016)

04/03/2016 Hobb Desing S.C.

6.050,00 €

1

Realizacion y publicidad de los eventos del programa Objetivo 0,0, con publicidad a través
de un Comunity Manager de audiovisuales en las redes y realizacion de paginas web y
correspondiente permiso de licencias, desde su contratacion hasta junio 2016

04/03/2016 I6NET Solutions and Technologies S.L:

8.591,00 €

1

Hosting Inboud voice XML I6NETcon 75 canales garatizados, extensio de TTS,
transquición de datos de los registos, actializaciones del portal de voz, activacion de
servicio Inboud y DDI con geografico 91, BBDB y exportacion de datos reporting y
estadisticas CDR

07/03/2016 Antena Boreal, S.L.

2.420,00 €

1

Servicio de difusión de campañas informativas a través de cuñas radiofónicas de 20" a
emitir en CADENA COPE MADRID SUR (89.7 FM), desde el 1 de enero de 2017 hasta
mediados de marzo de 2017

07/03/2016 Antena Boreal, S.L.

19.360,00 €

1

Servicio de difusión de campañas informativas a través de cuñas radiofónicas de 20" a
emitir en CADENA COPE MADRID SUR (89.7 FM), desde su contratación hasta
diciembre de 2016

03/03/2016 Ferretería Palacios S.L.
03/03/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

04/03/2016 D.E.L. S.A.

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

Descripción del gasto

07/03/2016 Gráficas Solano, S.L.

213,93 €

4

9000 impresos "DECLARACION AUTOLIQUIDADA (IMP-050-V03) en papel offset blanco
90 gr tamaño DIN A-4 impresos a 1/1 tintas (color azul) con 2 líneas de corte o trepados
horizontales, formando 3 cuerpos (el 1º a unos 54 mm del borde superior y el 2º a unos
122 mm desde esta primera línea de corte), se entregarán en paquetes de 500 unidades
debidamente retractiladas

07/03/2016 Hermex Iberica S.A.

80,17 €

1

1 silla EUROPA haya maciza y estructura reforzada con brazos talla 0 altura de 21 cm,
acabado azul lavanda (Ref.: 1.0359.57)

07/03/2016 Magnífico Madrid Films S.L.

19.360,00 €

1

Difusión informativa de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico AL CABO DE LA CALLE, en página impar (225x320 mm), media página
(225x157 mm) y doble faldón (225x103 mm), desde su contratación hasta diciembre de
2016

07/03/2016 Magnífico Madrid Films S.L.

2.420,00 €

1

Difusión informativa de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico AL CABO DE LA CALLE, en página impar (225x320 mm), media página
(225x157 mm) y doble faldón (225x103 mm), desde el 1 de enero de 2017 hasta
mediados de marzo de 2017, cuando se cumplan los 12 meses desde su contratación

07/03/2016 Prensa Escrita Al Día, S.L.

19.360,00 €

1

Publicación de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico GETAFE AL DIA, desde su contratación hasta diciembre de 2016

07/03/2016 Prensa Escrita Al Día, S.L.

2.420,00 €

1

Publicación de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico GETAFE AL DIA, desde el 1 de enero de 2017 hasta mediados de marzo de
2017

17.000,00 €

1

Proyecto Trumasol "Truequeando, red de solidaridad y empoderamiento para la
conciliacion de familias monoparentales" incluye:
Taller antiestres
Taller autoestima
Area de intervencion social
Escuela de familia
Taller diversidad funcional
canguraje
Campamento y dia sin cole
Taller danza
Gestion de tiempo

303,71 €

1

Adquisición de placa de metacrilato de 30x40 con grabacion "Antiguo mercado municipal
para centro de usos multiples"
Cortina para proteger la placa para exterior hecha para la presentación de la misma
Placa de metacrilato de tamaño A2 de 8 mm de grosor para parque del Bercial

08/03/2016 Asociación Gali

08/03/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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08/03/2016 Solchaga López de Cilanes, Ana María

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

121,00 €

1

Honorarios por emisión de certificaciones del Registro de la Propiedad nº 1 de Leganés de
la finca nº 1134, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2016

09/03/2016 Asociación Cultural Casiopea

1.500,00 €

1

Preselección artística del "Certamen de Literatura Ciudad de Getafe 2016" (Presupuesto
nº 01/16)

09/03/2016 Club Integración Deportiva Casa Murcia
Getafe

3.267,00 €

1

Organización y desarrollo de la Copa de Europa de Clubes de Baloncesto en Silla de
Ruedas, a celebrar entre los días 10 y 13 de marzo en el Pabellón Juan de la Cierva

73,22 €

4

1 ejemplar "MANUAL DE ORDENANZAS FISCALES E INFORMES ECONÓMICOFINANCIEROS" (ISBN: 978-84-7052-707-4 - Autor: Antonio Alvarez Dumónt, Belén
Navarro Heras, Rosana Navarro Heras y Jaime Parrondo Aymerich - Editorial: El
Consultor de los Ayuntamientos - 2ª Edición Diciembre de 2015)

1.091,42 €

1

2 "Kits DT5000" (Art.: 8323439) para realización de pruebas de detección de drogas a
través de la saliva (Oferta 1-FJCOV Revisión 1)

09/03/2016 Electrodomésticos Guadalajara S.L

360,00 €

2

Adquisición de 6 reproductores de CD/MP3 con entrada de USB y tarjetas de memoria
SD, modelo TM TMMPCD

09/03/2016 Electronics Technologies Plastics S.L.

299,48 €

1

Adquisición de boquillas para los alcoholímetros usados en las pruebas de deteccion
alcohólica

2.245,76 €

3

Suministro de 230 baldas metálicas de 100x40, 130 mástiles de 2,50 mts y los tornillos y
arandelas correspondientes para su instalacion

09/03/2016 Gente en Madrid S.L.

19.360,00 €

1

Publicación en el periódico GENTE en formato de medias páginas de publicidad a color,
en función de las necesidades informativas y de programación, desde su contratación
hasta diciembre de 2016
La facturación se realizará por cada campaña publicitaria

09/03/2016 Gente en Madrid S.L.

2.420,00 €

1

Publicación en el periódico GENTE en formato de medias páginas de publicidad a color,
en función de las necesidades informativas y de programación, desde el 1 de enero hasta
mediados de marzo de 2017
La facturación se realizará por cada campaña publicitaria

09/03/2016 Nova-Gades S.L.

5.119,69 €

1

Desarrollo del proyecto "Actividades educativas en periodo de vacaciones escolares" a
realizar durante los días 18, 21, 22, 23, 28 y 29 de marzo de 2016

09/03/2016 D.E.L. S.A.

09/03/2016 Dräger Safety Hispania S.A.

09/03/2016 Ferretería Palacios S.L.

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

Descripción del gasto

09/03/2016 Radioestudio S.A.

19.360,00 €

1

Producción, difusión y emisión de cuñas radiofónicas en emisora Cadena Dial y
microespacios en Cadena Ser Madrid Sur. Será de 20" en frecuencia 92,1 FM y en el
programa Hoy por hoy Madrid Sur frecuencia 94,4 FM, en función de las necesidades
informativas y de programación, desde su contratación hasta diciembre de 2016
La facturación se realizará por cada campaña publicitaria

09/03/2016 Radioestudio S.A.

2.420,00 €

1

Producción, difusión y emisión de cuñas radiofónicas en emisora Cadena Dial y
microespacios en Cadena Ser Madrid Sur. Será de 20" en frecuencia 92,1 FM y en el
programa Hoy por hoy Madrid Sur frecuencia 94,4 FM, en función de las necesidades
informativas y de programación, desde el 1 de enero hasta mediados de marzo de 2017
La facturación se realizará por cada campaña publicitaria

10/03/2016 Delgado Prieto, José Fernando

4.537,50 €

1

Obra de teatro "Sfera" a realizar dentro de la Semana del Libro Infantil y Juvenil, en la
plaza del Ayuntamiento, horario tarde/noche, el día 22 de abril de 2016

10/03/2016 Fundación, Gestión y Participación Social

4.040,00 €

1

Organizacion de Jornada de formacion ciudadana "Las nuevas herramientas de
participacion ciudadana", incluye direccion tecnica, documentacion, ponente, material,
catering, a realizar el día 9 de abril de 2016

10/03/2016 Rogero Martínez. Francisco José

20.751,50 €

1

Contratación sede final para celebración "Festival Musicaula 7ª Edición" dentro del
Programa Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol, que se realizará en el auditorio Juan de la
Cierva de Getafe el día 25 de junio de 2016
Contratación actuación del artista Rasel con banda, como artista invitado del festival

10/03/2016 Social Media Local S.L.

19.360,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial NOTICIAS PARA
MUNICIPIOS, que incluye un banner mensual de 700x140 px en la home y banner
mensual de 300x406 px en el site de Getafe, en función de las necesidades informativas,
desde su contratación hasta diciembre de 2016
Se facturará por campañas.

10/03/2016 Social Media Local S.L.

2.420,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial NOTICIAS PARA
MUNICIPIOS, que incluye un banner mensual de 700x140 px en la home y banner
mensual de 300x406 px en el site de Getafe, en función de las necesidades informativas,
desde el 1 de enero hasta mediados de marzo de 2017
Se facturará por campañas.

88,70 €

1

500 botellas de agua de 50 cl. (Por favor indicad marcas ofertadas)

4.200,01 €

1

Material diverso de librería y papelería, (cartulinas, papel fotografico, temperas, revista
lagarter, libro punto de cruz, etc), para el desarrollo de las actividades-talleres de los
Centros Cívicos desde su contratación hasta el 30 de noviembre de 2016

11/03/2016 Euricar Europa, S.L.
14/03/2016 Cortes Molina, Victoria

jueves, 12 de enero de 2017
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14/03/2016 Dúplex Elevación, S.L.

5.771,70 €

1

Reparación del ascensor nº 1 de la sede del Ayuntamiento consistente en la sustitución e
instalación del grupo tractor

14/03/2016 Ferretería Palacios S.L.

6.490,00 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para el desarrollo de las
actividades-talleres de los Centros Cívicos desde su contratación hasta el 31 de octubre
de 2016

14/03/2016 Gedeon Richter Ibérica S.A.

1.248,00 €

1

Adquisición de pildoras postcoitales Postinor 1,5 mg comprimido

80,17 €

1

1 silla EUROPA haya maciza y estructura reforzada con brazos talla 0 altura de 21 cm,
acabado azul lavanda (Ref.: 1.0359.57)

3.050,00 €

1

Suministro de diverso material de manualidades para el desarrollo de los distintos talleres
organizados en los Centros Cívicos, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de
2016

15/03/2016 Coyser S.A.

10.285,00 €

1

Cableado por voz y datos en el edificio del Centro Municipal de la Mujer, a realizar el día
23 de marzo de 2016

15/03/2016 Federación Madrileña de Judo y Deportes
Asociados

12.100,00 €

1

Gestión, control técnico y arbitraje de las competiciones de judo a realizar durante el año
2016:
EL DÍA DEL PADRE 10 de abril
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
FESTIVAL DE MINIS Y PREBENJAMINES 7 de mayo
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
Árbitros, médico y organización
EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES 18 de junio
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
JUDOLANDIA 10 de diciembre
Gestión del control técnico y de organización, incluido transportes de tatamis y demás
material, con montajes y desmontajes

213,16 €

1

Aseguramiento de 18 participantes en las actividades formativas que se realizarán en las
instalaciones del A.L.E.F. para monitores de Juventud, desde el 30 de marzo hasta el 9 de
junio de 2016

10.328,14 €

1

20 unidades del DIU hormonal JAYDESS
70 unidades del DIU hormonal MIRENA

14/03/2016 Hermex Iberica S.A.
14/03/2016 Muñoz Sanchez, Marcelina

15/03/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.
16/03/2016 Bayer Hispania S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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16/03/2016 Federación Madrileña de Gimnasia

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

785,68 €

1

Gastos de arbitrajes a través de personal debidamente cualificado consistente en jueces
para los campeonatos locales de gimnasia rítmica, a realizar el día 3 de abril de 2016

2.339,99 €

1

Aportación complementaria por la representación de la obra "MUJERES Y CRIADOS", el
día 3 de abril, por importe del 18% del caché de la empresa (2.340,00 €), según apartado
7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el INAEM y la FEMP para el desarrollo
de la edición 2016 del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes
Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA).
Según condiciones pactadas, los gastos por derechos de autor serán a cargo del
adjudicatario.

13.310,00 €

1

Trofeos para competiciones deportivas

17/03/2016 Asociación Unión Musical Fuensalida

1.600,00 €

1

Actuación de la Banda Unión Musical de Fuensalida en Getafe, el día 23 de marzo
Gastos por derechos de autor con cargo a la retención de la SGAE con nº Oper.
220150000031

17/03/2016 Producciones Teatrales Contemporaneas
S.L.

8.045,50 €

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 marzo de 2016, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "LLUVIA CONSTANTE" a celebrar en el Teatro
A. Federico García Lorca el día el día 9 de abril de 2016.
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

500,00 €

1

Adquisición de diversos productos farmaceuticos desde su contratacion final de octubre
de 2016

18/03/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

1.376,98 €

1

Realizacion de 5000 hojas de carta informativa de 100 grs. a 4/4 tintas
Block de notas de 12x7 impreso a 4/o tintas

18/03/2016 Arjé Formación S.L.

8.871,72 €

1

Servicio para la gestión de las actividades para adolescentes y jovenes de 13 a 18 años:
tallerres BMX, de cuero, percusion, etc), cine proyeccion de 4 peliculas juveniles, 10
torneos (grafiti, skate, consolas, etc) en el mes de marzo, abril, mayo y junio de 2016

798,60 €

1

Espectáculo infantil "A LUMBRE" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día
el dia 10 de abril
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

16/03/2016 Fundación Unir

16/03/2016 Montero Castellano , Emilia

17/03/2016 Rioja Torrejón, Ángeles

18/03/2016 Danziberiarte S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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18/03/2016 Electrodomésticos Guadalajara S.L

420,00 €

3

Adquisición de 2 cadenas de sonidoque tengan como mínimo 200 vatios de potencia por
canal, y al menos, conexión USB, dispositivo para CD, conexión auxiliar de salida y
conexión de auriculares. Modelo LG CM4450 microcadena de 460 W o similar

18/03/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

725,40 €

3

Adquisición de proyector de imagen para conectar a un ordenador.
Características:
Proyeccion de alta calidaden nitidez y luminosidad, mas de 2600 lumenes
Conexión USB para proyeccion con pendrive
Zoom con posibilidad de enfoque y ampliacion desde cerca 1,5-2 metros
Deteccion y ajuste de la relacion de aspecto horizontal y vertical, Keistone
Larga vida util de la lampara, 5.000 horas o mas
Posibilidad de instalarlo fijo o usarlo de forma portátil
No es necesario que disponga de sonido

5.280,00 €

1

Diseño e impartición de 2 talleres "Compartir en pareja el trabajo de la crianza" (16 horas
c/u) y 2 talleres infantiles igualitarios para menores (16 horas c/u), desde el 2 de abril
hasta la 2ª quincena de mayo de 2016

210,90 €

1

Suministros varios para el laboratorio municipal

21/03/2016 Grupo Leben Servicios de Marketing S.L.L.

1.694,00 €

1

Para desarrollo de un taller de marketing on line y marca personal para pequeño comercio
(20 horas), desde el 4 de abril hasta mayo de 2016

21/03/2016 Ortiz Peñas, Ismael

4.235,00 €

1

Servicio de realización de actividad "Mujeres emprendiendo en innovación y tecnología,
Meetup acortando brechas" (Dinamización y desarrollo de un Meet Up estable relacionado
con mujeres, emprendimiento y steam: Coordinación General, dinamización previa en
redes, coordinadora y dinamizadora presencial, ponentes, material), que se llevará a cabo
desde el 4 de abril hasta octubre de 2016

17.680,00 €

1

Realización de actividad educativa "Cortos por la igualdad en Getafe" (Coordinación,
relación con centros educativos, elaboración de contenidos e informe; impartición de
talleres educativos en 7 institutos; impartición de talleres educativos dirigidos a AMPAS;
tutoría de grabación, edición y montaje de 2 cortometrajes profesionales con alumnado;
difusión y promoción en redes sociales; y elaboración de folletos educativos), desde el 4
de abril hasta la 2ª quincena de noviembre de 2016

22/03/2016 López Rey Pantoja, Mariano

1.080,00 €

1

Suministro de prensa y revistas para el Servicio de Información Juvenil, desde su
contratación hasta finales del ejercicio 2016

22/03/2016 López Rey Pantoja, Mariano

320,00 €

1

Suministro de prensa y revistas para el Servicio de Información Juvenil, desde el 1 enero
de 2017 hasta mediados de marzo de 2017, 1 año después de su contratación inicial

21/03/2016 Asociación Equilibrio Servicios Comunitarios

21/03/2016 Comercial Meta S.L.

22/03/2016 Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo
Local, Escuelama S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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22/03/2016 Villafranca Carnero, Lizardo Jose

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.780,00 €

1

Distribución del Boletín Informativo Municipal, carteles y folletos informativos que pudieran
publicarse en tanto se adjudique este servicio mediante procedimiento abierto

328,75 €

1

Póliza de seguro de la exposición de la red itiner "El diálogo de la escultura" ubicada en la
Sala Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas, desde el 23 de marzo al 13 de abril de
2016

16.335,00 €

1

Aplicación informática "Gestión de ayudas extraordinarias de emergencia" (Oferta nº C2016-AC0008)

1.296,64 €

1

Contratación de licencia para proyección de películas de cine joven para adolescentes y
jóvenes del programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol 2016", de 13 a 17 años, desde
su contratación hasta junio de 2016

23/03/2016 Seringe S.A.

549,34 €

4

1 Licencia Adobe Acrobat PRO DC2015 multiple plataforma español (Oferta nº 1603-2 de
fecha 13-3-2016)

23/03/2016 VWR Internacional Eurolab, S.L.

206,84 €

1

Servicio de calibrado en 3 puntos (-20ºC, 37ºC y 100ºC) más certificación correspondiente,
de 3 termómetros de cocina de las marcas y modelos: LABPROCESS mod. Temp 7 NTC,
TESTO mod. 110 y OAKTON mod. Temp 5 PT100 Threm, para las Escuelas Infantiles
Municipales

29/03/2016 Álvarez Rico, José

389,35 €

1

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

5.995,00 €

1

Servicio para el desarrollo de 6 actividades dirigidas a adolescentes de 13 a 17 años,
enmarcadas en el Programa Objetivo 0,0, a realizar del desde el 8 de abril al 17 de junio

18.559,00 €

1

Contratacion de las instalaciones en regimen de pension completa en el albergue "A
ROLA" de Muiños -Orense, para 51 jóvenes, incluyendo los monitores, desde el 16 al 30
de julio de 2016

29/03/2016 Lopez Nuño, Juan

951,06 €

1

Confección de vinilo para fachada de Mercado Municipal, para exposición "Escuela de la
República. Memoria de una ilusión", el día 13 de abril. Montaje y retirada y elaboracion de
1500 programas de mano a 4 tintas en Din A4

29/03/2016 Lopez Nuño, Juan

6.042,74 €

1

Producción y suministro de señalética para "Feria de Asociaciones de Getafe" el día 14 de
abril.
Estampacion de tela 300x210 tipo estandarte, banderolas estampadas, portacatagolos, etc

29/03/2016 Manuel Fernández Tomás S.L.

7.260,00 €

1

Alquiler de equipo de sonido y equipo de iluminación para conciertos, (equipo, montaje,
desmontaje, sonorización y ejecución) a realizar el 16 abril, 28 de mayo y 4 junio

22/03/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.
23/03/2016 Aula Informática de Galicia S.L.
23/03/2016 Motion Picture Licensing Company Spain

29/03/2016 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur
29/03/2016 Ayuntamiento de Muiños
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29/03/2016 Pirotecnia Ricardo Caballer S.A

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.767,90 €

1

Espectáculos de fuegos artificiales piromusical disparado en el Parque Sector III de
Getafe, el día 20 de mayo con motivo de las Fiestas Locales

30/03/2016 Benítez de Lucas, Roberto Carlos

2.420,00 €

1

Publicacion de paginas completas de informacion municipal y publicidad institucional en la
publicacion impresa elbercial.com Getafe, en paginas interiores o de contraportada, en
función de las necesidades informativas, desde 1 enero hasta marzo de 2017
Se facturará por campañas.

30/03/2016 Benítez de Lucas, Roberto Carlos

19.360,00 €

1

Publicacion de paginas completas de informacion municipal y publicidad institucional en la
publicacion impresa elbercial.com Getafe, en paginas interiores o de contraportada. en
función de las necesidades informativas, desde su contratación hasta diciembre de 2016
Se facturará por campañas.

30/03/2016 Campamento Piedralaves S.L.

19.750,50 €

1

Contratación de las instalaciones en régimen de pensión completa para 95 niños/as
(incluyendo los monitores), durante 10 días de la 2ª quincena de julio de 2016

30/03/2016 El Iceberg Publicaciones del Sur S.L.

19.360,00 €

1

Publicación de campañas de informacion mensuales en el periodico digital
www.eliceberg.com, que incluye
banners de diferentes formatos, (sobrecabecera fijo, fuera de caja fijo, noticia principal
deportada y menu final fijo), en función de las necesidades informativas, desde su
contratación hasta diciembre de 2016
Se facturará por campañas.

30/03/2016 El Iceberg Publicaciones del Sur S.L.

2.420,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digital mensual
www.eliceberg.com, que incluye
banners de diferentes formatos, (sobrecabecera fijo, fuera de caja fijo, noticia principal
deportada y menu final fijo), en función de las necesidades informativas, desde 1 enero
hasta marzo de 2017
Se facturará por campañas.

30/03/2016 Gonzalez Gonzalez, Raquel

19.360,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial www.getafecapital.com,
que incluye un banners de diferentes formatos (superior, ancho de pagina, laetral,
derecha, central , dispositovo movil o pop-up), en función de las necesidades informativas,
desde su contratación hasta diciembre de 2016
Se facturará por campañas.

30/03/2016 Gonzalez Gonzalez, Raquel

2.420,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial www.getafecapital.com,
que incluye un banners de diferentes formatos (superior, ancho de pagina, laetral,
derecha, central , dispositovo movil o pop-up), en función de las necesidades informativas,
desde 1 enero hasta marzo de 2017
Se facturará por campañas.
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30/03/2016 IMESAPI S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

560,47 €

1

Servicio de desarrollo de 2 actividades del programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol
2016" para jovenes hasta 18 años para instalación de línea de protección, de cuadro de
protección para 10 Kw, de tomas de tierra y de legalización para los actos a celebrar en la
pista de SKATE del Sector III (Actividad: "BMX + grafiti + RAP" el 23 de abril y "SKATE
hasta que me mate" el 28 de mayo)

30/03/2016 Ralsa Ediciones, S.L.

2.420,00 €

1

Producción y emisión de cuñas radiofónicas de 20" o 25" en programacion especial o en
franja horaria de 12:00 a 21:00 horas, en la emisora GLOBO FM RADIO 99,3 FM y en la
cadena LIBERTAD FM en el programa "Cerca de las estrellas", a realizar en funcion de
las necesidades informativas del Ayuntamiento, desde 1 enero hasta marzo de 2017

30/03/2016 Ralsa Ediciones, S.L.

19.360,00 €

1

Producción y emisión de cuñas radiofónicas de 20" o 25" en programacion especial o en
franja horaria de 12:00 a 21:00 horas, en la emisora GLOBO FM RADIO 99,3 FM y en la
emisora LIBERTAD FM en el programa "Cerca de las estrellas", a realizar en funcion de
las necesidades informativas del Ayuntamiento, desde su contratación hasta diciembre de
2016

484,00 €

1

Adquisición de trofeos conmemorativos con motivo de la IV edición de la "Exaltación del
Tambor", el dia 9 de abril de 2016

1.210,00 €

1

Suministro de bombonas de gas propano IU-350/35 Kg para la vivienda del conserje de la
Escuela de Música Maestro Gombaü, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de
2016

01/04/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

217,56 €

1

Poliza de seguro parapara la exposicion "La escuela de la República, memoria de una
ilusión" en la sala del Antiguo Mercado Municipal de Getafe, del 13 de abril al 3 de mayo
de 2016

04/04/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.

360,00 €

1

Autocar de 55 plazas para visita cultural a Guadalajara el día 27 de abril, con salida a las
8:30 desde La Avda Aragón y regreso a las 18:30 h hacia el punto de partida

04/04/2016 Casado de la Sen, Javier

1.756,77 €

1

Suministro de diversos artículos farmaceuticos para atender las labores desarrolladas por
Protección Civil

04/04/2016 Chayka S.L.

4.419,27 €

1

Adquisición de material sanitario fungible, según relacion adjunta

04/04/2016 Pachón Manzano, Jana

2.323,20 €

1

Taller de gestión del tiempo "Mi espacio, mi tiempo, mi bienestar", 20 sesiones de 2 horas
cada una, a realizar desde el 11 de abril hasta la segunda quincena de octubre, en el C.C.
Perales del Río

04/04/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

178,74 €

1

3 Trolley negras

01/04/2016 Montero Castellano , Emilia
01/04/2016 Repsol Butano S.A.
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04/04/2016 Teatro Gorakada S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.388,00 €

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 marzo de 2016, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "ALADDIN" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día 24 de abril de 2016.
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

04/04/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

530,75 €

1

Aseguramiento de la posible cancelación del espectáculo "Sueños del Quijote", evento
que tendrá lugar el día 16 de abril de 2016

06/04/2016 Gráficas Solano, S.L.

155,94 €

1

REALIZACIÓN 52 TALONARIOS DE 25 PAPELETAS (TAMAÑO 15X8 CM) CON
IMPRESIÓN A 4/0T TREPADO CON MATRIZ Y NUMERADO EN PAPEL OFFSET DE 90
GRS. EN TACOS CON SOPORTE DE CARTONCILLO DE FONDO COLOR AZUL PARA
LA XVII RIFA SOLIDARIA DE FIN DE CURSO DEL C.C. PERALES DEL RÍO A
REALIZAR EL 19 DE ABRIL (PRESUPUESTO 18 MARZO)

06/04/2016 Me Gustó Más El Libro, Asociacion Cultural

500,00 €

1

Espectáculo "ENTREMESES DE CERVANTES", a realizar el 21 de abril a las 19:00 h, en
el teatro del C.C.Juan de la Cierva (la obra se encuentra exenta de pago por derechos de
autor según informe de la Directora del Centro Cívico Juan de la Cierva)

06/04/2016 Navarro Álvarez, Fernando

605,00 €

1

ACTUACIÓN "CUENTOS A CABALLO" EL DIA 23 ABRIL A LAS 12H EN EL C.C.
PERALES DEL RÍO PARA AMENIZAR EL DÍA DEL LIBRO. (INCLUYE SEGURO RC SIN
FRANQUICIA)

06/04/2016 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

2.009,48 €

1

CONTRATO ANUAL DE SUMINISTRO DE BOCADILLOS, REFRESCOS, AGUA Y
MENÚS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA EN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS,
desde su contratación hasta finales del ejercicio 2016.

06/04/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.340,01 €

1

Visita cultural a MEDINA DE RIOSECO, incluye autocar y seguro, visitas guiadas a la
Iglesia de Santa Maria Igleia de Santiago y al Museo de San Francisco, almuerzo y paseo
en barco por Canal de Castilla, el día 2 de junio
Salida: 7:30 desde gasolinera de BP
Regreso a Getafe sobre las 21:00 horas
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07/04/2016 Basilio García e Hijos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

80,56 €

1

Adquisición de material necesario para la realización de un trabajo común de los alumnos
del taller de Pastwork, para el Centro Cívico de Perales del Río.
1 MT Tela Amarilla (140cm)
1 MT Tela Azul (140 cm)
1 MT Tela Rosa (140 cm)
1 MT Tela Verde (140cm)
2 MTS Tela Blanca
4 MTS Estampados Pastwork
3 MTS Retol
6 MTS Lonetas Varias
1 MT Guata Fina

07/04/2016 El Corte Ingles S.A.

7.225,52 €

3

Adquisición de 10 sillas operativas Ref. 14480095245
20 Armarios 800x45x700 H. Ptas Batientes ref. 14490090825
20 Encimeras de 800 en melamina para armario Ref. 14490090825
(oferta 10771057)

07/04/2016 SOLAGUNA S.L.U

2.262,70 €

1

Adquisición de un Tatami artes marciales verde- rojo 40mm.

724,79 €

5

1000 talonarios "Boletín denuncia tráfico" compuesto de 15 juegos 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 180x120 mm, numerados (cada juego) desde el nº 90.001 al
105.000 en color rojo.
En la 1ª hoja, en el margen derecho aparece el texto: EJEMPLAR PARA LA
ADMINISTRACION; en la 2ª y 3ª hoja, en el mismo margen se indica: EJEMPLAR PARA
EL INTERESADO. El texto de la 3ª hoja es diferente a las otras 2 hojas. Encuadernación
grapada en parte superior del talonario con linea de corte para separar cada juego, y
trasera en doble cartón para separar cada juego a la hora de escribir evitando su copia

7.804,50 €

1

Organización de una sesión light "COLOUR PARTY" en la sala Daddy el día 7 de mayo,
que incluye: alquiler de la sala, bebida sin alcohol para los participantes, personal de
seguridad, servicio de limpieza, animación de dj's, responsabilidad civil, ropero y
ambientacion

569,62 €

1

Actividad formativa cultural del Programa Objetivo 0,0, monólogo "NO SOLO DUELEN
LOS GOLPES", el 15 de abril en el C.C. Juan de la Cierva

08/04/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

08/04/2016 City of Sound 2010 S.L.

08/04/2016 Palenciano Jordá, Pamela María
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08/04/2016 Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía
S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
2.250,00 €

1

Descripción del gasto
Contratar el servicio de ambulancia (con conductor y ambulancia UVI con enfermería
según actividad) para eventos culturales y/o deportivos de "Objetivo 0,0- Diversión sin
alcohol".
23 Abril, Invasión Zombie: UVI Móvil con conductor TES+ Enfermero DUE (8 horas)
Ambulancia convencional con conductor TES (8 horas)
28 Mayo, Holi Run: UVI Móvil con conductor TES+ Médico (5 horas)
2 ambulancias convencionales con conductor TES (5 horas)
25 Junio, Festival Musicaula: Ambulancia convencional con conductor TES avanzado (9
horas)

11/04/2016 Alea Viajes S.A.

18.972,80 €

1

Contratacion de las instalaciones en regimen de pension completa en el albergue
municipal "Casa del Mayorazgo" de Barbadillo de Herreros -Burgos, para 56 jóvenes,
incluyendo los monitores y coordinador, del 1 al 16 de julio de 2016

11/04/2016 Art-Box Comunicación S.L.

514,25 €

1

Impresión de 5.000 ejemplares de un desplegable de cuatro cuerpos, dimensiones
120x220 mm (cerrado) y 475x220 (abierto), en papel offset blanco de 120 grs a 4/4 tintas,
acabado plegado en doble ventana

11/04/2016 Castilla Fernández María Avelina

382,36 €

1

2 Libros en papel estucado crema. Interior numerados. Encuadernación cosidos con tapa
dura y estampado en oro. Numerados. "REGISTRO DE MATRIMONIOS CIVILES".

11/04/2016 Ferretería Palacios S.L.

151,25 €

3

1 aspiradora con función sopladora WET&DRY ECO-DE mod. ECO-354

21.759,19 €

1

suministro e instalación de un área infantil (1 estructura accesible, 1 pórtico de columpios
con 2 asientos especiales y arnés, 1 panel de juegos tic-tac con 2 postes y 1 carrusel con
barras) para niños/as con necesidades especiales, a ubicar en el Parque de Andalucía de
Getafe (Incluido transporte e instalación)

448,91 €

1

- Estampación, montaje y desmontaje de 1 pancarta de 380x150 cm en tela de toldo
plastificado de 550gr/m2. Logos y textos en tinta envolvente de exterior.
- Maquetación, estampación y manipulación de 500 dípticos de din A4 abierto, a 4/4 tintas
y papel couché brillo de 300 gr.

2.178,00 €

1

Realizacion de 5 talleres, 1 zona de juegos y teatro de títeres, en torno a la temática "Mas
lectura, más aventuras", con motivo de la actividad "De poesía por Getafe 2016", el día 24
de abril

11/04/2016 Juegos Kompan S.A.

11/04/2016 Lopez Nuño, Juan

11/04/2016 Navarro Álvarez, Fernando
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

11/04/2016 Servicios Especializados en Distribución
Artísitca S.L.

7.865,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 1 de marzo de 2016, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día el día 23 de abril de 2016.
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

12/04/2016 Asociación Equilibrio Servicios Comunitarios

1.080,00 €

1

Diseño e imparticion del taller "Mi familia es un equipo de cocina" con una duración de 6
sesiones de hora y media,a 120 €/hora, incluye: Coordinador, 2 cocineros con experiencia
en imparticion en talleres en materia de igualdad de oportunidades; cartel publicitario y
materiales.

12/04/2016 Buho Management S.L.

6.050,00 €

1

Actuación de Tontxu con su espectáculo "Cicatrizando" en el espacio Mercado el día 23
de abril de 2016, con motivo de la actividad "De poesía por Getafe 2016" (los derechos de
autor correrán a cargo de BUHO MANAGEMENT S.L.)

12/04/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

15.959,90 €

1

Contrato de producción del Festival Intercentros - Musicaula Objetivo 0,0, en el auditorio
Juan de la Cierva, el día 25 de junio
Incluye alquiler de material, con montaje el día 24, iluminacion y estructura (escenario,
valla antiavalancha, valla con pie de hormigon, rafia cubrevallas); trasnporte con carga y
descarga; personal tecnico electrico, de producción y jefe de produccion, Djs locales,
seguridad; plan de autoproteccion; proyecto de instalacion; plan de seguridad de
trabajadores; catering con personal incluido;10 sanitarios portatiles; señalizacion de
recintos (camerinos, parking bus, bar)
(Presupuesto T089-16 de 6 de abril)

12/04/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

5.929,00 €

1

Alquiler equipo de sonido, iluminación, mesa dj's y cd's y personal técnico (incluyendo
instalaciones necesarias, transporte, carga y descarga), para la realización de la actividad
Holi Run Objetivo 0,0.

550,00 €

1

Servicio de autocar para excursión a Salamanca a las 7:30 h del día 22 de octubre de
2016 desde el Centro Cívico La Alhóndiga y regreso aproximadamente a las 18:00 h hacia
el punto de partida

13/04/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13/04/2016 Guerra Mansito, Pedro Manuel

6.360,00 €

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 2016, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa del concierto del artista PEDRO GUERRA a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día el día 15 de abril de 2016
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

13/04/2016 Lopez Nuño, Juan

1.421,75 €

1

Estampación, montaje y desmontaje de 1 vinilo blanco removible de 100 micras de
140x350 cm (2 unidades); Estampación, montaje y desmontaje de 1 vinilo blanco
removible de 100 micras de 75x75 cm (14 unidades); Estampación, montaje y desmontaje
de 1 vinilo blanco removible de 100 micras de 75x75 cm (26 unidades); Estampación,
montaje y desmontaje de 1 vinilo blanco removible de 100 micras de 150x30 cm (3
unidades);

13/04/2016 Mantis Arrugantis S.L.

4.870,25 €

1

Aportación del 35% del caché (según el apartado 7 del Anexo I del Protocolo de
Colaboración entre el INAEM y la F.E.M.P. para el desarrollo de la edición 2016 del
Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las
Entidades Locales (PLATEA)) por la representación del espectáculo de calle "LOS
SUEÑOS DE DON QUIJOTE" el día 16 de abril de 2016 (Los derechos de autor son
asumidos por el Ayuntamiento con cargo a la Operación 220160000026)

18.150,00 €

1

Edicion y difusión de 30.000 cuadernillos de cuatro páginas encartadas en el periódico
GETAFE AL DIA, con las clasificaciones e informaciones relativas a las Competiciones
Locales de la Delegacion de Deportes, consistente en: recopilacion de informacion,
selección de contenidos, redaccion de textos, captura de fotografías, diseño y maquetacion
Se editarán 10 modelos de cuadernillos a lo largo de 2016 y se emitirá una factura por
publicacion.
La duracion del contrato será desde su contratacion hasta el 15 de diciembre de 2016

7.562,50 €

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 2016, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "PANCREAS" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día 17 de abril de 2016
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

13/04/2016 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.

14/04/2016 Concha Busto Producción y Distribución S.L.
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14/04/2016 Endulzarte en boca de todos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.140,00 €

1

Para el Desfile de Carrozas con motivo de las Fiestas Patronales 2016:
-Caramelos pectina en flow pack 250 uds/kg aprox., papel transparente, sin gluten y
sabores frutales.
- Caramelo transparente envuelto en dos lazos, sin gluten y de sabores surtidos.

15/04/2016 Carrozas Sánchez S.L.

17.500,00 €

1

Construcción de chamá getafense y montaje, incluído transporte Valencia- Getafe (ida y
vuelta), dietas y hospedaje del personal encargado del montaje el 13 de Mayo de 2016.

15/04/2016 Cortes Molina, Victoria

2.686,29 €

4

200 barajas de 50 cartas de "HERACLIO FOURNIER"
100 barajas de 40 cartas de "HERACLIO FOURNIER"
100 tapetes para juegos de cartas con goma antideslizante
5 juegos de parchis (tablero + fichas) de buena calidad (POR FAVOR, ADJUNTAR
IMAGEN Y MARCA/MODELO)
15 juegos de dominó con fichas de hueso buena calidad (POR FAVOR, ADJUNTAR
IMAGEN Y MARCA/MODELO)
10 Kit DVD bingo con cartones "BINVI - El bingo en casa"
10 juegos de damas "no magnético" buena calidad (tablero + fichas a ser posible que
puedan guardarse) (POR FAVOR, ADJUNTAR IMAGEN Y MARCA/MODELO. ¿Podéis
ofertar también modelos como el del siguiente enlace: https://www.amazon.es/JacAJEDREZ-YDAMAS/dp/B0189K57Z0/ref=sr_1_12?s=dvd&ie=UTF8&qid=1460716344&sr=812&keywords=La+Dama+del+ajedrez ?

17.819,67 €

1

Con motivo de las Fiestas Locales del 12 al 30 de Mayo:
Suministro en régimen de alquiler, montaje y desmontaje de carpas con escenario, torres
de sonido, vallas antiavalancha y proyecto técnico con hoja de dirección facultativa y
certificado final de montaje (Sin visar)

15/04/2016 Navarro Álvarez, Fernando

5.172,75 €

1

Animación infantil compuesta po una charanga, 9 áreas de juego y talleres, 1 área de
bebés y espectáculo infantil "Magia Rollup", con motivo de las Fiestas Patronales el 16 de
Mayo.

15/04/2016 Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe

7.000,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 7 de abril de 2016, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "GALA LÍRICA EN OPERA" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 6 de mayo de 2016
Al tratarse de un espectáculo de la red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

15/04/2016 Infraestructuras y Desarrollo de
Espectáculos y Acontecimientos S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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18/04/2016 Aula 3 S.L.

71,80 €

3

Expositor vertical de pared con capacidad de 12 a 15 libros. Medidas 43 x 85cm para E.I.
Mafalda.

18/04/2016 D. S. Linea Verde S.L.

69,51 €

1

5 botes de limpiacristales VITRAL de 750 ml con pulverizador
2 paquetes de 5 Kg de trapo de sabana blanca

18/04/2016 Dara Informática S.L.U.

3.654,20 €

1

5000 impresos "formulario personalizado de lectura óptica LECTODARA" en autocopiativo
(original + copia) con logotipos del Ayuntamiento de Getafe, en paquetes de retractilado,
más 1 servicio de canteo y retractilado por grupos de 200 unidades y 1 servicio de corte
de una de las esquinas por grupos de 200 unidades, todo ello para las 5000 unidaes de
los formularios

18/04/2016 Delfos Proyectos S.L.

6.670,00 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación y
mejora de barrios 2016: Plan de refuerzo de firmes en el T.M. de Getafe.

710,04 €

1

Adquisición de material para el Laboratorio Municipal
Boquillas desechables para Alcohotest 7400 Dräeger
Matraces aforados de 250 ml tapon de politilenom Ref. 00524500
Vasos de precipitado de 1000 ml, forma alta graduado; ref. 01678800
Caja de 100 guantes de latex sin polvo talla M (7-8)

20.403,02 €

1

Suministro de elementos fisicos de soporte de la imagen corporativa (lona, display,
banner, roller-up, banderola para exteriores, pancartas, carpa plegable, acro hunchable de
meta, mostrador stand, phtocall, vinilos informativos, mochila portabandera publicitaria,
expositor golf, manga loca hinchable..)
Suministro de elementos de estampacion, impresión y montaje de grafica para la
personalizacion de soportes fisicos antecedentes

238,60 €

4

10000 sobres "americanos" tamaño 115x225 mm en papel offset blanco 90 gr impreos a
1/0 tintas (color negro) (con logotipo municipal e imagen de franqueo pagado) con tira de
silicona autoadhesiva y apertura fácil, con ventanilla

2.420,00 €

1

Concierto del grupo Billy Boom Band en formato trío el día 16 de Mayo con motivo de las
Fiestas Patronales 2016. Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de
Getafe con cargo al nº de operación 220160000031.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

18/04/2016 Laborat S.L.

18/04/2016 Lopez Nuño, Juan

18/04/2016 Maespa Manipulados S.L.

18/04/2016 Minúscule Creative, S.L

jueves, 12 de enero de 2017
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18/04/2016 Mobiliar S.L.

290,11 €

4

1 Mueble bajo con un estante y ruedas, de melamina con cantos de pvc, Ref. 06540, con
la estanteria en color naranja (Ref. color 06)
1 Armario bajo con puertas, dos estantes, herraje de seguridad para evitar manipulacion
de los niños y cerradura. De melamina con cantos de pvc, con las estanterias en color
naranja (Ref. color 06)
Ref. 0654106, color naranja

18/04/2016 Montero Castellano , Emilia

285,86 €

1

Detalle institucional conmemorativo para la "Muestra de Teatro en las Aulas" el día 25 de
Mayo:
- 9 Obras gráficas originales estampadas mediante impresión digital, con texto alusivo,
adherida sobre vidrio.

3.000,00 €

1

Por un concierto de intercambio de laúdes a celebrar en el Hospitalillo de San José de
Getafe el día 3 de Junio de 2016 a las 20h. Los derechos de autor serán asumidos por el
Ayuntamiento de Getafe con cargo al nº de operación 220160000026.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

19/04/2016 D.E.L. S.A.

377,07 €

4

Ejemplar "El nuevo régimen local tras la reforma del sector público" autor Manuel Cebrian
Abellan, Edit. Bosch
2 Ejemplar "El nuevo procedimiento administrativo local tras la ley 39/2015" autor Mª
Concepción Campos Acuña, Edit. Wolters Kluwer. El Consultor de los Ayuntamientos
WorPres 4.0 "La tela de Araña" autor Sanchez Tellado, Edit. Anaya ISBN 978844153473
WorPres 4.1 "Diseño y Desarrollo" autor Wiliam, Damstra y Stern. Edit. Anaya ISBN
9788441537040

19/04/2016 Primigenius Asociación Sociocultural

600,00 €

1

Organización de Gymkana Poética el día 24 de Abril con motivo de la actividad "De
Poesía por Getafe 2016".

19/04/2016 Servicios Profesionales Sociales S.A.

13.000,00 €

1

Servicios para la gestión y desarrollo del Programa de Audiovisuales de la Casa de la
Juventud, que se llevará a cabo desde Abril hasta Octubre de 2016.

20/04/2016 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

20.152,55 €

1

Alquiler de vallas móviles, casetas o conjuntos modulares, contenedor y sanitarios
portátiles con mantenimiento diario, con motivo de las Fiestas Locales y Fiestas de
Barrios del 6 de Mayo al 18 de Septiembre de 2016.

18/04/2016 Orquesta de Pulso y Púa y Coros Daniel
Fortea de Getafe

jueves, 12 de enero de 2017
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20/04/2016 Cultura Inquieta S.L.U.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

14.870,90 €

1

Programación de conciertos en parque Lorenzo Azofra, back line y vigilancia, sonido para
todos los conciertos y además para el 16 de Mayo, con motivo de las Fiestas Locales.
Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo al nº de
operación 220160000031.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público.

112,53 €

1

Adquisición de 30 llaves de clavija de usuario PL70501 KEY VIGILANNT

2.570,96 €

1

Reparación de avería del densiómetro óseo marca NORLAND, modelo Excell, instalado
en el Centro Municipal de Salud.

72,60 €

5

Impresión de 1000 "Tarjetas de nivel de natación" en cartulina blanca tamaño 15,5x110
mm con fondo blanco e impresa en azul, con un plegado en el centro para que se quede
cerrada a 80x110 mm. Aprox.

15.097,78 €

1

Organización, montaje y personal necesario para la realización de la "carrera Autos
Locos" con 6 trofeos y 10 obsequios para todas las categorías, además de audiovisuales
(2 cámaras + 2 operadores), el día 16 de mayo con motivo de las Fiestas Locales 2016

20/04/2016 Servise S.A.

4.235,00 €

1

Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada de la "chamá" instalada en la Plaza de España,
con motivo de las Fiestas Patronales de Getafe, desde la plantá hasta su quema,
incluyendo vehículo de apoyo in situ para uso de los vigilantes las 24 horas desde el 13 al
22 de Mayo, ambos inclusive.

20/04/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.214,00 €

1

Salida Cultural del Centro Cívico San Isidro Getafe- Cuenca- Getafe, que incluye:
- Un autobús con 54 plazas.
- Salida 11 de Junio a las 8h de la ermita de San Isidro y regreso a las 21h. En el mismo
lugar.
- Visita guiada con guía local por Cuenca (Con entrada a la Catedral y almuerzo en
restaurante con bebidas incluídas).

21/04/2016 Barómetro Publicitario S.L.

3.539,25 €

1

Publicación anuncio en formato 6 módulos (3x2) en el periódico EL MUNDO, edición
Madrid, sección generales con logotipo corporativo el 20 de junio de 2016

725,17 €

9

Impresión de 25.000 ejemplares deun diptico informativo, dimensiones 200x200 mm
(cerrado) y 400x200 (abierto), en papel cuchñe mate de 125 grs a 4/4 tintas, acabado
plegado en doble ventana

20/04/2016 Dotación y Equipamiento S.L.
20/04/2016 Emsor S.A.
20/04/2016 Gráficas de la Rosa S.L.

20/04/2016 Media Led Events S.L.

21/04/2016 Benítez de Lucas, Roberto Carlos

jueves, 12 de enero de 2017
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21/04/2016 D.E.L. S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

225,25 €

3

7 unidades "Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas" (Edición: Centro
Estudios Financieros - ISBN: 978-84-454-3203-7 - Fecha Edición: Febrero 2016)
1 unidad "Ley General Tributaria y sus reglamentos" (Autor: Adela Hernández Vergara Editorial: Aranzadi - ISBN: 978-84-9098-874-9 - Fecha Edición: Noviembre 2015)
1 unidad "Manual de Tasas y Precios por Servicios Municipales" (Autor: Joan Pagés i
Galtés - Editorial: El Consultor de los Ayuntamientos - ISBN: 978-84-705-2704-3)

2.541,00 €

1

1 servicio de seguimiento, asistencia técnica y cobertura del evento "Fiesta de la Bicicleta
y la Rueda" el día 29 de mayo con utilización de los elementos físicos necesarios y el
personal técnico necesario para operar el camión "unidad móvil", pantalla led de alta
resolución y los equipos audiovisuales a utilizar
1 servicio exactamente igual para otra actividad de la Delegación de Deportes a
determinar posteriormente

21/04/2016 Punto Print S.L.

596,41 €

1

Impresión de la imagen "FRANQUEO PAGADO" en un total de 62.000 sobres (de 3
modelos diferentes) que no lo contienen para adecuarlos a las necesidades actuales y
atender a las necesidades de los distintos departamentos municipale (Presupuesto nº
1208 de fecha 12-4-2016)

25/04/2016 Dúplex Elevación, S.L.

855,47 €

1

Suministro y colocación de bajo techo abatible y sustitución de la iluminación en el
ascensor del C.C. La Alhóndiga.

10.285,00 €

1

Alquiler de 2 grupos electrógenos insonorizados de 500 kvas. en emergencia, para dar
cobertura a la Romería del Rocío 2016, que se celebrará desde el 10 al 12 de Junio de
2016.

25/04/2016 Musiqueros S.L.

7.320,50 €

1

Programacion infantil en el Parque Lorenzo Azofra con motivo de las Fiestas Patronales:
El bosque de los juegos, del 16 al 20 de mayo por la tarde y 14, 15 y 21 mañana y tarde
Teatro Infantil GRIMM 15 mayo
Talleres familiares, 17 de mayo
Día del ajedrez, 18 de mayo
Concierto matinal Petit Pop, 21 mayo
Teatro de títeres, 21 de mayo

25/04/2016 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

3.327,50 €

1

Contratación con motivo de las Fiestas del Barrio de San Isidro, de:
- Orquesta "Brumas" con 5 componentes (6 de Mayo de 22h a 2:30h aprox.).
- Cuarteto de baile "Dragos" (7 de Mayo de 23h a 2:30h aprox.)
Los gastos de Derecho de Autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo a
la retención de la S.G.A.E con Nº Op 220160000031.
Contrato amparado en el ART: 20.1 RDL de 14 de Noviembre de la LCSP.

21/04/2016 Media Led Events S.L.

25/04/2016 G.I. Paulino Alonso e Hijos S.A.

jueves, 12 de enero de 2017
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25/04/2016 Real e Ilustre Congregacion NtRa. Sra de
Los Angeles

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

17.998,75 €

1

Organización y desarrollo de los actos tradicionales con motivo de la Bajada de la imagen
de Nuestra Señora de los Angeles desde el Cerro de los Angeles hasta la Catedral de
Santa Mº Magdalena de Getafe y actos posteriores , los días 5, 7 y 14 de mayo de 2016

5.193,80 €

1

Servicio de transporte, carga y descarga, apoyo en el montaje de escenarios y otros
elementos para las actividades programadas por el Ayuntamiento de Getafe.
Se facturará por hora de trabajo, teniendo en cuenta que si esta no alcanza 30 minutos se
redondeará a la baja, si supera los 30 minutos se redondea a la alza y en el caso de que
la duracion del servicio sea inferior a 1 hora se facturará completa. Desde su contratacion
hasta fin de ejercicio 2016
Se facturará mensualmente

171,75 €

1

Telas para los talleres de Costura, Patchwork y demostración de talleres en vivo en el
C.C. Cerro Buenavista:
- Rasete (50 m).
- Tul (20 m).
- Cinta raso (38 mm).

27.164,38 €

1

Remodelacion de la climatizacion en la Casa de la Juventud (calle Guadalajara nº 1)

27/04/2016 Gráficas Solano, S.L.

4.235,00 €

5

Realización y suministro de "tarjetas de visita" en 2 modelos diferentes: MODELO A
"ALCALDESA Y CONCEJALES DE GOBIERNO MUNICIPAL" (en tamaño 85x50 mm en
cartulina couché mate de 225 gr impresas a 4/0 tintas, en cajas de plástico de 100
unidades) y MODELO B "RESTO CONCEJALES NO GOBIERNO MUNICIPAL Y
OTROS" (en tamaño 85x50 mm en cartulina couché mate de 225 gr impresas a 1/0
tintas, en cajas de plástico de 100 unidades), pudiendo solicitarlas en lotes de 100, 200 y
300 unidades. Todo ello desde su contratación hasta el 31 de diciembre de 2016 (Se
facturará por pedido realizado y suministrado)

27/04/2016 Gráficas Solano, S.L.

1.815,00 €

1

Realización y suministro de "tarjetas de visita" en 2 modelos diferentes: MODELO A
"ALCALDESA Y CONCEJALES DE GOBIERNO MUNICIPAL" (en tamaño 85x50 mm en
cartulina couché mate de 225 gr impresas a 4/0 tintas, en cajas de plástico de 100
unidades) y MODELO B "RESTO CONCEJALES NO GOBIERNO MUNICIPAL Y
OTROS" (en tamaño 85x50 mm en cartulina couché mate de 225 gr impresas a 4/0
tintas, en cajas de plástico de 100 unidades), pudiendo solicitarlas en lotes de 100, 200 y
300 unidades. Todo ello desde el 1 de enero de 2017 hasta mayo de 2017, 1 año después
de contratación inicial (Se facturará por pedido realizado y suministrado)

12.705,00 €

3

Alquiler de equipos de sonido e iluminación, formación y soporte técnico para los
conciertos de la Delegación de Juventud en los barrios de Getafe desde Mayo a Octubre
de 2016.

25/04/2016 Ruiz Ortega, Luis María

26/04/2016 Basilio García e Hijos S.L.

26/04/2016 IMESAPI S.A.

27/04/2016 Manuel Fernández Tomás S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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28/04/2016 Estudios Jurídico y Procesales S.L.P.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

14.520,00 €

1

Honorarios profesionales de abogados para la representación y defensa del Ayuntamiento
de Getafe en el procedimiento civil ordinaio 85/2016 promovido por Montepío Loreto
Mutualidad de Previsión Social (Se facturará de la siguiente forma: 1º Factura de 6.000 €
+ IVA correspondiente a la presentación de la contestación de la demanda; 2º Factura de
3.000 € + IVA correspondiente a la celebración de la audiencia previa; 3ª Factura de 3.000
€ + IVA correspondiente a la celebración del juicio)

28/04/2016 Lamov Ballet S.L.U.

1.306,80 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe del 18% del caché pactado
(según el apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el INAEM y la
F.E.M.P. para el desarrollo de la edición 2016 del Programa Estatal de Circulación de
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA)) por la
representación del espectáculo de calle "LA CENICIENTA" el día 7 de mayo de 2016 (Los
derechos de autor son asumidos por la empresa LAMOV BALLET S.L.U.)

28/04/2016 López Baldominos, Eduardo

4.053,50 €

1

Servicio de asistencia técnica a organización, competidores y jueces, a través de personal
debidamente cualificado, en el desarrollo del "IV Campeonato de Culturismo Villa de
Getafe" a celebrar el día 1 de mayo de 2016

300,99 €

1

Cualificación de dos cabinas de flujo laminar en el Laboratorio Municipal de Getafe.

3.388,00 €

1

Contratación de la representación de la obra "La Flaqueza del Bolchevique", de la Red de
Teatros, del día 8 de Mayo de 2016, en el Teatro Auditorio Federico García Lorca.
Los gastos de derecho de Autor corren a cargo del Ayto. de Getafe con cargo al nº
operación 220160000026.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del RDL 3/2011 de 14 noviembre, del TRLCSP.
Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante (Art. 4 apartado 6.1.1.2.3 de
la Norma Reguladora 5.1.

427,90 €

4

5000 impresos "VENTANILLA UNICA (IMP-150-V01)" formado por juegos de 2 hojas
autocopiativas exactamente iguales (1ª blanca + 2ª hoja azul) en tamaño DIN A-4
impresas a 1/0 tintas (color azul). En paquetes de 500 hojas retractilados
5000 impresos "SOLICITUD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN Y/O CONDUCCION POR
CAMBIO DE DOMICILIO (IMP-100-V02)" formado por juegos de 2 hojas autocopiativas
exactamente iguales (1ª blanca + 2ª hoja azul) en tamaño DIN A-4 impresas a 1/0 tintas
(color azul). En paquetes de 500 hojas retractilados

18.318,92 €

1

Servicio de estampación, confección, montaje y desmontaje de pancartas, incluida la
manipulación de la edición de folletos y el montaje/desmontaje de exposiciones para la
Delegación de Cultura, desde su contratacion hasta la entrada en vigor del expediente de
contratación 54/15

28/04/2016 Quality Pharmaceutical Consulting, S.L.
29/04/2016 Emilia Yagüe Producciones, S.L.

29/04/2016 Gráficas Solano, S.L.

29/04/2016 Lopez Nuño, Juan
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03/05/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

249,26 €

1

Reproducción de 120 fotografías impresas en papel de 20x30 cm, y 20 fotografías de
420x297 mm en 210 gr, para la exposición "GETAFE EN LA MEMORIA" programada los
días del 6 al 12 de mayo en la Sala Lorenzo Vaquero

3.018,95 €

1

Instalación de interruptores de llaves que habilitan o desahabilitan las botoneras de los
ascensores del Centro Cultural Julián Marías, del Centro Cívico Getafe Norte y del Centro
Cívico San Isidro

400,00 €

1

Contratación de compañamiento musical con motivo del encuientro de artistas del barrio
de Perales en torno al flamenco el día 10 de Mayo.

04/05/2016 Euricar Europa, S.L.

73,34 €

1

Suministro de bebida, comida y otros para la exposición de los talleres de pintura del
Centro Cívico Juan de la Cierva

04/05/2016 Euricar Europa, S.L.

388,42 €

1

Con motivo de la celebración de fin de curso del CC Perales del Río el 10 de Mayo, es
necesaria la contratación de :
- Botellas agua "Valtorre" 33cl. (Ref. 020159)
- Latas refresco "Coca- Cola" 33cl. (Ref. 14022716)
- Latas refresco "Fanta" naranja 33cl. (Ref. 14022722)
- Latas refresco "Fanta" limón 33cl. (Ref. 14022732)
- Botellas Vino Rioja Tinto "Campoviejo" (Ref. 27033518)
- Paquetes platos plástico P/ 100 uni 20c, (Ref. 32159350)
- Paquetes vasos plástico 220cc. P/ 100 uni (Ref. 32159300)
- Paquetes servilletas blanca 30x30 (Ref. 32059105)
- Latas cerveza "Mahou" clásica 33cl. (Ref. 23013382)
- Latas cerveza "Mahou" s/alcohol 33cl. (Ref. 23013385)

04/05/2016 Euricar Europa, S.L.

308,46 €

1

Cóctel para unos 200 asistentes a la inauguración de la exposición de final de curso del
C.C. El Bercial el 1 de junio de 2016.
- Empanadas de carne 2,700 kg. (Ref. 980120245).
- Empanadas escabeche hojaldre 3 kg. (Ref. 12001899).
- Cortezas de trigo "Flapper" B/ 1 kg. (Ref. 11021863).
- Latas aceitunas manz. "Sevillana" 5 kg. (Ref. 08031036).
- Patatas fritas C/ 2 kg. (Ref. 11021850)
- Botellas agua "Valtorre" 50cl. (Ref. 020160).
- Botellas refresco "Coca Cola" 2L. (Ref. 14022715).
- Botellas refresco "Fanta" naranja 2L. (Ref. 14022718).
- Botellas refresco "Fanta" limón 2L. (Ref. 14022728).
- Paquetes platos plástico P/ 100 uni 20cm (Ref. 32159350).
- Paquetes vasos plástico 220cc P/100 uni (Ref. 32159300)
- Rollos manteles 1x100 (Ref. 31507599)

03/05/2016 Dúplex Elevación, S.L.

04/05/2016 Asociación Cultural Iérbola

jueves, 12 de enero de 2017

Página 46 de 107

Fecha

Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

04/05/2016 Fundación para el Fomento de Innovación
Industrial

458,59 €

1

1 verificación del sonómetro integrador promediador usado por la Policía Local
1 verificación del calibrador acústico usado por la Policía Local

04/05/2016 Jafetours S.L.

515,00 €

1

Servicio de autocar de 54 plazas el día 28 de mayo para realización de excursión de fin de
curso a Aranda de Duero con los voluntarios del Centro Cívico de Perales del Rio, con
salida a las 8:00 h desde dicho lugar

04/05/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.652,02 €

1

Servicio de visita cultural a la ciudad de Salamanca el día 28 de mayo de 2016, como
actividad cultural en el Centro Cívico Getafe Norte

04/05/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.587,00 €

2

Excursión cultural a Medina de Rioseco el día 7 de junio de 2016, organizada por el C.C.
Cerro Buenavista con motivo de Fin de Curso. Incluye:
- Autocar (65 plazas) de 8h a 21h aprox.
- Guía acompañante.
- Almuerzo en Hotel Vittoria Colonna.
- Visita guiada de la ciudad.
- Seguro de viaje.
- Organización técnica.

78,05 €

2

Materiales para la realización de fin de curso y talleres del C.C. de la Alhóndiga el 19 de
Mayo de 2016:
- 30 m tela de rasete azul claro

06/05/2016 Conocimiento y Habilidades S.L.

20.146,50 €

1

Servicios profesionales de auditoria privada o externa en materia de personal y de
subvenciones (450 h de trabajo a 37 €/hora)

06/05/2016 ONELEC Suministros Eléctricos, S.L

19.079,00 €

3

Suministro de diverso material eléctrico para ejecución de pequeñas mejoras y
ampliaciones en depencias del ayuntamiento.

664,29 €

1

Material necesario para la exposición de Fin de Curso en el C.C. Perales del Río el 18 de
Mayo:
- Carteles impresso en papel- 1 color.
- Carteles impresos en foam 10mm.
- Cartelas -4 impressoa a color en cartulina de 350grs
(Según presupuesto nº 222)

3.267,00 €

1

Organización de la actividad de CULTURA URBANA para adolescentes el 4 de Junio de
2016. Incluye:
- Competiciones de Cultura Urbana
- Jueces
- Materiales
(Según presupuesto nº AP 2016/016)

06/05/2016 Basilio García e Hijos S.L.

09/05/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

09/05/2016 Arjé Formación S.L.

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

Descripción del gasto

09/05/2016 Ferretería Electr. Luis Martínez S.L.

200,80 €

3

Diverso material de ferretría necesario para atender las necesidades de la Agrupación de
Protección Civil

09/05/2016 Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía
S.A.

380,00 €

1

Servicio de ambulancia UVI (con conductor TES y médico) para el evento deportivo Autos
Locos de "Objetivo 0,0- Diversión sin alcohol" el 16 de Mayo.

09/05/2016 T.R.E.S. S.L.

6.655,00 €

1

Alquiler de carrozas para el día 21 de mayo con motivo del desfile de carrozas a celebrar
con motivo de de las Fiestas Patronales 2016, dotadas de iluminación con focos estancos
y luces de led, generador de 5000 w y con personal de mantenimiento durante el recorrido,

10/05/2016 Elitesport Gestion y Servicios S.A.

1.184,29 €

1

Transporte, montaje, desmontaje y seguimiento de distintos elementos hinchables para la
fiesta de clausura de las Escuelas Deportivas Municipales los días 8, 9 y 10 de Junio en el
Polideportivo Alhóndiga- Sector III.

10/05/2016 Ingenia e Innova 2007 S.L.

6.820,00 €

1

Servicio de "comida popular" para 2000 personas (carne con patatas) a celebrar en el
Cerro de los Angeles con motivo de las Fiestas Patronales 2016

10/05/2016 Staff Infraestructuras S.L.U.

57.805,39 €

1

Reparación y sustitución parcial de los paneles de poliéster reforzado con fibra de vidrio
del rocódromo de Perales del Río e incrementar la altura del vallado de su recinto para
incrementar la seguridad.

11/05/2016 Brotons Cabalgatas y Disfraces S.L.

12.495,00 €

1

Pack de dos espectáculos con motivo del Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales el
21 de Mayo de 2016:
- Espectáculo "Mundo Jurásico" integrado por 5 gigantescos dinosauriosacompañados por
5 figurantes.
- Espectáculo "Lanza Ilusiones 4.0", integrado por 4 lanza ilusiones y carro dotado de
potente turbina de confeti manejada por lanzador. (Según presupuesto 2016103P)
Contrato ampardo en el Art. 20.1 del RDL de la LCSP.

60,98 €

4

1 ejemplar "CONTRATACIÓN PUBLICA Y TRANSPARENCIA" (ISBN DIGITAL: 978-847052-712-8) (Editorial: El Consultor de los Ayuntamientos - Wolters Kluwer - Autor: Jose
Manuel Martínez Fernández - Edición: Marzo de 2016)

11/05/2016 González de Córdoba, Rufino

5.445,00 €

1

Alquiler de una carroza (de 5 elementos) "El tren de fantasía) para el Desfile de carrozas
el 21 de Mayo, con motivo de las Fiestas Patronales 2016.
Incluye transporte, conductor para el Desfile y generadores de corriente, según
presupuesto nº 21/2016.

11/05/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.214,05 €

1

Servicio de "Viaje de fin de curso" para 54 personas el día 11 de junio, con destino a
Cuenca, con salida a las 8:00 h del Centro Cívico El Bercial y regreso para intentar estar
en el punto de partida a las 21:00 h. aproximadamente (Incluye: Autocar, guía, entradas a
la Catedral y almuerzo en restaurante) (Presupuesto nº 7114)

11/05/2016 Cortes Molina, Victoria

jueves, 12 de enero de 2017
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12/05/2016 Com-Pacto Soluciones y Proyectos S.L.

jueves, 12 de enero de 2017

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
1.184,83 €

1

Descripción del gasto
Suscripción a la "Base de datos jurídica especilizada en contatación pública" para 4
usuarios simultáneos, con una sola clave de acceso y contraseña, desde el 1 de junio
hasta 1 año después (Se hará 1 única factura al inicio del periodo)
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12/05/2016 El Corte Ingles S.A.

jueves, 12 de enero de 2017

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
224,18 €

1

Descripción del gasto
3 Conejos (Troceados y envasados con film o al vacío)
2 Pollos (Troceados y envasado con film o al vacío)
1 Malla de cebollas (que al menos traiga 3 unidades)
1 malla de ajos (que al menos traiga 3 cabezas de ajos)
2 pimientos rojos
3 pimientos verdes
2 botes de tomate natural troceado de 1 Kg
2 Kg de "chirlas"
3 Kg de gambas "arroceras"
2 kg de mejillones (para paella)
2 Kg de calamares
2 Kg de espárragos (o en manojos hasta esa cantidad)
2 paquetes de alcachofas
6 kg. De arroz (para paella)
3 lt. De aceite de oliva virgen extra
1 paquete de sal fina
2 paquetes de azafrán en rama
1 paquete de colorante para paella
10 barras de pan
3 kg de tomate para ensalada
7 lechugas
1 manojo de cebolletas
5 latas de aceitunas rellenas de anchoa
1 botella de vinagre de manzana
10 latas de atún en aceite de oliva (o ajustar para completar paquetes completos, es decir,
si vienen en 3 unidades pues poner 12 unidades)
3 paquetes de 100 vasos de plástico blancos de 200 cc aprox.
4 paquetes de 100 servilletas blancas
3 paquetes de 50 tenedores de plástico blanco (si fueran de 100 unidades, pues echar
hasta 200 unid.)
2 paquetes de 50 cuchillos de plástico blanco (si fueran de 100 unidades, pues un solo
paquete)
2 paquetes de 50 cucharillas de plástico blanco pequeñas para café (si fueran de 100
unidades, pues un solo paquete)
8 botellas de “tinto de verano” 1,5 lt (buena marca)
2 kg de café molido mezcla (buena marca)
1 kg de azúcar
6 cajas de 1 kg. De pastas surtidas (para el café)
10 brik de leche semidesnatada (si para ajustar a cajas enteras hay que poner alguna
unidad más, pues añadidlo, es decir, si vienen en cajas de 6 unidades pues poned 12 brik)
1 paquete de sacarina

Página 50 de 107

Fecha

Adjudicatario

13/05/2016 Espiral Teatro, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

5.445,00 €

1

Espectáculo de calle "Fanfarria Fabularia" compuesto por 15 personajes (músicos y
actores) para el Desfile de Carrozas el 21 de Mayo de 2016 con motivo de las Fiestas
Patronales.
Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo al nº
operación 220160000031.
Contrato amparado el el art. 20.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, del TRLCSP.

354,82 €

1

1000 botellas de agua de 50 cl

13/05/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

4.123,70 €

1

Alquiler de sonido para 11 carrozas (Incluye: 3 técnicos, transporte, carga y descarga)
para el Desfile de Carrozas a celebrar con motivo de las Fiestas Patronales 2016, el
próximo día 21 de mayo de 2016

13/05/2016 Merino y Merino Producciones S.L.

5.324,00 €

1

Alquiler de 11 vehículos todo- terreno, con conductor, para servir de tracción para el
Desfile de Carrozas el 21 de Mayo de 2016 con motivo de las Fiestas Patronales.

13/05/2016 RJ Autocares, S.L

4.174,50 €

1

3 Autobuses de 54 personas para desplazamientoa Sevilla (06:00h) y regreso a Getafe
(23:49h) durante el 15 de Mayo de 2016.

13/05/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

1.253,56 €

1

Maquetación e empresión de una publicación de 32 páginas incluída la cubierta para la
difusión informativa "Programa de Actividades Extraescolares en Colegios Públicos".
Características:
- DIMENSIONES:150x210 mm. (cerrado) y 300x210 mm. (abierto)
- CUBIERTA: cartulina estucada una cara mate de 250 gr.
- INTERIOR: papel offset blanco de 115 gr.
- TINTA: 4/4 tintas
- ACABADO: grapado a caballete con dos puntos
- TIRADA: 3.500 ejemplares.

17/05/2016 Almacenes Emilio Muñoz S.L.

211,99 €

1

Suministrar un par de días antes del 26 de Mayo:
30 planchas de "porexpan grueso" de 2 m x 1 m

17/05/2016 Basilio García e Hijos S.L.

219,98 €

2

Suministro antes del 26 de Mayo:
- 20 m de tela Otoman color naranja

17/05/2016 El Corte Ingles S.A.

362,34 €

1

Suministro de diversos productos alimenticios, bebidas y otros para realización de una
paella el día 16 de junio en el Centro Cívico Margaritas

13/05/2016 Euricar Europa, S.L.

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

Descripción del gasto

17/05/2016 Euricar Europa, S.L.

112,07 €

1

10 botellas de 2 lt de refresco COCA-COLA
5 botellas de 2 lt. De refresco FANTA de naranja
5 botellas de 2 lt de refresco FANTA de limón
2 kg. de patatas fritas
1 kg de almendras tostadas
500 gr de cortezas
5 paquetes de 100 unid. de vasos de plástico blanco de 200 cc
1 paquete de 100 unid. de platos de plástico blanco de 22 cm
10 paquete de 100 servilletas blancas
50 unidades de manteles de papel (Si vienen en rollos , presupuestad los rollos por
unidades y nosotros pediremos variso rollos y si son individuales ofertadnos las 50
unidades)

17/05/2016 Euricar Europa, S.L.

224,38 €

1

15 botellas de FANTA de limón de 2 lt
15 botellas de FANTA de naranja de 2 lt.
15 botellas de COCA-COLA de 2 lt
4 Kg de patatas fritas
4 kg de almendras tostadas
1 queso semicurado de 3 kg aprox.
1 lomo embuchado de 2 kg. Aprox.
1 chorizo ibético de 1 kg aprox.
8 paquetes de 200 gr de colines o picos de pan
120 botellas de agua de 50 cl

4.114,00 €

1

Alquiler de equipo de sonido (incluyendo iluminación, microfonía, mesa dj's y cd's,
personal técnico, transporte, carga y descarga) para 2 eventos:
- Gala de entrega de premios Concurso de carteles y vídeos el 17 de Junio en el
Hospitalillo de San José.
- Fiesta del Agua Objetivo 0,0 el 1 de Julio en la Piscina Getafe Norte.

17/05/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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17/05/2016 Pastelería Segado S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.612,50 €

1

Catering para 250 personas:
*COMIDA:
- 250 croissant rellenos de atún con pimientos y cangrejo con mahonesa.
- 250 mini- chapatas rellenas de jamón con aceite oliva virgen extra y tomate.
- 500 mini- sándwich variados: sobrasada, anchoas, paté con fresa, Philadelfia con jamón
dulce, atún con tomate, etc.
- 25 tortillas de patata
- 8 kg. De pasteles artesanos
*BEBIDA:
- Cerveza con y sin alcohol
- Vino tinto y blanco rueda
- Refrescos y agua
- Champán

39,14 €

4

Suministrar antes del 26 de Mayo:
- 10 kg. Pintura plástica mate interiores crema.
- 2 Rodillos lisos.
(Según parte del presupuesto nº 412/1 de fecha 18 de Mayo)

368,50 €

1

Servicio de "ágape" para 60 personas, el día 13 de junio de 2016 a las 19:00, en "El
Apeadero Urbano" dentro del Centro Cívico Alhóndiga (Incluye servicio de bebida y
comida) (Según presupuesto de fecha 9 de mayo)

19/05/2016 Club Polideportivo Getafe

3.860,00 €

1

Contratación de los servicios para la realización de la actividad de Objetivo 0,0 "Jornada
del deporte en familia" el 11 de Junio de 2016. Incluye:
- Material para actividades deportivas
- Colocación de piscinas de agua
- Logística (transporte, instalación, coordinación y gestión de cada actividad)
- Seguro de responsabilidad civil
- Imprevistos

19/05/2016 Ferretería Electr. Luis Martínez S.L.

2.000,00 €

3

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable para el desarrollo de las
labores propias del Servicio de Señalización perteneciente al Departamento de Tráfico,
desde su contratación hasta la adjudicación del pliego de condiciones que se va a tramitar

352,72 €

2

Alquiler y mantenimiento de 4 unidades de sanitarios portátiles (2 señoras/ 2 caballeros)
del 28 (instalación) al 30 de Mayo (retirada).

18/05/2016 Almacenes Emilio Muñoz S.L.

18/05/2016 Apeadero Urbano, S.L.

19/05/2016 INOLIAN S.L.U.

jueves, 12 de enero de 2017
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20/05/2016 Asoc. Cultural Coral Adaggio

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

500,00 €

1

Concierto a celebrar el día 5 de Junio, a las 12 horas, en el Hospitalillo de San José, de la
Coral Adagio y la Coral Municipal de la Escuela de Música de Fuenlabrada, dentro de la
programación del Encuentro de Corales y Laúdes organizado por el Ayuntamiento de
Getafe.
Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento al nº operación
220160000026.
Contrato amparado en el Art. 20,1 TRLCSP.

20/05/2016 Autocares Imperio S.L.

6.486,70 €

4

Contratación de:
- 1 Autobús de 55 plazas con salida de Getafe (Plaza del Ayuntamiento 9:30h) y destino la
Pedriza y Manzanares el Real (regreso desde Manzanares a las 18h) a partir de junio
- 1 Autobús de 55 plazas con salida de Getafe (1 de Julio de 2016 a las 8h) y destino
Barbadillo de Herreros (Burgos) (regreso a Getafe el 15 de Julio a las 9h).
- 1 Autobús de 55 plazas con salida de Getafe (16 de Julio de 2016 a las 8h) y destino
Muiños (Orense) (regreso a Getafe el 30 de Julio a las 9h).
- 2 Autobuses de 55 plazas con salida de Getafe (17 de Julio de 2016 a las 9h) y destino
Piedralaves (Ávila) (regreso a Getafe el 26 de Julio a las 10h).
- 1 Autobús de 55 plazas con salida de Getafe (Plaza del Ayuntamiento 9:30h) y destino
Hayedo de Montejo (regreso a las 18h) en Diciembre.

20/05/2016 City of Sound 2010 S.L.

16.819,00 €

1

Organización de sesión light "FIESTA DE NAVIDAD" en la sala Daddy el 10 de Diciembre
(Incluye: Alquiler de la sala, Bebida sin alcohol para los participantes, Personal de
vigilancia y admisión, Servicio de limpieza, Animación de Dj's, Responsabilidad Civil,
Ropero, Ambientación de la discoteca con actuaciones multiculturales)
Organización de sesión light "FIESTA DE HALLOWEEN" en la sala Daddy el 29 de
Octubre (Incluye: Alquiler de la sala, Bebida sin alcohol para los participantes, Personal de
vigilancia y admisión, Servicio de limpieza, Animación de Dj's, Responsabilidad Civil,
Ropero, Ambientación de la discoteca)

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

Descripción del gasto

20/05/2016 El Corte Ingles S.A.

375,90 €

1

Suministro de los siguientes productos para el día 25 de Mayo:
- Sandía de 5 kg
- Melón de 2,600 kg
- Bolsa de naranja de 3 kg
- Tarrina de nueces peladas
- Tarrina de Orejones de melocotón de 350 gr
- Tarrinas de pasas sin pepitas de 350 gr
- Botes de piña en su jugo
- Bote de cerezas en almíbar de 380 gr
- Tabletas de chocolate Cacao 100%
- Cajas de galletas danesas de mantequilla
- Botella de Mosto de uva Tinto 1 L
- Botella de Mosto de uva Blanco 1 L
- Botella Fanta Limón 2 L
- Botella Fanta Naranja 2 L
- Botella Coca- Cola 1 L
- Rollo de cocina
- Paquetes de pinchos de Brochetas 500 unid
- Paquetes de vasos de plástico de 25 unid

20/05/2016 Muñoz Sanchez, Marcelina

529,76 €

1

Materiales para el taller de pintura:
- Óleos tubos 200 ml Amsterdam o Van Gogh (1 tubo de cada color): rojo cadmio medio,
rosa quinacridona, amarillo cadmio medio, amarillo azo medio, azul ultramar, azul cobalto,
siena tostada, ocre amarillo, sombra natural, sombra tostada, verde vejiga, amarillo
Nápoles oscuro, carmín, verde esmeralda, amarillo azo oscuro, bermellón, verde oliva y
azul prusia.
- Tubos de blanco titanio.
- Gesso sintético bote 1/2 kg.
- Barras sepia
- Lápices pastel carbothello stabilo 24 colores
- Esencia de trementina rectificada, Titán 100ml

20/05/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.544,00 €

1

Para la visita cultural a Belmonte (Cuenca) el 11 de Junio:
- 1 Autobús de 48 plazas, incluyendo visitas guiadas, seguro de viajes y almuerzo.
(Según presupuesto nº7105).

23/05/2016 Arjé Formación S.L.

1.404,08 €

2

Servicios para el desarrollo de "Encuentro Joven de Getafe" que se llevará acabo el 29 de
Mayo de 2016.
- "La Ratonera Teatro" para la presentación del acto.
- Botellas de agua para los participantes en el Festival.
- Reportaje fotográfico del Festival
- Gastos de gestión y financieros.

jueves, 12 de enero de 2017
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23/05/2016 Diseño y Comunicación Integral S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.961,00 €

1

Camisetas Hecom ref. 4197, color rosa xerografiadas en dos posiciones a un color. Antes
del 1 de Junio.
(según presupuesto nº 2016051803 con fecha 18 de Mayo)

23/05/2016 Foto Casanova S.L.

358,14 €

1

1 cámara analógica reflex (Minolta, Yashica, Cosina….)
10x10 Lámpara ampliadora, lámpara halógena 12 V 100 W
3 núcleos de aluminio 2 secciones (Ref.: LA1047)

23/05/2016 Foto Casanova S.L.

875,04 €

1

Diverso material no inventariable para el taller de fotografía de la Casa de la Juventud

23/05/2016 Industrias Asenga S.A.

108,25 €

4

1 Plastificadora de documentos tamaño DIN A-3 (Mod. FELLOWES SATURN 3I A3, Ref.
5736001).

23/05/2016 Lopez Nuño, Juan

251,68 €

2

Para difusión informativa evento "País invitado: Marruecos" del 27 de Mayo al 16 de Junio:
Estampación y confección de 2 lonas de 120x200 cm en tela de toldo plastificada de 350
gr/m2 y 2 soportes x- display serie x- Banner modelo Valoria. Dibujos, logos y textos en
ink- jet de tinta ecosolvente de exterior. Los materiales y manos de obra incluído.

1.045,36 €

5

30 cintas HP LT04 Ultrium 1.6 Tb DATA CARTRIDGE
1 paquete LT04 Ultrium RW BAR Code Label Pack (100 Data Labels)

308,55 €

1

Díptico difusión informativa del programa País Invitado: Marruecos, del 27 de Mayo al 16
de Junio de 2016.
Dimensiones: 210x210 mm (cerrado) y 420x210 mm (abierto)
Papel inferior: offset blanco de 115 gr
Tirada: 3.000 ejemplares
Impresión:a 4/4 tintas
Encuadernación: hendido y plegado en díptico

24/05/2016 A38 Servicios Plenos S.L.

3.491,76 €

1

Servicio de instalación de vallas, bases de hormigón, jaulas de valla, etc, con publicidad
especial para difundir la marca "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol" en el evento "Holi
Run" que tendrá lugar el día 27 de mayo

24/05/2016 Club Polideportivo Getafe

3.647,60 €

1

Organización y seguimiento del I Trofeo de Atletismo Fiestas de Getafe el 30 de Mayo.
Incluye:
- Oficialidad e inclusión en Calendario, dorsales por participantes otras comunidades,
montaje secretaria, jueces, equipo videofinish, operarios videofinish.
- Premios a atletas.

325,02 €

5

Suministro de:
- Mesas auxiliares "Top" color blanco (52x62,5x45 cm).
Ref. 127-503-00159.

23/05/2016 Servicios Microinformática S.A.
23/05/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

24/05/2016 El Corte Ingles S.A.

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

Descripción del gasto

24/05/2016 Ferretería Palacios S.L.

131,42 €

1

Suministrar para el 26 de Mayo:
- Tubo de pasta de relleno para huecos de tacos.
- Canaleta adhesiva pequeña (m).
- Caja de alfileres largos.
- Caja de alfileres normales.
- Cajas de imperdibles medianos.
- Soportes sobremesa para marcos medianos.
- Soportes sobremesa para marcos grandes.
- Cajas de cuelgafácil medianos.
- Caja de hembrillas pequeñas.
- Perchas de madera.
- Sedal medio.

24/05/2016 Ferretería Palacios S.L.

321,92 €

1

Caja FAC empotrable, electrónica con apertura de llave y de emergencia, cierre de
bulones, en chapa de acero. Modelo FAC MOD 103E (ref. 13003)
(Oefrta nº 16-073 del 6 de Mayo)

25/05/2016 CSIT UNIÓN PROFESIONAL

4.900,00 €

1

Realización del curso "ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE TIRO", con una duración de 25
horas para un total de 20 policías, entre Junio y Noviembre de 2016. Incluye:
- Profesorado (2 monitores)
- Munición (6.450 cartuchos)
- Material (gafas, casco y documentación)
- Seguro
(Según presupuesto nº AY 02/16)

25/05/2016 Gomez Mateo Angel

2.355,00 €

1

Serie única de 50 grabados de tamaño 33x25 cm, estampados a un color sobre papel
Superalfa. Con certificado de autenticidad, firmado por el autor y numerados del 1 al 50.

550,00 €

1

Representación musical para la XX Fiesta del Espárrago en el C.C.Perales del Río el 4 de
Junio.
Exento IVA por Art. 20,1 punto 14 epígrafe C.

1.200,00 €

1

Para la XIX Fiesta del Espárrago en el C.C. Perales del Río el día 4 de Junio de 2016:
- Charanga: música en vivo con 5 músicos y un dragón manejado por 8 animadores.
- Gymkhana
- Monitores

26/05/2016 Asociación Cultural Casiopea

26/05/2016 Asociacion Cultural la Compañía del Krisol
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y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.149,50 €

1

Para la XX Fiesta del Espárrago en Perales del Río el 4 de Junio desde las 11h:
- Sonorización de concierto 4.000 W. RMS, para varios grupos musicales. Incluye: mesa,
monitores de escenario, PA, Backline y técnico de sonido.
- Iluminación de escenario, puente de luces trasero y técnico de luces.
- Sonorización de diversas actividades durante la celebración del evento; bailes, discursos
o música ambiente.

26/05/2016 INOLIAN S.L.U.

182,11 €

1

Para la XX Fiesta del Espárrago el 4 de Junio en Perales del Río:
- Alquiler y limpieza de un baño mod. Red.

26/05/2016 Labco Madrid S.A.

605,00 €

1

Servicio de prueba de contraste mediante análisis de sangre y emisión del
correspondiente informe, en los controles de drogas a conductores, desde el 1 de julio
hasta el 31 de diciembre de 2016

10.306,57 €

2

Suministro de los siguientes artículos:
- Bloc notas polipiel 15x21. Colores: negro, blanco, azul, verde, naranja y rojo. (Ref. 4060)
- Estuche polipiel porta notas colores, personalizado tampografía (Ref. 4790)
- Bolígrafos Cross metálico grueso, grabado láser. (Ref. 7331)
- Bolígrafos plateado 4 colores A-444 personalizado.
- Bolígrafos blanco metálico tinta especial B-436, personalizado láser. Incluye funda.
- Cinta Lanyard doble Z-406.
- Pisapapeles lupa Z-969, personalizado grabado a color negro.
- Pen drive metal 32 GB
- Fundas bolígrafo terciopelo. Colores: negro, rojo, azul y gris.
- Dominó madera niños.
- Bolígrafos negro funda cuero marca LANOIS, pág 248. (Ref. 9954)
- Estuche metálico bolig- portamin blanco, grabados a láser. (Ref. 3338)
- Bolígrafos 4 colores, tapón, grabados a un color. (Ref. 473)
- Carpetas azules 35x27 cm, azules impresas en plata.

750,01 €

1

Actuación musical del grupo "FLASHBACK BAND" para amenizar la programación de la
XX Fiesta del Espárrago el 4 de Junio en Perales del Río.
Las necesidades técnicas correrán a cargo del ayuntamiento.

1.887,60 €

1

Para homenaje conmemorativo el día 3 de Junio:
Cuadros conmemorativos del V centenario de la muerte de Cervantes, con obra original
de Danielem, autor local, que representa mediante la técnica del collage la efigie del autor,
realizada con papeles artesanales como pieza única. Enmarcada con moldura de madera
decorada y passepartout. Además se incluirá placa conmemorativa personalizada grabada
y bolsa- embalaje final.

26/05/2016 Ofipapel Center, S.L.

26/05/2016 Sol Producciones, S.L

26/05/2016 Venegas Portela, Ana Isabel
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26/05/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

2.652,01 €

1

Salida a Sepúlveda desde Getafe, el 1 de Junio a las 8:30h desde e. C.C. Juan de la
Cierva (Avda. Aragón). Incluye:
- Transporte en autopullman de 54 plazas.
- Guía acompañantes de Viajes Olympia Madrid, S.A.
- Visita teatralizada de Sepúlveda.
- Almuerzo en restaurante (Agua, vino y café incluídos).
- Organización técnica
- Impuestos e informe final.

30/05/2016 Labco Pathology S.L.

3.300,00 €

1

Servicio de procesamiento, lectura e informe de pruebas complementarias, (citología y
biopsia simple), que se generan en las consultas ginecológicas del Centro Municipal de
Salud desde junio a agosto de 2016 (Se facturará mensualmete)

15.070,55 €

1

Suministro e instalación de un juego de canastas abatibles en el Polideportivo de Perales
del Río.

3.539,25 €

1

Publicación de anuncio de "EXPROPIACIÓN calle Fundidores 306" del Ayuntamiento el 20
de Junio:
- El Mundo (Edición Madrid): 6 módulos (3x2) en sección Generales (página interior con
logotipo imagen corporativa).

12.705,00 €

1

Proyección de 10 películas en pantalla hinchable de 14 x 9 (con derecho de proyección
pública) en el Parque de la Alhóndiga. Incluye:
- E.T. (2 de Julio).
- Atrapa la bandera (9 de Julio).
- Ocho apellidos catalanes (16 de Julio).
- Hotel Transilvania 2 (23 de Julio).
- PAN (Viaje a Nunca Jamás) (30 de Julio).
- Los Minions (6 de Agosto).
- Por confirmar (13 de Agosto).
- Los cinco y el secreto de la pirámide (20 de Agosto).
- Jurasic World (27 de Agosto).
- Regreso al fututo (3 de Septiembre).
Contrato amparado en el Art. 20.1 del TRLCSP.
De ser suspendida la película por causas ajenas a la empresa se abonará el importe total
de la proyección.

30/05/2016 Mantenimientos La Presa S.L.
01/06/2016 Barómetro Publicitario S.L.

01/06/2016 Cinerama 40 S.L.
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01/06/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.

15.916,70 €

2

Artículos para uso protocolario de la Alcaldía:
- Lápices con muñeco de madera, color.
- Porta notas regla Plap 93448 color (15,9 x 1,8 x 4 cm).
- Cargador Pic 25C07265 color.
- Estuche loneta redondo color Pic D011 color.
- Agenda POG 35657 color (14,8 x 21 cm A5 Class).
- Agenda Mini Class POG 36028 color 80 h (8 x 13,5 cm).
- Tazas un color sin estuche repetición.
- Camisetas a un color sin embolsar B&C Adulto.
- Camisetas blancas de Niño B&C sin embolsar, a un color.
- Bolígrafos POG 25153745, 91624 (Blanco, negro, rojo, pl).
- Viscount 1531, set bolígrafo y roller+ estuche.
- Bolígrafos piel, negro cromado, ref. 718 pav.
- Chapas a todo color de 5 cm.

01/06/2016 Ramon y Conchi S.A.

14.245,15 €

1

Instalación de valla metalica en patio y canalización de tubería de agua con puntos para
limpieza de cheniles en el Centro de Protección Animal, C/ Río Ardila en Getafe.

02/06/2016 Kaiho 8 Arquitectura y Bioconstruccion,
S.L.P.

14.520,00 €

1

Proyecto técnico de paisajismo para la ejecución de actuaciones de jardinería en zonas
del municipio que se encuentran desprovistas de jardines, praderas de césped, arbolado,
riegos… Las zonas urbanas son:
- Calle Rinconcete y Cortadillo (Barrio de Los Molinos).
- Calle Licenciado Vidriera (Barrio de Los Molinos).
- Plaza de Jiménez Díaz (Barrio de Juan de la Cierva).
- Calle Lago Azul (Barrio de Sector III).
- Avenida Francisco Chico Mendes (Barrio de Perales del Río)
Capítulos que componen el proyecto:
- Memoria.
- Pliego.
- Plan de Seguridad y Salud.
- Medición y presupuesto.
- Planos.
(Según presupuesto nº k8-19/16 de 23 de Mayo).

225,46 €

1

Medios de cultivo para microbiología de aguas:
- Agar de hierro de Kligler 500g nº 01042-00.
- Agar Tyse (ISO 11290-1) 500g nº 01398-00.
- Medio Agar leche (solución "A"+ Solución B) nº 05234-99.
- Agua peptonada salina 500g nº 01405-00.
(Según presupuesto nº LC/OC16000185 de 28 de enero)

02/06/2016 Laboratorios Conda, S.A.
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03/06/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

1.772,65 €

3

- 20.000 subcarpetas "EXPEDIENTE" en cartulina de 240 gr/m2 tamaño 220x316 mm
(cerrada) y 440x316 mm (abierta) impresas a 1/1 tintas (azul).
- 5.000 subcarpetas "EXPEDIENTE" en papel offset blanco de 100 gr/m2 tamaño 220x316
mm (cerrada) y 440x316 mm (abierta) impresas a 1/1 tintas (azul).

03/06/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

162,14 €

3

- Talonarios "PROTECCIÓN CIVIl. CONTROL DE VEHÍCULOS" de 50 juegos de 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) impresas a 1/0 tintas (azul) en tamaño
210x150 mm aprox., con encuadernación grapada en lateral izquierdo y trasera en doble
cartón.
- Talonarios "PROTECCIÓN CIVIL. PARTE ATENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA" de
50 juegos de 2 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) impresas a 1/0 tintas
(azul) en tamaño 210x150 mm aprox., con encuadernación grapada en lateral izquierdo y
trasera en doble cartón.

06/06/2016 El Corte Ingles S.A.

8.987,95 €

1

Suministrar:
- Cámara de fotos sumergible National Geographic.
- Mochila camping+ saco+ aislante+ cantimplora.
- Altavoz portátil Bt impermeable varios colores.
- Reloj Wacx colours.

06/06/2016 Euricar Europa, S.L.

532,85 €

1

Suministrar:
- Cerveza Mahou Clais L/33 cl.
- Cerveza Moahou S/ Alcohol L/33 cl.
- Refresco "Fanta" naranja 33 cl.
- Refresco "Fanta" limón 33 cl.
- Refresco "Coca- Cola" 33 cl.
- Aguardiente Orujo "Afilador" 1 L.
- Café grano "Bonka" 80/20 1 kg.
- Azúcar bolsa 1 kg.
- Patatas fritas c/ 2 kg.
- Aceitunas deshuesadas "Eloy" 2,700 kg.
- Almendras tostadas B/1 "Flaper"
- Galletas "Krititas" salada 350 gr.
- Agua "Valtorre" 33 cl.
- Panchitos pelados 1 kg "Virginia".
- Revuelto frutos secos.
- Cortezas de trigo B/1 "Flaper"
- Galletas "Krititas" salada 250 gr.
- Choco "Nestlé" almendras 150 gr.
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06/06/2016 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

4.833,95 €

2

Incubador refrigerado Peltier IPP 110 PLUS.
- Mediadas 56x48x40
- Incluye 2 rejillas de acero inox.

06/06/2016 Simón Justo, Roberto

5.920,60 €

1

Suministro de productos farmaceuticos para atender las necesidades del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, desde su contratación hasta finales de 2016

07/06/2016 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

3.000,00 €

1

Monitorización y contratación de todos los elementos necesarios para la realización de las
Fiestas del Barrio Juan de la Cierva del 17 al 23 de Junio:
- Tarde Infantil.
- Orquesta.
- Conciertos.
- Tradicional hoguera de San Juan.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.

07/06/2016 Los Dos Carites, S.L.

3.025,00 €

1

Contratación, con motivo de las Fiestas del Barrio de la Alhóndiga, de:
- Baile para Mayores, con 3 monitores de sonido de 400 w c/u, sin iluminación. (Jueves 16
de Junio).
- Disco móvil, con estructuras truss, iluminación led y sonido 14.000 w. (Viernes 17 y
Sábado 18 de Junio).
- Sonorización e iluminación para distintos actos del barrio. (Domingo 19 de Junio).

175,92 €

3

1 ejemplar de "FORMULARIOS DE LA PRÁCTICA PROCESAL CIVIL" (Autores: Pau
Izquierdo Blanco y Joan Picó i Junoy - Editorial BOSCH (Ref.: 2932) - Edición Mayo de
2016)

09/06/2016 Ferretería Palacios S.L.

2.500,01 €

1

Suministro de diverso material de ferretería no inventariable (candados, cadenas, copias
de llaves, etc...) necesarios para las actividades propias de los montajes de puestos
médicos, desde su contratación hasta finales de 2016

09/06/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

4.634,30 €

1

Para evento "Musicaula Objetivo 0,0" en Auditorio Juan de la Cierva los días 25 y 26 de
Junio de 2016:
- Alquiler equipos disco móvil nocturna.
- Dj's animación diurna 25 Junio.
- Seguridad nocturna 26 Junio.
- Alquiler equipos Dj's animación día.

09/06/2016 D.E.L. S.A.
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09/06/2016 Grupo Todoluminosos S.L.U

2.702,96 €

1

Material para eventos de Objetivo 0,0:
- Pulseras luminosas variadas.
- Palos de espuma LED.
- Robot LED con pistola megatrón.
- Robot LED con pistola megatrón.
- Pelotas de playa gigantes.
- Megatrón doble fijo en cabina con 2 bombonas.

09/06/2016 Navarro Álvarez, Fernando

1.512,50 €

1

Interpretación de diversos actos teatrales e intervención de Grupo teatro/ Musical (10
componentes) dinamizando la fiesta, la hoguera, conjuro, baile... Etc, de la Noche de San
Juan el 23 de Junio en el C.C. Perales del Río.

10.997,57 €

4

Maquetación e impresión de agenda escolar a partir del diseño básico entregado por el
Ayuntamiento, incluye 16 páginas específicas de cada centro escolar.
Diseño de cubierta , contracubierta, páginas de datos personales y páginas para
intercalar, son comunes para todas las agendas y se entregará PDF listo para filmar.
27 modelos de agenda (una por cada centro escolar con sus páginas específicas).
- Dimensiones: 150x210 mm (cerrado) y 300x210 mm (abierto).
- Papel: offset blanco de 90 gr en 1/1 tinta.
- Cubierta: cartulina couché brillo blanca de 370 gr a 4/4 tintas.
- Acabado: espiral de plástico transparente.
- Tirada: 9.370 ejemplares.
Se emitirá una única factura por este trabajo.

1.464,00 €

1

Excursión fin de curso a Buitrago de Lozoya el 28 de Junio (salida a las 10:30h del C.C.
Perales del Río). Incluye:
- Transporte en Autopullman.
- Guía local para la visita de Buitrago.
- Almuerzo en restaurante asador La Abuela de Rascafría (agua, vino y café incluídos).
- Visita guiada al Monasterio de El Paular.
- Organización técnica.
- Seguro turístico.

10/06/2016 Joyas y relojes de diseño Villa S.L.

847,97 €

1

Suministrar:
- Pin de la Virgen de los Ángeles en plata chapada.
- Medallas en plata chapada de la Virgen de los Ángeles.

10/06/2016 Labco Madrid S.A.

605,00 €

1

Servicio de prueba de contraste mediante análisis de sangre y emisión del
correspondiente informe, en los controles de drogas a conductores, desde el 1 de enero
de 2017 hasta el 30 de junio de 2017

09/06/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

09/06/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.
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10/06/2016 Tarancón Gráfico S.L.
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consultados

Descripción del gasto

94,38 €

3

5 talonarios de 50 juegos de "ACTA DE ANALISIS CONTRADICTORIO (IMP-192-V01)
compuestos de 3 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca, 2ª hoja azul y 3ª hoja amarilla) en
tamaño DIN A-4 impresas a 1/1 tintas (color azul), encuadernación grapada en parte
superior con trasera en doble cartón

285,56 €

4

Suministrar:
- Desctructoras de papel REXEL mod. 60X Auto+
(Según presupuesto MA- 16/3340 con fecha 07/06/2016).

13/06/2016 Tea Ediciones S.A.

1.334,39 €

1

Libros y material auxiliar:
- Muñecos sexuados. Famili Medium.
- Juego completo "Habilidades sociales" (8414606621620).
- Colección "Qué puedo hacer..." (8414606621699).
- Juego completo "Empecemos"
(ISBN: 9788415262909).
- Juego completo "PAI" (ISBN: 9788415262701).
- Juego completo "Cuida" (ISBN: 9788416231034).
- Juego completo LSB- 50 (ISBN: 9788415262053).
- Juego completo "Tratamiento de Disfunciones Sexuales" (ISBN: 9788415262954).
- "Relajación para niños y adolescentes. Entrenamiento autógeno" (ISBN:
9788471449659).
- Juego completo "Cyberbullying" (ISBN: 9788415262923).
- Juego completo "Aspa" (ISBN: 9788415262916).
- Juego completo "Esfa" (ISBN: 9788471745040).
- Juego completo "Espa- 29" (ISBN: 841747839).
(Según presupuesto A/ 7589 con fecha 17/05/2016).

14/06/2016 Calero Restauración S.L.

5.400,00 €

1

Refrigerio conmemorativo de la festividad del patrón de la Policía Local el día 24 de junio
de 2016

368,20 €

1

Revisión de apiladora marca LINDE modelo L-10 (nº de chasis W4X379T02348) del
Almacén Municipal. Incluye: revision de 500 h. con cambio de aceite hidráulico, mano de
obra y desplazamiento.

62,44 €

3

Suministrar:
- Auriculares marca SENNHEISER mod. HD201 (auricular estereofónico cerrado, clavija
jack 6,3 mm, 24 Ohms).
- Portes.

13/06/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

15/06/2016 Linde Material Handling Ibérica S.A.

15/06/2016 Más Que Video Profesional S.A.
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15/06/2016 Tompla Industria Internacional del Sobre S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.791,62 €

3

Suministro de:
- Millares sobres "americanos" tamaño 115x225 mm en papel offset blanco 90 gr impresos
a 1/0 tintas (color negro), con logotipo municipal e imagen de franqueo pagado, con tira de
silicona autoadhesiva y apertura fácil, sin ventanilla.
- Millares sobres/ bolsa tamaño 229x323 mm en papel offset blanco 90 gr impresos a 1/0
tintas (color negro), con logotipo municipal e imagen de franqueo pagado, con tira de
silicona autoadhesiva y apertura fácil.

16/06/2016 Flodi S.L.

52.713,82 €

1

Vallado perimetral del Parkour situado en las calles Ramón Rubial y Anita Martínez del
barrio del Rosón.

16/06/2016 Global Local & Audit S.L.

13.600,00 €

1

Analisis representativo en materia de contratación (incluída la contratación menor) de
contratos relativos a "estudios y trabajos técnicos", "publicidad y propaganda" y "otros
gastos diversos" de los 5 ultimos años

78,65 €

3

Realizacion de 400 ejemplares de actas de voleybol compuestos de 3 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca, 2ª hoja azul y 3ª hoja amarilla), según modelo adjunto
(IMP-172-V01)

137,61 €

1

Adquisición de 4 cajas de tissues (36 paq.) y 1 Paquete de rollos box gofrado (6 uds)

20/06/2016 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

1.496,00 €

1

Animación de la Fiesta Final del Agua, incluyendo juegos, sorteos, bebidas (incluye 850
refrescos), decoración, etc. El día 2 de Julio.

20/06/2016 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.

742,50 €

1

Servicios de catering (desayuno, comida, bocadillos y refrescos) para el personal
voluntario de Protección Civil en las Elecciones Generales del 26 de Junio de 2016.

20/06/2016 Zurich Insurance PCL, Sucursal en España

13.784,92 €

1

Contratación de una poliza de seguros de daños materiales del Ayuntamiento de Getafe
que de cobertura a los posibles riesgos y daños de los bienes municipales, desde que
finalice el 23 de junio el expediente en vigor nº 57/13 hasta la fecha previsible de inicio del
expediente nº 12/16 que esta en fase de licitacion

200,93 €

1

Combustible para botella de acetileno N26 que se utiliza para el equipo de absorción
atómica para análisis de metales en aguas

17/06/2016 Tarancón Gráfico S.L.

20/06/2016 Proimadel S.L.

22/06/2016 Al Air Liquide España S.A.
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22/06/2016 Fiselgraf, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

145,20 €

7

Impresión de una publicación informativa del programa municipal "Vacaciones en Paz" de
32 páginas (incluída cubierta) con las siguientes características:
- Dimensiones: 150x230 mm (cerrado) y 300x230 mm (abierto).
- Impreso en papel couché brillo de 150 gr a 4/4 tintas.
- Grapado a caballete con dos puntos.
- Tirada 60 ejemplares.
- Se entrega archivo en pdf listo para filmar.
(Según presupuesto nº 4.254/16 de fecha 09/06/2016).

1.776,57 €

2

Contratación del alquiler de 3 furgonetas, como vehículos de apoyo para la actividad que
se desarrolla dentro del Programa de "Campamentos de Verano de la Delegación de
Juventud de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico y Juventud.
Este contrato tiene finalidad pública y una duracion siguiente:
Desde el 29 de junio (recogida) hasta el 30 de julio (entrega) alquiler de 1 furgoneta
modelo JUMPY de 6 plazas, con volumen de carga de 5,5 m3 aprox., longitud de aprox. 5
m
Desde el 15 de julio (recogida) hasta el 27 de julio (entrega) alquiler de 1 furgoneta modelo
JUMPY de 6 plazas, con volumen de carga de 5,5 m3 aprox., longitud de aprox. 5 m
Desde el el 16 de julio (recogida) al 27 de julio (entrega) alquiler de 1 furgoneta tipo
Berlingo de 5 plazas, con una capacidad de maletero de aprox. 600 lt. (LA
FACTURACIÓN SERÁ AL FINAL, A LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS. POR FAVOR,
INDICADNOS PRECIOS, CONDICIONES MODELOS OFERTADOS, A SER POSIBLE
ADJUNTAD UNA IMAGEN, E INDICAD LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN EL
CASO DE QUE SEAIS LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE ESTE SERVICIO)

22/06/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

453,33 €

4

Adquisición de una destructora de papel REXEL AUTO+200X para el Departamento de
Alcaldía

22/06/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

113,17 €

2

Maleta JSA LPK trolley en ABS muy resistente, con 4 ruedas, color negro, dimensiones de
cabina, bolsillo con cremallera en la parte trasera para guardar documentos.(Ref. 949764).
(Según presupuesto nº MA- 16/3504 de fecha 16/06/2016).

22/06/2016 YEIYEBA S.L.

4.114,00 €

1

Fiesta de bienvenida a los niños/as saharauis del Proyecto Vacaciones en Paz 2016, en la
plaza de la Constitucion el 29 de junio de 2016: Alquiler de equipo de sonido 2 carpas 3x3
y 10 mesas, animacion ¡bailando con duendes!, juegos de agua y talleres infantiles,
actuacion de circo y fiesta de la espuma

23/06/2016 Carpil S.A.

3.388,00 €

1

Lapiceros ecológicos con 3 semillas en su interior, con impresión de logo y folleto
explicativo para su uso

22/06/2016 Northgate España Renting Flexible S.A.
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23/06/2016 Tukan Track S.L.

1.379,40 €

1

2 eventos deportivos con hinchables, a desarrollar en la Plaza del Ayuntamiento el 2 de
Julio:
- Lasódromo: juego de batallas con láser en un laberinto hinchable de 12x12m.
- Futbolín humano.

27/06/2016 Elvira Flores, Benjamín

2.363,38 €

2

Adquisición y colocación de estores:
- Para Urbanismo, de loneta shantung blanca:
* Despacho de Cristóbal:
- De 3,05m x 2,18m
- De 0,91m x 2,18m
- Suministro y colocación de 2 estores
* Despacho de Jurídicos:
- De 1,82m x 2,67m
- De 1,80m x 2,67m
- Suministro y colocación de 2 estores
- Para Casa de la Mujer:
* De metalscreen blanco lino:
- Salón de actos:
· De 1,70m x 2,10m
· De 0,80m x 2,10m
- Suministro y colocación de 5 estores
* De basicscreen:
- Despacho de psicóloga (dos despachos Planta 1)
· De 1,90m x 1,85m
· Suministro y colocación de 2 estores
- Despacho de igualdad
· De 0,79m x 1,90m
· Suministro y colocación de 2 estores
- Despacho administrativo
· De 1,60m x 1,80m
· Suministro y colocación de 1 estor
- Recepción
· De 1,85m x 1,90m
· Suministro y colocación de 1 estor
- Biblioteca
· De 1,70m x 1,90m
· Suministro y colocación de 1 estor

jueves, 12 de enero de 2017
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28/06/2016 Rioja Torrejón, Ángeles

245,86 €

4

Productos farmacéuticos para Campamentos de Verano del mes de Julio:
- Cajas de Omeprazol
- Cajas de Paracetamol de 500 mg
- Cajas de Paracetamol de 650 mg
- Cajas de Aspirina de adultos
- Cajas de Ibuprofeno de 600 mg y 40 compr.
- Cajas de tiritas de plástico
- Cajas de tiritas de tela
- Cajas de suero oral (aroma naranja)
- Rollos de esparadrapo de tela de 5 cm x 5 m
- Rollos de esparadrapo de tela de 2,5 cm x 5 m
- Vendas elásticas crepe 5 cm x 45,5 cm
- Cajas de gasas de 100 ud
- Tubos de vaselina
- Tubos de Fastum gel
- Botes de Reflex
- Frascos Dalsy 200 ml
- Botes de After Sun 300 ml
- Cajas de Biodramina
- Termómetros digitales
- Botes de Betadine de 50 ml
- Frascos Primperan de 250 ml
- Lápices de After Bite
- Cajas de 20 sobres de Tulgrasum cicatrizante
- Botes de alcohol de 250 ml
- Botes de agua oxigenada de 250 ml

29/06/2016 Jiménez Gallego, Fidel

3.025,00 €

2

Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecucion de las obras
de acondicionamiento y reforma en centros docentes de educacion infantil y primaria de
Getafe 2016

29/06/2016 Servicios Microinformática S.A.

1.265,94 €

3

Aquisición de:
- Impresora Evolis Primacy Simplex. 1 cara. USB+ Ethernet. Software CardPresso XXS.
(Ref. 15PM1H000RS)
- Evolis Ribbon Color YMCKO. 300 tarjetas. Primacy (Ref. 15R5F008EAA)
- Tarjeta Blanca PVC 0,76 mm. 500 uds. (Ref. 2476BL01)

29/06/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

4.502,49 €

1

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Funcionarios y Cargos Públicos. Con cobertura
frente a la Administración Pública (acción de regreso, acción directa y acción por
Responsabilidad Contable), Responsabilidad frente a terceros y Responsabilidad por
prácticas de empleo indebidas.
Límite de indemnización 3.000.000 €.

jueves, 12 de enero de 2017
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30/06/2016 Asociación de Jovenes Empresarios

3.872,00 €

1

Campañas de información municipal y publicidad institucional en la revista editada por la
Asociación de Jóvenes (AJE). El formato es de una página completa tamaño 210 mm
(ancho) x 297 mm (alto).
La publicación de estas páginas se establecerá según el calendario de difusión de
campañas establecido por el Ayuntamiento según las necesidades informativas.
Se facturará por cada campaña.

30/06/2016 Calle Pardo, Juana

3.327,50 €

1

Control arqueológico de la obra de mejora de las condiciones de seguridad contra
incendios en el edificio denominado "Antigua Fábrica de Harinas" que alberga el Teatro A.
Federico García Lorca.
Proyecto de gasto 16-2-33301-220.

30/06/2016 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

3.085,50 €

1

Contratación con motivo de las Fiestas del Barrio Perales del Río el 15 y 16 de Julio de
2016 de:
- Discoteca móvil "Discofly" (15 de Julio).
- Cuarteto de baile "Dragos" (16 de Julio).
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
retención de la S.G.A.E. con Nº Operación 220160000031.

30/06/2016 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

2.541,00 €

1

Contratación con motivo de las Fiestas del barrio El Bercial el 22 y 23 de Julio de 2016 de:
- Discoteca móvil "Discofly" .
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
retención de la S.G.A.E. con Nº Operación 220160000031.

52.155,78 €

3

Obras del cerramiento del perímetro de las pistas multideportivas de la parcela EQ-4 del
barrio de Buenavista.

187,55 €

1

Reparación y ajuste del colposcopio ECLERIS mod. C100 del Centro Municipal de Salud,
según presupuesto nº 1600160 de 21-06-2016.
(Mano de obra y piezas incluídas).

2.000,00 €

1

Actuación de "Escuela de Circo Carampa" con el espectáculo "caminito" en la Plaza de la
Constitución, el día 7 de julio de 2016

14.399,00 €

2

Servicios de realización de informe técnico económico de tasas por la prestacion de
servicios o por la realización de actividades de titularidad municipal

5.761,42 €

1

Sistema de lectura y detección de matrículas para permitir acceso de vehículos a
instalaciones de la Policía Local (Oferta nº 35042-01)

13.552,00 €

1

Servicio de diseño y redacción del Plan de Convivencia de Getafe, desde su contratación
hasta diciembre de 2016 (Presupuesto nº 17-6-2016)

01/07/2016 Azvi, S.A.
01/07/2016 TGH Endoscopia, S.L.

04/07/2016 Asociación de Malabaristas
04/07/2016 AUREN AUDITORES SP S.L.P.
05/07/2016 Carlus Sistemas de Seguridad S.L.
06/07/2016 Fundación General Universidad Autonoma
de Madrid
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07/07/2016 Barómetro Publicitario S.L.

671,55 €

1

Reserva de 3 módulos (Sección; Generales) de espacio en la edición del periódico EL
MUNDO (Edición: Madrid), para publicación en día laboral del acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 6 de julio de 2016 sobre "Estudio de detalle de la parcela EQ-3, de
Equipamiento Educativo, del Plan Parcial P.P.-02 "Los Molinos" del Plan General de
Ordenación Urbana de Getafe"

07/07/2016 Basilio García e Hijos S.L.

238,61 €

1

Adquisición de material de mercería para los talleres de los Campamentos de Verano
2016 dirigido a niños/as de 7 a 17 años.
Cajas de tinte para ropa (rojo, verde, amarillo, morado) 8 uds de cada color
Agujas gordas de coser lana 10 uds
Ovillos de hilo de bordar de colores surtidos 20 uds
Punzones para cuero, 10 uds
Bobinas de hilo de algodón de hacer ganchillo colores surtidos, 20 uds

1.084,74 €

1

Adquisición de material de papelería para los talleres de los Campamentos de Verano
2016 dirigido a niños/as de 7 a 17 años.

796,62 €

1

Suministro de diverso material no inventariable necesario para los Campamentos de
Verano 2016 que organiza la Delegación de Juventud durante el mes de julio

12.067,61 €

1

Honorarios de redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud para la
ejecución de las obras de "Acondicionamiento del local sito en la Avda. Teresa de
Calcuta, 8 de Getafe para local de asociaciones"

1.548,80 €

1

Adquisición de 1 módulo de memorias para HP Blade 460c G1 HP 16GB FBD PC2-5300
2X8GB KIT Ref. 413015-B2196

07/07/2016 Cortes Molina, Victoria
08/07/2016 Ferretería Palacios S.L.
08/07/2016 Línea Estudio de Arquitectura S.L.P.

08/07/2016 Seringe S.A.

Adquisición de 12 módulos de memorias para HP Blade 460 G6 HP 8GB PC3-10600
1X8GB Dual Rank x4 Ref. 500662-B21 Registered CAS 9 Memory Kit. Servicios de
instalacion incluidos
08/07/2016 Tarancón Gráfico S.L.

11/07/2016 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

jueves, 12 de enero de 2017

68,97 €

4

300 tarjetas "ACCESO PARKING GETAFE C.F." tamaño 160 x 100 mm, para temporada
2016-2017 en cartulina económica blanca de 180 gr. impresas a 2/1 tintas (color Pantones
Black para el texto y 387 VERDE de fondo), tramado para evitar que se pueda fotocopiar.

2.000,00 €

1

Exposición de "GETAFE A LA PAMPA" con motivo de la exposición colectiva de artistas
de La Carpa, a celebrar en la Sala de Exposiciones Lorenzo Vaquero y Sala de
Exposiciones de El Corte Inglés del Centro Comercial El Bercial, referida a Argentina, país
invitado en el Festival "Getafe Negro", del 13 de Octubre (Montaje) al 24 de Octubre
(Desmontaje) de 2016.
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11/07/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.

195,00 €

1

Autocar para traslado de Parla a Perales del Río (ida y vuelta) de la Agrupación Musical
Nuestro Padre de Jesús Nazareno de Parla, que participará en la procesión de las Fiestas
del Carmen el 16 de Julio de 2016.
(Salida a las 20h desde C/ Río Ebro 40 Casa de la Hermandad, Parla y regreso de 22 a
23h desde Plaza de la Iglesia de Perales del Río).

11/07/2016 Izasa Hospital S.L.U.

363,36 €

1

Para reparación desfibrilador:
- Batería de alto rendimiento (DBP-2800)-E
(Según presupuesto nº 31764231 del 05-07-2016)

12/07/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

906,29 €

3

1000 talonarios "Boletín denuncia tráfico" compuesto de 15 juegos 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 180x120 mm, numerados (cada juego) desde el nº 90.001 al
105.000 en color rojo.
En la 1ª hoja, en el margen derecho aparece el texto: EJEMPLAR PARA LA
ADMINISTRACION; en la 2ª y 3ª hoja, en el mismo margen se indica: EJEMPLAR PARA
EL INTERESADO. El texto de la 3ª hoja es diferente a las otras 2 hojas. Encuadernación
grapada en parte superior del talonario con linea de corte para separar cada juego, y
trasera en doble cartón para separar cada juego a la hora de escribir evitando su copia

1.428,59 €

1

Adquisición de partituras de distintas especialidades musicales detalladas en presupuesto
adjunto nº 000311 de 28 de Enero de 2016.

12/07/2016 Apeadero Urbano, S.L.

220,00 €

1

Ágape con motivo del inicio de curso el 28 de Septiembre de 2016 en El Apeadero
Urbano, para 50 personas.
El desayuno incluye: cafés, infusiones, zumos, agua y bollería.

12/07/2016 Marvic-Sport S.L.

525,75 €

1

Materiales deportivos para los talleres de los Campamentos de Verano 2016:
- Balones de Voley
- Balones de Voley de foam recubiertos
- Pelotas de goma para juegos piscina
- Raquetas de bádminton
- Tubos de plumas para bádminton 6 unidades
- Aros de gimnasia rítmica
- Pelota gigante de 75 cm de diámetro
- Slackline de 15 m
(según presupuesto nº245 del 07/07/2016).

12/07/2016 Anacrusa Musical S.L.L.
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2.562,84 €

1

Tatami encajable tipo puzzle de fácil montaje y desmontaje. Carácterísticas:
- Dimensiones: 100x100x4 cm.
- Colores: Rojo/ Azul.
- Composición: EVA.

121,00 €

1

Reparación de un clarinete Yamaha nº 127955

12/07/2016 Navarro Álvarez, Fernando

1.400,00 €

1

Contratación de actuaciones para amenizar las Fiestas del Carmen 2016:
- "Magnificus Circus": Caserío de Perales el viernes 15 de
Julio a las 21h.
- "Menuda magia con Robin Ventura": Parque del Carmen el domingo 17 a las 21h.
(Infraestructuras: vallas separadoras, punto de luz, acceso y reserva de espacio de una
furgoneta para camerino).

12/07/2016 Sánchez Toledo, José Pablo

2.000,00 €

1

Adquisición de material pirotécnico para la realización de los Fuegos Artificiales de las
Fiestas del Carmen, el 17 de Julio de 2016 a las 24:00 h.

14/07/2016 Asociación Tam Tam Fola

847,00 €

1

Concierto del grupo Sunu África Percusión con motivo de la celebración del día
internacional de Nelson Mandela en Getafe, el lunes 18 de Julio a las 11h en Perales del
Río.
Los derechos de autor serán asumidos por la Empresa.

14/07/2016 Electrodomésticos Guadalajara S.L

895,00 €

3

Adquisicion de una lavadora SIEMENS WM14Y540ES de 9 Kg y 1.400 r.p.m.

73,52 €

1

Adquisición de mobilirario para la E.I. Casa de los Niños:
Cajones para muebles (7188)
Tapa para cajas (7191)
Caja cliper box (6873)

15/07/2016 Cerrato García, Paloma

289,80 €

3

Adquisición de mobilirario para la E.I. Mafalda.
Colchoneta de espuma densidad 30, tamaño 120x60x5 cm 10 uds
Colchoneta de espuma densidad 30, tamaño 110x60x5 cm 10 uds

15/07/2016 Disanz S.A.

337,08 €

1

Adquisición de mobilirario para la Casa de Niños "El Duende":
2 Tobogan y escalada Little Tikes (Ref. 425900)

1.004,53 €

1

Adquisición de mobilirario para patio y aulas de la Casa de Niños Acuarela
Taliz liso
Babi modulo babi arco, de cilindro
Tobogan
Media lua Tobogan mediano plegable

12/07/2016 Musical Perales, S.L

15/07/2016 Aula 3 S.L.

15/07/2016 Hermex Ibérica S.L.
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1.871,22 €

1

Adquisición de mobilirario para la E.I. Casa de los Niños
Isla simple sin puerta
Cubeta de plastico
Tapete de juego granja
Tapete de juego jungla
Mesa citrus rectangular 120x60
Maxi armario combi

18/07/2016 Lerko Print S.A.

826,54 €

1

Adaptación a partir de Corelx15 o PDF de alta resolución e impresión de 160 ejemplares
de la "Guía de recursos para centros educativos", con las siguientes características:
- 192 páginas más cubierta y separadores temáticos.
- Interior (160 x 230 mm cerrado y 320 x 230 abierto) y la cubierta en 170 x 230 mm.
- La impresión del interios será en offset blanco de 90 gr. a 1/1 tintas y la cubierta en
cartulina económica blanca de 250 gr a 4/0+ plastificado brillo en ambas caras.
- Se incluye también la impresión de 5 separadores (170 x 230 mm) con troquel
escalonado en el margen derecho -4/0 plastificado mate en ambas caras.
- Alzado y encuadernado a mano con guairode color blanco o negro.
Por este trabajo se extenderá una única factura.

18/07/2016 Noeda Martin, Susana

550,47 €

1

Impresión, maquetación y diseño de cubierta libro "Párrafos en construccción":
- Tamaño: 14 x 21 cm.
- Páginas: 80 impresa a 1/1 en papel blanco 90 gr.
- Cubierta: 4/0, 300 gr plastificado brillo.
- Encuadernación: PUR
- Unidades: 158

19/07/2016 Cerrato García, Paloma

219,00 €

2

Suministrar a la Escuela Infantil El Prado:
- 2 Tronas con respaldo reclinable, regulable en altura, ruedas con frenos y bandeja
extraíble. (Modelo Semi ref. 601635).
- Hamaca con respaldo regulable, posición fija y balancín, con arnés de sujección y asas,
desenfundable y lavable. (Marca Innovaciones MS color Azul).

jueves, 12 de enero de 2017
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1.816,98 €

5

Adquisición del siguiente mobiliario para la Escuela Infantil El Prado:
-2 Muebles bajos con cuatro ruedas con freno, de 18 casillas de 24 x 9,5 cm
-1 Percha casillero con cuatro casillas y cuatro perchas color verde kiwi, de 80 x 30 cm y
22,5 cm de profundidad.
-1 Mesa plegable con patas metálicas redondas, tablero estratificado con laminado de alta
presión y cantos redondeados, de 150 x 70 cm y 46 cm de altura. (Color Azul)
-1 Espejo de suelo circular de 100 cm de diamétro.
-6 Mesas de polipropileno rectangulares de 122 x 61 cm y 52 cm de altura con esquinas
redondeadas (2 rojas, 2 amarillas y 2 azules).
-24 Sillas apilables de polipropileno de 32 cm de altura, con aristas redondeadas. (8 rojas,
8 amarillas y 8 azules).

450,00 €

1

Organización y desarrollo de una Batucada de 5 miembros con diversos y variados
instrumentos de percusión, poe las calles de El Bercial el 22 de Julio de 17 a 18h.
Contrato amparado en Art. 20.1 del RDL 3/2011 del TRLCSP.

88,21 €

1

Para el dormitorio del aula de la Escuela Infantil el Prado:
- Metros "Foscury" o similar para cortina de 1,85 m de alto y 2,5 de ancho.
- Confección cortina.

21/07/2016 Electrodomésticos Guadalajara S.L

120,00 €

3

Adquisición de 2 reproductores de CD/MP3 con entrada de USB y tarjetas de memoria
SD, modelo TM TMMPCD

21/07/2016 LGC STANDARDS S.L.U.

303,71 €

1

Circuito de intercomparación de aguas PT-AQ-02S Ronda AQ513 y portes
Factura en el mes de septiembre una vez realizado el interlaboratorio

21/07/2016 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

375,98 €

1

Servicio de recogida de residuos biosanitarios para el Centro Municipal de Salud, desde
agosto hasta diciembre de 2016

21/07/2016 Tamdem, S.L.

159,72 €

4

Adquisición de sofa lector de 100x50x55 cm fondo de asiento de 30, cm en foam de alta
densidad y forrado con funda lavable en color naranja

22/07/2016 Chayka S.L.

350,90 €

1

Batería para desfribilador PHILIPS FR2.

20/07/2016 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

21/07/2016 Basilio García e Hijos S.L.
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22/07/2016 Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo
Local, Escuelama S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

15.367,00 €

3

Realización de la Campaña "Gestión del tiempo para vivir mejor". Incluye:
- Diseño de la Estrategia Comunicativa: diseño de la imagen, contenidos y estrategia de
difusión de la campaña.
- Realización de talleres educativos en centros.
- Jornada de fotografía y grabación de performances 360º.
- Realización de jornada de Caravana del Tiempo.
- Realización de portal web interactivo y contenidos.
- Actualización, mantenimiento y trabajo en redes sociales.
- Impresión de folletos y flyers y edición de los mismos.

22/07/2016 Hermex Ibérica S.L.

810,22 €

5

Adquisición de diverso material para la Escuela Infantil Mafalda:
Castillo fortaleza GRIS (ref. 1.2773) Presupuesto 102451
Platos de polipropileno esterilizable, color naranja (ref 29896.007) Presupuesto 102464
Boles de polipropileno esterilizable, color naranja (ref 29898.007) Presupuesto 102381
Tobogan junior activity gym verde (ref. 1.2798)
Juego de espejos de suelo de 4 piezas 3 mm grosor formando una redonda de 100cm de
diametro (ref. 1.4525)

26/07/2016 Gráficas Solano, S.L.

143,99 €

4

Edición y suministro de 5.000 ejemplares del modelo "Declaración Autoliquidada IMP-050V03".

19.365,57 €

3

Contratación del servicio de redacción de proyecto para "remodelación y mejora de
Centros Cívicos 2016" (C.C. Juan de la Cierva y San Isidro).

1.863,40 €

1

Pruebas y mediciones técnicas de las máquinas y herramientas utilizados en los distintos
Departamentos del Ayuntamiento de Getafe para valorar la idoneidad de los equipos.

27/07/2016 Club Deportivo Elemental CB Getafe

20.933,00 €

1

Gastos de arbitraje, desplazamientos, alojamiento y gastos de partido para el IV Torneo
A.C.B. "Ciudad de Getafe" a celebrar los días 20 y 22 de septiembre

27/07/2016 Flodi S.L.

43.916,95 €

1

Desmontaje de construccion ilegal, reposicion y restitucion de espacio publico a estado
original

6.900,08 €

2

Servicio de apoyo a la programación, organización y dinamización de actividades
conjuntas de las asociaciones de familiares y personas con discapacidad, para la
celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de Diciembre
de 2016. Incluye:
- Jornada de encuentro de reflexión- formación.
- Diseño de proyecto de actividades para el acto celebrativo del 3 de Diciembre y
desarrollo del mismo.
- Programación y dinamización de 32 sesiones.
- Sesión de evaluación con juntas directivas de las asociaciones de participantes

26/07/2016 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.
27/07/2016 Aspy Prevención, S.L.U.

27/07/2016 Fundación, Gestión y Participación Social
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27/07/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.

3.208,19 €

1

Suministro de artículos para uso protocolario

27/07/2016 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

2.245,76 €

1

Suministro de 20 cintas para impresión, 6 kit de limpieza de rodillos y cabezal, para las
tarjetas de acceso de los usuarios de instalaciones deportivas

28/07/2016 Lastur Bookin, S.L

6.050,00 €

1

Producción del festival 4EVERY1 FESTIVAL, que se celebrará el 17 de Septiembre de
2016 en la parcela EQ-2 del Sector S.U.I.03 "Los Gavilanes" de Getafe.

01/08/2016 Jiménez Gallego, Fidel

4.840,00 €

1

Redacción de proyecto de "Remodelacion y mejora de los barrios 2016" - Plan de mejora
de bibliotecas Getafe Norte

03/08/2016 Casella España S.A.

2.104,19 €

1

Calibracion de aparataje tecnico (Oferta PR/201/16)

03/08/2016 Ortopedia y Vivienda López de la
Manzanara & Pérez Ruiz S.L.

86,18 €

4

Adquisición de cojín sanitario herradura sanitifoam CQFPREVENT CQF100BE, funda de
poliuretano impermeable y lavable

03/08/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

11,86 €

1

Aseguramiento de participante en las actividades formativas para monitores de juventud.
El curso se realiza desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre, de 8:00 a 16:00
horas, en el CEIP Juan de Herrera

2.383,70 €

1

Reparacion urgente en ascensores del "Edificio de viviendas de emergencia social" (Avda
de las Ciudades 23-27), debido a deterioros en los mismos por actos vandalicos

05/08/2016 Hermex Ibérica S.L.

844,43 €

1

Adquisicion de mobiliario para las aulas de la Casa de Niños Colorines.
Fregaderos ayudante color celeste
Cocina ayudante color celeste
Nevera ayudante color celeste
Mini cocina oinche color naranja

05/08/2016 Pastelería Segado S.A.

363,00 €

1

Servicio de catering para 60 personas con motivo de la celebracion de la I Jornada de
trabajo sobre Convivencia Escolar, el día 28 de septiembre.

08/08/2016 Anacrusa Musical S.L.L.

282,21 €

1

Adquisición de artículos musicales para Escuela de Música Maestro Gombau:
- Metrónomo Seiko SQ- 70. (Según presupuesto nº 000343 del 27/01/2016).
- Funda Piano Yamaha GC- 1 Ortola. (Según presupuesto nº 000345 del 03/02/2016).
- Caña nº 2 1/2 Clarinete Vandoren Caja. (Según presupuesto nº 000345 del 03/02/2016).

04/08/2016 Dúplex Elevación, S.L.
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1.200,00 €

1

Organización y desarrollo de un programa de actividades infantiles durante las mañanas
del 24 y 25 de Septiembre de 11 a 13:30 h. con motivo de las fiestas del barrio de Sector
III. Actividades:
- Talleres Infantiles (muñecas palo, evaland dedo, calcos, porcelana en frío) para todos los
grupos de edad durante 2 horas; y Fiesta de La Espuma de unos 60 min de duración.
- Hinchables: 1 hinchable gigante de 7 x 10 x 4 para niños y 1 hinchable mediano de 5 x
5,50 x 4 para niños.
El servicio incluye equipo de sonido y multimedia necesario para la intervención,
animación musical, haimas para los talleres y regalos de caramelos y pequeños
obsequios infantiles.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.

08/08/2016 Cortes Molina, Victoria

173,40 €

2

Adquisición de diverso material pedagógico de diversas áreas y materias:
- Diccionario Escolar de la Lengua Española encuadernación cartonado (Vox> Lengua
Española> Diccionarios Escolares).
ISBN: 978-84-9974-034-8.
- Diccionario de estudiante ESPAÑOL- ÁRABE/ ÁRABE- ESPAÑOL (VV.AA., Editorial Dar
Al- Kotob Al- Illmiyah, 2015)
- The girl with red hair cd pk. Edición 2008.
Autor: Christine Lindop
Colección: Oxford Bookworms Library
Editorial: Oxford University Press
ISBN: 9780194236591
- Ruidos en el adosado.
Editorial: Enclave- ele 2012
Autor: Victoria López Sanjuán
ISBN: 978-84-15299-16-5
- Ortografía Ideovisual 5 (10- 11 años).
Autor: Manuel Sanjuán Nájera; Cristina Sanjuán Álvarez
Encuadernación: tapa blanda
Editorial: Yalde 2001
ISBN: 9788487705588

08/08/2016 Hermex Ibérica S.L.

854,26 €

1

Adquisición de pizarras para la Escuela de Música Maestro Gombau:
- Pizarra individual 22 x 31 cm. Pentagrama en color blanco. (Ref. 7535).
- Pizarra laminada con pentagrama 200 x 122 cm. (Ref. 1.2211).
(Según presupuesto nº 99209 del 02/02/2016).
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08/08/2016 Jeff Percusión S.L.U.

231,10 €

1

Reparación de diversos instrumentos de la Escuela de Música Maestro Gomabu por
deterioro propio del uso:
- 1 Tom (abrazadera y pieza brazo soporte).
- 1 Caja (bordón, reparación y tuerca soporte).
- 1 Cortina de metal.
(Según presupuesto nº 5607 del 03/02/2016).

08/08/2016 Los Dos Carites, S.L.

1.058,75 €

1

Para fiestas del barrio de Sector III el 24 de Septiembre:
- Sonido y Disco Móvil
(Según presupuesto nº 91 del 19/07/2016).
Derechos autor a cargo del Ayuntamiento con cargo al nº operación 220160000031.

08/08/2016 Navarro Álvarez, Fernando

500,00 €

1

Para las Fiestas del barrio de Sector III el 24 de Septiembre:
- Desarrollo de talleres, juegos y teatro con 4 dinamizadores, 1 cuentacuentos y 1
coordinador.
Punto de luz y vallas separadoras suministradas por el Ayuntamiento.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.

08/08/2016 Rubio Monroy, Ricardo

452,54 €

1

Arreglo de dos instrumentos de viento por el deterioro propio del uso:
- Reparación general y cambio completo de zapatillas de Flauta Júpiter JFL- 511 R (Nº
Serie 503326).
- Ajuste parcial de zapatillas y nivelación de Flauta Pearl PF- 795 (Nº Serie 11623).

4.656,00 €

1

Gestión del Programa de Arte de la Casa de la Juventud desde Septiembre hasta Octubre
de 2016.

187,30 €

2

Suministro de los siguientes libros:
- En las antípodas (Bill Bryson).
- Canta Irlanda, un viaje por la isla esmeralda (J. Reverte).
- Un mapa en la cabeza (Ken Jennings).
- Guía práctica para estudiar en el extranjero (M. Oliveras).
- La ruta prohibida, de Kabul a Samarkanda (Rosita Forbes).
- CUBA (7º ED, Lonely Planet).
- El fin es mi principio, UN PADRE, UN HIJO Y EL GRAN VIAJE DE LA VIDA (Tiziano
Terzani).
- Mal de altura, Relato personal de la gran tragedia del Everest (Jon Krakauer).
- Islandia, la Isla Secreta (Xavier Moret).
- Google Alalytics- Analice el tráfico de su sitio web para mejorar los resultados (Ronan
Chardonneau).
- La Nueva Educación (César Bona).
- Contra la nueva educación (Alberto Royo).

09/08/2016 Servicios Profesionales Sociales S.A.
10/08/2016 Cortes Molina, Victoria
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10/08/2016 Foto Casanova S.L.

2.603,90 €

4

Adquisición del siguiente material para los cursos y talleres de la Casa de la Juventud:
- Cámara SONY HXR- NX 100.
- Kit soporte hombro Rig SNIPER20-1.
- Grabadora TASCAM DR 680.

11/08/2016 Asador Errazki S.L.

231,00 €

1

6 Menús para comida de los 6 miembros del jurado durante la celebración del "XVI
CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA" a celebrar en Getafe el 25 de Septiembre de 2016
desde las 7:30h a las 20h ininterrumpidamente.

1.000,00 €

1

Colaboración de La Carpa en el XVI Certamen de Pintura Rápida de Getafe desde el 25
de Septiembre al 10 de Octubre de 2016.
- Recepción e inscripción de los participantes.
- Recepción de las pinturas.
- Producción de la exposición del Certamen.
- Colaboración con la buena marcha del Certamen.

11/08/2016 Asoc. Española de Pintores y Escultores

600,00 €

1

Para XVI Certamen de Pintura Rápida de Getafe el 25 de Septiembre de 2016 en el
Antiguo Mercado Municipal de Getafe:
- Asesoramiento y asistencia a la organización del Certamen para la clasificación de las
obras.
- Difusión del Certamen por los medios propios y habituales de la Asociación.
- Colaboración para la buena marcha general del Certamen.

11/08/2016 Bronces artísticos, S.L.

359,37 €

1

Realización de Trofeo en bronce patinado con base de mármol del premio del Certamen
Literario 2016 el 18 de Octubre.

11/08/2016 Gráficas Solano, S.L.

932,91 €

10

- Impresión de 3.000 ejemplares con una publicación de 16 páginas, incluída la cubierta
de 140 x 145 mm (cerrado) y 280 x 145 mm (abierto) en papel couché mate de 125 grs, a
4/4 tintas y con acabado cosido a caballete con dos grapas.
- Impresión y plegado de 150 carpetas son solapas anterior e inferior, con dimensiones
150 x 150 mm (cerrado), 335 x 190 mm (abierto) (150+150+35) x (15+40), en cartulina
blanca de 250 grs, a 4/0 tintas más plastificado mate en cubierta.
Se entrega Pdf de alta resolución listo para filmar.
Se extenderá una única factura.

8.486,94 €

12

Adquisición y colocación de nueva señalización en el edificio de la Casa Consistorial:
- Sustitución vinilos actuales.
- Fabricación total e instalación soportes 3ª Planta.
- Decoración mamparas 3ª Planta.
- Portes incluídos.
(Según presupuesto nº 1600199 del 28-07-2016).

11/08/2016 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

11/08/2016 Papiro Plus, S.L
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17/08/2016 Easymatic S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.999,72 €

1

Publicación de campañas de información municipal y publicidad institucional en el
periódico digital OBJETIVO DIGITAL.COM en diversos formatos (banner superior
completo, banner superior en columna izda o dcha., banner en cabecera, banner en la
sección de noticias, banner en tercera, banner superior en portada de sección, banner
lateral en portada de sección, banner superior en portada de municipios y banner lateral),
desde su contratación hasta diciembre de 2016 (Se facturará por campaña publicada)

17/08/2016 Fiselgraf, S.L.

791,34 €

4

Folleto informativo sobre el nuevo servicio nocturno de autobuses, modificación del
recorrido para dar cobertura a los barrios de Los Molinos y Buenavista:
- 20.000 ejemplares "NUEVO SERVICIO BÚHO TRANSPORTE NOCTURNO", con las
siguientes características:
* Dimensiones: 150 x 210 mm (cerrado) y 450 x 210 mm (abierto).
* Papel: offset blanco de 115 grs.
* Tintas 4/4.
Se entrega PDF de alta resolución listo para filmar.

17/08/2016 Gráficas Solano, S.L.

361,79 €

3

3000 ejemplares de un tríptico informativo sobre la "SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD
2016" en tamaño 150x210 mm (cerrado) y 450x210 mm (aierto) en papel offset blanco de
115 gr impresos a 4/4 tintas, con hendido y plegado en tríptico

17/08/2016 Holgado Martín, Ruth

5.000,00 €

1

Campañas de información municipal y publicidad institucional en la radio digital
www.getaferadio.com a través de cuñas radiofónicas de 25 o 40 segundos y banners en la
web en diferenctes formatos:
- A (cabecera portada e interior secciones, 728x90 px)
- B (columna derecha portada e interior secciones 300x406 px)
- C (central portada entre secciones 728x90 px)
- D (central portada entre secciones de 700x140 px)
- E (posición interior noticias 700x140 px)
La publicación de estas páginas se establecerán según el calendario de difusión de
campañas establecido por el Ayuntamiento según las necesidades informativas.
Se facturará por cada campaña.

263,78 €

1

Para la actividad de encuentro del voluntariado de la Delegación de Mujer e Igualdad el 14
de Septiembre:
- Estampación y montaje de 1 roller- up en aluminio de 100x200 cm modelo Alcalá, gráfica
incluída.
- Estampación de 1 cartel de 100x140 cm en papel photoprint brillo de 240 grs, montado
sobre foam- x adhesivado de 10mm.
- Dibujos logos y textos en ink- jet de tinta ecosolvente de exterior, a partir de jpg de arte
final entregado por el Ayuntamiento.
Materiales y mano de obra incluídos.

17/08/2016 Lopez Nuño, Juan
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18/08/2016 Servicios Funerarios Montero S.A.

2.001,26 €

1

Inhumación de Federico Manuel Gordillo Fernández, que se encuentra en el Instituto
Anatómico Forense, según Diligencias Previas Proc. Abrev. 244/2016 del Juzgado nº8 de
Getafe. Incluye:
- Féretro.
- Carroza.
- Cargadores.
- Trámites.
- Filtro Depurador.
- C. Temporal.
- Certificados médicos.
- Vaso de cinz.
-

22/08/2016 Natur del Siglo XXI S.L.

3.200,00 €

1

Talleres de Consumo a realizar en colegios de Getafe en el primer trimestre de curso
2016/ 2017. Incluye:
- Diseño de taller.
- Duración del taller: 60 min.
- 1 Educador licenciado y experto en el tema.
- Seguro R.C.
- Seguro de Riesgos Laborales.
- Informe mensual de talleres solicitados y ejecutados.
- Memoria total de los talleres realizados.

22/08/2016 Thermo Fisher Diagnostics S.L.U.

1.000,00 €

1

Para suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de
alimentos y aguas, llevados a cabo por el Laboratorio Municipal desde su contratación
hasta finales de 2016

895,40 €

1

Servicio de alquiler de 7 sanitarios portátiles ecológicos de recirculación con lavabo y 1
sanitario portátil ecológico para minusválidos, con motivo de la celebración del "1º
Farinato Urban Race Getafe 2016" que tendrá lugar el día 27 de agosto de 2016

24/08/2016 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

jueves, 12 de enero de 2017

Página 81 de 107

Fecha

Adjudicatario

24/08/2016 Cortes Molina, Victoria

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados
295,00 €

5

Descripción del gasto
Adquisición de 2 estuches de pinturas para premios infantiles y juveniles del XVI
Certamen de Pintura Rápida:
A.CAJA DE MADERA MARCA REMBRANDT CON:
-15 tubos de 15 ml en colores surtidos
-1 blanco de 40 ml
-Medium de 75 ml para diluir colores
-2 pinceles, aceitera metálica y paleta de madera
-Carboncillos
-Tamaño aproximado de la caja cerrada 44 x 20
B.CAJA METÁLICA MARCA FABER CASTELL GRAFITO PITT (REF. 11 29 74) CON:
-2 lápices grafito 2B y 6B, lápiz de grafito acuarelable 6B, grafito en barra 6B
-3 lápices grasos distintas durezas (2 negros y 1 sanguina)
-10 tizas PITT en colores de esbozo (negros, sanguinas, sepia, blanco…)
-4 barras carbón prensado distintas durezas, 4 barras de carboncillo natural de distintos
anchos
-2 lápices de carbón
-Goma maleable, difumino y pincel

24/08/2016 Navarro Álvarez, Fernando

3.115,75 €

1

Servicio de animación para el XVI Certamen de Pintura Rápida el 25 de Septiembre,
compuesto por 11 monitores y 1 coordinador caracterizado, incluído materiales e
instalación.
Los puntos de luz y las vallas separadoras serán suministradas por el Ayuntamiento.

25/08/2016 Gonzalez Gonzalez, Raquel

3.630,00 €

1

Para publicación de banners de diferentes formatos con el fin de publicitar las campañas
de la Delegación de Deportes, desde su contratación hasta diciembre de 2016

25/08/2016 Social Media Local S.L.

3.630,00 €

1

Para publicación de banners mensuales en la home y mensual en la sección Getafe y
Deportes Getafe de campañas de la Delegación de Deportes, desde su contratación hasta
diciembre de 2016

29/08/2016 Gestión Cultural Integral S.L.

2.516,80 €

1

Representaciones de los espectáculos:
-"Jazz Action" el día 14 de Octubre en el Espacio Mercado.
- "Miryam Latrece Quinter" el día 21 de Octubre en el Teatro Auditorio Federico García
Lorca.
Ficha técnica (luz y sonido), escenario y camerino, liquidación SGAE (al nª operación
220160000026), personal técnico y sala a cargo del Ayuntamiento.
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29/08/2016 Pentación Espectáculos S.A.

5.420,80 €

1

Representación de la obra "LA VELOCIDAD DEL OTOÑO" en el Teatro Auditorio Federico
García Lorca, el día 13 de noviembre de 2016
Representación de la obra "GIBRALTAREÑA" en el Teatro Auditorio Federico García
Lorca, el día 10 de diciembre de 2016
(los derechos de autor correrá a cargo del Ayto. con cargo a la operación 220160000026,
por ser un espectáculo de la Red de Teatros de la Cumunidad de Madrid)

29/08/2016 Teniente Perejil, S.L.

5.808,00 €

1

Representación de la obra "El Amor es Pa Ná" de Álex O'Dogherty en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca el 17 de Diciembre de 2016.
Los derechos de autor correrán a cargo de este Ayuntamiento al nº operación
220160000026.

31/08/2016 González Vázquez, Mariano

8.000,00 €

1

Adquisición de frutas, verduras y hortalizas para cubrir las necesidades de los niños
escolarizados en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales, desde el día 6 de
Septiembre, fecha en que comienza el curso escolar.
La facturación será mensual.

01/09/2016 Caral Ocio S.L.

3.980,90 €

1

Organización y desarrollo de actividades lúdicas deportivas el domingo 18 de Septiembre
de 9 a 14 horas en Calle Madrid y Gral. Palacios. Actividades:
- Esferas hinchables, con 3 monitores.
- Actividades multideportivas, con 6 monitores (slackline, tiro con arco, mini tenis, jockey y
mini fúltbol).
- Globos de helio, con 3 monitores.
- Actividades lúdicas y de animación, con 3 monitores.
- Monitores solicitados para la supervisión de la actividad.
-Cañón de espuma con 1 monitor y 2 colchonetas elásticas con 2 monitores. Distribución
de agua a personal colaborador
Incluye montaje, desmontaje, materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las
actividades.

02/09/2016 Grupo Tecnología del Tráfico S.L.

9.676,37 €

1

1 etilómetro evidencial SAF`IR (INFRARROJO) (Incluye: Funda protectora, correa de
mano, adaptador CA, conexión Bluetooth, Manual de usuario, Homologación CEM ya
pasada y con certificado) (Presupuesto nº 20160211v01 de fecha 5-7-2016)

07/09/2016 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe

1.300,00 €

1

Realización de la exposición "PINTANDO EL BARRIO" del 21 al 27 de septiembre de
2016 en la sala municipal de exposiciones del Centro Cívico del Sector III, incluida en el
desarrollo del convenio de colaboración del Ayuntamiento y la Asociación La Carpa
Creadores de Getafe para el año 2016

532,40 €

2

10000 impresos "SOLICITUD GENÉRICA (Mod. IMP-001-V04)" formado por 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) en tamaño DIN A-4 impresos a 1/0 tintas
(Pantone 2945), en paquetes de 500 unidades retractiladas

08/09/2016 Punto Print S.L.
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08/09/2016 Thermo Fisher Diagnostics S.L.U.

257,73 €

1

Circuito de intercomparación aguas superficiales año 2016.

09/09/2016 Soriano Enríquez, Eva

756,00 €

1

Representación del espectáculo infantil "Sirenita" en el Teatro Federico García Lorca el 16
de Octubre de 2016.
Derechos de autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe con cargo al nº operación
220160000026.

3.000,00 €

1

Diseño e implantacion de 4 talleres denominados "Usa bien tu tiempo, organízate con
ayuda del movil", con un total de 20 sesiones de 2 horas cada una

171,01 €

1

2 ejemplares "PRACTICUM PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (DÚO)"
(Director: Alberto Palomar Olmeda, ISBN: 978-84-9135-135-1, Editorial: ARANZADI,
Edición nº 1 de fecha 29-6-2016)

12/09/2016 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

1.960,20 €

1

Impresora de tarjetas Evolis Primacy sin banda con conexiones USB y Ethernet TCP/IP.
Incluye gastos de envío.
(Según presupuesto Rfa.:ADC16283.BI).

12/09/2016 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

1.972,30 €

1

2000 tarjetas con chip de proximidad (125 Khz) preimpresas en color a una cara para
impresora EVOLIS PRIMACY

13/09/2016 Espectáculos Molina S.C.

1.694,00 €

1

Actuacion de la orquesta Marlen, con motivo de las Fiestas de Barrio Las Margaritas, el
día 17 de septiembre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000031

13/09/2016 Porigual Soc. Coop. Mad.

1.306,00 €

1

Contratación con motivo de las Fiestas del barrio de Las Margaritas el 19 de Septiembre
de 2016 de:
- Taller de cuentacuentos "Somostres Tecuentacuentos".
- Percu- Cumbé.
- Taller de danza Oriental.
- Maratón fotográfico infantil y exposición.

90,75 €

1

Adquisición de placa de metacrilato de 50x60 grabacion a todo color para exterior
incluyendo una cinta de velcro de 8 mm espesor con fondo blanco, para su instalacion en
el C.A.I.D.

12/09/2016 Asociación Equilibrio Servicios Comunitarios
12/09/2016 Cortes Molina, Victoria

14/09/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.
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15/09/2016 Sociedad de Estudios del Territorio e
Ingeniería S.A.

5.989,50 €

1

Servicio de redacción del estudio previo para posbile remodelación urbana de la carretera
de acceso al Cementerio Nuestra Señora de la Soledad desde la M-406 en el barrio de
Centro-San Isidro (Remodelación urbana condicionada y supeditada a la autorización del
Ministerio de Defensa, a la obtención o cesión de terrenos por parte de la Base Aérea
Militar de Getafe y a la necesidad de desarrollo del P.U. Parque Empresarial La
Carpetania (II Fase) por parte de la Comunidad de Madrid)

19/09/2016 Fundación Triángulo

4.235,00 €

1

Exhibición de las obras cinematográficas seleccionadas en el marco de la
Vigésimoprimera edición del Festival Internacional de Cine LGBT de Madrid.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

851,84 €

1

Adquisición y suministro de:
- Expositor giratorio CARRUSEL con 40 casillas, 4 caras de 10 estantes cada una, con
estructura de metal acabado de poliestireno, grosor de casilla 23 mm. Entregado montado
4 ruedas giratorias. Dimensiones: 148,5 x 44 x 44 cm. Peso 22,1 Kg. (Ref. T64623).
- Expositor móvil portapóster con 2 estantes color negro, dimensiones del póster 74,5 x 91
cm hasta formato A1. Dimensiones: 167, 5 x 85,5 x 38, 5 cm. (Ref. T47877).
(Según presupuesto MA-16/4496 de fecha 14/09/2016).

20/09/2016 Producciones Yllana S.L.

3.194,00 €

1

Minímo seguro de ingresos por taquilla para la representación del espectáculo "Yllana 25"
en el Teatro Federico García Lorca el día 9 de Octubre de 2016 (Los derechos de autor
corren a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación 220160000026.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.

21/09/2016 Álvarez Cano, Itxaso

2.335,08 €

1

Contratación de una representación coreográfica de la pieza "NU2", dentro del Festival
Internacional de Calle los días 30 de Septiembre y 1 y 2 de Octubre de 2016, realizando 2
pases por día.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

21/09/2016 Ariza Barcina, Javier

1.815,00 €

1

Contratación de una representación del espectáculo "Antes es mejor" dentro del Festival
Internacional de Calle el 1 de Octubre de 2016.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Gatefe al nº operación
220160000026.

19/09/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

jueves, 12 de enero de 2017
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21/09/2016 Asociación de Malabaristas

2.400,00 €

1

Contratación de una representación del espectáculo "Gala de Circo Carampa", dentro del
Festival Internacional de Calle el día 2 de Octubre de 2016.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

21/09/2016 Compañía de Teatro Sin Fin S.L.

3.550,01 €

1

Contratación de dos representaciones del espectáculo "Las Aventuras de Mandarina y
Serafín", dentro del Festival Internacional de Calle los días 30 de Septiembre y 1 de
Octubre de 2016.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

21/09/2016 Hobb Desing S.C.

4.990,04 €

1

Servicio de mantenimiento y puesta a punto de las redes sociales de "Objetivo 0,0" para el
nuevo curso (página web, Facebook, Instagram y twiter) hasta un máximo de 91 horas
(14€/hora + IVA) así como labores de community manager hasta un máximo de 114 horas
(25€/hora + IVA), desde su contratación hasta finales del ejercicio 2016

726,00 €

1

Contratación de Discoteca móvil efecto baile para mayores, con motivo de las fiestas del
Barrio Sector III el 22 de Septiembre de 2016.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000031.

21/09/2016 Navarro Álvarez, Fernando

1.000,00 €

1

Contratación del espectáculo "La calle para jugar" con talleres y juegos: Teatro taller
maquillaje, puente mono cuerda acrobática y viste tu figura caracterización de actores, el
1 y 2 de Octubre de 2016 dentro del Festival Internacional de Calle.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.

21/09/2016 Tres Calaveras Huecas, S.L.

1.028,50 €

1

Contratación de una representación del espectáculo "Show Grison y Tuli", dentro del
Festival Internacional de Calle el 1 de Octubre de 2016.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

22/09/2016 Arquitres Estudio S.L.

5.915,00 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana de las aceras y mejoras de la accesibilidad de la Avenida del Casar entre el fondo
de saco y la calle de Frida Kahlo, en el barrio de Getafe Norte (GET-INV-O7).

18.000,00 €

1

Direccion, coordinacion, gestion y ejecucion del "Festival Internacional de teatro de calle FITEC", los días 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2016.
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

21/09/2016 Los Dos Carites, S.L.

22/09/2016 Asociación Cultural Destellos
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22/09/2016 Asociación Cultural Iérbola

1.450,00 €

1

Espectáculo "El juglar del sur", dentro del "Festival Internacional de teatro de calle FITEC", el día 2 de octubre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

22/09/2016 Cases Guerrero, Mª Jose

1.280,00 €

1

Espectáculo "De traca", dentro del "Festival Internacional de teatro de calle - FITEC", el
día 2 de octubre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026 el día 2 de octubre

22/09/2016 Coolturearte

2.200,00 €

1

Espectáculo "Actuacion Mundo Chillon" y Concurso de graffitis para los cierres de los
comercios en el "Festival Internacional de teatro de calle - FITEC" los días 30 de
Septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2016.
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

22/09/2016 Gago Benito, Angélica

1.340,00 €

1

Espectáculo "Este circo no es normal", dentro del "Festival Internacional de teatro de
calle - FITEC", el día 2 de octubre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

22/09/2016 Ortega Gallardo, Ana

2.400,00 €

1

Contratación de una representación del espectáculo "A-T-A-K-A", dentro del Festival
Internacional de Calle el día 1 de Octubre de 2016.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

14.116,72 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana de la parcela municipal situada en al Avenida de los Ángeles c/v a Camino Viejo
de Pinto, para estacionamiento temporal en el barrio de Juan de la Cierva.

7.477,80 €

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 6 de septiembre de 2016, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "EL JURADO" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 6 de noviembre
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros, los derechos de autor serán asumidos
por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la operación AD 220160000026

22/09/2016 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.
23/09/2016 Avanti Teatro S.L.U.
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23/09/2016 Heliconia, S. Coop. Mad.

8.470,00 €

1

Informe técnico descriptivo de las posibilidades de promoción de la actividad agraria en el
municipio de Getafe.
Debe contemplar datos sobre: espacio agrario potencial y propietarios, porcentaje de
regadío, características de la estructura socioeconómica del sector, identificación de las
explotaciones profesionales activas y otros datos de interés en el ámbito de la agricultura
local.

23/09/2016 MDM Grupo Artístico Teatral S.L.

2.350,00 €

1

Espectáculo "LOS DOS GEMELOS VENECIANOS" dentro del "Festival Internacional de
teatro de calle - FITEC" el día 2 de octubre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

618,75 €

1

Tapizado y reparación de asiento de cruce de poleas, de cuadriceps, un banco plano y un
banco scott.

23/09/2016 Pedros Miquel, Jordi

2.783,00 €

1

Espectáculo "MANNEKEN PISS" dentro del "Festival Internacional de teatro de calle FITEC" los días 30 de Septiembre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

27/09/2016 Jackpot Producciones, S.L.

5.445,00 €

1

Contratación de actuación "La Negra" en Festival Getafe en Negro, el día 22 de Octubre
de 2016.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

27/09/2016 Olmeda Freire, Miguel

2.200,00 €

1

Espectáculo "ELLAS BAILAN SOLAS" dentro del "Festival Internacional de teatro de
calle - FITEC" el día 1 de octubre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

27/09/2016 Pereira Baides Silvia

2.904,00 €

1

Espectáculo "EL EXPERIMENTO" dentro del "Festival Internacional de teatro de calle FITEC" el día 2 de octubre
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220160000026

27/09/2016 Smart Ibérica de Impulso Empresarial,
Sdad. Coop. Andaluza

1.452,00 €

1

Contratación de la representación de "La Fuerza" en el Teatro Federico García Lorca el 29
de Octubre de 2016.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

23/09/2016 Moype Sport S.A.
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28/09/2016 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

799,00 €

1

Montaje y dinamización de la "Fiesta de Halloween" el 28 de Octubre en el Centro Cívico
El Bercial, con juegos y talleres infantiles y juveniles para 200 personas.

28/09/2016 Jimenez Ruíz, Tania

650,00 €

1

Obra de teatro "CIRCONCIENCIA: PHIZATE", para lo niños/as del barrio, en el C.C. Juan
de la Cierva el 16 de octubre

29/09/2016 Ducerementis Ingeniería Mágica, S.L.

2.689,83 €

1

Aportación complementaria por la representación de la obra "Hércules" el día 1 de
Octubre de 2016 en el Tetaro Federico García Lorca, según el apartado 7 del Anexo de I
del Protocolo de Colaboración entre el INAEM y la Federación Española de Municipios y
Provincias para el desarrollo de la edición 2016 del Programa Estatal de Circulación de
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA).
Los derechos de autor correrán a cargo de DUCEREMENTIS INGENIERÍA MÁGICAS, S.L.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.

29/09/2016 Smart Ibérica de Impulso Empresarial,
Sdad. Coop. Andaluza

890,00 €

1

Contratación de representación del espectáculo "Función Hotel la Rue" el 2 de Octubre de
2016, dentro del Festival Internacional de Calle.
Contrato amparado en el Art. 20.1 TRLCSP.
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

30/09/2016 Industrias Asenga S.A.

221,37 €

3

Adquisición de fax laser brother 2840, para la Policía Local

04/10/2016 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

441,65 €

1

Bateria de gel 12 vdc 6A/h con conector 2 pines SIGMA 900

05/10/2016 Forever Project Music S.L.

9.500,00 €

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 26 y 30 de septiembre de 2016, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "LOS CHICOS DEL CORO" a
celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 13 de octubre de 2016
Según condiciones pactadas, los gastos por derechos de autor serán a cargo del
adjudicatario

06/10/2016 Alquiler y Trabajos de Elevación S.L.

2.050,95 €

1

Adquisición de 3 motivos volumetricos fabricados en aluminio y led modelo bolas de 2
mts.de diametro, 1 en color
rojo y 2 en blanco
transporte

jueves, 12 de enero de 2017
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06/10/2016 Holgado Martín, Ruth

07/10/2016 Agrupación Guerrero S.L.

07/10/2016 Alimentación Colegios - Empresas S.A.

10/10/2016 Club Polideportivo Getafe
10/10/2016 El Corte Ingles S.A.

10/10/2016 Interactiva Powers S.L.

10/10/2016 Jimenez Ruíz, Jorge
11/10/2016 Apeadero Urbano, S.L.

jueves, 12 de enero de 2017

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.630,00 €

1

Campañas de información municipal y publicidad institucional en la radio digital
www.getaferadio.com a través de cuñas radiofónicas de 25 o 40 segundos y banners en la
web en diferenctes formatos:
- A (cabecera portada e interior secciones, 728x90 px)
- B (columna derecha portada e interior secciones 300x406 px)
- C (central portada entre secciones 728x90 px)
- D (central portada entre secciones de 700x140 px)
- E (posición interior noticias 700x140 px)
La publicación de estas páginas se establecerán según el calendario de difusión de
campañas establecido por el Ayuntamiento según las necesidades informativas, con
duracion desde su contratacion hasta 15 diciembre de 2016.
Se facturará por cada campaña.

10.961,93 €

1

Adquisición de 4 colgadores fenolico
Adquisición de 8 colgadores fenolico
Adquisición de 8 bancos vestuario fenolico
Adquisición de 4 bancos vestuario fenolico
Adquisición de 24 bancos vestuario PVC

990,00 €

1

Servicio de "vino español" para 120 asistentes al acto institucional con motivo de la
celebración de la Patrona de la Guardia Civil el próximo dia 12 de octubre en el Hospitalillo
de San José.

1.300,00 €

1

Actividad III Jornada del Deporte en Familia, el día 23 octubre

461,25 €

1

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

2.420,00 €

1

Sistema de cita previa en cloud: 2 campañas de servicio multicanal de cita previa (IVR,
APP movil, Microsite web y Servidor Bakoffice privado).
La duracion del contrato será desde el 1 de noviembre hasta final año 2016, para llevar a
cabo la Campaña de Navidad

550,01 €

1

Obra de teatro "CIRCONCIENCIA: PHIZATE", para lo niños/as del barrio, en el C.C. San
Isidro el 28 de octubre

1.540,00 €

1

Servicio de catering para desayuno para 200 asistentes al acto institucional con motivo del
Acto de inicio de curso de Educación de Adultos, en el C.C. Alhóndiga, el próximo dia 18
de octubre
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11/10/2016 Lopez Nuño, Juan

477,95 €

1

Impresión de fotografias, textos y vinilos informativos de la Exposición Fotografía
EXODUS, en el Espacio Mercado del 17 al 30 de octubre
Maquetación y estampación en papel photoprint semibrillo de 240 gr. Montado sobre
aluboard adhesivo de 10 mm de:
5 carteles de 50x70 cm
18 carteles de 50x35 cm
3 carteles tamaño A4
1 vinilo 150x225 cm

13/10/2016 Imart Artes Gráficas, s.l.

339,44 €

8

Impresión de un díptico informativo de 200x200 mm (cerrado) en papel couché brillo de
120 gramos impreso a 4/4 tintas. La tirada es de 5.000 ejemplares.

13/10/2016 Interactiva Powers S.L.

2.420,00 €

1

Sistema de cita previa en cloud: 2 campañas de servicio multicanal de cita previa (IVR,
APP movil, Microsite web y Servidor Bakoffice privado).
La duracion del contrato será desde el 1 de enero hasta 31 mayo año 2017, para llevar a
cabo la Campaña de Semana Santa

13/10/2016 Ruva Producciones S.L.

4.235,00 €

1

Actuación "Noche Sabinera", el día 23 octubre en el Festival de Getafe Negro en el
Espacio Mercado
Los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe al nº operación
220160000026.

14/10/2016 Europa Press Delegaciones, S.A.

8.466,54 €

1

Suministro de noticias, agendas, reportajes sobre Getafe a través de un sistema de
bloques informativos y alertas, por parte de la agencia EUROPA PRESS. Se contrata 9
bloques en el año 2017
Duracion desde el 1 de enero hasta 31 julio año 2017, facturandose por bloque

14/10/2016 Europa Press Delegaciones, S.A.

3.762,91 €

1

Suministro de noticias, agendas, reportajes sobre Getafe a través de un sistema de
bloques informativos y alertas, por parte de la agencia EUROPA PRESS. Se contrata 4
bloques en el año 2016
Duracion desde su contratacion hasta 15 diciembre 2016, facturandose por bloque

17/10/2016 Grupo Todoluminosos S.L.U

4.436,83 €

1

Adquisición y suministro de:
- Robot LED con megatrón.
- Bombona adicional 12 kg.
- Ceras luminosas pack 8 unidades.
- Coronas de ángel luminosas.
- Cuernos demomios luminosos.
- Palo espuma LED pacj 1200 unidades.
- Pistola CO2 megatrón.
- Pulseras luminosas Premium.
- Sangre falsa UV.

jueves, 12 de enero de 2017
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17/10/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

59,58 €

4

Adquisición de trolley rígido para transporte de documentación, mod. TARGUS, color
negro y compatible con portátil 16".
(Según presupuesto nº 16/5036 de 17/10/2016).

4.537,50 €

1

Realizacion de 5 actividades de futbol 3x3 dentro de la Olimpiada Alternativa de
OBJETIVO 0,0

21.780,00 €

1

Servicios técnicos complementarios y escuela de Formación Cultural del Teatro Federico
García Lorca y otras dependencias de cultura.
La duracion del contrato será desde su aprobacion hasta la entrada en vigor del contrato
administrativo en tramitacion

18/10/2016 Navarro Álvarez, Fernando

5.705,15 €

2

Acto solidario con los refugiados y homenaje a las víctimas del Mediterráneo, que se
celebrará el sábado 29 de Octubre en la Plaza de la Constitución. Actividades:
- Actividades y talleres interculturales: 7 puestos con 7 pruebas en mini carpas de 3 x 3,
mesas, decoración e instalación de un mar de madera.
- Actuación musical del grupo Raíces de África, percusión y baile acrobático.
- Homenaje a las víctimas del Mediterráneo: lectura del manifiesto, lanzamiento de
cañones de confeti verde.
- Equipo de sonido de 3 cajas, mesa y amplificador.

18/10/2016 Opera 2001, S.L.

4.320,00 €

1

Representación del espectáculo "LA BOHÈME" el 30 de Octubre de 2016 en el Teatro
Federico García Lorca perteneciente al programa Platea .
Los gastos de derechos de autor serán asumidos por OPERA 2001, S.L.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del RD TRLCSP.
18% caché pactado 24.000,00 €).

392,04 €

1

Representación del espectáculo "MÓBIL" el 19 de Noviembre de 2016 en el Teatro
Federico García Lorca perteneciente al programa Platea .
Los gastos de derechos de autor serán asumidos por D. JOSÉ LUIS RUIZ ALONSO.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del RD TRLCSP.
18% caché pactado (2.178,00 €).

1.796,85 €

1

Representación del espectáculo "EL FLORIDO PENSIL" el 23 de Octubre de 2016 en el
Teatro Federico García Lorca perteneciente al programa Platea .
Los gastos de derechos de autor serán asumidos por SERVICIO ESPECIALIZADO EN
DISTRIBUCIÓN ARTÍSTICA, S.L.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del RD TRLCSP.
18% caché pactado (9.982,50 €).

17/10/2016 Tukan Track S.L.
18/10/2016 Arjé Formación S.L.

18/10/2016 Ruiz Alonso, José Luis

18/10/2016 Servicios Especializados en Distribución
Artísitca S.L.
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18/10/2016 Servicios Especializados en Distribución
Artísitca S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.306,80 €

1

Aportación complementaria por la representación del espectáculo "PINOCHO, UN
MUSICAL PARA SOÑAR" , el día 8 de octubre en el Teatro Auditorio de Getafe, por
importe del 18% del caché pactado, según apartado 7 del Anexo I del Protocolo de
Colaboración entre el IAEM y la FEMP para el desarrollo de PLATEA 2016, el 5 de
noviembre de 2016 en el Teatro Federico García Lorca
Según condiciones pactadas, los gastos por derechos de autor serán a cargo del
adjudicatario

19/10/2016 Casa Regional de Extremadura de Getafe

500,00 €

1

Organización de XIV Encuentro Nacional de encajes de bolillos a celebrar en el
Polideportivo de Los Escolapios el 23 de Octubre de 2016.

19/10/2016 Conlaboca Producciones S.COOP.

900,00 €

1

Representación del espectáculo "DIVERSIONES ORIGINALES" el 20 de Noviembre de
2016 en el Teatro Federico García Lorca perteneciente al programa Platea .
Los gastos de derechos de autor serán asumidos por CON LA BOCA PRODUCCIONES
SDAD. COOP.
Contrato amparado en el Art. 20.1 del RD TRLCSP.
18% caché pactado 5.000,00 €).

19/10/2016 Fundación para el Fomento de Innovación
Industrial

458,59 €

3

Verificación periódica de:
- Calibrador acústico
- Sonómetro Integrador Promediador.
(Según presupuesto OV-16-LAC-13134 del 19/10/2016).

20/10/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.

130,00 €

1

Contratación de autocar de 55 plazas para una excursión a Campofrío (Villaverde) el 16 de
Noviembre de 2016 con salida a las 9:15h desde Avda. Victoria Kent (Rotonda del Lazo
de Getafe) y regreso a las 13h.

20/10/2016 Domínguez Ballesteros, Mª del Pilar

300,01 €

1

Adquisición de 2 Kit de Mufla con accesorios.

18.000,00 €

1

Gestión del programa de "Iniciativas Juveniles de la Delegación de Juventud de 2016",
que se llevará a cabo durante el mes de Noviembre de 2016.
Exento de IVA por Art. 20.3 de la Ley de IVA.

1.003,96 €

4

Adquisición de un Kit Wonland Sniper_20_1 para HDSLR.
(Según presupuesto PR165003 de 20-10-2016).

55,18 €

3

Adquisición de tubos de óleo VAN GOGH de 200 ml.:
- Azul cobalto Ref. 511
- Carmín Ref. 318
- Bermellón Ref. 311

20/10/2016 Fundación Tres Pasos

20/10/2016 Más Que Video Profesional S.A.
20/10/2016 Muñoz Sanchez, Marcelina
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21/10/2016 Barómetro Publicitario S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.899,70 €

1

Reserva de 4 módulos de espacio (2 x 2) en la edición impresa del periódico EL MUNDO
para la publicación del anuncio "Aprobación provisional Ordenanzas Fiscales 2017".

24/10/2016 Ferretería Palacios S.L.

499,34 €

1

Adquisición de:
- Taladro atornillador Makita 14V 3 Bat.
- Cargador baterías Ferve.

24/10/2016 Gráficas Solano, S.L.

416,85 €

7

Impresión de octavillas informativas (100 x 210 mm) en papel couché brillo de 125 gramos
a 4/4 tintas, con una tirada de 10.000 ejemplares de cada modelo ("APARCAMIENTOS" y
"PLAN ASFALTO").
Se extenderá una única factura.

24/10/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.

2.182,84 €

1

Adquisición de bolígrafos pav ref. 413, cuerpo blanco con arillo negro y grabación a dos
caras a un color.

24/10/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.

2.980,23 €

1

Adquisición de petos reflectantes de niño en color naranja serigrafiados a un color en un
punto del chaleco pic 5221285.
Talla niño.

24/10/2016 SERMOTOR S.A.

2.516,07 €

1

Adquisición de repuestos para los Karts de Educación Vial:
- Cargador baterías GEL.
- Placa electrónica 100A.
- Cubiertas 4.10/3.50-4.
- Baterías de GEL.

25/10/2016 Carpil S.A.

4.356,00 €

2

Adquisición y suministro de relojes FESTINA (40 caballero y 10 señora) con caja de acero,
correa de piel y grabación en la caja del mismo.

506,00 €

1

Contratación de cóctel para 50 personas el día 12 de Diciembre de 2016 en el C.C. El
Bercial. Incluye:
- 10 litros de chocolate.
- 5 roscones de kg.
- Vasos térmicos, cucharillas, servilletas, manteles (todo desechable).
- 50 flores de Pascua.

1.424,00 €

1

Salida cultural para 32 personas a Alcalá de Henares el día 1 de Diciembre de 2016 desde
Getafe y regreso a las 17h. Incluye:
- Autocar.
- Visita guiada de Alcalá de Henares.
- Almuerzo en restaurante (vino o agua incluído en el menú).
- Seguro de viaje.
- Organización técnica.
- Entrada Universidad.

25/10/2016 Pastelería Segado S.A.

25/10/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

jueves, 12 de enero de 2017

Página 94 de 107

Fecha

Adjudicatario
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y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

26/10/2016 Calero Restauración S.L.

1.105,50 €

1

Cóctel para 150 personas para el Acto Institucional del XXXIV Aniversario de Protección
Civil, a celebrar el 26 de Noviembre de 2016.

26/10/2016 Calero Restauración S.L.

4.610,32 €

1

Cena para 124 personas del Voluntariado de Protección Civil con motivo de su XXXIV
Aniverario, el 26 de Noviembre de 2016.

544,50 €

1

Alquiler de un piano Yamaha C3 1/2 cola para el programa musical de Santa Cecilia en el
Espacio Mercado del 19 al 22 de Noviembre de 2016 (Incluye transporte, banqueta y
afinación) (Según presupuesto nº C 000065 del 10-10-2016).

26/10/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

1.620,00 €

2

Actividad cultural de Navidad del C.C. Alhóndiga al Teatro La Latina para 54 personas el
15 de Diciembre de 2016.. Incluye:
- Autobús Getafe/ Madrid (Teatro)/ Getafe, salida a las 18h y llegada a las 23h.
- Chocolate y churros en Cafetería del Hotel Puerta de Toledo.
- Entrada al Teatro La Latina.
- Obra de teatro: Taxi.
(Según presupuesto 7221 de 19-10-2016)

27/10/2016 Gasco Moreno, Miguel Angel

16.940,00 €

1

Edición, diseño, impresión y distribución de un plano- guía desplegable con ubicaciones,
imágenes e información de todas las instalaciones de la delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Getafe. Características:
- Tamaño: 60 x 42cm (abierto) y 15 x 21cm (cerrado) en papel couché de 115 gramos.
- Distribución del contenido: 8 palas por cara (16 palas total).
- Tirada: 20.000 ejemplares.

363,00 €

1

Afinación de 5 pianos de cola de la Escuela de Música Maestro Gombao.

71,39 €

4

"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.

189,59 €

1

Adquisición de productos de limpieza:
- Lejía (1L.).
- Papel aluminio 30 x 300 2,2 kg.
- Estropajo con almohadilla.
- Lavavajilla manual Neuli.
- Detergente líquido máquina Kmk82.
- Rollo balleta amarilla 40 x 600.
- Cuádruplos de cocina.
- Papel mecha gofrado pasta 2.

26/10/2016 Pianissimo Pianoforte S.L.

27/10/2016 Piano Arte S.L.
28/10/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.
28/10/2016 Comercial Meta S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

28/10/2016 Febega Sports, S.L.

4.325,75 €

1

Adquisición y suministro de:
- Un tapiz de Gimnasia Rítmica y Estética de 14 x 14m con greca en color rojo,
confeccionado en poliamida 100%. Pelo cortado soporte de yute sintético muy resistente a
la abrasión, en color beige.
- Contorno ribeteado.
- Personalizado "AYUNTAMIENTO DE GETAFE" (5€ por letra).
- Transporte.

28/10/2016 Ferretería Palacios S.L.

1.602,04 €

2

Adquisición de los siguientes materiales:
-180 baldas de estantería metálica de 100 x 40.
-80 mástiles de 2,50m. De altura.
-400 tornillos.
-800 tuercas.
-1.000 arandelas.

28/10/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

59,58 €

1

Adquisición de trolley rígido para transporte de documentación, mod. TARGUS, color
negro y compatible con portátil 16".
(Según presupuesto nº 16/5036 de 17/10/2016).

129,18 €

1

Adquisición de material diverso de maquillaje para el taller de maquillaje en la Casa de la
Juventud, según presupuesto adjunto nº 325

3.388,00 €

1

Espectaculo de magia "Menudo Laboaratorio"
Espectáculo "Las aventuras de Mandarina y Serafin" 2 pases, para celebracion del
proyecto "Celebro mis derechos", a realizar el 19 de noviembre en el C.C. Cerro de
Buenavista

363,00 €

1

Taller de radio para celebracion del proyecto "Celebro mis derechos", a realizar el 19 de
noviembre en el C.C. Cerro de Buenavista

2.000,00 €

1

Exposicion "El Greco vuelve a ILLescas" a celebrar en sala de exposiciones permanentes
"El Greco, Museo ILLescas" del 8 al 22 noviembre. Dentro del convenio de colaboración
entre la Asoc. La Carpa de Getafe - Ayuntamiento de Getafe

04/11/2016 Basilio García e Hijos S.L.

201,13 €

1

Suministro de material de manualidades diverso, para actividades y talleres relativos al
proyecto "Celebro mis derechos", a realizar el 19 de noviembre en el C.C. Cerro de
Buenavista

04/11/2016 Fernández Segura, David

450,00 €

1

Ludoteca itinerante para actividades y talleres relativos al proyecto "Celebro mis
derechos", a realizar el 19 de noviembre en el C.C. Cerro de Buenavista

02/11/2016 Burlesque S.L.
04/11/2016 Abania Organización de Eventos S.L.

04/11/2016 ARROBA PRODUCCIONES S.L.
04/11/2016 Asoc. Cultural La Carpa. Creadores de
Getafe
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04/11/2016 Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara
S.L.U.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

928,00 €

1

Suministro de 1 Menfis (medic. + presup + cert.), 1 base de datos precio centro
"Edificación y Urbanización" 2016 (pack), 1 Libro Precio Centro "Edificación y
Urbanización" 2016 (pack), 1 Base Precio Centro "Rehabilitación y Mantenimiento" 2016
(pack), 1 Libro Precio Centro "rehabilitación y Mantenimiento" 2016 (pack)

4.598,00 €

1

Realización de distintos servicios de producción de un documental para dar a conocer a
través de medios audiovisuales, la capacidad de las personas con discapacidad

330,00 €

1

Catering de 300 raciones de roscones (15 kg roscones de fabricacion propia) para el día
14 diciembre, en el C.C. La Alhóndiga

04/11/2016 Strings Digital Products S.L.

6.897,00 €

1

Servicio de instalación y adaptación del portal de participación basado en Consul y
creación de una plataforma de interfaz de programación de aplicaciones (API), como
herramienta de gestión de presupuestos participativos, desde el 7 de noviembre hasta el
31 de diciembre de 2016

04/11/2016 Strings Digital Products S.L.

13.794,00 €

1

Servicio de instalación y adaptación del portal de participación basado en Consul y
creación de una plataforma de interfaz de programación de aplicaciones (API), como
herramienta de gestión de presupuestos participativos, desde el 1 de enero de 2017 hasta
el 6 de noviembre del mismo año

499,98 €

1

Suministro de material didactico diverso, para actividades y talleres relativos al proyecto
"Celebro mis derechos", a realizar el 19 de noviembre en el C.C. Cerro de Buenavista,
según presupuesto 3/112 adjunto

2.541,00 €

1

Servicio de "Ludoteca" (medidas 9x8 m, con 3 monitores), "Toro Mecánico" (medidas 5x5
m, con 1 monitor), "Tractor multiobstáculos" (medidas 11x5x5 m, con 2 monitores) y
"Tobogán rio" (medidas 8x6x5 m, con 1 monitor), para la celebración del proyecto
"Celebro mis derechos" el día 19 de noviembre de 2016 en el Centro Cívico Cerro

342,66 €

1

Suministro de diversos artículos (según presupuestos nº 00002260 y 00002249)
necesarios para la celebración del proyecto "Celebro mis derechos" en el Centro Cívico
"Cerro Buenavista" el día 19 de noviembre de 2016

1.089,61 €

1

Servicios de pases de espectáculos para diversos ciclos de educación,con motivo de la
celebración del proyecto "Celebro mis derechos" en el Centro Cívico "Cerro Buenavista",
el día 19 de noviembre de 2016

159,23 €

1

Póliza de seguro Clavo a clavo para exposición de la red itiner "Miguel en Cervantes"
ubicada en la Sala Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas, desde el 15 de noviembre
al 7 de diciembre 2016

04/11/2016 Gómez Díaz, Francisco José
04/11/2016 Pastelería Segado S.A.

04/11/2016 TARASUR S.L.

07/11/2016 Abania Organización de Eventos S.L.

07/11/2016 Aula 3 S.L.

07/11/2016 Navarro Álvarez, Fernando

07/11/2016 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.
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09/11/2016 Clever Events S.L.

2.069,10 €

1

Desarrollo de la Sesion de Constitucion del Consejo Municipal de Educación, el 29
noviembre 2016

09/11/2016 Fundación General Universidad Autonoma
de Madrid

7.200,00 €

1

Organización de la jornada "Getafe por la Inclusion", con planificacion, diseño y
metodologia; publicidad y difuion; desarrollo de jornada y catering

09/11/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

290,40 €

1

Impresión de un triptico informativo papel cuche mate 125 grs. a 4/4 tintas, de 100x210
mm (cerrado) y 298x210 mm (abierto). Tirada 5000 ejemplares.
Se entrega PDF alta resolucion

09/11/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

456,17 €

1

Impresión de un diptico informativo papel offset blanco 120 grs. a 4/4 tintas, de 150x210
mm (cerrado) y 300x210 mm (abierto). Tirada 13000 ejemplares.
Se entrega PDF alta resolucion

10/11/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.

185,00 €

1

Servicio de visita a la Catedral de la Almúdena, actividad del programa de visitas
socioculturales que ofrece espacios de ocio a los vecinos y vecinas del barrio de la
Alhóndiga

10/11/2016 Benítez de Lucas, Roberto Carlos

1.613,00 €

1

Servicio de edición y difusión de un cuadernillo de 4 páginas con información de las ligas y
competiciones locales así como de las actividades de los clubes deportivos y recorrido
deportivo de deportistas locales. Se realizará recopilación de informaciones, selección de
contenidos, redacción de textos, diseño y programación de un cuadernillo con la
maquetación de sus páginas, impresión de 15000 ejemplares de cada cuaderno encartado
en esta publicación

10/11/2016 Chayka S.L.

1.260,09 €

1

1 Electrodo PHILIPS desfibrilador FR2 adulto
1 Electrodo PHILIPS desfibrilador FR2 pediátrico
1 Electrodo PHILIPS desfibrilador FR3 adulto
1 Llave pediátrica FR3
1 Batería desfibrilador PHILIPS FR2
1 Batería desfibrilador PHILIPS FR3

290,40 €

1

Adquisicion de boquillas para los alcoholímetros para pruebas de deteccion alcohol

10/11/2016 Saborit International, S.L.

5.596,25 €

1

Adquisicion de cajas de test para pruebas de deteccion de drogas en saliva

11/11/2016 Asoc. Belenista Alhóndiga Getafe

3.200,00 €

1

Servicio de montaje de belén municipal, con préstamo de figuras, edificaciones y otros
complementos, el día 21 de noviembre de 2016

199,99 €

1

1 autobús de 55 plazas y 1 de 35 plazas, para excursión el día 17 de diciembre de 2016,
con destino al Teatro La Latina de Madrid, salida a las 18:00 h desde el Centro Cívico
Juan de la Cierva, y regreso al punto de partida aproximadamente a las 22:00 h

10/11/2016 Electronics Technologies Plastics S.L.

11/11/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.
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11/11/2016 Euricar Europa, S.L.

204,28 €

1

Suministro de diversos artículos de alimentación y bebidas

11/11/2016 García Silles, Paula

4.840,00 €

1

Gastos de arbitraje, manutencion, animacion y transporte para la Competicion de Judo, a
celebrar el día 12 de noviembre

11/11/2016 Malumaluga S.L.

1.065,04 €

1

Aportación complementaria por la representación del espectáculo "BITELS PARA
BEBÉS", el día 4 de diciembre en el Teatro Federico García Lorca , por importe del 18%
del caché pactado, según apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el
IAEM y la FEMP para el desarrollo de PLATEA 2016
Según condiciones pactadas, los gastos por derechos de autor serán a cargo del
adjudicatario

11/11/2016 Radioestudio S.A.

3.620,93 €

1

Servicio de producción, grabación y difusión de 95 cuñas radiofónicas de 20 segundos en
la emisora de CADENA SER MADRID SUR, desde su contratación hasta el 10 de
diciembre de 2016

14/11/2016 Autocares Puesta del Sol S.L.

2.550,00 €

4

1 autobús de 55 plazas con salida de Getafe (Avda. Reyes Católicos frente al ambulatorio
de El Greco) el día 25 de diciembre de 2016 a las 15:00 h, con destino a Canfranc
(Huesca) y regreso el 30 de diciembre a las 23:00 aproximadamente, al mismo punto de
partida.
El autobús permanecerá en Canfranc (Huesca) durante el desarrollo de la actividad al
servicio del grupo.
Cualquier duda o aclaración podéis poneos en contacto con Javier Ramiro o Nany en el
tfno.: 912027990

261,36 €

3

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)

3.609,43 €

1

Estampación, montaje (con soporte de banderola para farola) y desmontaje de 35
banderolas de tamaño 90x120 cm, impresas a doble cara en lona blockout de 810 gr/m2,
confeccionadas con vaina superior y ollao reforzado
Estampación y manipulación de 200 carteles de tamaño DIN A-2 en papel photoprint brillo
de 200 gr
Diseño, estampación y manipulación de 15 carteles (15 modelos) de tamaño DIN A-2 en
papel photoprint brillo de 200 gr, montados en foam-x de 5 mm y unidos a un larguero de
samba de 110 cm de largo y de 10x20 mm de grosor
Diseño, maquetación, estampación, montaje y desmontaje de 2 vinilos blanco removible
de 100 micras de 100x95 cm
Dibujos, logos y textos en ink-jet de tinta ecosolvente de exterior
Adquisición y manipulación de 70 trozos de tela de 200x40 cm
Materiales y mano de obra incluidos

14/11/2016 Gráficas Solano, S.L.
14/11/2016 Lopez Nuño, Juan
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14/11/2016 Northgate España Renting Flexible S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

992,76 €

1

Alquiler de 1 vehículo todo-terreno (NISSAN QASQAI 4x4) con 4 puertas y maletero. El
vehículo se recogerá el día 22 de diciembre de 2016 a primera hora de la mañana y se
devolverá el día 1 de febrero de 2017 a lo largo del día
Para cualquier duda o aclaración, por favor contactar con Javier Ramiro o Nany en el tfno.
912027990
POR FAVOR, indicadles a ellos los documentos necesarios para realizar con total
seguridad dicha contratación

3.630,00 €

1

Publicacion de 2 paginas impresas en las edicciones de la publicacion AIRE, hasta el 15
de diciembre

14/11/2016 Rioja Torrejón, Ángeles

6,39 €

3

2 cajas de paracetamol de 500 mg
2 cajas de ibuprofeno de 600 mg y 40 comprimidos

14/11/2016 S.C. SAN MARTIN S.L.

67,76 €

1

100 bolígrafos azules BIC
100 carpetas de plástico translúcido con cierre botón en diversos colores

13.912,01 €

1

Servicio de "Semana de Esquí" desde el 25 al 30 de diciembre de 2016 en Astún (Huesca)
para 47 participantes de Getafe de 7 a 17 años (según condiciones del presupuesto)

14/11/2016 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

1.197,90 €

1

Impresión de 225 ejemplares de Dossier de escolarizacion de Getafe 2016/2017:
publicación de 128 páginas mas la cubierta en papel couche brillo de 300 grs. Impreso a
4/0 tintas. Interior 88 paginas en papel offset blanco de 115 grs. Impreso a 4/0 y 16
paginas en papel offset color de 115 grs. Impreso a 1/1.
Se entrega PDF para cubierta, contracubierta y 10 paginas interiores, el resto en
documento Word con indicaciones para maquetar

15/11/2016 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

234,74 €

1

Redaccion de 2000 hojas informativas para la actividad de "Informacion Juvenil" del mes
de noviembre

15/11/2016 Asociación Amigos de Odisha

300,00 €

1

Servicio de traslado y montaje de la exposición "Mujer en Odisha. Una mirada hacia el
futuro" y ponencia de la conferencia "Mujer en la India: una carrera de obstáculos"

1.210,00 €

1

Edición, subtitulado y montaje del video "Planta Cara"

825,00 €

1

Servicio de café para 30 personas asistentes a la inauguración de la campaña, para 70
personas asistentes a las jornadas técnicas y 50 personas asistentes a la mesa redonda

14/11/2016 Periódico Aire S.L.

14/11/2016 Sargantana

15/11/2016 Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo
Local, Escuelama S.L.
15/11/2016 Pastelería Segado S.A.
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15/11/2016 Plató 2000 S.L.

4.900,50 €

1

Emision de trabajo audiovisual consistente en produccion de publireportaje de 15 minutos
y emision en 4 pases; grabacion de evento de 1 hora con cuatro pases de difusion y
grabacion de evento en directo de 1 hora con cuatro pases de difusion, en el Canal 33 TV
Local (canales 45 y 57 UHF) y redes sociales de este canañ: @canal33 y
https://www.youtube.com/user/canal33
Duracion del contrato desde su contratacion hasta el 15 de diciembre

16/11/2016 El Erizo Azul, Servicios Socioculturales, S.L.

6.600,00 €

1

Servicio de "Informacion Juvenil" durante el mes de noviembre

16/11/2016 Gil Bonmati, Pedro

1.210,00 €

1

Abono de gastos de notaria de reversion de parcela SOC.2.3 del PAU-2 "El BercialUniversidad"

16/11/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.

4.770,43 €

1

Suministro de 90 estuches, 250 mochilas con grabación, 250 camisetas BYC de adulto
grabadas, 500 capas con grabación y 1000 pegatinas de 5x5 cm en color

16/11/2016 Lopez Nuño, Juan

693,33 €

1

Materiales para la actividad de "Informacion Juvenil" durante el mes de noviembre

16/11/2016 Lopez Nuño, Juan

523,93 €

1

Confeccion de 2 vinilos y 1 pancarta para los Actos de Conmemoracion del "Dia
Internacional para Eliminacion de la Violencia de Género hacia la Mujer, el día 25 de
noviembre"

16/11/2016 Ofipapel Center, S.L.

6.420,26 €

1

Adquisición de productos protocolarios para visitas de escolares al Ayuntamiento
Mochilas, chapa metalica, boligrafo Sagur, bloc de notas y bloc de polipiel

16/11/2016 Sanchidrián Sánchez, Luis

1.815,00 €

1

Alquiler de equipo de sonido e iluminación para escenario de acto central, el día 24 de
noviembre

17/11/2016 Cahnos S.L.

648,80 €

1

Suministro de papel termico y consumibles para impresora del densitometro oseo y
ecografo

17/11/2016 Camacho Calahorro, Francisco Jose

133,89 €

1

Suministro de centro de flores para mesa redonda y jornada tecnica y 7 liliums preparados
para entregar a ponentes 23 de noviembre, en actos el 23 de noviembre

17/11/2016 Gráficas Solano, S.L.

268,62 €

1

Impresión de un diptico informativo papel cuche mate 125 grs. a 4/4 tintas, hendido y
plegado, de 115x210 mm (cerrado) y 300x210 mm (abierto). Tirada 3000 ejemplares.

17/11/2016 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

971,11 €

1

Material auxiliar y reactivos quimicos, según presupuesto 48195 de 15/11/2016

1.028,50 €

1

Batucada de animacion compuesta por mujeres para acto central el día 24 de noviembre,
del "Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres"

17/11/2016 Navarro Álvarez, Fernando
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18/11/2016 Anacrusa Musical S.L.L.

648,12 €

1

Reparacion de guitarras; juego 09/42 EXL 120 D´adario electrica; reparacion de Bajo y
clavijero para el Bajo

18/11/2016 Asociacion Cultural de Defensa de Valores
Africanos, ACUDEVA

150,00 €

1

Preparacion y desarrollo de la ponencia "La Cosificacion de las mujeres. Punto de vista de
una inmigrante", dentro de la mesa redonda "La instrumentalizacion del cuerpo de las
mujeres", el día 30 de noviembre

18/11/2016 Camacho Calahorro, Francisco Jose

412,50 €

1

75 flores de pascua (Poinsetia) para el día 21 de diciembre de 2016

18/11/2016 Electronica Sanrio S.l.

848,21 €

1

Reparacion de cajas de altavoces
Tweeter de agudos
Filtros de 2 vias
Woofer 15" 8 ohm
Woofer 15" 4 ohm

18/11/2016 Euricar Europa, S.L.

249,38 €

1

Diverso suministro de alimentos, bebidas y otros para el acto festivo de carácter navideño
como despedida del año en el Centro Cívico Las Margaritas, el día 21 de diciembre de
2016

18/11/2016 Factor Ideas Agencia Interactiva S.L.

4.388,13 €

1

Alojamiento y seguridad de la web del Ayuntamiento de Getafe para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017
Asistencia técnica (48 horas, a 45 €/hora + IVA) para soporte web y desarrollo desde el 1
de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017
(La facturación del alojamiento y seguridad será en una única factura durante el primer
trimestre de 2017)

18/11/2016 GIL FERNÁNDEZ, VICTOR MANUEL

1.210,00 €

1

Actuación musical VIRUTA y FTM PASION MUTANTE el día 24 de noviembre, durante el
acto central de los de conmemoración del "25 de noviembre, Día Internacional para la
eliminación de la violencia hacia las mujeres",

18/11/2016 Jeff Percusión S.L.U.

151,00 €

1

Adquisición de fundas para timbales Premier de 32º

18/11/2016 Musical Perales, S.L

150,00 €

1

Reparacion de clarinete Luxus nº 307607 con ajuste y nivelacion de mecanismos

18/11/2016 Ranea Triviño, Beatriz

150,00 €

1

Preparacion y desarrollo de la ponencia "La sexualidad es un campo de batalla:cultura de
la violacion, pornografia y prostitucion", dentro de la mesa redonda "La instrumentalizacion
del cuerpo de las mujeres",el día 30 de noviembre

21/11/2016 Pastelería Segado S.A.

616,00 €

1

Catering para 60 personas en el Centro Cívico Cerro Buenavista, enmarcada en la
programación navideña de 2016
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21/11/2016 Viajes Olympia Madrid, S.A.

1.560,00 €

1

Asistencia a obra teatral "Todo es mentira", para 65 personas, con traslado y entrada al
teatro, el dia 15 de diciembre en el Teatro Figaro

22/11/2016 AVALORA Tecnologías de la Información
S.A.

2.032,80 €

1

3 jornadas de consultoría para la instalación de sistema operativo WIMDOWS 2012,
instalación de la versión 7.6 de XenApp y XenServer 6,5, antes del 21 de diciembre de
2016

22/11/2016 Carpil S.A.

6.019,75 €

1

Adquisicion de articulos de protocolo para actos navideños:
Mochila color crudo algodón y con impresión y rotuladores para pintar la michila
Llaveros de acero inoxidable con logo del Ayuntamiento

22/11/2016 FANTASIA S.C.

8.954,00 €

1

Servicio de "tren turístico" grande para 50 personas aproximadamente, con vagones
homologados para el transporte de viajeros y conductor con carnet necesario, para los
días desde el 23 de diciembre hasta el 4 de enero de 2017, con motivo de las Fiestas de
Navidad 2016 (La facturación será en su totalidad 2017 a la finalización del servicio)

69,01 €

1

Soporte de plato de Gibraltar

304,92 €

1

Placa (Ref.: 97048/3)

3.245,22 €

1

Montaje, desmontaje y escenificacion del Belén viviente a instalar en la Pza. de la
Catedral, del 16 al 17 diciembre 2016

23/11/2016 Euricar Europa, S.L.

400,19 €

1

suministro de artículos de alimentación y otros para chocolatada con roscón con niños y
niñas del barrio Juan de la Cierva, el día 4 de enero de 2017

23/11/2016 Pastelería Segado S.A.

742,50 €

1

Suministro de roscones con y sin nata, el día 4 de enero de 2017 para el Centro Cívico
Juan de la Cierva

1.210,00 €

1

Alquiler de atrezzo para decoracion de Belén viviente, compuesto por palmeras, 2
columnas romanas, 2 columnas griegas, rocas, olas y piedras, con motivo de las Fiestas
de Navidad

23/11/2016 Torres Barrios, María del Mar

718,05 €

1

Merienda para 30 personas representantes de colectivos e instituciones con ocasión del
11 aniversario, del C.C. Getafe Norte, a realizar el día 19 de diciembre de 2016.
Suministro de obsequios conmemorativos a entregar en el acto

24/11/2016 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

790,00 €

1

Monitorizacion de actividad de juegos y talleres de carácter navideño, los días 3 y 4 de
enero 2017, en el C.C. El Bercial.

24/11/2016 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

1.023,40 €

1

Contrato de monitores, atrezzo, equipo de sonido y demas materiales, para la celebracion
del Encuentro Infantil de carácter navideño que se llevará a cabo en el C.C. Cerro
Buenavista, el día 4 y 5 de enero 2017

22/11/2016 Jeff Percusión S.L.U.
22/11/2016 Montero Castellano , Emilia
23/11/2016 Casa Regional de Extremadura de Getafe

23/11/2016 T.R.E.S. S.L.
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24/11/2016 Barómetro Publicitario S.L.

1.424,78 €

1

Reserva de 3 módulos de espacios (3x1) en la edición impresa del periódico EL MUNDO
para su publicación en día laborable edición Madrid página interior con logo municipal

24/11/2016 Barómetro Publicitario S.L.

2.849,55 €

1

Reserva de 6 módulos de espacios (3x2) en la edición impresa del periódico EL MUNDO
para su publicación en día laborable edición Madrid de acuerdo de Pleno

24/11/2016 Hosteleria Rosmar S.L.

6.000,00 €

1

Menú para 200 personas con motivo del acto de reconocimiento a personal del
Ayuntamiento y empresas públicas que se han jubilado, a celebrar el próximo día 14 de
diciembre

24/11/2016 Navarro Álvarez, Fernando

3.100,01 €

1

Servicio de animalización teatralizada en el "belén viviente", los días 16 y 17 de diciembre
de 2016, con motivo de las Fiestas de Navidad 2016

24/11/2016 Navarro Álvarez, Fernando

2.000,01 €

1

Encuentro Infantil de carácter navideño: espectaculo del circo "Las aventuras de Ana y
Super F" el día 4 enero;
Espectáculo títeres "El brujito Burgulu", el día 4 de enero; Visita Cartero de SSMM Reyes
Magos y 100 raciones de chocolate y roscon

24/11/2016 Nuñez Pérez, Oscar

2.831,40 €

1

servicio de utilización de animales (1 burro, 1 ternero, 6 ovejas con 10 corderos, 6
corderos pascuales y 6 gallinas) y 20 alpacas de paja, así como su transporte y pienso
para alimentarlos, los días 16 y 17 de diciembre, durante el belén viviente situado en la
Plaza de la Catedral de Getafe

24/11/2016 Pastelería Segado S.A.

1.017,50 €

1

Chocolatada con roscon para 250 niños y niñas del barrio El Bercial, con recogida de
cartas de los Reyes Magos, el día 5 de enero 2017

24/11/2016 Rescatma, S.L.

3.880,00 €

1

Servicio de catering para 400 personas con motivo de la tradicional copa de Navidad
dirigida a los empleados municipales, a celebrar el próximo día 20 de diciembre

25/11/2016 ADVANTIA Comunicación Gráfica S.A.

8.167,50 €

1

Impresión de una publicación de 24 páginas, más la cubierta, en forma de almanaque con
las siguientes características tamaño 297x210 mm (cerrado) y 297x420 mm (abierto), con
cubierta creator gala 250 gr, con interior en offset blanco 120 gr, impresos a 4/4 en todas
las páginas más plastificado alto brillo en la cubierta, con acabado grapado a caballete
con 2 puntos y realización de taladro en el centro lateral más ancho, con una tirada 25000
ejemplares (El Ayuntamiento de Getafe entrega archivo en PDF)

25/11/2016 Apeadero Urbano, S.L.

550,00 €

1

Invitacion a desayuno para 50 personas colaboradoras del Centro Cívico San Isidro, el día
16 de diciembre

25/11/2016 Camacho Calahorro, Francisco Jose

550,00 €

1

100 flores de Pascua (POINSETIA) para el día 15 de diciembre en el Centro Cívico Cerro
Buenavista
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550,00 €

1

100 flores de Pascua (POINSETIA) para el día 15 de diciembre de 2016 en el Centro
Cívico de Perales del Rio

6.050,00 €

1

Suministro de artículos básicos de alimentación, bebida y otros destinados
específicamente a la atención protocolaria de Alcaldía, durante el ejercicio 2017

25/11/2016 Endulzarte en boca de todos S.L.

602,25 €

1

Adquisicion de 150 kgs de caramelos pectina en flow pack, papel transparente y sin
gluten, sabores frutales, para la Cabalgata de Reyes de Perales del Río

25/11/2016 Euricar Europa, S.L.

304,06 €

1

Diverso material de alimentos, bebidas y otros para el día 16 de diciembre en el C.C.
Perales del Rio

25/11/2016 Federacion de Municipios De Madrid

12.000,00 €

1

Cuota anual de la Federación de Municipios de Madrid (F.M.M.) durante el ejercicio 2017

25/11/2016 Federacion Española de Municipios y
Provincias

9.974,95 €

1

Cuota anual de la Federacion Española de Municipios y Provincias de Madrid - FEMP
correspondiente al ejercicio 2017

25/11/2016 Federacion Española de Municipios y
Provincias

300,00 €

1

Cuota anual de la Red Española por la Biodiversidad de la Federacion Española de
Municipios y Provincias de Madrid - FEMP correspondiente al ejercicio 2017

25/11/2016 Federacion Española de Municipios y
Provincias

3.000,00 €

1

Cuota anual de la Red Española de Cuidades Saludables de la Federacion Española de
Municipios y Provincias de Madrid - FEMP correspondiente al ejercicio 2017

25/11/2016 Federacion Española de Municipios y
Provincias

300,00 €

1

Cuota anual de la "Red española de ciudades por el clima" de la F.E.M.P. durante el
ejercicio 2017

3.146,00 €

1

Actuaciones infantiles de carácter navideño:
Espectáculo títeres "El brujito Burgulu" 2 enero.
Espectaculo El Mago Mau y sus amigos el día 4 enero;
Rey Baltasar y taller lanzamiento de globos el día 4 de enero
Alquiler de vestuario de Reyes Magos y 3 pajes, peluqueria y maquillaje 2 al 5 enero
(incluye seguro RC, equipo de sonido y material)

177,41 €

1

1000 botellas de agua 1/2 litro

3.000,00 €

1

Cuota anual de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid (F.E.M.P.)
para el año 2017

514,25 €

1

25 estuches bolígrafo y roller

1.591,01 €

1

Asistencia a obra teatral "Zambomba navideña", para 37 personas, con traslado y entrada
al teatro, el 21 de diciembre en el Teatro La Latina

25/11/2016 El Corte Ingles S.A.

25/11/2016 Navarro Álvarez, Fernando

28/11/2016 Euricar Europa, S.L.
29/11/2016 Federacion Española de Municipios y
Provincias
29/11/2016 Gundín Díez Hermanos S.A.
29/11/2016 NAUTALIA VIAJES S.L.
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10.285,00 €

1

Realización de espectáculos de Navidad 2016, en Espacio Mercado de Getafe, desde el
26 al 30 de diciembre de 2016

2.001,26 €

1

Inhumación de Mª Soledad Bibao Tirado, que se encuentra en el Instituto Anatómico
Forense, según Diligencias Previas Proc. Abrev. 392/2016 del Juzgado nº1 Instancia e
Instruccion de Getafe. Incluye:
- Féretro.
- Carroza.
- Cargadores.
- Trámites.
- Filtro Depurador.
- C. Temporal.
- Certificados médicos.
- Vaso de cinz.

30/11/2016 Skyline Integración S.L.

12.698,95 €

1

Servicio de alquiler de software de grabación y retransmisión desde su contratación hasta
el 30 de junio de 2017; Servicio de almacenamiento y streaming durante el mes de
diciembre; Servicio de realización, grabación y retransmisión de Plenos (2 Plenos en
diciembre de 2016 y 1 Pleno mensual hasta junio de 2017, con previsión de 4 Plenos más
durante dicho periodo de 2017), incluido soporte y mantenimiento; Servicio de migración
del histórico de Plenos (La facturación se imputará totalmente en el ejercicio 2017)

30/11/2016 Skyline Integración S.L.

1.815,00 €

1

Suministro y personalización del portal de reproducción para la retransmisión de los
Plenos,desde su contratación hasta el 30 de junio de 2017

30/11/2016 Skyline Integración S.L.

4.477,00 €

1

Suministro de equipos necesarios e instalación y configuración para la retransmisión de
Plenos,desde su contratación hasta el 30 de junio de 2017

02/12/2016 Concept Decoracion Siglo XXI S.L.

1.975,75 €

1

Adquisición de 7 esferas delodion de 85 cm led blanco y flashing: medio cono led blanco:
4 Icicle 304; copos decorativos

09/12/2016 Barómetro Publicitario S.L.

1.424,78 €

1

Reserva de 3 módulos de espacio (3x1) en la edición impresa del periódico EL MUNDO
para la publicación en día laborable edicion Madrid, del anuncio de "Aprobacion del
Padrón de Bienes Inmuebles Sujetos a Inspeccion Tecnica de Edificios en el año 2017",
según el art. 35 de la Ordenanza

15/12/2016 Lopez Nuño, Juan

4.856,94 €

1

Servicios de montaje y desmontaje de la exposicion "Muestra de artesania centros
cívicos", incluye diseño, maquetacion, estampacion y manipulacion de materiales

21.175,00 €

1

Gestion del Proyecto de Participacion Juvenil en centros educativos 2016/2017, desde
enero a 30 junio de 2017

30/11/2016 Servicios Funerarios Montero S.A.

16/12/2016 IDEOTUR, S.L.L.
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19/12/2016 Arjé Formación S.L.

21.780,00 €

1

Servicios Técnicos complementarios y Escuela de Formación Cultural del Teatro A.
Federico García Lorca y otras dependencias de Cultura, desde el día 2 de enero de 2017
hasta la finalización de la tramitación de un contrato mayor relativo a dicho servicio

19/12/2016 Grupo Enter Sonido S.L.

21.780,00 €

1

Servicio de personal técnico del Teatro García Lorca y otras dependencias de Cultura,
desde su contratacion hasta finalizacion servicio
Facturacion mensual

21/12/2016 Sociedad General de Autores y Editores

14.520,00 €

1

Cuota de la S.G.A.E. de la programación del Teatro Auditorio Federico García Lorca y
otros espacios escénicos (Orden del Ministerio de Cultura de 1 de junio de 1988), durante
el año 2017
Se emitirá una factura por cada espectáculo realizado

22/12/2016 Pentación Espectáculos S.A.

10.527,00 €

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 28 de noviembre de 2016, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "JUAN VALDERRAMA, BAJO EL
ALA DEL SOMBRERO" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 8 de enero
de 2017
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo a la operación Ad en tramitacion para el año 2017

28/12/2016 Arjé Formación S.L.

21.598,50 €

1

Servicio de "Gestión del programa de carnés juveniles y dinamización de la información de
la Delegación de Juventud", desde el 2 de enero de 2017 hasta el 25 de julio del mismo
año

28/12/2016 González Vázquez, Mariano

18.720,00 €

1

Adquisición de frutas, verduras y hortalizas para cubrir las necesidades de los niños
escolarizados en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales, desde el 2 de
enero de 2017 hasta la firma del contrato tramitado para dicho fin
(La facturación será mensual).

29/12/2016 Jimenez Ruíz, Jorge

2.600,00 €

1

Realización de 4 espectáculos de divulgación circociencia "pHízate", los días 3 y 4 de
enero de 2017, con motivo de la semana de Reyes 2017

29/12/2016 TODOELSHOW, S.L.

3.630,00 €

1

Servicio de animación y talleres científicos I+D+i para niños/as entre 5 y 12 años, con
material necesario y puesta en escena con decoración, en Espacio Mercado, los días 2, 3
y 4 de enero de 2017 con motivo de la semana de Reyes 2017
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