Contratos menores autorizados
Del 02/01/2017

Fecha

Adjudicatario

al

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

29/12/2017

Descripción del gasto

02/01/2017 Arteficticio.Per S.L.L.

3.932,50 €

1

Servicio de alquiler de una carroza con generador para el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Carrozas Casti-Llosa S.L.L.

7.986,00 €

1

Servicio de alquiler de 3 carrozas con generador para el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Endulzarte en boca de todos S.L.

8.140,00 €

1

Suministro de 1000 Kg de caramelos pectina en flow pack sin gluten y 1500 kg de
caramelos envueltos en 2 lazos sin gluten, para el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2017

15.125,00 €

1

Servicio de alquiler de 17 burros sin conductores y 3 camellos con sus respectivos
conductores, para el dia 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

4.864,05 €

1

Alquiler de 13 equipos de sonido para las carrozas, incluyendo carga y descarga, tecnico
de sonido 48 h y tranposte, para el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes
2017

02/01/2017 Merino y Merino Producciones S.L.

6.776,00 €

1

Servicio de alquiler de 14 vehículos todo-terreno, con conductor, el día 5 de enero con
motivo de la Cabalgata de Reyes 2017

02/01/2017 Núñez Rodríguez, Ricardo

3.746,89 €

1

24 cañones pulscolors y nevada artificial, para el día 5 de enero con motivo de la Cabalga
de Reyes 2017

02/01/2017 Peña Deportiva Getafense La Amistad

1.000,00 €

1

Espectáculo de animación para los niños y ancianos del Hospital de Getafe, el día 5 de
enero de 2017 con motivo de la Cabalgata de Reyes 2017

968,00 €

1

Espectáculo musical infantil con payasos, canciones y muñecos con una duraciíon de
aprox. 50 minutos, el día 5 de enero de 2017 con motivo de la Cabalgata de Reyes 2017
(Presupuesto de fecha 21/12/2016)

20.116,25 €

1

Servicio de un técnico especialista en Redes para el desarrollo de tareas que ayuden a
mantener la Red Municipal, desde el 1 de marzo o aprobacion posterior hasta 7 meses
después

02/01/2017 Ganados Tolubio S.L.

02/01/2017 Quirós Rodríguez, Javier

02/01/2017 Seringe S.A.
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02/01/2017 Seringe S.A.

774,40 €

1

Renovación o adquisición de nuevos dominios de Internet para el Ayuntamiento de
Getafe, desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 (Oferta nº 2712-1 de fecha
27-12-2016)

02/01/2017 T.R.E.S. S.L.

21.659,00 €

1

Alquiler de 3 carrozas con generador el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de
Reyes 2017

968,00 €

1

Actuacion y animacion teatral en la recepcion de los Reyes Magos, con motivo de la
Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de 2017

1.000,00 €

1

Desfile de la A.C.D. Majorettes de Getafe en la Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de
2017

600,00 €

1

Monitoraje, dinamizacion musical, tiro y caramelos con motivo de la Cabalgata de Reyes,
5 de enero de 2017

15.609,00 €

1

Alquiler de tres carrozas con generador para Cabalgata de Reyes el día 5 de enero de
2017

8.470,00 €

1

Realizacion del pasacalles "Cenicienta" con motivo de la Cabalgata de Reyes, el día 5 de
enero de 2017

500,00 €

1

Realización del espectáculo "Castillo medieval" con motivo de la Cabalgata de Reyes, 5
de enero de 2017

03/01/2017 Perez Jimenez, Veronica

7.623,00 €

1

Representacion de la obra "PAPEL" los dias 11 al 13 enero de 2017, 5 pases para
alumnos de 2º de la ESO y un pase para adultos y padres

03/01/2017 Sol Producciones, S.L

2.299,00 €

1

Espectáculo de calle "La loca troupé del capitan Garfio" con motivo de la Cabalgata de
Reyes, el día 5 de enero de 2017

03/01/2017 Zachariah Jalloh, Anthony

11.495,00 €

1

Actuación del grupo "Shaka Zulú" con 24 artistas, con motivo de la Cabalgata de Reyes, el
día 5 de enero de 2017

04/01/2017 Al Air Liquide España S.A.

249,43 €

1

Servicio de alquiler y mantenimiento de 1 botella de acetileno N26 durante el año 2017
Se realizará la facturación en el mes de febrero

04/01/2017 Gabinete de Servicios para la Calidad S.A.L.

582,80 €

1

Circuito de intercomparación de alimentos GSCMIA-1/2018 y
Circuito de intercomparación GSCMIA-4/2018, durante el año 2017
Se facturará en marzo y junio

03/01/2017 A.C. Producciones Productivas
03/01/2017 A.C.D. Majorettes de Getafe
03/01/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur
03/01/2017 Fernández Casal, Francisco
03/01/2017 La Carpa S.C.A.
03/01/2017 PEÑA SOCIOCULTURAL LOS AMIGOS DE
GETAFE
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04/01/2017 Labnova Distribuciones Alimentarias S.L.

931,70 €

1

Circuitos de intercomparación de agua residual, (Ref.: MA17002), (Ref.: MA16009) y (Ref.:
MA16014), y de metales (Ref.: MA17001) durante el año 2017
La facturación se realizará en enero, febrero, junio y noviembre

04/01/2017 LGC STANDARDS S.L.U.

227,48 €

1

Circuito de intercomparación de aguas PT-WT-258 muestra 419 Ronda WT243
surfaces/waste/bathing y portes
Factura en el mes de octubre una vez realizado el interlaboratorio

2.418,37 €

1

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

545,74 €

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
2017
La facturación se realizará tras cada servicio

04/01/2017 Setel Scientific Testing S.L.

1.954,15 €

1

Trabajos o ensayos de intercomparación de alimentos (códigos: M227e14, M228e04,
M221d07, M222d02, M225e09, M227e02, M228d02) y transporte, durante el ejercicio
2017
La facturación se realizará en abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre

09/01/2017 Copiadoras Innovadas, S.A.

4.856,94 €

1

Servicio de copias de las máquinas fotocopiadoras SHARP mod. MX-M363N de Servicios
Sociales y la AR-M351N de la Casa del Mayor, desde su contratación hasta entrada en
vigor expte 106/16
Se facturará mensualmente

09/01/2017 Cortes Molina, Victoria

53,56 €

3

Adquisición de titulo "El cerebro del niño" de Daniel Siegel y Tina Payne Brison ISBN
9788484287308
Adquisición de titulo "El cerebro del niño explicado a los padres" de Alvaro Bilbao Bilbao
ISBN 9788416429561
Adquisición de titulo "El cerebro del niño" de Daniel Siegel y Tina Payne Brison ISBN 97884-9065-1780 Libro de ejercicios

09/01/2017 Editorial Aranzadi S.A.

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 2017
Factura única al comienzo del ejercicio

544,50 €

5

Adquisición de taladro marca BOSCH GSB 18 VE -2-LI + 3 baterias de 0,4 Ah, con
funcion de percusion

04/01/2017 Merck Chemicals and Life Science S.A.
04/01/2017 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

09/01/2017 Ferretería Electr. Luis Martínez S.L.
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09/01/2017 Ferretería Palacios S.L.

239,88 €

3

5 escaleras de 3 peldaños anchos antideslizantes para distintos departamentos
municipales (1 para C.C. Alhóndiga; 1 para Centro Integral de la familia; 2 para la C/
Cuestas Bajas y 1 para la Casa Consistorial)

09/01/2017 Ferretería Palacios S.L.

32,97 €

2

Adquisición de un buzón BTV modelo Castillo, color negro (433mm alto x 341mm ancho
total).

09/01/2017 Grupo Hostelero B.G.H. Tres, S.L.

1.200,01 €

1

40 menús para comida institucional con la prensa el día 11 de enero de 2017

09/01/2017 Pastelería Segado S.A.

3.500,00 €

1

Servicio anual de catering para desayuno institucional y diferentes encuentros y reuniones
carácter institucional, durante el año 2017
Se facturará por servicio realizado

09/01/2017 RICOH ESPAÑA S.L.U.

21.780,00 €

1

Servicio de copias máquinas instalada en distintas dependencias municipales, (se adjunta
relación de equipos y ubicación). Habra revision de precios en enero según el IPC
Duracion desde su contratación hasta entrada en vigor expte 106/16
Se facturará mensualmente

09/01/2017 S.C. SAN MARTIN S.L.

279,57 €

4

1 cizalla de rodillo FELLOWES mod. Atom A3
1 destructora de papel FELLOWES mod. P-28-S
1 plastificadora FELLOWES mod. Cosmic 2 A3

09/01/2017 Serprosa Comercializadora S.A.

8.470,00 €

1

Servicio de copias de maquinas copiadoras/impresoras marca KONICA y SAMSUNG
instaladas en diferentes sedes municipales, desde su contratación hasta entrada en vigor
del expte administrativo 106/16, (se adjunta relación de equipos y ubicación)
Se facturará mensualmente

10/01/2017 Biomerieux España S.A.

3.000,00 €

1

Suministro de medios de cultivo y suplementos para microbiología de aguas y alimentos,
durante el ejercicio 2017

10/01/2017 Camacho Calahorro, Francisco Jose

4.500,00 €

1

Para suministro de motivos florales (ramos, centros, coronas, etc.) para uso en
representación institucional, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2017

10/01/2017 Dulcimer Songs S.L.

4.500,00 €

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 29 de noviembre de 2016, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "20 AÑOS DE MARISOL A PEPA
FLORES" a celebrar en el Teatro A. Federico García Lorca el día 29 de enero de 2017
Según condiciones pactadas, los gastos por derechos de autor serán a cargo del
Ayuntamiento de Getafe con nº operación 220169000491
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10/01/2017 Glass Chemicals, S.L.

2.000,00 €

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 2017
Se emitirá una factura por cada suministro

10/01/2017 Laborat S.L.

1.000,00 €

1

Suministro de reactivos químicos y material fungible, así como pequeños equipos de
trabajo para el Laboratorio Municipal durante el ejercicio 2017

214,24 €

1

Para la suscripción a "Revista Alimentaria" para el Laboratorio Municipal durante el
ejercicio 2017

10/01/2017 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 2017
Se emitirá una factura por cada suministro

10/01/2017 Montero Castellano , Emilia

3.500,00 €

1

Realización de placas grabadas y otros objetos conmemorativos, para actos
institucionales y conmemorativos, como premio o reconocimiento, durante el ejercicio 2017

10/01/2017 Serprosa Servicios Generales S.A.

5.855,14 €

1

Servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras instaladas en varios
departamentos municipales, durante el primer semestre del ejercicio 2017

10/01/2017 Servicios Reprográficos Industriales y
Comerc., SA

1.298,69 €

1

Servicio de copias (80 bloques de 1000 copias) y mantenimiento del equipo de la máquina
fotocopiadora instalada en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, mod. IS-2122,
durante el primer semestre de 2017 (Las copias se facturarán por bloques de 1000 copias
mensualmente, y el mantenimiento será en 1 sola factura)

10/01/2017 Thermo Fisher Diagnostics S.L.U.

3.000,00 €

1

Suministro de medios de cultivo con composición exclusiva, para el Laboratorio Municipal
durante el ejercicio 2017 (La facturación se realizará por pedido realizado)

11/01/2017 Carpil S.A.

1.306,80 €

1

Adquisicion de 10 relojes de Festina de mujer y 5 de caballero

11/01/2017 D.E.L. S.A.

37,40 €

1

Adquisición de 2 ejemplares de "Ley 39/2015 de 1 ooctubre de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, (DUO)", de Silvia Subirana de la
Cruz, Edit. Aranzadi ISBN 978-84-9135-699-8

1.540,00 €

1

Servicio de catering para el tradicional acto institucional sobre la "renovación del voto de
San Sebastián", que se celebrará el próximo día 22 de enero de 2017 en la Parroquia de
San Sebastian

10/01/2017 Marcial Pons Librero S.L.

11/01/2017 Pastelería Segado S.A.
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12/01/2017 Gráficas Solano, S.L.

1.038,18 €

4

30000 impresos "SOLICITUD GENÉRICA (Mod. IMP-001-V04)" compuesto de 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) en tamaño Din A-4, pegadas ambas hojas
por la parte superior del juego, impresas a 1/0 tintas en color azul
5000 impresos "VENTANILLA ÚNICA (Mod. IMP-150-V01)" compuesto de 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca y 2ª hoja azul) en tamaño Din A-4, pegadas ambas hojas
por la parte superior del juego, impresas a 1/0 tintas en color azul

12/01/2017 Maespa Manipulados S.L.

1.109,27 €

3

15000 sobres "AMERICANO CON VENTANILLA" tamaño 115x225 mm con impresión de
logotipo municipal y con franqueo pagado, con fácil apertura y autocierre.
50000 sobres "AMERICANO SIN VENTANILLA" tamaño 115x225 mm con impresión de
logotipo municipal y con franqueo pagado, con fácil apertura y autocierre

17.034,79 €

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 2017 y facturándose al inicio del contrato

13/01/2017 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local

990,00 €

1

Suscripción a la revista "Estudios Locales" para el Departamento de Intervención General,
Tesorería y Secretaría General del Pleno; y suscripción on-line a "Cosital Network" para
los departamentos de Intervención General (2), Tesorería, Secretaría General del Pleno y
Oficina de la Junta de Gobierno (2), y Empleo, durante el ejercicio 2017

13/01/2017 Ficheros Carposa S.L.

376,00 €

1

Suscripción a la obra "Los cargos en el poder".
Contrato durante el ejercicio 2017

13/01/2017 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 2017

13/01/2017 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 2017

930,49 €

1

Servicio de radiofísica y protección radiológica para el densitómetro óseo del Centro
Municipal de Salud, durante el ejercicico 2017 (La facturación se realizará a la finalización
del servicio)

7.771,44 €

2

Adquisición de banderas de exterior e interior de poliester; banderas de raso estampado y
bordado y mastil de aluminio, de España, Union Europea, Comunidad de Madrid y Getafe

14.350,00 €

1

Servicio de edición de 5 revistas culturales al año más dos folletos abono temporada para
el año 2017, con una programación puntual de todas las actividades culturales, durante
ejercicio 2017

13/01/2017 Auloce S.A.

16/01/2017 Calidad Radiológica, S.L.

16/01/2017 Comarfi S.L.
16/01/2017 Editorial Alfasur S.L.
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817,96 €

1

Servicio de mantenimiento "in situ" de la plegadora de presión "POSTMATE V" durante el
ejercicio 2017

16/01/2017 Lopez Nuño, Juan

21.551,31 €

1

Servicio de confección y colocación de pancartas, carteles, programas de mano y montaje
de exposiciones para la Delegación de Cultura, desde su contratacion hasta que entre en
vigor el contrato administrativo que se esta tramitando

16/01/2017 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 2017
Se emitirá una factura por cada espectáculo realizado

17/01/2017 A.C. Producciones Productivas

1.600,00 €

1

Actuación "23 F LA VERSION DE TEJERO", el día 24 de febrero, en el Teatro Federico
Garcia Lorca
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

17/01/2017 Baraka Madrid Producciones Teatrales

2.130,00 €

1

Actuación "OCEANUS", con doscfunciones el día 12 de marzo, a las 12:00 h y 17:00 h, en
el Teatro Federico Garcia Lorca
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

17/01/2017 Delfos Proyectos S.L.

7.989,99 €

1

Servicio de "redacción del proyecto para las Obras de Renovación del firme de diversas
calles-2017"

17/01/2017 Entidad Nacional de Acreditación

2.228,82 €

1

Cuota anual de mantenimiento por expediente acreditativo del Laboratorio acreditativo
Auditoría externa LE/534R3S1, durante el año 2017

629,20 €

1

Representación del obra "FABOO", dentro de la Red de Teatros de la C.A.M., el día 4 de
febrero de 2017 en el Teatro A. Federico García Lorca (Los derechos de autor correar a
cargo del Ayuntamiento de Getafe)

17/01/2017 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 2017

17/01/2017 VWR Internacional Eurolab, S.L.

1.000,00 €

1

Suministro de reactivos químicos y material auxiliar para microbiología de aguas en
exclusividad de la marca Millipore para el Laboratorio Municipal durante el ejercicio 2017

168,00 €

1

2000 sobres/bolsas "CORREO INTERNO" en papel kraft marrón, tamaño 360x260 mm
impresos a 1/0 tintas (tinta azul) con autocierre, Modelo IMP-113-V02

17/01/2017 Escena Creativa S.L.

18/01/2017 Castillo García, Amalio
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18/01/2017 Gráficas Solano, S.L.

291,36 €

3

100 talonarios "SOLICITUD DE MATERIAL" compuesto de 25 juegos de 2 hojas
autocopiativas (1ª hoja blanca + 2 hoja azul) en tamaño 158x201 mm, impresos a 1/0
tintas (color azul) cada juego numerado en color rojo desde el nº 50000, encuadernados
en parte superior del talonario, con encuadernación grapada, con cubierta en kraft marrón
y trasera en doble cartón para evitar la copia entre juego y juego, con perfeorados para
separar cada juego.
6000 "Hojas de actas móviles" en papel offset blanco de 90 gr tamaño DIN A-4 impresos a
1/0 tintas en color rojo, el mismo diseño en ambas caras en paquetes de 500 hojas
retractiladas

18/01/2017 La Ratonera 2002 S.L.

580,80 €

1

Actuación musical infantil "DUBBI KIDS", con el día 18 de febrero, en el Teatro Federico
Garcia Lorca
Al tratarse de un espectaculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe, con cargo al nº operación
2201690000491

18/01/2017 Loc España S.A.

539,51 €

2

300 rollos de 725 etiquetas tamaño 50x36 mm en papel térmico blanco de 78 gr, sin
ribbon salida de 1, distancia entre etiquetas de 5 mm, ancho de papel soporte de 53 mm
aproximadamente, mandril de aproximadamente 25 mm de diámetro

18/01/2017 Ofipapel Center, S.L.

105,98 €

4

2 grapadoras eléctricas ACCO REXEL mod. Optima Grip Negro

2.971,93 €

1

Grupo Dolce Rima, para actuacion de "DIVINO ARDOR" ciclo de cantadas religiosas, el
26 de febrero, dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de
Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

23/01/2017 Escena Creativa S.L.

121,00 €

1

Derechos de autor de Oscar Vidal, como autor de la obra "FABOO", al no estar sujeta a
derechos de autor en la SGAE, a realizar el día 4 de febrero de 2017 en el Teatro A.
Federico García Lorca

23/01/2017 Rescatma, S.L.

640,00 €

1

Celebracion de cena protocolaria para 16 comensales, a realizar el 27 de enero, con las
federaciones de futbol participantes en el Campeonato de España de Futbol Sala Sub 21,
que se celebrará en Getafe los dias 27, 28 y 29 de enero

4.185,50 €

1

Desplazamientos correspondientes al traslado de participantes en competiciones y
actividades deportivas, necesario para cubrir las actividades programadas por la
Delegación de Deportes, desde su contratacion hasta que entre en vigor el expte
contratacion
Factura por servicio

22/01/2017 Brieba del Rincon, Paula

24/01/2017 Autocares Imperio S.L.
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532,63 €

1

Servicio de ambulancia de soporte vital, con conductor y tecnico de emergencias, 2
socorristas para permanecer en el evente en caso de la ambulancia tenga que trasladar a
un paciente, con motivo del Campeonato de España de Futbol Sala Sub 21, que se
celebrará en Getafe los dias 27, 28 y 29 de enero

24/01/2017 Servicios Hosteleros de Getafe S.L.

6.138,00 €

1

Suministro de bebidas de Botes de Gatorade de 33 cl., Botellas de agua (500 ml), sacos
de 10 kg de hielo en escama, para cubrir las actividades programadas por la Delegación
de Deportes, desde su contratacion hasta aprobacion del expte contratacion
Se facturará por servicio.

25/01/2017 Federación de Baloncesto de Madrid

11.067,30 €

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, desde enero a junio de 2017

25/01/2017 Federación Madrileña de Balonmano

2.810,00 €

1

Servicio de gastos de arbitraje y desplazamientos inherentes al mismo, de las
competiciones municipal de balonmano de la liga polideportiva benjamín, desde enero a
junio de 2017
Se facturará por servicio.

25/01/2017 Federación Madrileña de Futbol Sala

12.212,00 €

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, desde enero a junio de 2017

25/01/2017 Real Federación de Futbol de Madrid

9.511,00 €

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, desde enero a junio de 2017

25/01/2017 S.R.C.L. Consenur S.L.U.

902,40 €

1

Servicio de recogida de residuos biosanitarios para el Centro Municipal de Salud, durante
ejercicio 2017
Facturacion mensual

25/01/2017 Thermo Fisher Diagnostics S.L.U.

842,77 €

1

Circuito de intercomparación aguas superficiales año 2017
Facturacion en mayo y julio

26/01/2017 Anata Yukka S.L.

3.357,75 €

3

Animación de desfile, espectaculo infantil y dinamizacion con 3 charangas, del
Carnavalito de las Escuelas Infantiles el día 24 de febrero

26/01/2017 Compañía Europea Maquinaria y Servicios
S.A.

1.896,13 €

1

Revision de la maquina de pintar Line Lazer IV 200 HS 1P, mantenimiento y sustitucion de
piezas

26/01/2017 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 4 febrero hasta el 30 de
noviembre 2017

viernes, 12 de enero de 2018
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Adjudicatario

26/01/2017 Ofipapel Center, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

181,52 €

3

1 plastificadora FELLOWES mod. Neptune3 A3 ref. 5721501, para el Dpto de Prensa

26/01/2017 Producciones Teatrales Contemporaneas
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 10 de de 2017, por la puesta en escena, en
régimen de utilización privativa de la obra "CARTAS DE AMOR" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día el dia 12 de febrero de 2017,
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

27/01/2017 Asoc. Cultural Camerata Lírica de Aragón

4.770,00 €

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 16 de enero de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "OPERA CARMEN" a celebrar en el Teatro
A. Federico García Lorca el dia 5 de febrero de 2017
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

223,85 €

6

2500 actas de inmovilización y/o deposito de un vehiculo en talonarios de 10 actas, con
orginal en blanco y copia en azul y numeracion del 8.001 al 10.500

1.920,00 €

1

Coordinacion y formacion de la actividad formativa "Animacion Turistica" (32 h), mas
alojamiento con pensio completa y traslado a la instalacion

653,40 €

1

Servicio de afinaciones y mantenimiento del piano del Teatro A. Federico García Lorca
durante el ejercicio 2017
Factura por servicio realizado

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,
durante el ejercicio 2017

912,00 €

1

3 suscripciones a la revista "Tributos Locales", año 2017
Factura única al comienzo de la suscripción.

27/01/2017 Punto Print S.L.
31/01/2017 IDEOTUR, S.L.L.
01/02/2017 Piano Arte S.L.

01/02/2017 Rajoy Brey, Mercedes

01/02/2017 Renta Grupo Editorial, S.A.

viernes, 12 de enero de 2018
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

01/02/2017 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, o expedientes tributarios,
durante el ejercicio 2017

01/02/2017 Wolters Kluwer España, S.A.

6.700,72 €

1

Diversas suscripciones a realizar durante el ejercicio 2017
- Suscripción anual revista: "El Consultor de los ayuntamientos y los juzgados revista"
para Proyecto y Obras
- 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 concurrente para Gestión
Tributaria
-Clave adicional "Solución integral plus el consultor"acceso concurrente, para Secretaría
General
-Suscripción a la publicación "Contratación Admva. Práctica" para Intervención General

02/02/2017 Asenga Logística S.L.U.
02/02/2017 Electrodomésticos Guadalajara S.L

02/02/2017 Ferreteria Santa Engracia S.A.
02/02/2017 Padel Sport Indoor Getafe

viernes, 12 de enero de 2018

468,51 €

4

Adquisicion de proyector con entrada USB OPTOMA W330 WXGA y taladradora para
encuadernar

2.957,02 €

2

9 Equipo de música con potencia de sonido minimo 220 watios función karaoke y efectos
Dj
10 Radiocasetes con radio y Cd
2 secadores de pelo con potencia minima de 2200W
2 microondas de 1000 W sin gril
2 Reproductores de DVD con USB/HDMI
Grabadora Sony ICDBX 370

60,83 €

3

Llave inglesa apertura maxima 22-22
Mini herramiento electrica Dremel serie 200 F0130200JC

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 3, 4 y 5 de
febrero de 2017
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Adjudicatario

03/02/2017 Chayka S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.647,80 €

1

Adquisición de diverso material clínico para las consultas del Centro Municipal de Salud,
(según presupuesto nº 17103)

372,32 €

1

Renovación de suscripción a "Guía de la banca 2017" (2 accesos web), para el
Departamento de Tesorería, durante el año 2017

03/02/2017 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 2017

03/02/2017 Sarmiento Ramos, Juan

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 2017

445,28 €

1

Impresión de un diptico informativo papel couche brillo 125 grs, 4/4 tintas, hendido y
plegado, tirada de 10000 ejemplares
Se entrega archivos en pdf de alta resolucion

8.954,00 €

1

Realización de cuatro conciertos dento del Festival Internacional de Organo de Getafe en
la Catedral de Getafe, a realizar el día 18 febrero, 11 marzo y 1 y 8 abril

804,65 €

1

Reparacion del sonometro Brüel & Kjaer2250 L

5.725,01 €

2

Concierto "ANGELICATA CONSORT" homenaje a Miguel de Cervantes, el 19 de febrero
GRUPO VOCAL FEMINALIA "Entre conventos extasis y devocion" el 19 de marzo
XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

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 23 de febrero al 1 de marzo

03/02/2017 Editorial Maestre Ediban S.L.

03/02/2017 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

06/02/2017 Inicativas de Interpretación Histórica S.L.
07/02/2017 Brüel & Kjaer Ibérica, S.A.
07/02/2017 Consilia Musicorum S.L.

07/02/2017 S. Moñita Pulido S.A.

viernes, 12 de enero de 2018
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

07/02/2017 Trasgo Producciones S.L.

12.563,01 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 27 de enero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "INVENCIBLE" a celebrar en el
Teatro A. Federico el 19 de febrero de 2017,
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

07/02/2017 Trasgo Producciones S.L.

487,85 €

1

Derechos de autor de Torben Betts, como autor de la obra "INVENCIBLE",gestionando la
SGAE,el 6% y la productora Trasgo Producciones el 4 %, a realizar el día 19 de febrero de
2017 en el Teatro A. Federico García Lorca

1.180,00 €

1

Batucada, dinamizacion de concursos de disfraces infantiles y adultos y animacion
musical, el día 28 de febrero en el Centro Civico del Bercial , con motivo del Carnaval 2017

09/02/2017 Clásicos del Futuro S.L.

12.100,00 €

1

Actuacion de "Seguridad Social el día 24 de febrero en el Paseo de la Estacion , con
motivo del Carnaval 2017
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 220170000100

09/02/2017 Fundación Tres Pasos

18.000,00 €

1

Gestion y desarrollo del Programa Orientación en Medias, de la Delegacion de Juventud,
desde su contratacion hasta el 27 de mayo

09/02/2017 García Martín, Dionisio

4.488,44 €

1

2000 sardinas arenques frescas, 200 litros de limonada, 2000 uds platos, vasos,
servilletas y 65 paletillas serranas, con motivo de Carnaval 2017

09/02/2017 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.681,90 €

1

Actuacion de Charanga Fox con 6 musicos y Duo musical l el día 24 de febrero en
Perales del Río , con motivo del Carnaval 2017

09/02/2017 Operanova Producciones S.L.

4.840,00 €

1

Grupo Dolce Rima, para actuacion de "IL SACRIFIO DI ABRAMO", los dias 3, 17 y 24 de
marzo, dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

09/02/2017 Pentación Espectáculos S.A.

2.323,20 €

1

Representacion "EL CUBO DE RUBBISH" en el teatro Federico Gª Lorca,
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

13/02/2017 Club Inter Futbol Sala

2.552,50 €

1

Canon por la realizacion del evento "Gira Megacracks" y trabajo de expedicion el 27
febrero, en el pabellon muicipal Juan de la Cierva de 10:30 a 12:30 horas, en el que
participan alumnos de centros escolares de Getafe asi como personas discapacitadas

09/02/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

viernes, 12 de enero de 2018
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Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13/02/2017 Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo
Local, Escuelama S.L.

13.720,00 €

1

Realización de actividad educativa en centros educativos, captacion de jovenes,
impartición de talleres educativos en 19 grupos de 3 sesiones; impartición de 57 talleres
educativos, coordinacion con profesores; difusión y promoción en redes sociales,
contenidos y memes visuales. Duracion: desde su contratacion hasta la 1º quincena de
junio

13/02/2017 Forever Project Music S.L.

18.869,95 €

1

Actuacion de King Africa, presentador de chirigotas y producciones varias con motivo del
Carnaval, los días 24 - 26 febrero y 1 marzo
Según condiciones pactadas los gastos por derechos de autor serán por cuenta del
Ayuntamiento con cargo al AD 220170000100

13/02/2017 Link Audiovisuales Renting Sound S.L.

14.421,99 €

1

Alquiler de equipo de sonido e iluminacion, incluye el traslado, montaje y personal técnico
cualificado, para Fiesta de Carnaval el día 24 y 25 de febrero

13/02/2017 Montero Castellano , Emilia

5.988,90 €

1

Trofeos para competiciones locales en sus diferentes modalidades deportivas, desde su
contratacion hasta la adjudicacion de expediente de contratacion

13/02/2017 Sólidos Platónicos S.L.

4.791,60 €

1

Realizacion de 80 copias del modelo titulado "Llama" de una serie sin numerar, y 12
copias en resina poliuretano de la figura titulada "Arlequin", diseñado por Emilio Velilla
Ubago, con motivo del Carnaval el día 25 de febrero

555,00 €

1

Organización de Fiesta de Carnaval 2017, con juegos, talleres, decoracion, etc.
Organizado por los voluntarios y asociaciones del C.C. Juan de la Cierva, el 28 de febrero

14/02/2017 Emilia Yagüe Producciones, S.L.

2.178,00 €

1

Contratación de la representación de la obra "ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO", de la
Red de Teatros, el día 25 de marzo , 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 220169000491

14/02/2017 Ingenia e Innova 2007 S.L.

3.300,00 €

1

Elaboracion y distribucion de migas para 2000 personas con motivo del Carnaval 2017, el
día 25 de febrero

14/02/2017 Laboratorio A. Martín S.L.

4.500,00 €

1

Servicio de recogida y entrega de resultados de analiticas y material necesario, desde su
contratación hasta julio de 2017

14/02/2017 Pianisimo Pianoforte S.L.

544,50 €

1

Alquiler de un piano Yamaha C3 1/2 cola para 3 conciertos en la P.P Escopalios, en el
Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe: Incluye transporte, banqueta y afinación,
del 31 de marzo, 1 y 2 de abril

3.216,18 €

1

Adquisición de 6 cajas de protectores magneticos para libros y 40 cajas de protectores
magneticos para material multimedia

14/02/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

14/02/2017 Xertium S.L.
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15/02/2017 Intelligent Trading Distribution S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.889,80 €

2

2 Sistemas de micrófonos inalámbrico
2 Flexos con base
1 Microfono de pie vocal supercardoide
1 pie de microfono con brazo orientable y regulable

102,85 €

4

Adquisicion de pantalla de proyeccion mural Trau de 2x2 m

4.700,00 €

1

Exposicion "COLORES POR LA IGUALDAD" del 6 al 21 marzo, en la Sala Municipal de
exposiciones Espacio Mercado, según convenio de colaboración del Ayuntamiento con
dicha asociación aprobado en Junta de Gobierno de 18 nov. 2014

16/02/2017 Asociación Cultural Los Juv

400,00 €

1

Actuacion musical de Orquesta Jub para baile de carnaval, de 19:00 a 21:00 en Perales
del Río, el 26 de febrero

16/02/2017 Club de Ajedrez Getafe

450,00 €

1

Gastos de arbitrajes, a través del personal debidamente cualificado consistente en jueces
y monitores federados para el campeonato local de ajedrez, los días 4 y 11 de marzo

16/02/2017 Cruz Roja Española

577,04 €

1

Servicio de ambulancia de soporte vital, con conductor y tecnico de emergencias, 2
socorristas para permanecer en el evento en caso deque la ambulancia tenga que
trasladar a un paciente, con motivo del Campeonato de España de Futbol Sala Sub 21
Femenimo, que se celebrará en Getafe los dias 24 y 25 febrero

16/02/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

7.494,32 €

1

Servicio tecnico para cubrir las necesidades tecnicas del Festival de Organo de Musica
Sacra y Antigua: equipos para actuaciones de gran formato (colocacion de pantallas y
medios audiovisuales), tecnicos de ilumninacion, carga y descarga, personal de produccion

16/02/2017 Iniciativas y Proyectos Culturales S.L.

1.009,14 €

1

Actuacion de Charanga Fox con 6 musicos el día 24 de febrero en Perales del Río, para
Carnaval Infantil 2017

16/02/2017 Montero Castellano , Emilia

204,55 €

1

Trofeos y placas para premiados en concurso de disfraces de Carnaval 2017, el día 1 de
marzo

16/02/2017 Montero Castellano , Emilia

477,32 €

1

Trofeos y placas para premiados en concurso de disfraces de Carnaval 2017, el día 24 de
febrero

16/02/2017 Rescatma, S.L.

640,01 €

1

Celebracion de cena protocolaria para 16 comensales, a realizar el 24 de febrero, con las
federaciones de futbol participantes en la final del Campeonato de España de Futbol Sala
Femenino Sub 21

20/02/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

595,00 €

1

Actuacion charanga y animacion infantil para amenizar el entierro de la sardina, con
motivo del Carnaval 2017, el 1 de marzo en el C.C. Cerro Buenavista

20/02/2017 Ferretería Palacios S.L.

482,19 €

1

Adquisición de Caja FAC 105ESB para la Policía Local

15/02/2017 S.C. SAN MARTIN S.L.
16/02/2017 A. C. La Carpa Creadores de Getafe

viernes, 12 de enero de 2018
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20/02/2017 Ferretería Palacios S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

482,19 €

1

Adquisición de Caja FAC 105ESB para la Policía Local

3.678,40 €

1

16.000 Dorsales pretex 90 gr de 23x20 cm
16.000 m. cinta de balizar publicitaria, impresa 3 tintas a 1 cara,

11.011,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 25 de enero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "REINA JUANA" a celebrar en el
Teatro A. Federicoel 5 de marzo
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

20/02/2017 Otman Al Merabet

2.541,00 €

1

Actuacion Grupo Al Tarab Ensemble,musica espiritual sufi y danza dervicheel 5 de marzo,
dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

20/02/2017 Peña Cultural Taurina San Isidro

1.500,00 €

1

Servicio de "piñata infantil" a realizar en la carpa de la estación de Getafe Central, con
motivo del Carnaval 2017, el 26 de febrero

20/02/2017 Sol Producciones, S.L

2.420,00 €

1

Actuacion de Madrid Symphonic Brass en Hospitalillo de San Jose, el 12 marzo y 7 de
abril, dentro de la programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

20/02/2017 Telecomun S.A.

3.087,34 €

1

Adquisición de 25 auriculares Plantronics CS540A, conjunto de base y descolgador

21/02/2017 Cortes Molina, Victoria

4.150,00 €

1

Suministro de diverso material de librería y papelería, para el desarrollo de los distintos
talleres organizados en los Centros Cívicos, desde su contratación hasta el 30 de
noviembre de 2017

21/02/2017 Euricar Europa, S.L.

4.550,00 €

1

Suministro de alimentacion para el desarrollo de las actividades talleres de los centros
cívicos, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de 2017

21/02/2017 Muñoz Rubio, David

1.597,20 €

1

Ajuste y reparacion de maquinas de coser para los talleres de los centos civicos
municipales

20/02/2017 Grupo Serbloc S.L.
20/02/2017 Marquite Producciones S.L.
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21/02/2017 Muñoz Sanchez, Marcelina

3.400,00 €

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
2017

21/02/2017 Pastelería Segado S.A.

5.550,00 €

1

Servicio de catering para el desarrollo de las actividades de los centros civicos
municipales, desde su contratación hasta el 30 de noviembre de 2017

22/02/2017 Álvarez Rico, José

404,95 €

1

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

22/02/2017 Álvarez Rico, José

500,00 €

1

Productos farmacéuticos para la atención sanitaria del CAID, a suministrar en funciones
de las necesidades de los pacientes, desde su contratacion hasta finalizar el presupuesto

22/02/2017 Autocares Muñoz e Hijos S.L.

396,00 €

1

Autobus para el traslado a Ocaña de la Banda de alumnos de la Escuela de Musica
Maestro Gombau, para realizar una colaboracion con la Banda de alumnos de la Escuela
de Ocaña
Salida a las 16:30 h y regreso a las 21:30 h.

22/02/2017 Comafa

1.800,00 €

1

Actuacion "SCHOLA GREGORIANA HISPANA" el 18 de marzo, dentro de la
programacion del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

22/02/2017 Espiral Teatro, S.L.

3.630,00 €

1

Espectáculo itinerante de dinamizacion del cortejo funebre y quema de la sardina
denominado "Entierro de la sardina", con motivo del Carnaval 2017, el 1 de marzo

22/02/2017 Gedeon Richter Ibérica S.A.

1.591,20 €

1

Adquisición de 150 pildoras postcoitales Postinor 1,5 mg comprimido

150,28 €

4

5000 tarjetas de nivel de natacion, cartulina 11x15 cm fondo blanco con impresión en azul,
con un plegado en el centro para que se quede cerrada a 80x110 mm. Aprox. Para
asignacion de grupo de enseñanza en la actividad de natacion

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 27 de enero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "EL RETABLO DE LAS
MARAVILLAS" a celebrar en el Teatro A. Federico el 18 de marzo
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

22/02/2017 Gráficas Solano, S.L.

22/02/2017 Morfeo Teatro S.L.
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22/02/2017 Willis Iberia, Correduría de Seguros y
Reaseguros S.A.

159,23 €

1

Póliza de seguro de la exposición de la red itiner "Superflat. New pop Culture. Murakami"
ubicada en la Sala Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas, desde el 28 de febrero al
22 de marzo

23/02/2017 Asoc. Cultural Coral Adaggio

500,00 €

1

Actuacion de la Coral, en la Iglesia de los Padres Escolapios, dentro de la programacion
del XXVI Festival de Musica Sacra y Antigua de Getafe, el 21 de abril
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

23/02/2017 Asociación Musical Cantemus

2.500,01 €

1

Actuacion "CORO VOKALARS" el 2 abril, dentro de la programacion del XXVI Festival de
Musica Sacra y Antigua de Getafe
Según condiciones pactadas los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe al nº operación 2201690000491

23/02/2017 Federación Madrileña de Gimnasia

1.386,88 €

1

Gastos de arbitrajes a través de personal debidamente cualificado consistente en jueces
para los campeonatos locales de gimnasia rítmica, a realizar el día 1 y 2 de abril

23/02/2017 Motion Picture Licensing Company Spain

1.316,08 €

1

Contratación de licencia para proyección de películas de cine joven para adolescentes y
jóvenes del programa "Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol 2017", de 13 a 17 años, de
marzo a julio de 2017

23/02/2017 RON LALÁ TEATRO S.L.

8.470,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 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 2 de febrero de de 2017, por la puesta en
escena, en régimen de utilización privativa de la obra "SIGLO DE ORO, SIGLO DE
AHORA" a celebrar en el Teatro A. Federico el 26 de marzo
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

24/02/2017 Actividades Proyecta Sport S.L.

19.305,00 €

1

Contratacion de las instalaciones en regimen de pension completa en el albergue
"Campamento de verano en Valdés - Asturias", para 50 niños de 7 - 9 años, incluyendo
los monitores, desde el 17 al 26 de julio de 2017

24/02/2017 Arjé Formación S.L.

21.780,00 €

1

Organización de las actividades de la "Asamblea Juvenil para 2017", del Programa Getafe
Joven, que se llevara a cabo de marzo al 17 de diciembre

24/02/2017 Ayuntamiento de Muiños

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 2017
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24/02/2017 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 2017", a realizar en el mes de febrero

24/02/2017 El Corte Ingles S.A.

10.808,33 €

1

Equipacion de vestuario de paisano para los policías de los servicios de protección de
menores, a víctimas de violencia de género: ropa informal, calzado deportivo,
Dotacion de vestuario de paisano para agentes que prestan el servicio esporadicamente,
con un total de 462 jornadas de vigilancia especial

2.527,20 €

1

Coordinacion y formacion del Curso "Jovenes con futuro, coaching mas competencias
personales y profesionales", que consta de 60 horas lectivas en 5 bloques formativos, con
jovenes del municipio que se desarrollara del 24 de marzo al 3 de junio.

19.580,00 €

1

Campamento infantil "Colonia el Guijo de Ávila" para niños/as de 13 a 14 años , del 1 al
15 julio en régimen de pensión completa para un grupo total de 50 plazas

24/02/2017 Operanova Producciones S.L.

1.100,00 €

1

Espectaculo "Muscia y Mujer" como via divulgativa del papel que ha jugado la mujer en la
musica a lo largo de la historia

24/02/2017 Ortiz Peñas, Ismael

6.751,80 €

1

Actividad "Creadoras de ayer y hoy, gymkhana intergeneracional por la igualdad".
Coordinacion y direccion tecnica
Editatona sobre mujeres de Getafe
Rincon de actividades familiares coeducativas
Publicidad y promocion del evento
Video

24/02/2017 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

9.248,47 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana y ampliacion de superficies anexas al campo de futbol en el barrio de Perales del
Río (PR-INV-09)

24/02/2017 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

7.449,41 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana y ampliacion de zona deportiva de la parcela EQ - 7 en el barrio deLos Molinos
(LM-INV-05)

24/02/2017 Talleres Brasinca S.L.

2.238,50 €

1

Pintar vehiculo matrícula 9705 CGR, con los colores propios de proteccion civily tintado de
lunas traseras, donado por AGAD al Ayuntamiento y adjudicado a este Servicio

140,00 €

5

Servicio de autocar de 25 plazas para traslado de mujeres desde el centro civico de
Perales del Rio hasta el teatro Federico Gº Lorca y regreso, el 9 de marzo
Hora de salida 17:00
Regreso 20:30

24/02/2017 Macías Granero, José María

24/02/2017 Norax Actividades S.L.

27/02/2017 Autocares Puesta del Sol S.L.
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27/02/2017 Carpil S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.053,50 €

1

Adquisición de 1000 uds de punto de libro, para el acto del Dia 8 de marzo, Dia
Internacional de la Mujer

159,80 €

4

Adquisición de 2 packs de experiencas de estancias de 2 dias, para el acto del Dia 8 de
marzo, Dia Internacional de la Mujer

27/02/2017 Lopez Nuño, Juan

2.307,47 €

1

Confeccion de vinilos, pancartas, photocall y carteles para actos del 8 de marzo, Dia
Internacional de la Mujer

27/02/2017 Montero Castellano , Emilia

1.043,02 €

1

Adquisición de 3 figuras de bronce, 3 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

28/02/2017 Navarro Álvarez, Fernando

302,50 €

1

Servicio de animacion infantil para menores, con actividades que promuevan la igualdad
(3 horas), a realizar durante el desarrollo del acto central de entrega de premios del Día
Internacional de la Mujer, el día 9 de marzo

1.529,44 €

1

Organización e implementacion de una mesa redonda "Hazlo tu misma: prácticas
artisticas y politicas feministas, 25 años construyendo igualdad", incluye coordinacion,
moderacion de mesa y 3 ponencias
Duracion desde su contratacion hasta el 15 de marzo

02/03/2017 Asenga Logística S.L.U.

317,02 €

4

Adquisición de grapadora Skrebba Skre Tonic 702

02/03/2017 Carpil S.A.

755,04 €

2

Adquisición de 16 portafirmas de piel, color azul con grabacion en seco de la literatura del
Ayuntamiento de Getafe y con caja de presentacion

02/03/2017 El Corte Ingles S.A.

1.085,20 €

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

02/03/2017 Informática Médica S.L.

3.346,86 €

1

Servicio de migracion de Firebird a SQL Server de la aplicación PREVEN CS/32
Reinstalacion de PREVEN CS/32
Formacion de PREVEN CS/32

02/03/2017 Moncloa Producciones S.L.

1.452,00 €

1

Representacion de la obra "TENORISSIMUS" en el Teatro Gª Lorca, el 19 de marzo
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo a la operación AD 2201690000491

02/03/2017 Natur del Siglo XXI S.L.

3.200,00 €

1

Realizacion de 100 talleres de consumo, de 60 horas, con edicador licenciado y experto
en el tema, a realizar en los colegios de la localidad

27/02/2017 El Corte Ingles S.A.

28/02/2017 Vila Núñez, Mª Josefa
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02/03/2017 Producciones Teatrales Contemporaneas
S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

10.285,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 16 de enero de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "TIERRA DEL FUEGO" a celebrar en el
Teatro A. Federico García Lorca el día 1 de abril de 2017,
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

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 2017

21.778,79 €

1

Alquiler de 18 equipos de gran formato de sonido e iluminacion, carga y descarga y
transporte, para realizar los espectaculos programados para el Teatro Federico Gª Lorca
Duración desde su aprobacion hasta entrada en vigor del expte 104/16

06/03/2017 Casella España S.A.

2.684,35 €

1

Reparacion y sustitucion de piezas del equipo de trabajo del area de higiene industrial,
calibrador fendes, baterias y detector de gases

06/03/2017 Dúplex Elevación, S.L.

2.764,85 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccion periodica de los ascensor iqdo y dcho del
"Edificio de pisos tutelados", Avda de las Ciudades 23 y Centro de la Mujer

06/03/2017 Dúplex Elevación, S.L.

72,60 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccion periodica de ascensor del CEIP Emperador
Carlos V

06/03/2017 Fundación Tres Pasos

5.594,00 €

1

Actividades de cine y torneo de videoconsolas, de marzo a julio, para el Programa
Objetivo 0,0

06/03/2017 Gráficas Solano, S.L.

1.086,58 €

6

Impresión de 1400 ejemplares de la publicación "Al acabar la E.S.O." de 726 páginas mas
la cubierta, en tamaño 150x210 mm (cerrada) y 300x210 mm (abierta), grapado caballete.
Con 72 paginas a 1/1 y 4 paginas a 4/4
(Oferta nº 1333)

06/03/2017 Gráficas Solano, S.L.

119,77 €

4

Impresión de 500 carpetas de expedientes de 220x310 mm cerrado o 440x310 mm
abierto, en cartulina blanca de 250 grs a 1/1 tintas, hendido y plegado
Se entregara PDF de alta resolucion

1.669,80 €

1

Panel con clavijas de retencion y precinto 01 PL70550 KEY VIGILANTPANEL 50

363,00 €

1

Produccion, impresión y fijacin de vinilos en 2 autobuses urbanos de Getafe en el formato
denominado ESTANDAR

02/03/2017 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.
03/03/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

07/03/2017 Dotación y Equipamiento S.L.
07/03/2017 Exterion Media Sapin S.A.
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07/03/2017 Finicom S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

86,25 €

1

Reparacion de camara de fotos averida COOLPIX P520 Black

2.828,38 €

1

Espectaculo para acto de entrega de premios: "Monólogo: Ríete Mujer". Caché artista,
impuesto alta regimen artista, gastos de gestion alta/baja, porcentaje SGAE, a realizar el
día 9 de marzo

48,46 €

5

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

118,58 €

6

10 libros talonarios "ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS AL INVESTIGADO NO
DETENIDO" con 25 juegos de 3 hojas autocopiativas (1ª hoja blanca JUZGADO DE
GUARDIA, 2ª hoja verde INTERESADO y 3ª hoja azul POLICÍA JUDICIAL) en tamaño
DIN A-4. impresos a 1/0 tintas, encuadernación grapada en parte superior, con linea de
corte en parte superior para separar cada hoja, cubierta en kraft y trasera en doble cartón

1.500,00 €

1

Servicio de ensayos, verificaciones y certificaciones de etilómetros usados por la Policía
Local durante el ejercicio 2017

313,04 €

3

Ejemplar "La nueva Ley del Procedimiento admnistrativo comun" El consultor de los
ayuntamiento ISBN 978 84 70521797
Administracion local practica, editorial El consultor de los ayuntamientos ISBN 978 84
705226800
Tecnico superior administración general de Madrid, materias jurídicas. Editorial C.E.F.,
ultima edicion

1.553,64 €

2

Adquisicion de 10 taquillas ropero, bloque de 3
Taquilla ropero

13/03/2017 Mettler - Toledo S.A.E.

681,18 €

1

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

13/03/2017 Tompla Industria Internacional del Sobre S.L.

435,48 €

4

Adquisición de 10.000 sobres con franqueo del Ayuntamiento, tamaño 261x184 mm

1.200,00 €

1

Taller educativo denominado "La Oca del Mercado" a celebrar en una Galeria Comercial
de la localidad para conmemorar el "Día Internacional del Consumidor" el 15 de marzo,
con la participacion de escolares pertenecientes a colegios proximos a dicho centro.
La fecha de celebracion sera 1 dia entre el dia 20 a 30 de marzo a determinar previo
acuerdo con los comerciantes y responsables del colegio

07/03/2017 Forever Project Music S.L.

10/03/2017 Gráficas de la Rosa S.L.

10/03/2017 Punto Print S.L.

13/03/2017 Centro Español de Metrologia
13/03/2017 D.E.L. S.A.

13/03/2017 Dotación y Equipamiento S.L.

14/03/2017 Natur del Siglo XXI S.L.
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15/03/2017 City of Sound 2010 S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.409,50 €

1

Organización de sesión light "COLOUR PARTY" en la sala Daddy el día 1 de abril. 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

358,40 €

1

Suministro de boquillas para el Cooximetro: boquillas plasticas STERIBREATH 2 cajas de
250 uds
Boquilla D-FLOW3 plastica STERIBREATH 12 uds

16/03/2017 Solusoft S.L.

7.381,00 €

1

Alojamiento y soporte proyecto Getafe Joven, con bolsa de 50 horas para la incorporación
de nuevas funcionalidades

16/03/2017 Sphera, Desarrollo e Innovacion en
Tecnologías de la Información

8.203,80 €

1

Suministro de 12 modulos de memoria HP 32 GB 4RX4 PC3L-8500R-7 Kit. para dotar a
dos servidores que alberguen el entorno de virtualizacion de VMWARE

21/03/2017 Mobiliar S.L.

7.765,11 €

1

Adquisición de material para equipamiento del Espacio Mercado:
Pantalla de proyeccion 180x180
Cortina para fondo escenario
Cortina a tablas color negro
Proyector mesa portatil XGA
Armari serie Basic
Accesorios Basic
Smart TV EWB WIFI
Mesa Trama Serie

10.970,00 €

1

Diseño e impartición de talleres:
"Compartir en pareja el trabajo de la crianza en casita de niños/as" (12 horas).
"Compartir en pareja el trabajo de la crianza en escuela de educacion infantil" (8 horas) y
2 talleres infantiles igualitarios para menores (16 horas c/u), desde contratacion hasta la
1ª quincena de octubre
"Coaching para la gestion del tiempo propio como articulador de una mejor calidad de
vida, (40 horas)
"Mi familia es un equipo de cocina" (18 horas)
"Taller formativo para empresas y y emprendedoras": social paid, publicidad en medios
sociales (20 horas)
"Gestion del tiempo" (20 horas)
"Usa bien tu tiempo, organízate con ayuda del movil" (12 horas)

1.400,00 €

1

Actuacion de la Banda de Musica de Ciempozuelos en la procesion de miercoles santo, el
dia 12 de abril
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del Ayuntamiento con cargo al AD
220170000100

16/03/2017 Ribas Medicina S.L.

22/03/2017 Asociación Equilibrio Servicios Comunitarios

22/03/2017 Banda de Música de Ciempozuelos
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

22/03/2017 Chayka S.L.

4.252,46 €

1

Adquisición de productos farmaceuticos: guantes, canulas, suero, povidona, mascarilla
resucitador, manta termica plata/oro, vendaje, gasas, esparadrapo, cli-fixe, etc.
(Presupuestos adjuntos nº 17111 y 17117)

22/03/2017 Chayka S.L.

326,70 €

1

Adquirir 3 bolsas de emergencia y trauma 400x320x250 mm roja

2.000,00 €

1

Obra "VOCES EN EL SILENCIO" en el teatro Gº Lorca, el dia 5 de mayo
Los gastos por derechos de autor serán por cuenta del adjudicatario

16.900,00 €

1

Gestión, control técnico y arbitraje de las competiciones de judo a realizar desde abril a
junio:
EL DÍA DEL PADRE
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
FESTIVAL DE MINIS Y PREBENJAMINES
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
Árbitros, médico y organización
EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES
Transporte de planchas y demás material
Montaje y desmontaje de planchas y demás material
JUDOLANDIA
Gestión del control técnico y de organización, incluido transportes de tatamis y demás
material, con montajes y desmontajes
I TROFEO JUDO MEMORIAL FERNANDO MOGENA
Medico, ambulancia, arbitro, premios para medallistas

200,86 €

1

Adquisición de un lector de microchip para identificar a perros y otros animales

1.376,98 €

9

Impresión de 3.500 ejemplares de la Guía de escolarizacion de Getafe: publicación de 36
páginas incluida la cubierta, con maquetación, de 150x210 mm cerrado, de 30x210
abierto, en papel offset blanco de 110 grs. Impreso a 4/4 tintas, grapado a caballete.
Maquetacion de 32 paginas interiores

22/03/2017 Inforson S.L.

465,85 €

4

Adquisicion de prismaticos Endeavor ED II 8420 marca VANGUARD

22/03/2017 Proimadel S.L.

215,82 €

1

Adquisición de 6 cajas de tissues (36 paq.) y 2 Paquete de rollos box gofrado (6 uds)

7.865,00 €

4

Servicio de redaccion de proyecto para "Acondicionamiento y reforma del C.E.I.P. Seseña
y Benavente"

22/03/2017 División Multimedia Arte-Factor S.L.
22/03/2017 Federación Madrileña de Judo y Deportes
Asociados

22/03/2017 Felixcan S.L.
22/03/2017 Fotomecánica Punto Verde S.A.

22/03/2017 Urbatec Consultores S.L.
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23/03/2017 Calle Pardo, Juana

1.452,00 €

1

Control arqueologico de la obra de mejora de las condiciones de seguridad contra
incendios en el edificio denominado "Antigua Fabrica de Harinas" que alberga el Teatro
Federico Gª Lorca

23/03/2017 Club Polideportivo Getafe

2.830,00 €

1

Asistencia tecnica a organización y seguimiento del VI Duatlon Cross Villa de Getafe, el 2
de abril

23/03/2017 Lopez Nuño, Juan

238,37 €

3

Impresión, enmarcación y montaje de la Carta de Derechos Humanos para su colocación
en pared.
Impresión: Se realizará en ink-jet de tinta ecosolvente de exterior, papel photoprint brillo
de 240 gr.
Enmarcado: la impresión se montará sobre foam-x de 10 mm. Adhesivo y con marco color
plata mate de 16x20 mm. Los materiales y mano de obra están incluidos.
Para la realización del trabajo se entregarán archivos en pdf alta resolución con fuentes
trazadas o JPG tamañó real a 300 ppp con 3 mm de sangre.

24/03/2017 Gil Bonmati, Pedro

45,00 €

1

Honorarios profesionales de notario para otorgar poder general para pleitos con
facultades especiales, a la letrada consistorial, al tratarse de un procedimiento de
conciliacion presentado y admitido contra la persona fisica, que ostenta el cargo de
Concejal Delegado de Mayores y Limpieza, en base al articulo 139.2 de la Ley 15/2015 de
Jurisdiccion Voluntaria

24/03/2017 Gil Bonmati, Pedro

45,00 €

1

Honorarios profesionales de notario para otorgar poder general para pleitos con
facultades especiales, a la letrada consistorial, al tratarse de un procedimiento de
conciliacion presentado y admitido contra la persona fisica, que ostenta el cargo de
Alcaldesa, en base al articulo 139.2 de la Ley 15/2015 de Jurisdiccion Voluntaria

1.925,35 €

1

2 ollas expréss de 30 lt de capacidad, modelo LACOR

375,00 €

2

Adquisición de 2 reproductores de CD/MP3 con entrada de USB y tarjetas de memoria
SD, con un minimo de 15 W de salida, modelo PHILIPS MCM2300/12, o similar, para
CASA DE NIÑOS COLORINES
Adquisición de 1 reproductores de CD/MP3 con entrada de USB y tarjetas de memoria
SD, con un minimo de 15 W de salida, modelo PHILIPS MCM2300/12, o similar, para
CASA DE NIÑOS DUENDE

95,95 €

5

2 taburetes domésticos modelo Vervi, de aluminio,con 3 peldaños antideslizantes, ligeros,
con seguro para evitar el plegado involuntario y con gran resistencia a la carga

27/03/2017 Design Project IFE S.L.
27/03/2017 Electrodomésticos Guadalajara S.L

27/03/2017 Ferretería Palacios S.L.
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27/03/2017 Hermex Ibérica S.L.

498,83 €

4

Adquisición de material para la Escuela Infantil Mafalda:
- Maxi cojín rectangular seaty de color azul claro, suave, confortable y lavable, medidas
160 x 120 x 30 cm.
- Funda de cojin maxi Seaty 160 largo, 120 ancho y 30 cm alto con tejido impermeable y
alta resistencia, color AZUL CLARO
- Panel las flores multicolores: hélices de tamaños diferentes que convergen en un punto
central.
- Panel contrapeso: con 6 bolas brillantes de colores y madera.
- Panel los discos: con 6 discos de madera de colores brillantes preparados para encajar.
- Tumbona monobloque con asiento confort de fácil lavado, en color azul claro, estable y
con medidas 71,5 x 45 x 43,5 cm.

27/03/2017 Hermex Ibérica S.L.

90,75 €

1

- Montaje de mesa plegable suspendida en pared modelo Citrus (Ref. 1.2900) adquirida
recientemente para la Escuela Infantil El Prado.

5.089,26 €

1

Adquisición de 15 licencias de software Autocad Lt.2017 Commercial New Single user
ELD annual Suscription with Advanced Support, para dotar de herramientas de CAD a los
tecnicos de Urbanismo, Patrimonio, Mantenimiento y Catastro

28/03/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

107,21 €

3

Adquisición de 4 cantoneras de 120x9x9 cm de espuma de alta densidad con 1 cm de
espesor, recubrimiento de PVC ignifugo de color yellow, pestañas laterales reforzadas y
sujeccion mediante tornillos

28/03/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

469,69 €

3

Adquisición de 3 mesas de luz de 90x55x45 lacada en blanco, encimera metacrilato
blanco con mando a distancia y estante para accesorios e instrucciones con actividades

29/03/2017 Servicio de Telecomunicaciones Infocom
S.L.

5.913,88 €

4

Suministro de 50 auriculares JABRA UC Voice Duo para comunicaciones unificadas
Suministro de 50 auriculares PLANTRONICS modelo S12

29/03/2017 Servicios Microinformática S.A.

1.592,53 €

3

Impresora Zebra ZXP 3 Ref. Z32-00AC0200EM00
Zebra ribbon black
Zebra Cleasing kit
Oferta OF17030112

20.876,13 €

1

Organización, montaje y personal necesario, asi como equipamiento para su desarrollo,
para la realizacion de Carrera de Autos Locos, el dia 4 de junio, con trofeos, obsequios y
audiovisuales, con motivo de las Fiestas Patronales 2017.

6.500,00 €

1

Gestion y coordinación artistica del festival "De poesia por Getafe"

27/03/2017 Informatica El Corte Ingles S.A.

30/03/2017 Media Led Events S.L.

03/04/2017 Coolturearte
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03/04/2017 Magmacultura S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.425,71 €

1

Plan de comunicación para Festival "De poesia por Getafe", que se celebrara del 11 de
abril al 5 de mayo. Se realizara la difusion y promocion entre los pricnipales medios de
comunicación y redes sociales y se recogeran conclusiones.

04/04/2017 Autocares de la Torre e Hijos S.L.

500,01 €

1

Autocar para 55 personas de Getafe a Almagro, para exposicion encaje de bolillos de
Almagro, 5 de abril

04/04/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

158,63 €

4

Adquisición de Circuito Hide & Slide para la Casa de Niños El Duende

05/04/2017 Cortes Molina, Victoria

79,56 €

3

Ejemplar "Comentarios a la Ley 40/2015 de Regimen Juridico del Sector Publico" de
Wolters Kluwer

05/04/2017 D.E.L. S.A.

16,92 €

1

Adquisición del ejemplar "En linea: Leer y escribir en la Red" autor Daniel Cassany. Ed.
Anagrama ISBN 978 84 33963437

05/04/2017 Design Project IFE S.L.

3.017,44 €

2

Adquisición de freidora a gas FRG 90, para la Escuela Infantil El Prado

05/04/2017 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

6.534,00 €

1

Contratacion de 10 jornadas presenciales y 10 jornadas en remoto, para la adecuacion de
los procesos de inscripcion a traves de CronosWeb, a realizar en 7 meses desde la
contratacion

05/04/2017 La Huella Sonora S.L.

9.922,00 €

1

Actuacion de Juan Perro en el "Festival de Poesia por Getafe", el 21 de abril.
Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

05/04/2017 Vacas Management S.L.U.

3.630,00 €

1

Actuacion de "De Pedro" en el Festival De Poesia por Getafe, el dia 23 de abril
Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

06/04/2017 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

221,43 €

1

Impresión inscripciones original + copia tamaño DIN A4, en talonarios de 50 juegos, para
la Delegacion de Juventud durante el año 2017

06/04/2017 Cerrato García, Paloma

870,01 €

2

Adquisición de mobilirario para la E.I. Mafalda.
Colchoneta de espuma densidad 30, tamaño 120x60x5 cm 15 uds
Colchoneta de espuma densidad 30, tamaño 110x60x5 cm 15 uds

17.206,20 €

1

Adquisición de 50.000 cartuchos marca FIOCCHI de calibre 9 mm parabellum, numero de
catalogacion 2857

4.809,75 €

1

Creacion y diseño de identidad de la Marca "De poesia por Getafe", para el Festival que
se realizara del 11 al 28 de abril. Incluye: consultoria, marca, aplicaciónes/graficas extras,
adaptaciones de tamaño

06/04/2017 El Corte Ingles S.A.
06/04/2017 Suárez González, Alfonso
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06/04/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

88,28 €

2

Suministro de Contenedor medium para pañales, tamaño 41,5x30x72 cm, antiolor y sin
necesidad de recambios

07/04/2017 Aparatos Hosteleros S.A.

230,00 €

1

Rustideras de acero inoxidable 18/10 de 60x40x9 cm REF. 50550, para la Escuela Infantil
Casa de Niños

07/04/2017 Aparatos Hosteleros S.A.

230,00 €

1

Rustideras de acero inoxidable 18/10 de 60x40x9 cm REF. 50550, para la Escuela Infantil
El Prado

07/04/2017 Fundacion Gloria Fuertes

7.381,00 €

1

Exposicion "El Universo de Gloria Fuertes y Garra de la Guerra", en el Espacio Mercado y
realizacion de 4 talleres de creacion literaria a cargo de Emi Rap, el 18, 19, 20 y 28 abril
en institutos, Mercado y plaza de la Constitucion

07/04/2017 Producciones Yllana S.L.

7.260,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 21 de marzo de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "DON´T EXPLAIN" a celebrar en el Teatro A.
Federico el 22 de abril
No hay cargos por derechos de autor, al no estar registrado el espectaculo en la SGAE

18.500,90 €

1

Servicio de produccion tecnica para el Festival De Poesia por Getafe, del 17 al 28 abril

1.080,53 €

1

Suministro de 1900 boligrafos cuatro colores, con marcador fluorescente e impresión en el
cuerpo del mismo a 1 color, para entregar en visita de escolares al Ayuntamiento

11/04/2017 World Real Games S.L.

17.999,50 €

1

Adquisición de 2.000 entradas para el evento "survival zombies", formato de juego de rol
que representa una gran invasion zombie en Getafe que se realizará el día 13 de mayo;
incluye reserva de la localidad de Getafe, colaboracion, preparacion y publicidad a nivel
nacional y diseño de la aplicación en Getafe

18/04/2017 Asenga Logística S.L.U.

57,72 €

3

Adquisición de maletin modelo Alassio Forte imitacion piel, con amplio compartimento y 5
compartimentos medida A4 y un compartimento con cremallera, con cinta bandolera y
medidas de 40x33x12, color negro

3.598,00 €

1

Organizacion y desarrollo del "Programa de Audiencias Publicas Infantiles", formado por 4
sesiones y 2 audiencias publicas infantiles entre los meses de abril y junio, con unos
40/50 miembros.
Incluye 4 monitores con 50 horas cada uno y una actividad ludica como cierre del curso,
con hinchable, fiesta de la espuma y cama elastica

10.472,55 €

1

Renovacion y mantenimiento de 181 licencias CITRIX XenApp (Presentacion server)
Enterprise (SA) y 8 Citrix XenServer Per Socket (SM)

07/04/2017 Proecoluz S.L.
11/04/2017 Carpil S.A.

18/04/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

18/04/2017 Seringe S.A.
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19/04/2017 García Velasco, Elvira

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.141,70 €

1

Preseleccion artística del Certamen Literario "Ciudad de Getafe 2017" en su modalidad de
novela negra, del 27 de abril al 15 de julio

484,00 €

1

Actuaciones de concierto de violines en el Día del Libro, el 25 y 25 de abril

2.420,00 €

1

Actuacion del grupo "Mad Division" en el Festival de Poesisa por Getafe, el día 28 de abril

20.566,13 €

2

Auditoria participativa para aplicación del principio de transversalidad de genero en politica
local: evaluacion del grado de implementacion de objetivos de genero e igualdad en las
distintas areas municipales y su impacto en la ciudadania, (5 areas municipales, 6
asociaciones del Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, 2 centros publicos), desde su
contratacion hasta octubre

1.995,00 €

1

Actividades III, IV y V Jornadas del Deporte en Familia, zumba, carrera 0,0 y Carrera de
Hinchables, a realizar del 6 de mayo al 17 de junio

19.229,32 €

1

Gestion y desarrollo del Programa de Actividades de Cultura Urbano, Festival
Confluencias de la Delegacion de Juventud, que se llevara a cabo de mayo a junio

1.200,00 €

1

Foro de reflexion "Vive tu propia imagen, en clave femenina" para mujeres victimas de
violencia de genero (12 horas repartidasen 4 sesiones de 3 horas cada una)

160,62 €

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 XVIII Rifa solidaria de fin de curso del C.C. Perales del Río, a
realizar el 25 de abril

25/04/2017 Lopez Nuño, Juan

2.550,68 €

1

Realizacion de pancartas y banderolas para difusión del Programa de Actividades de
Cultura Urbano, Festival Confluencias de la Delegacion de Juventud, que se llevara a
cabo de mayo a junio

25/04/2017 Pentación Espectáculos S.A.

8.470,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 23 de marzo de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "EL PADRE" a celebrar en el Teatro A.
Federico García Lorca el día 6 de mayo de 2017,
Al tratarse de un espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los
derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo a la
operación AD 2201690000491

21/04/2017 Online, Sociedad Cooperativa Madrileña
24/04/2017 Produlam S.L.
25/04/2017 Amantara Sociedad Cooperativa de Madrid

25/04/2017 Club Polideportivo Getafe
25/04/2017 Cultura Inquieta S.L.U.
25/04/2017 Fernández Rodríguez, Mª Paz
25/04/2017 Gráficas Solano, S.L.
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25/04/2017 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

2.847,13 €

6

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: 13.000 ejemplares.
Se entregan archivos word para paginas interiores y Pdf para cubierta.

26/04/2017 Cruz Roja Española

1.791,22 €

1

Servicio de ambulancia de soporte vital, con conductor y tecnico de emergencias, 2
socorristas para permanecer en el evento en caso deque la ambulancia tenga que
trasladar a un paciente, con motivo de la celebracion del UNION CUP MADRID 2017, los
dias 29 y 30 de marzo

26/04/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

9.922,00 €

1

Alquiler equipo de sonido, iluminación, mesa dj's y cd's y personal técnico para la
realización de la actividad:
Zombies 13 mayo
Carrera loca 27 mayo
Feria verano 24 junio
Fiesta piscina Getafe Norte 1 julio

26/04/2017 Venturini, Alejandra Veronica

242,00 €

1

Actividad programada para la Semana del Libro,
"Cuentos para adultos"que se realizara en el C.C. Perales del Río el 28 de abril

27/04/2017 Moreno de la Higuera, Mario

653,40 €

1

Servicio de retirada de enjambres en edificios e instalaciones publicas, con colocacion y
posterior retirada, cuando corresponda, de panales en edificios y colegios publicos
disuasorios de enjambres espontaneos, desde contratacion hasta el 1 octubre

1.035,00 €

1

Taller de acompañamiento (15 horas), para busqueda de empleo para mujeres victimas de
violencia de genero, desde segunda quincena de mayo hasta primera de junio

21.659,00 €

1

Servicio de asistencia tecnica para redacción de proyecto de ejecucion para finalizacion de
las obras de refoema del CEIP Ciudad de Getafe y del CEIP Alhóndiga, sitos en la calle
Buenavista c/v calle Alonso de Mendoza

1.760,00 €

1

Servicio de ambulancia para Zombies 2 UVI (con conductor + DUE 8 horas), mas
ambulancia convencional: UVI (con conductor + DUE 4 horas) para Autos Locos, del
Programa de "Objetivo 0,0- Diversión sin alcohol" el 14 y 15 de mayo

210,90 €

1

Servicio de calibrado en 3 puntos (-20ºC, 37ºC y 100ºC) más certificación correspondiente,
de los 3 termómetros de cocina de las Escuelas Infantiles Municipales

27/04/2017 Red Española de Entidades por el Empleo,
Red Araña
27/04/2017 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.
27/04/2017 Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía
S.A.
27/04/2017 VWR Internacional Eurolab, S.L.
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28/04/2017 Bankia S.A.

1.800,00 €

1

Contratacion del servicio de pago a través de TPV (telepago virtual), TPV PC y Terminal
no atendido, para activar los sistemas de pago a través de tarjeta visa/mastercard en las
inscripciones de las activiades de diferentes Concejalías realizadas a traves del programa
informatico Cronos; y sistema de pago en caja/taquilla y maquina expendedora, en el resto
de ingresos gestionados por dicho programa
Duracion del 10 mayo o desde contratacion si es posterior hasta final año 2017

28/04/2017 Jiménez Gallego, Fidel

7.139,00 €

1

Ejecucion de obras para la adecuacion de las zonas verdes, juegos infantiles y pistas
multideportivas:
Barrio de la Alhondiga: Pza Juand de Vergara, Pza Rufino Castro, calle Alondra con paseo
Alonso de Mendoza, Pza Tirso Molina, Calle Condor con Paseo Alonso de Mendoza,
parque El Greco
Parque Alhondiga
Barrio Buenavista: parcela ZV3 del Plan Parcial

192,98 €

1

Reparacion del taladro del servicio de señalizacion de trafico y sustitucion de piezas

47,18 €

3

Ejemplares para la delegacion de educacion:
Trabajar la conciencia en los centros educativos: una mirada al bosque de la convivencia
de Pedro Ureña ED NARCEA ISBN 9788427721388
Como usar el cerebro en la aulas, de steve Garnett, ED NARCEA ISBN 9788427716478
Neurociencia educativa, de David Sousa ED NARCEA ISBN 9788427720367

334,61 €

1

Suministro de diversos productos alimentarios y menaje para la elaboracion de una paella
por las voluntarias del centro, el 19 de mayo

03/05/2017 Fundacion Antonio Gades

5.007,20 €

1

Encuentro cultural y empresarial Hispano- cubano a celebrar el dia 12 de mayo en el
Espacio Mercado:
Alquiler de Exposicion fotografica Antonio Gades
Ponencia de Karelia Cadavid
Ponencia de Carolina Pozuelo
Ponencia de Ponencia de Eugenia Eiriz
Alquiler de documental de "Enlaces" sobre Antonio Gades
Clases de flamenco, 4 horas, de bailarines de la Compañía de Antonio Gades

03/05/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

7.254,66 €

1

Alquiler de 5 equipos de sonido formato mediano, 2 equipos de sonido gran formato, y 60
horas de personal tecnico, para proyecciones e iluminacion necesaria para las actividades
en el Espacio Mercado el 12 al 16 de mayo y en la Pza de la Consitucion el 13 de mayo.

93,17 €

1

Adquisición de placa homenaje a la Asociacion Nuevo Perales, de 30x40

349,69 €

4

Adquisición de carro de oficina con dos cestos de rejilla de alambre, de 890x380x1010

03/05/2017 Alquinova Maquinaria S.L.
03/05/2017 D.E.L. S.A.

03/05/2017 El Corte Ingles S.A.

03/05/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.
03/05/2017 Kaiser + Kraft S.A. Unipersonal
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03/05/2017 Media Led Events S.L.

2.541,00 €

1

Servicio de seguimiento, asistencia técnica y cobertura del evento "XXXVII Fiesta de la
Bicicleta y la Rueda" el día 14 de mayo.
Servicio de seguimiento, asistencia técnica y cobertura del evento "XXVIII Carrera Popular
Villa de Getafe" el día 20 de mayo.
Incluyendo la 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

03/05/2017 Media Led Events S.L.

8.500,00 €

1

Organización y montaje de hinchables para CARRERA DE HINCHABLES + 500
participaciones, el 27 de mayo

03/05/2017 Simón Justo, Roberto

6.100,00 €

1

Suministro de productos farmaceuticos, según presupuesto de referencia, para atender
las necesidades del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Se facturara después de la entrega hasta noviembre 2017

10.285,00 €

1

"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido
en el artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios
públicos por prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha resuelto el Concejal
Delegado mediante Resolución de fecha 29 de marzo de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "TAXI" a celebrar en el Teatro A. Federico
García Lorca el día 21 de mayo de 2017,
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo a la operación AD 2201690000491

03/05/2017 YEIYEBA S.L.

3.509,00 €

1

Actuaciones musicales del grupo SON DE ORO, musica cubana, en el Espacio Mercado
el 12 de mayo y en la pza Constitucion el 13 de mayo

04/05/2017 Diseño y Comunicación Integral S.L.

3.426,72 €

1

Suministro de 1500 Camisetas de color serigrafiadas con imagen corporativa, en una
posicion a un color, a entregar el 15 de mayo

04/05/2017 Electronica Sanrio S.l.

395,00 €

5

Equipo de audio y musica EXC mezclador profesional compacto MM1204EUSB

04/05/2017 Gráficas Solano, S.L.

271,63 €

7

Impresión de un diptico informativo del "Proyecto Pais Invitado Cuba" en papel cuche
mate 125 grs. a 4/4 tintas, hendido y plegado, de 210x210 mm (cerrado) y 420x210 mm
(abierto). Tirada 3000 ejemplares.

04/05/2017 N18 Technology S.L.

2.734,60 €

1

Asistencia tecnica para la realizacion de las pruebas psicotecnicas contempladas como
primer ejercicio de la fase de oposicion de las convocatorias de 1 plaza de oficial y 3
plazad de suboficiales de la Policia Local por el sistema de concurso-oposicion por
promocion interna, de junio a diciembre

04/05/2017 Seringe S.A.

8.814,85 €

3

Adquisición de 100 licencias Microsoft WinRmtDsktSrvesCAL 2016 (6VC-03259)

03/05/2017 Taxi Cobre Producciones SL, Olympia
Metropolitana SA, Nearco Producciones S
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04/05/2017 Sistema Froa S.R.L.

6.534,00 €

1

Alquiler de 18 stand (15 de 3x2 mt y 3 de 3x3 mt), montaje y desmontaje, para la
celebracion de la II Feria de Asociaciones

05/05/2017 Bankia S.A.

1.800,00 €

1

Contratacion del servicio de pago a través de TPV (telepago virtual), TPV PC y Terminal
no atendido, para activar los sistemas de pago a través de tarjeta visa/mastercard en las
inscripciones de las activiades de diferentes Concejalías realizadas a traves del programa
informatico Cronos; y sistema de pago en caja/taquilla y maquina expendedora, en el resto
de ingresos gestionados por dicho programa
Duracion desde 1 de enero hasta 10 de mayo

08/05/2017 Benítez de Lucas, Roberto Carlos

16.940,00 €

1

Inserciones publicitarias en la publicacion impresa elbercial.com Getafe, formato en
edicion impresa: pagina completa interior, contraportada, media pagina, cuadernillo
encartado de 4 paginas.
En la ediccion digital el formato sera Pop Up o banner pagina principal
En funcion de las necesidades informativas, desde su contratación hasta noviembre de
2017
Se facturará por campañas.

08/05/2017 Gonzalez Gonzalez, Raquel

16.940,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial www.getafecapital.com,
que incluye un banners de diferentes formatos (superior, ancho de pagina, lateral, lateral
compartido, columna central , dispositivo movil o pop-up), en función de las necesidades
informativas, desde su contratación hasta noviembre de 2017
Se facturará por campañas.

08/05/2017 Gonzalez Gonzalez, Raquel

4.827,90 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial www.getafecapital.com,
que incluye un banners de diferentes formatos (superior, ancho de pagina, lateral, lateral
compartido, columna central , dispositivo movil o pop-up), en función de las necesidades
informativas, desde diciembre 2017 hasta mayo de 2018
Se facturará por campañas.

08/05/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.

93,17 €

1

Adquisición de placa homenaje a la Asociacion Fedding Perales, de 30x40

16.940,00 €

1

Campañas de información municipal y publicidad institucional en la plataforma informativa
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)
- Podcast de 30 segundos + Pop Up
La publicación de estas páginas se establecerán según las necesidades informativas,
desde su contratación hasta noviembre de 2017
Se facturará por cada campaña.

08/05/2017 Holgado Martín, Ruth
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08/05/2017 Holgado Martín, Ruth

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.827,90 €

1

Campañas de información municipal y publicidad institucional en la plataforma informativa
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)
- Podcast de 30 segundos + Pop Up
La publicación de estas páginas se establecerán según las necesidades informativas,
desde diciembre 2017 hasta mayo de 2018
Se facturará por cada campaña.

08/05/2017 Prensa Escrita Al Día, S.L.

16.940,00 €

1

Publicación de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico GETAFE AL DIA,
pagina completa interior, cuarto de portada, contraportada, tercio pagina interior, doble
pagina interior, media pagina, cuadernillo encartado de 4 paginas, robapaginas, cubierta
de portada y camisa de portada
Desde su contratación hasta noviembre de 2017

08/05/2017 Prensa Escrita Al Día, S.L.

4.827,90 €

1

Publicación de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico GETAFE AL DIA,
pagina completa interior, cuarto de portada, contraportada, tercio pagina interior, doble
pagina interior, media pagina, cuadernillo encartado de 4 paginas, robapaginas, cubierta
de portada y camisa de portada
Desde diciembre 2017 hasta mayo de 2018

08/05/2017 Social Media Local S.L.

4.827,90 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial
noticiasparamunicipios.com, que incluye un banner interior de noticia (px), banner home
(px) y banner secciones (px) y especial Pop Up
En función de las necesidades informativas, desde diciembre 2017 hasta mayo de 2018
Se facturará por campañas.

08/05/2017 Social Media Local S.L.

16.940,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digial
noticiasparamunicipios.com, que incluye un banner interior de noticia (px), banner home
(px) y banner secciones (px) y especial Pop Up
En función de las necesidades informativas, desde su contratación hasta noviembre de
2017
Se facturará por campañas.

1.009,14 €

1

Dinamizacion de las fiestas infantiles con motivo de las Fiestas de Barrio de San Isidro
2017, el 13 y 14 de mayo

09/05/2017 Casa de Colombia de España
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09/05/2017 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

3.357,75 €

1

Discoteca movil "Discofly" y alquiler de equipo de sonido y luces
Según condiciones pactadas, los gastos por derechos de autor serán por cuenta del
Ayuntamiento con cargo al AD 220170000100

10/05/2017 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

1.116,83 €

1

Impresión de carteles con motivo de la exposicion "EDUCARTE" en el C.C. Perales del
Río el 17 mayo

10/05/2017 Federación de Peñas Getafe CF SAD

4.000,00 €

1

Organización y gestion del acto juego limpio, medios tecnicos, ponentes y moderador,
para la II Jornada de Juego Limpio

11/05/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.

3.375,90 €

1

Adquisición de 1800 petos naranjas reflectantes de niño serigrafiados a un color

11/05/2017 Lopez Nuño, Juan

3.345,65 €

1

Produccion y suministro de señaletica de la II Feria de Asociaciones

12/05/2017 Arjé Formación S.L.

1.976,54 €

1

Servicio de personal tecnico de sonido y cañon de proyeccion, auxiliar de carga y
descarga y conserjeria, para la celebracion de la II Feria de Asociaciones del 18 al 28
mayo

295,78 €

1

Ejemplar de "Secretarios interventores de la administracion local, materias especificas y
juridicas"
Ejemplar de "Secretarios interventores de la administracion local, materias especificas,
material economicas"
Ejemplar de "Secretarios interventores de la administracion local. Parte comun"

5.445,00 €

1

Programacion infantil en el Parque Lorenzo Azofra con motivo de las Fiestas Patronales:
El bosque de los juegos, 3, 8 y 9 de junio por la tarde y 4, 5 y 10 mañana y tarde
Teatro Infantil GRIMM 4 junio
Talleres familiares, 6 junio
Día del ajedrez, 7 junio
Concierto matinal 21 mayo
Teatro de títeres, 21 de mayo

302,50 €

1

Revision y veificacion de autoclave marca Selecta Autester E-Dry 75L nº 30449175 litros

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, con motivo de las Fiestas
Patronales el 2 de junio

3.630,00 €

1

Asistencia tecnica a organizacion, competidores y jueces a traves de personal
debidamente cualificado, en el VI Campeonato Federado del Padel Adaptado Ciudad de
Getafe, del 9 al 11 de junio

12/05/2017 D.E.L. S.A.

12/05/2017 Musiqueros S.L.

12/05/2017 Proyectos y Calibración S.L.
15/05/2017 Carrozas Sánchez S.L.

15/05/2017 Club Deportivo Elemental Avantage
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15/05/2017 Cultura Inquieta S.L.U.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

16.577,00 €

1

Programación de conciertos en parque Lorenzo Azofra, back line, vigilancia y sonido para
todos los conciertos y video promocional del 3 al 10 junio con motivo de las Fiestas
Locales.
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

15/05/2017 Mateos Martín, Pedro Luis

95,59 €

1

Adquisición de marco para lamina con moldura nº 69 y passe-partout, tamaño 50x79 cm

15/05/2017 Navarro Álvarez, Fernando

5.263,50 €

1

Animación infantil compuesta por una charanga, 9 áreas de juego y talleres, 1 área de
bebés 0-4 años y espectáculo familiar mañana y "Comiclown" y espectaculo de titeres
"retablo de la ventana", con motivo de las Fiestas Patronales el 5 de junio

15/05/2017 Paneles Portadores Publicitarios S.L.

11.495,00 €

1

Actuacion del grupo "LOS CHICHOS" con motivo de las Fiestas Patronales 2017, el dia 3
de junio
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

15/05/2017 Real e Ilustre Congregacion NtRa. Sra de
Los Angeles

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, Ofrenda de flores y Acto tradicional de La Salve, los días
25 y 27 de mayo, 3 junio de 2017

800,00 €

2

Servicio de lunch para 80 comensales, con motivo de las Jornadas de Kaleidos, cuya
presidencia ostenta Getafe, a celebrar el 18 de mayo en el Espacio Mercado

17/05/2017 ARTISTI-K- PRODUCCIONES MUSICALES
Y CULTURALES S.L.U.

20.570,00 €

1

Concierto del "LANGUI" con motivo de las Fiestas Patronales 2017, el dia 3 de junio
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

17/05/2017 ARTISTI-K- PRODUCCIONES MUSICALES
Y CULTURALES S.L.U.

6.655,00 €

1

Concierto del grupo "SUPERSINGLES" con motivo de las Fiestas Patronales 2017, el dia
9 de junio
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

48,88 €

4

Adquisición de una carretilla de mano, modelo AY-300-SN (o similar), con ruedas
neumaticas de 260 mm, capacidad maxima 300 Kg y peso 10 Kg

234,68 €

1

Trofeos y chapas conmemorativas para la entrega en la Festividad de San Juan, patron de
la Policía Local
Presupuesto 7/594

16/05/2017 Pastelería Segado S.A.

17/05/2017 Ferretería Palacios S.L.
17/05/2017 Montero Castellano , Emilia
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17/05/2017 Produlam S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

10.890,00 €

1

Concierto grupo "LA FUGA" el 2 junio Fiestas Locales
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

2.904,00 €

1

Alquiler de equipo de sonido 5000 W,12000 W iluminación,monitores, microfonia,
accesorios, 2 torres elevacin, acometidas corriente, transporte y montaje, para la Feria de
Asociaciones, el 19 y 27 de mayo

918,00 €

1

Servicio de ambulancia UVI (con conductor + DUE 12 horas), para Carrera Loca de
Hinchables del Programa de "Objetivo 0,0- Diversión sin alcohol" el 27 de mayo

17/05/2017 Sol Producciones, S.L

9.680,00 €

1

Concierto grupo "TOPOLINO RADIO ORQUESTA" el 4 junio Fiestas Locales
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

19/05/2017 Camacho Calahorro, Francisco Jose

1.874,95 €

1

Suministro de 500 rosas decoradas con tarjeta para personas mayores de 75 años del
taller de psicomotricidad, a netregar en los 8 centros civicos y Casa del Mayor, del 29 de
mayo al 1 de junio

22/05/2017 Actualidad Sur S.L.

16.940,00 €

1

Publicación de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico GETAFE ACTUALIDAD, faldon doble, pagina completa, contraportada, doble
pagina interior, media pagina, cuadernillode 4 paginas.
Desde su contratación hasta noviembre de 2017

22/05/2017 Actualidad Sur S.L.

4.827,90 €

1

Publicación de campañas de información mucicipal y publicidad institucional en el
periódico GETAFE ACTUALIDAD, faldon doble, pagina completa, contraportada, doble
pagina interior, media pagina, cuadernillode 4 paginas.
Desde diciembre 2017 hasta mayo de 2018

249,26 €

1

Impresión de fotos A3 a color 420x297x210 y de 20x30 para la exposicion "Recuerdos", de
la Asociacion de Getafe al Paraíso, el 26 de mayo

23/05/2017 Comedores Blanco, S.L.

2.475,00 €

1

Servicio de catering para 300 personas, con ocasión del acto de homenje en el Día del
Maestro en el Conservatorio de Musica, el 9 de junio

24/05/2017 Linea Color Serigrafia S.L.

8.223,77 €

2

Trabajo de señalizacion de las nuevas dependencias del Servicio de Juvetud y la creacion
del Espacio Gente Joven

348,77 €

1

Suministro de diversos productos alimentarios y menaje para la elaboracion de una paella
por las voluntarias del centro, en el C.C. Las Margaritas, el 21 de junio

13.987,60 €

2

Elaboracion de una Revista con 4 ediciones de 2000 ejemplares cada una , para divulgar
las actividades y servicios para las personas mayores del municipio

17/05/2017 Sanchidrián Sánchez, Luis

17/05/2017 Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía
S.A.

23/05/2017 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

26/05/2017 El Corte Ingles S.A.
26/05/2017 Gasco Moreno, Miguel Angel
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26/05/2017 La Huella Audiovisuales S.L.

1.240,25 €

1

Realizacion de la Gala de sensibilizacion contra la violencia machista, Getafe por la
Igualdad: coordinacion, reproduccion audiovisual, actividad phtoocall, dufusion en redes
sociales, presentacion y realizacion de la gala

26/05/2017 Link Audiovisuales Renting Sound S.L.

6.352,50 €

1

Alquiler de equipos de sonido e iluminacion para los conciertosa realizar en el recinto ferial
y plaza de la constitucion con motivo de las fiestas patronales 2017, del 9 al 11 de junio

29/05/2017 A. C. La Carpa Creadores de Getafe

2.400,00 €

1

Exposicion "RINCONES DE GETAFE", en el marco de colaboracion entre la asociacion y
el Ayuntamiento de Getafe, aprobado en Junta de Gobierno el 18 de noviembre de 2014,
a celebrar en la sala de exposiciones Lorenzo Azofra del 2 al 15 de junio

29/05/2017 Forever Project Music S.L.

10.439,88 €

1

Servicio de coordinacion de personal, control de escenario y backstage, recepcion,
atencion, transportes de artistas, y catering, para los conciertos a realizar del 7 al 11 junio,
con motivo de las Fiestas Patronales 2017

29/05/2017 Ingenia e Innova 2007 S.L.

7.260,00 €

1

Elaboración y distribución de carne con patatas, el 5 de junio, con motivo de las Fiestas
Patronales 2017

29/05/2017 Moype Sport S.A.

9.587,13 €

1

Suministro de material para equipar el Estadio de Atletismo del Polideportivo Juan de la
Cierva, para la celebracion de competiciones deportivas, según relacion adjunta en el
presupuesto OF/61280

29/05/2017 Pereira Baides Silvia

3.097,60 €

1

Concierto familiar "BLUES FOR CHILDRENS", el 5 de junio.
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

29/05/2017 Poney Musical S.L.

19.360,00 €

1

Actuación de GEORGIE DANN y su grupo de músicos y bailarinas, el 10 de junio, con
motivo de las Fiestas Patronales 2017
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

29/05/2017 Producciones Puentes S.L.

10.381,80 €

1

Contratación de actuaciones de DJ'MANU SAM, DJ'CABUCHOLA, DÚO MAKTUB, DÚO
VENDAVAL y CUARTETO TRÉBOL, en Recinto Ferial y Pza. Constitución, el 5 de junio,
con motivo de las Fiestas Patronales 2017

29/05/2017 Servicios Fupesa S.L.

6.872,80 €

1

Contratación del servicio de control de accesos a camerinos, servicio de carga y descarga,
y back line de equipos sonido y luces para los conciertos a realizar del 7 al 11 de junio de
2017, con motivo de las Fiestas Patronales 2017

29/05/2017 Suspiria S.L.

3.630,00 €

1

Contratación de actuación de ADRIÁN RODRÍGUEZ, en Recinto Ferial, 5 de junio, con
motivo de las Fiestas Patronales 2017
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100
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30/05/2017 Asesores de Obra Civil S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

13.068,00 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana de la calle Monte Perdido en el barrio de Perales del Río, en 30 días naturales
desde la recepción del pedido

30/05/2017 Com-Pacto Soluciones y Proyectos S.L.

1.254,53 €

1

Suscripcion a la base de datos juridica especializada en contratación pública, para Oficina
de la Junta de Gobierno, Secretaria General del Pleno, Intervencion, Asesoria Jurídica
cuatro usuarios, con una sola clave de acceso y contraseña, Segundo semestre del 2017

30/05/2017 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

12.130,25 €

1

Alquiler de camerinos, contenedor, conjunto modular, vallas y sanitarios portatiles, con
motivo de las Fiestas Patronales y Fiestas de Barrios, del 1 de junio al 30 de septiembre

30/05/2017 Delfos Proyectos S.L.

13.137,61 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana de la calle Albacete en el barrio de Juan de la Cierva, en 30 días desde la
recepción del pedido

30/05/2017 El Orfanato Eléctrico S.L.

20.570,00 €

1

Actuacion de "MUCHACHITO", el 5 de junio, en el recinto ferial.
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

30/05/2017 Ensaef Ingenieros S.L.

10.285,00 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana de la calle Archipiélago Cabrera en el barrio de Perales del Río, en 30 días desde
la recepción del pedido

30/05/2017 Jiménez Gallego, Fidel

2.812,04 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana y mejora de la accesibilidad de la Plaza Central El-9 del barrio de Buenavista, en
30 días naturales desde la recepción del pedido

30/05/2017 Jiménez Gallego, Fidel

9.105,25 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana del Camino Viejo de Toledo, en 30 días naturales desde la recepción del pedido

10.240,00 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana de la parcela DP-1.2 del PAU II el Bercial-Universidad para estacionamiento
temporal de vehículos en superficie, en 30 días naturales desde la recepción del pedido

907,50 €

1

Alquiler de pista de scalextric de 4 carriles, montaje, coches, mandos, carpa y personal
tecnico, para el evento Autos Locos, el 4 de junio

1.034,00 €

1

Autobus para 60 personas para el traslado a Avila de la Orquesta de Cuerda y Banda de
alumnos de la Escuela de Musica Maestro Gombau, para realizar una actuacion el 10 y
11 de junio
Salida sabado a las 10:00 h y regreso domingo a las 16:00 h.

30/05/2017 Montero Alonso, Fernando

30/05/2017 New Loft Servicios Generales S.L.
31/05/2017 Autocares Muñoz e Hijos S.L.

viernes, 12 de enero de 2018

Página 39 de 79

Fecha

Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

31/05/2017 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 7, 8, y 9 de Junio en el
Polideportivo Alhóndiga- Sector III.

31/05/2017 Endulzarte en boca de todos S.L.

8.145,50 €

1

Para el Desfile de Carrozas con motivo de las Fiestas Patronales 2017:
-708 Kg Caramelos pectina en flow pack 250 uds/kg aprox., papel transparente, sin gluten
y sabores frutales.
-1.900 Kg Caramelos transparentes envuelto en dos lazos, sin gluten y de sabores
surtidos.

01/06/2017 Cruz Roja Española

7.502,00 €

1

Dispositivo de Cruz Roja para todas las actividades a realizar con motivo de las Fiestas
Patronales 2017, del 2 al 10 de junio

01/06/2017 Factoría Diversity S.L.

9.000,00 €

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 26 de mayo de 2017, por la puesta en escena,
en régimen de utilización privativa de la obra "LA REINA DE LAS NIEVES" a celebrar en
el Teatro A. Federico García Lorca el día el 3 de junio
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el adjudicatario

01/06/2017 Moncloa Producciones S.L.

1.996,50 €

1

Concierto de TENORISSIMUS, en la plaza de la Constitucion, el dia 8 de junio con motivo
de las Fiestas Locales
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

01/06/2017 T.R.E.S. S.L.

6.655,00 €

1

Alquiler de carroza PICACHU para el día 10 de junio con motivo del desfile de carrozas de
las Fiestas Patronales 2017, dotadas de iluminación con focos estancos y luces de led,
generador de 5000 w y con personal de mantenimiento durante el recorrido

362,78 €

1

Proyecto "Caminos Escolares Seguros", servicio de acompañamiento de alumnos/as de 4º
y 5º de primaria inscritos previamente al proyecto, desde diferentes "Puntos de encuentro
o recogida" hasta el centro educativo, los días 19, 20, 21 y 22 de junio

02/06/2017 Brotons Cabalgatas y Disfraces S.L.

16.450,00 €

1

Espectaculo BOING y BICHOS, el 10 de junio, con motivo del desfile de carrozas de las
Fiestas Patronales 2017

02/06/2017 Camacho Calahorro, Francisco Jose

499,95 €

1

Suministro de 100 plantas para el acto de exposición fin de curso para usuarios de talleres
y grupos del Centro Cívico Alhóndiga, el 12 de junio

1.815,00 €

1

Alquiler de carroza, para el Desfile de Carrozas, dotadas de iluminación con focos led,
generador y con personal, para el Desfile de Carrozas el 10 de juniode 2017 con motivo
de las Fiestas Patronales.

02/06/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

02/06/2017 Carrozas Sánchez S.L.
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02/06/2017 El Corte Ingles S.A.

1.981,74 €

2

2 televisiones planas Sansung Led de 49 pulgadas,MOD.VE49MU6105 conexión WIFI Y
2 SOP. Fonestar Mod.Stv-627 Led para Juventud.

02/06/2017 Eurest Colectividades S.L.

1.049,40 €

1

Desayuno para 300 personas para la Jornada "El arte de reinventarse" en las
instalaciones del Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, el 15 de junio
de 2017

02/06/2017 Fotomecánica Punto Verde S.A.

6.471,08 €

1

Impresión de 4000 cuadernillos hábitos saludables.Impresión de 4000 ejemplares de Guia
de Nutrición "En la variedad está la salud" (guía+ carpeta +2 modelos de fichas).Impresión
de 3000 ejemplares del díptico"Comienza bien el día".Impresión de 4000 ejemplares de
tarjetas"Rueda de alimentos".Impresión de 3000 ejemplares carpeta con fichas de salud
bucodental.

02/06/2017 FRANCIS-2 Proyectos Artísticos S.L.

4.827,90 €

1

Alquiler de carroza "TADEO JONES", el 10 de junio, con motivo del desfile de carrozas de
las Fiestas Patronales 2017

155,50 €

1

1250 fichas de los clubes de mayores y 1250 carnets de los clubes de mayores

02/06/2017 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 10 de junio de 2017 con motivo de las Fiestas Patronales.

02/06/2017 Ofipapel Center, S.L.

5.033,60 €

1

Adquisición de bolsas de papel para Alcaldía
3000 unidades de bolsa asa color rizada 30x25x10, impresión a una tinta.
3000 unidades de bolsa asa color rizada 35x44x15, impresión a una tinta.
1000 unidades de bolsa bonita 30x25x9, asa rizada, impresión en plata,
1000 unidades de bolsa bonita 42x35x11, asa rizada, impresión en plata.

02/06/2017 Real Federación Española de Atletismo

3.000,00 €

1

Homologación de pista del estadio de atletismo polideportivo Juan de la Cierva

164,56 €

1

2 pantallas proyección mural de dimensiones 150x200 cm

5.626,50 €

1

Actuacion del artista "RASEL ", el 5 de junio, en el recinto ferial.
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100

888,85 €

1

Adquisición de 42 unidades del "El libro de Gloria Fuertes", para entregar como obsequio
a participantes y colaboradores del Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales 2017, el
10 de junio

1.000,00 €

1

Desfile de la A.C.D. Majorettes de Getafe en las Carrozas de Fiestas Locales, el día 10
de junio de 2017

02/06/2017 Gráficas Solano, S.L.

02/06/2017 S.C. SAN MARTIN S.L.
02/06/2017 Sozio Bertoni, Rosana

02/06/2017 TARASUR S.L.

07/06/2017 A.C.D. Majorettes de Getafe
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07/06/2017 Venegas Portela, Ana Isabel

4.210,80 €

1

Elaboracion de 24 placas escultura bidimensional en acero Corten oxidado, montada en
cristas Lacobel blando, con dedicatoria y embalajealusiva al aniversario del bombardeo
del Guernica

08/06/2017 A. C. La Carpa Creadores de Getafe

2.400,00 €

1

Exposición "RETRATOS Y AUTORRETRATOS" en el marco del convenio de colaboración
entre la Asociación la Carpa Creadores de Getafe y el Ayuntamiento de Getafe, (aprobado
en Junta de Gobierno 18 noviembre 2014), a celebrar en la sala de exposiciones Lorenzo
Vaquero del 16 al 30 de junio. Incluido el seguro por robo, deterioro, accidente o cualquier
otra circunstancia en relación con la exposición su montaje y desmontaje.

08/06/2017 A. C. La Carpa Creadores de Getafe

2.400,00 €

1

Contratación de la exposición "UNESCO, visión artística de la Carpa" en el marco del
convenio de colaboración entre la Asociación La Carpa, creadores de Getafe y el
Ayuntamiento de Getafe, a celebrar en la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero del 3 al
21 de julio. Incluido el seguro por robo, deterioro, accidente o cualquier otra circunstancia
en relación con la exposición, su montaje y desmontaje.

08/06/2017 Apeadero Urbano, S.L.

368,50 €

1

Ágape para 60 personas: 6 tortillas españolas, 6 empanadas de atún, 6 raciones de
patatas bravas, 6 raciones de queso, 18 sandwiches variados (pulguitas), 6 raciones de
jamón, 6 raciones de salmón, 6 raciones de chorizo, 6 raciones de salchichón, 6 raciones
de aceitunas, agua botellas pequeña, refrescos variados, jarras de cerveza de barril
Mahou. Para la inauguración de la exposición fin de curso para los talleres del Centro
Cívico Alhóndiga, el día 12 de junio

08/06/2017 Autocares Hnos. Cubero, S.A.

181,50 €

1

Servicio de autocar 50 plazas, adaptado con fijación para una silla de ruedas, desde
Getafe a Perales.
Itinerario: Perales del Rio + Lagunas de Perales + Cerro de los Ángeles.
Salida a las 9,30 h. de la Casa del Mayor, regreso a las 15,00 h. el día 20 de Junio.

08/06/2017 Díaz Ramos, Javier

1.270,50 €

1

Alquiler y transporte de 300 sillas plegables mo.Greta y 50 sillas plegables de 200x75,
transporte de entrega y recogida, para llevar a cabo el Campeonato Autonómico de
Ajedrez el dia 10 de Junio

08/06/2017 Getafe Norte Servicios Deportivos S.L.U.

4.500,50 €

1

Actividad para el Desarrollo del programa Objetivo 0,0: Evento fiesta final en piscina
municipal Getafe Norte;
6 SOS socorristas (4 horas), 1 médico (4 horas), 1 DUE (4 horas), 3 personal de limpieza
(4 horas), 1 Mantenimiento (4 horas),1 encargado de la instalación (4 horas), 2 Vigilantes
(4 horas), 1 consumo agua instalación (Aprox. 650-700 personas),1 consumo luz de la
instalación.
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08/06/2017 Servicios de Restauración Gesona, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.082,95 €

1

Alquiler de 250 sillas fijas asiento y respaldo monocasco con pala para escritura.
Transporte, entrega y recogida del material, incluyendo montaje y desmontajel en el centro
cívico Perales del Río.
Entrega: 28 junio 2017 a las 08:00
Recogida: 28 de junio 2017 Tras el examen

110,00 €

1

Teléfono inhalámbrico Powertel 700 con amplificador para empleada pública que presta
sus servicios en el departamento de Tesorería

40,04 €

1

Materiales:Cuerda guitarra RC VMONGE SERRANITO T.FUERTE sr, juego LUTHIER
MOD.230 MEDIUM CUERDA GUITARRA CLASIC, 4º luthier mod.30 medium cuerda
guitarra clásica, 1º luthier mod.30 medium cuerda guitarra clásica,2º luthier mod.30
medium cuerda guitarra clasica,3º luthier mod.30 medium cuerda guitarra clasic para
entrega el 30 de Junio

498,30 €

1

Actuación musical, organización de desarrollo de talleres,dinámicas y juegos, yincana
participativa, a celebrar con fecha de 17 de Junio.

1.500,00 €

1

Jornadas de formación en el programa "tutoría por iguales" dentro del programa de
convivencia y prevención del acoso escolar.La formación y materiales y asesoramiento
consta de;30 horas de formación, 8 horas presenciales divididas en dos sesiones de 4
horas, 22 horas on-line para contextualizar materiales, entrega de materiales originales del
TEI, autorización para la utilización y contextualización de los materiales, asesoramiento
en el proceso de adaptación, revisión del proyecto final elaborado de cada centro y
asesoramiento durante el primer año de aplicación, transporte hotel y dietas a realizar en
Junio 2017

09/06/2017 Asociacion Cultural la Compañía del Krisol

500,00 €

1

Actuacion de Charanga, musica en vivo, 5 músicos mas 1 dragón manejado por 8
animadores, con fecha 17 de Junio, con motivo de la la celebración de la XXI Fiesta del
Espárrago

09/06/2017 Asociación Cultural Música Viva Madrileña

1.149,50 €

1

Equipo de sonido del grupo musical e iluminación (junto personal técnico). Sonorizacion
de concierto para varios grupos musicales, esto incluye: mesa, monitores de escenario,
PA, backline, y técnico de sonido. Iluminación de escenario, puente de luces trasero y
técnico de luces, a celebrar el 17 de Junio en Perales del Río

72,60 €

1

Suscripción "Cosital Network" (Anual 2017)
Importe 60€ +12,60€ (21% IVA)=72,60 €

645,00 €

1

Frigorífico no Industrial, BOSCH INOX KDE33A140 con congelador, 175X60. Para la Casa
de Niños Acuarela

09/06/2017 Amplifon Ibérica S.A.
09/06/2017 Anacrusa Musical S.L.L.

09/06/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur
09/06/2017 Asociacio Cideq

09/06/2017 Consejo General Secretarios, Interventores
y Tesoreros Admón Local
09/06/2017 Electrodomésticos Guadalajara S.L
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09/06/2017 Gasco Moreno, Miguel Angel

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.917,70 €

1

Edición, impresión y distribución con contenidos informativos relativos a los Campeonatos
Nacionales de Atletismo 2017 que se celebran en Getafe. Publicación de 16 páginas a
color en formato tabloide y papel prensa. 15.000 ejemplares. Redacción de contenidos,
toma y tratamiento de imágenes, diseño gráfico, impresión y distribución. Inserción de una
página de publicidad institucional de la delegación de Deportes.

786,50 €

1

Actuacion del grupo musical The Groovin Flamins el dia 17 de Junio,para amenizar la
programación de la XXI Fiesta del Espárrago.

16.664,12 €

1

Soporte en los procesos de migración de bases de datos, soporte reactivo ante
incidencias y formación no reglada para los técnicos del Servicio de Informática.
5 jornadas formación RAC y ODA
6 jornadas en apoyo a procesos de migración de Bases de datos y creacción de
servidores virtuales
Bolsa de hasta 6 incidencias en soporte 24x7 por un periodo de 12 meses, de Junio a
Diciembre del 2017

09/06/2017 INOLIAN S.L.U.

197,84 €

1

Alquiler y limpieza de 1 sanitario, a instalar en el Caserío de Perales del Río, con motivo
de la celebración de la Fiesta del Espárrago 2017, el dia 17 de Junio y recogida el 18 de
Junio

09/06/2017 Laborat Aparatos y Material para
Laboratorios S.L.

523,93 €

1

Material sanitario: 100 cajas de guantes de latex sin polvo tall 7/8 (100 unidades caja).
Transporte incluido.

09/06/2017 Sol Producciones, S.L

847,00 €

1

Actuacion del grupo musical FLASHBACK BAND, con fecha 17 de Junio, para la
celebración de la Fiesta del Espárrago 2017.

09/06/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

327,09 €

2

1 mueble multiusos de 90x42x87 cm y 1 módulo adicional con ruedas de 86x39x42
cm.Ambos de madera laminada, acabados en color abedul de 19 mm de espesor, con
bandas de borde en ABS y de fácil mantenimiento y limpieza, para Escuela Infantil
Mafalda.

1.827,10 €

1

10 rollos cinta color 5 paneles YMCKO
1000 Tarjetas de proximidad chip Mifare PVC personliazada pre impresa, para
necesidades del personal

21.719,50 €

1

Evento Holi Life Festival Getafe 2017, con musica, baile, talleres, juegos, todo ellos teñido
de color y libre de consumo de alcohol.

4.965,84 €

1

Suministro 2,700 unidades de camiseta blanca, modelo BC 150, en algodón 100%, de 145
gr/m2. Impresas a un color. Tallas: 500 unidades de 6 a 8 años, 1200 unidades de 9 a 11
años y 1,000 unidades de 12 a 14 años.

09/06/2017 Harmonics In Caelum S.L.
09/06/2017 Informatica El Corte Ingles S.A.

09/06/2017 Tecisa 74, S.L.

12/06/2017 A38 Servicios Plenos S.L.
12/06/2017 Carpil S.A.
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13/06/2017 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.698,78 €

1

Compra de 8000 folletos Objetivo 0,0 de 20 páginas, 1 roll up 2000x2400, con fecha tope
el 24 de Junio

66,50 €

3

Ejemplar libro de texto Administrativo de las corporaciones locales (29ª edición) Editorial
ATM ISBN: 978-84-8462-076-1.

13/06/2017 Evenproduc Rolltealjaol S.L.

2.499,00 €

1

Contratación de Disco movil y alquiler de Sonido e Iluminación, estructuras, truss,
iluminación led, cabezas móviles, sonido 14000w para distintos actos del barrio los días
16,17 y 18 de Junio

13/06/2017 Federación de Atletismo de Madrid

9.860,00 €

1

Gastos de secretaría, jueces, videofinish, sistema de cronometraje, generales de
organización y canon RFEA, a realizar los días 24 y 25 de Junio. (Presupuesto PR201745B)

665,50 €

1

Alquiler de equipo cañón espuma,"Fiesta espuma Objetivo 0,0 2017" incluyendo el
personal técnico necesario, transporte, carga y descarga, para el 24 de Junio 2017

1.439,90 €

1

340 Camisetas adulto, color rosa grabación en el pecho tamaño folio a todo color

13/06/2017 Linea Color Serigrafia S.L.

231,11 €

3

Impresión por cuatricomia con tintas ecosolventes de 4 vinilos para exterior, de 700 mm
de diametro. Se entregara archivo de Pdf de alta resolucion

13/06/2017 Montero Castellano , Emilia

348,48 €

1

7 placas para rendir homenaje a 7 personas en el centro cívico Las Margaritas que cesan
su actividad voluntaria tras más de 30 años ininterrumpidos. 6 placas Ref. 97048/3, 1
placa madera.

12.777,60 €

1

Realización del servicio de Gestión del proyecto Jornadas Informativas de Juventud, de
Agosto a Diciembre del 2017.

14/06/2017 Autocares Puesta del Sol S.L.

9.031,00 €

3

Transporte de los participantes en los Campamentos de verano 2017 para el desarrollo de
las actividades de Aire Libre:
1 autobús de 55 plazas con salida de Getafe el 1 de julio a las 9:00 h., destino El Guijo de
Ávila - Salamanca y regreso el 15 de julio 10:00 h.
1 autobús de 55 plazas con salida de Getafe el 16 de julio a las 9:00 h., destino Muiños Orense y regreso el 30 de julio 10:00 h.
2 Autobuses de 55 plazas con salida de Getafe el 17 de julio a las 09:00 h., destino
Valdés - Asturias y regreso el 26 de julio a las 10:00h.
El lugar de salida y llegada de los autobuses es Avda. Reyes Católicos (frente al
ambulatorio El Greco).

14/06/2017 Calero Restauración S.L.

5.800,00 €

1

Refrigerio Conmemorativo y Barbacoa para 200 personas en las instalaciones de la
Policía Local y TRYP Los Angeles, por la Festividad del Patrón de la Policía Local, el 23
de Junio

13/06/2017 D.E.L. S.A.

13/06/2017 Grupo Enter Sonido S.L.
13/06/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.

14/06/2017 Arjé Formación S.L.
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14/06/2017 Dúplex Elevación, S.L.

2.153,80 €

1

Corrección deficiencias por actos vandálicos en los ascensores de los pisos de
emergencia social en la Avda. de las Ciudades, 27:
Suministro y montaje de nuevos elementos de puertas de cabina y rellano en el ascensor
derecho,
Suministro y montaje de nuevo patín móvil para apertura de cerraduras exteriores en
puertas automáticas de cabina en segundo piso en el ascensor derecho,
Trabajos de albañilería para la sustitución del cuadro de maniobra del ascensor izquierdo.

14/06/2017 Fundación General Universidad Autonoma
de Madrid

9.680,00 €

1

Trabajos técnicos para elaboracion de un informe sobre los "Efectos de la prórroga
presupuestaria, en los creditos destinados a gastos de personal", relativo a la disparidad
de criterios al respecto, manifestados por diversos organos del Ayuntamiento (por
ejemplo, el "Informe del Director de Asesoria Juridica en relacion a cuestiones planteadas
por la Concejala Delegada de Personal de Recursos Humanos", 8 febrero 2017)
Redaccion de una Nota que abordara la polemica suscitada en torno a las "Medidas para
la organización de la gestion economica - financiera y presupuestaria en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 134 Ley de Bases de Regimen Local" con especial indicacion al
organo que pueda encargarse de la contabilidad.

12.100,00 €

1

Difusión de campañas informativas a través de su publicación mediante inserciones
publicitarias en el periódico GENTE. Formato en cuadernillo central (4 páginas), página,
robapágina, 1/2 página o faldón dependiendo del tipo de campaña.

9.075,00 €

1

Generación de licencia bajo Windows 7, versión EDItran 5.1.0., con los siguientes
módulos: Editran/P, Editran/G, Editran TCP/IP, Editran/SC, soporte teléfonico o via mail
para la instalación y puesta en marcha de la nueva licencia.Servicio de Soporte y
mantenimiento hasta el 31 de diciembre del 2017

188,70 €

1

Suministro de materiales de costura para Servicio de Protocolo

14/06/2017 Perez Perez, Jose Luis

3.630,00 €

1

Contratacion de los servicios de transcripción natural de los Plenos y Comisiones, en
castellano, desde su contratacion hasta fin ejercicio, pudiendo finalizarse antes de la fecha
previa comunicación al contratista

14/06/2017 Perez Perez, Jose Luis

3.630,00 €

1

Contratacion de los servicios de transcripción natural de los Plenos y Comisiones, en
castellano, desde su contratacion hasta fin ejercicio, pudiendo finalizarse antes de la fecha
previa comunicación al contratista

14/06/2017 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

2.541,00 €

1

Discoteca móvil "DISCOFLY" los días 21 y 22 de julio, de 22:30 a 2:30, con motivo de las
Fiestas del Barrio El Bercial 2017.Según condiciones pactadas los derechos de autor
serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo al Nº de operación
220170000100

14/06/2017 Gente en Madrid S.L.

14/06/2017 Indra Sistemas S.A.

14/06/2017 Jimenez Martinez, Casimiro
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14/06/2017 Saber y Comunicación, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

2.420,00 €

1

3 páginas a color en la revista QUÉ LEER, (edición impresa) en diferentes números a
determinar en función de las necesidades informativas.
Desde junio a noviembre de 2017

14/06/2017 TARASUR S.L.

468,62 €

3

Material bibliográfico actualizado para el desarrollo y funcionamiento de la Biblioteca del
Servicio de Información Juvenil, según presupuesto adjunto.

15/06/2017 Bona Vigara, Jorge

456,61 €

1

Espectáculo de animación para Noche de San Juan, el 23 de junio de 2017 , incluido
montaje, sonorización y desmontaje.

15/06/2017 Manuel Fernández Tomás S.L.

2.117,50 €

1

Equipos de Sonido e iluminación para concierto de la Delegación de Juventud en el barrio
Juan de la Cierva , el día 23 de Junio.

15/06/2017 Northgate España Renting Flexible S.A.

1.740,74 €

1

Arrendamiento de los siguientes vehiculos: 2 Furgonetas tipo Renault Traffic con
caracteristicas H1L1,
Fechas del 29 de junio al 31 de julio y del 13 julio al 28 de julio
Turismo 5 puertas tipo Renault Berlingo, del 13 de julio al 31 de julio

15/06/2017 Saber y Comunicación, S.L.

1.210,00 €

1

Publicacion de 3 páginas a color en la revista QUÉ LEER, (edición impresa) en diferentes
números a determinar en función de las necesidades informativas.
Desde diciembre de 2017 a junio de 2018

12.606,00 €

1

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.Curso 2017-2018

3.000,00 €

1

Monitorización y contratación de todos los elementos necesarios para la realización de las
Fiestas del Barrio Juan de la Cierva 2017, según presupuesto adjunto a realizar del 23 al
25 de Junio.

19/06/2017 Construcciones Modulares Cabisuar S.A.

326,70 €

1

Alquiler de 3 sanitarios portátiles Ecológico Mod. Recirculación con lavabo, medidas
1,20x1,20x2,20, con depósito cerrado con bomba tipo inodoro para los residuos, sin
instalación a la red.Con portarrollos para papel higiénico.Transporte de llevar y recoger.
Para el Campeonato de España Juvenil de Atletismo, los dias 24 y 25 de Junio en
Polidepotivo Juan de la Cierva

19/06/2017 Electrodomésticos Guadalajara S.L

855,01 €

1

Adquisición de 3 Aparatos de aire acondicionado frío portatil INIFINITION PT 3000 F
PAC CO, para cada una de las Casas de Niños Municipales

1.210,00 €

1

Migración de Website getafenegro.com, a servidores gestionados por el Ayuntamiento de
Getafe, basado en Open Source Joomla! PHP, CMS y base de datos MySQL.
Duracion 2 meses desde contratacion

15/06/2017 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

19/06/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

20/06/2017 Blanco Noguera, Marcos José
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y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

3.126,18 €

1

1 ambulancia de Soporte Vital Básico (con conductor y técnico de emergencias, un equipo
de 2 socorristas que permanecerán en el evento en caso de que la ambulancia traslade a
un paciente), para cubrir el servicio de la celebración del Campeonato de España Juvenil
de Atletismo, los días 24 y 25 de junio de 2017, en el Estadio de Atletismo del
Polideportivo Juan de la Cierva.

210,03 €

1

Materiales de ferretería para los talleres del campamento de verano en "El Guijo de AvilaSalamanca".Según presupuesto 17-074 y 17-075 adjunto.Para el mes de Julio del 2017

12.980,00 €

1

Gestión y Desarrollo de Getafe Visual y el Festival Avirock de la Delegación de Juventud
del 21 de Junio al 8 de Julio.

9.680,00 €

1

Difusión de campañas informativas a través de la producción y emisión de cuñas
radiofónicas en Cadena Cope Madrid Sur tanto en el ámbito local como en desconexion
regional y nacional. Según las necesidades informativas, desde su contratacion hasta
noviembre
Se facturara por campaña

16.500,00 €

1

Proyección de 15 películas en el parque de la Alhóndiga, Polideportivo Juan de la
Cierva,Perales del Río y el Bercial durante los meses de Julio y Agosto del 2017, en
Pantalla hinchable de 14x9 y con derechos de proyección pública, según presupeusto
011/2017, en fecha 1 de Julio

330,00 €

1

Servicio de comidas (Bocadillos calientes, aguas, refrescos y desayunos) para Protección
Civil en el Cerro de Los Angeles, los días 30 de Junio , 1 y 2 de Julio

38,12 €

1

Material de merceria; Ovillos de colores, verde, lila y amarillo.
Para el campamento de verano del mes de Julio.

22/06/2017 Chayka S.L.

559,02 €

1

Guantes Ambidiestro Nitrilo desechables S/P L C/100 unidades.

22/06/2017 Cortes Molina, Victoria

104,98 €

1

Material de papeleria: 100 Bolígrafos tipo BIC (50 negros y 50 azules), 5 Rotuladores
veleda de colores varios,7 silbatos, 1 juego twister, 2 cajas de lapiceros, 1 Baraja de
cartas española con ochos y nueves. Para el mes de Julio del 2017

22/06/2017 Dotación y Equipamiento S.L.

363,00 €

1

Adquisició de 100 Mantas Térmicas plata /oro Ref. PL628

22/06/2017 Dotación y Equipamiento S.L.

6.050,00 €

1

Kit Primera Intervención: Mono Categoría III TIPO 58 Y 68.
GAFAS: SE1116. Alta velocidad y líquidos.
Mascarilla: nivel FFP3 con válvula.
Tapones Auditivos SN 36.
Guantes Nitrilo clase III: 2 pares de distinto color.

20/06/2017 Ferretería Palacios S.L.
20/06/2017 Servicios Profesionales Sociales S.A.
21/06/2017 Antena Boreal, S.L.

21/06/2017 Cinerama 40 S.L.

21/06/2017 Grupo de Empresas TAJS de
Torredelcampo S.L.U.
22/06/2017 Basilio García e Hijos S.L.
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22/06/2017 Lopez Nuño, Juan

233,53 €

1

Estampacion, confecion, montaje y desmontaje de una pancarta de 380x150 cm en tela
de toldo de 550 grs., para difusion informativa de apoyo de la ciudad al Getafe C.F.S.A.D.
Se entrega archivo listo para filmar

22/06/2017 Motorauto Leganés, S.A.

229,90 €

1

Adquisición de sensores de aparcamiento Transit para vehículo policial.

4.658,50 €

2

Alquiler de equipo de sonido, cajas, amplificador y mesa (1técnico)
2 carpas 3x3 y 10 mesas
Juegos de agua (tobogán de jabón, cuerda floja) 5 animadores
Juegos tradicionales y pintacaras, 5 animadores
Actuación y animación de circo; Patachicle y sus Amigos
10 Bubble Footbal
Para Fiesta de bienvenida a los niños/as saharauis del Proyecto Vacaciones en Paz 2017,
el jueves 29 de junio en la Plaza de

726,00 €

1

Alquiler de pista de scalextric de 4 carriles, montaje, coches, mandos, carpa y personal
tecnico, para Feria de Verano, 24 de junio

16.940,00 €

1

Difusión de campañas informativas a través de la producción y emisión de cuñas
radiofónicas en la emisora Cadena Ser Madrid Sur. Las cuñas serían de 20" y la emisión
en la frecuencia 94.4 FM en sistema de rotación de lunes a domingo, según las
necesidades informativas, desde contratacion hasta noviembre 2017
se factura por campaña

1.496,00 €

1

Suministro incluyendo 850 refrescos, para Fiesta Final del Agua, a celebrar el 1 de Julio.

21.767,90 €

1

Cinemómetro láser compacto para control de velocidad, incluido trípode y cabezal.
Funcionamiento manual y continuo. Tabla PC para la recepción remota de las
infracciones. Costes de Certificación Metrológica CEM.

1.271,56 €

1

Adquisición de equipo de luces y sirenas para patrullero camuflado Policia Local.
Sistema de emergencia óptico acústico: Amplificador, sirena con megafonía, 1 salida de
luces y altavoz interior de 100W.
Iluminación de emergencia: 4 focos NANOLed camuflados (con film) (2 en parrilla
delantera y 2 en luneta trasera).
Elementos eléctricos: Caja de fusibles de protección de la instalación eléctrica
correspondiente a la transformación.

63,53 €

7

Publicación de programa "Vacaciones en Paz" tamaño 15x23 cm. cerrado y 30x23 cm.
abiertos, compuestos de 28 páginas incluidas cubiertas, impresas a 4/4 en papel estucado
brillo de 150 grs. cosidas a caballete con 2 grapas.

22/06/2017 Navarro Álvarez, Fernando

22/06/2017 New Loft Servicios Generales S.L.
22/06/2017 Radioestudio S.A.

22/06/2017 SERMARC SERVICIOS HOSTELERIA S.L.
22/06/2017 Tradesegur, S.A.

22/06/2017 Veblinter S.A.

23/06/2017 Estilo Estugraf Impresores, S.L.
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23/06/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

4.380,20 €

1

Montaje y manejo de sistema de sonido para la recepcion institucional al Getafe Club de
Futbol, en caso de ascenso a 1º Division, el 25 junio
De no realizarse el evento, se facturará el 50 % en concepto de compensacion por el
material y trabajo reservado

23/06/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.

1.600,00 €

1

Adquisición de 10.000 aplaudidores de color azulon para apoyo al Getafe Club de Futbol
por su posible ascenso a 1ª Division, el 24 junio

27,83 €

1

Adquisición de un marco con moldura nº34 y velglas

2.000,00 €

1

Suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos
y aguas por parte del Laboratorio Municipal, desde su contratracion hasta diciembre de
2017
Se facturara por pedido realizado

605,00 €

1

Servicios independientes profesionales de marketing (estudio, asesoramiento, casting,
selección..) y contratación de Drags Queen para animación de manifestación del "Día del
Orgullo", el 24 de Junio

26/06/2017 Antena Boreal, S.L.

4.840,00 €

1

Difusión de campañas informativas a través de la producción y emisión de cuñas
radiofónicas en Cadena Cope Madrid Sur tanto en el ámbito local como en desconexion
regional y nacional. Según las necesidades informativas, desde diciembre 2017 a junio de
2018
Se facturara por campaña

26/06/2017 Asoc. Del Revés

2.583,35 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación del
espectáculo en la calle "UNO",por importe del 35% del caché pactado por la
Compañía(7.381,00 €), según el apartado 7 del anexo I del Protocolo de colaboración
entre el INAEM y la FEMP, para el desarrollo de la edición 2017 del PLATEA. No genera
derechos de autos, según declaraciones de los autores del representante de la Compañía
de fecha 29/05/2017.

26/06/2017 Cerrato García, Paloma

96,00 €

1

Adquisición de 8 juegos de ruedas de cunas (modelo basic - 2 60 x 120)

26/06/2017 Ferretería Palacios S.L.

52,11 €

1

Adquisición de 3 termos pinacle 2 litros: 1 para el aula de 1 año y 2 para el aula de bebes.
1 Tostadora parilla no industrial.

23/06/2017 Mateos Martín, Pedro Luis
23/06/2017 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

23/06/2017 Old Vic Gestión
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26/06/2017 Gran Fele S.L.

1.620,00 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamietno de Getafe por la reperesntación de la Obra
"TREN", el día 8 de Octubre del 2017, en el Teatro A. Federico García Lorca DE Getafe
por importe del 18% del caché pactado con la entidad de referencia (9.000,00€), según
apart. 7 del Anexo I del Protocolo de colaboración entre INAEM y la FEMP, para el
desarrollo de la edición 2017 del programa PLATEA.Se adjunta informe Técnico de la
Unidad Administrativa de Cultura.Segun condiciones pactadas, los gastos en concepto de
derechos de autor seran asumidos por el adjudicatario, Gran Fele S.L.

26/06/2017 Hermex Ibérica S.L.

1.760,34 €

1

Adquisición de un tapiz liso grosor 2cm.200x130 cm , referencia 45433.002; 3 Armarios de
24 casillas , casillas de 28x21 cm , referencia 1.0608, 12 cajas G referencia 243.145.472,
9 cajas F referencia 243145471, 9 cajas E referencia 243145473 para la Casa de Niños.

26/06/2017 Opera 2001, S.L.

4.573,80 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación de la Obra
"El Barbero de Sevilla" el día 29 de octubre, en el Teatro A. Federico García Lorca, por
importe del 18% del caché pactado con la entidad de referencia (25,410,00 €) según el
apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el INAEM y la Federadación
Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de la edición 2017 del Programa
Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades
Locales (PLATEA) Según condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de
autor serán asumidos por adjuducatario.

26/06/2017 Radioestudio S.A.

4.827,90 €

1

Difusión de campañas informativas a través de la producción y emisión de cuñas
radiofónicas en la emisora Cadena Ser Madrid Sur. Las cuñas serían de 20" y la emisión
en la frecuencia 94.4 FM en sistema de rotación de lunes a domingo, según las
necesidades informativas, desde diciembre 2017 hasta junio 2018
se factura por campaña

26/06/2017 Rioja Torrejón, Ángeles

284,29 €

1

Materiales de farmacia para el botiquín de las actividades a desarrollar en los
Campamentos de Verano 2017 con niños y niñas de 7 a 17 años durante el mes de julio,
según relación.

26/06/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

235,80 €

2

Adquisición de 1 mueble con puertas medidas 82 cm anchox38 cm profundo y 84 cm alto
módulo almacén Olas, con herraje de seguridad para evitar la manipulación por parte de
los niños/as.

22.121,80 €

1

Remodelación de instalación del grupo de presión para riego de los campos deportivos del
Polideportivo Juan de la Cierva.
Según presupuesto adjunto.

2.290,29 €

1

Adquisición de material de farmacia, según presupuesto adjunto.

26/06/2017 UTE Conservación Getafe (F.C.C. S.A. y
Conservación y Sistemas S.A.)
27/06/2017 Casado de la Sen, Javier
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27/06/2017 Pastelería Segado S.A.

520,30 €

1

Catering merienda para 60 personas, a las 18:30 en el Hall de la 2ª planta del
Ayuntamiento para Recepción Institucional a los niños Saharauis con motivo del programa
Vacaciones en Paz.
Catering para 60 personas a las 20:30 horas en el nuevo Espacio Joven con motivo de su
Inauguración.
Ambos el día 29 de junio.

27/06/2017 Pastelería Segado S.A.

836,00 €

1

Catering merienda para 60 personas, a las 18:30 en el Hall de la 2ª planta del
Ayuntamiento para Recepción Institucional a los niños Saharauis con motivo del programa
Vacaciones en Paz.
Catering para 60 personas a las 20:30 horas en el nuevo Espacio Joven con motivo de su
Inauguración.
Ambos el día 29 de junio.

27/06/2017 S.C. SAN MARTIN S.L.

59,58 €

2

Adquisición de Trolley rígido mod. TARGUS, color negro.

5.727,51 €

3

Suministro e instalación de discos duros para cabina de almacenamiento MSA200.
Instalación, configuración e integración con el sistema actual.

356,95 €

1

Alquiler de equipo cañon de espuma, transporte, carga y descarga, para el evento fiesta
de la espuma Objetivo 0,0, incluida en la Fiesta Final del Agua el 1 de julio.

28/06/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.

3.630,00 €

1

500 rollos de cinta de Balizamiento y Fotolito según presupuesto 03/1141

29/06/2017 Chamizo Gónzalez, Juan

6.860,70 €

1

Servicio de asesoramiento y apoyo al proyecto de aprendizaje y servicio, dentro de la
creacción de la Red de información a las familias en el barrio de la Alhóndiga, de julio a
diciembre de 2017

29/06/2017 Chamizo Gónzalez, Juan

6.818,35 €

1

Servicio de asesoramiento y apoyo al proyecto de aprendizaje y servicio, dentro de la
creacción de la Red de información a las familias en el barrio de la Alhóndiga, De enero a
julio de 2018,

33,58 €

2

Libro "El cerebro Afectivo" autor Mº Cruz R . Del Cerro.plataforma editorial ISBN
9788417002329.Libro "Enseñar a Leer. Como hacer lectores competentes" autor Juan
Cruz Ripoll Salceda. Ed.EOS.ISBN 9788497276245

27/06/2017 Servicios Microinformática S.A.
27/06/2017 Tukan Track S.L.

29/06/2017 D.E.L. S.A.
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29/06/2017 Informatica El Corte Ingles S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

4.622,20 €

1

Soporte en los procesos de migración de bases de datos, soporte reactivo ante
incidencias y formación no reglada para los técnicos del Servicio de Informática.
5 jornadas formación RAC y ODA
6 jornadas en apoyo a procesos de migración de Bases de datos y creacción de
servidores virtuales
Bolsa de hasta 6 incidencias en soporte 24x7 por un periodo de 12 meses, de Enero a
Junio del 2018
Se facturará a su finalización, salvo la asistencia tecnica que se facturará el 50 % al inicio
del contrato y el resto a los 6 meses

631,62 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación de la Obra
"Todo en Caja",
el día 5 de noviembre, en el Teatro A. Federico García Lorca, por importe del 18% del
caché pactado con la entidad de referencia (3.509,00 €), según el apartado 7 del Anexo I
del Protocolo de Colaboración entre el INAEM y la Federación Española de Municipios y
Provincias para el desarrollo de la edición 2017 del Programa Estatal de Circulación de
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA). No
genera derechos de autor, según declaración de autores del representante de la compañía
de fecha 31 de mayo de 2017.

29/06/2017 RamÍrez Muñoz, Pablo Iñaki

2.589,40 €

1

Producción de video institucional y Fotomaton para participantes y asistentes a la
celebración del 25 aniversario del Centro de la Mujer y los 28 años del Consejo Sectorial
de Mujer e Igualdad, del 12 de Julio al 9 de Octubre del 2017

03/07/2017 Artneuk S.L.

7.623,00 €

1

Elaboración de contenidos informativos en soportes de vídeos e infografías para su uso
digital en redes sociales; difusión a través de una estrategia de marketing segmentada por
públicos y elaboración de un análisis de datos, estadísticas y promociones incluyendo una
valoración e informe del seguimiento y conversiones.
Se facturará mensual. De Enero a Julio del 2018

03/07/2017 Artneuk S.L.

5.445,00 €

1

Elaboración de contenidos informativos en soportes de vídeos e infografías para su uso
digital en redes sociales; difusión a través de una estrategia de marketing segmentada por
públicos y elaboración de un análisis de datos, estadísticas y promociones incluyendo una
valoración e informe del seguimiento y conversiones.
Se facturará mensualmente, desde su contratacion hasta el 15 de diciembre.

29/06/2017 Martín Conesa, Guimel Amaro
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03/07/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

11.421,00 €

1

Servicio para la dinamización de espacios públicos del barrio Juan de la Cierva. El servicio
consta de tres actividades:
Organización y desarrollo de un estudio del barrio Juan de la Cierva.
Diseño de un proyecto de actividades y acciones de jueves a domingo.
Promoción de un proceso comunitario que genere relaciones entre el ámbito socioeducativo, el movimiento asociativo y las familias del barrio.
El periodo de prestación del servicio será del 15 de julio al 10 de diciembre.

233,53 €

1

Estampacion, confecion, montaje y desmontaje de una pancarta de 380x150 cm en tela
de toldo de 550 grs., para difusion informativa de los acuerdos de Pleno sobre la
construccion definitiva y o por fases, de los centros escolares

03/07/2017 Requetevista Ediciones S.L.

4.840,00 €

1

Difusión de campañas informativas a través de su publicación mediante inserciones
publicitarias en la revista Ayer & Hoy.Formato de publicación podrá ser dependiendo del
tipo de campaña, sinedo las posibilidades; doble página, contraportada, interior de
portada, interior de contraportada, página, robapáginas, media página o faldón.
Se facturará por cada campaña, desde su contratacion hasta el 15 de diciembre.

03/07/2017 Requetevista Ediciones S.L.

7.260,00 €

1

Difusión de campañas informativas a través de su publicación mediante inserciones
publicitarias en la revista Ayer & Hoy.Formato de publicación podrá ser dependiendo del
tipo de campaña, sinedo las posibilidades; doble página, contraportada, interior de
portada, interior de contraportada, página, robapáginas, media página o faldón.
Se facturará por campaña, desde enero hasta julio 2018

04/07/2017 Anacrusa Musical S.L.L.

56,79 €

1

Atril Orquesta Gewa. Madera 900.800 para la Escuela de Música.

04/07/2017 Anacrusa Musical S.L.L.

185,41 €

1

Adquisición de cuerdas de guitarra:
5ª cuerda Savarez
6ª cuerda Savarez
4ª cuerda Savarez
Adquisición de accesorios (Cables, Soporte y Pinzas) para el departamento de Pop:
Cable 6 m. Canon
Soporte Micrófono + Jirafa
Pinza Micrófono Stagg

04/07/2017 Chayka S.L.

6.987,75 €

1

Adquisición e instalacion de los siguientes para el Centro Municipal de Salud:
Adquisicion de Esterilizador a vapor 21 ED plus
Impresora externa esterilizador 21 Ed
Incubadora para indicadores Biológicos

04/07/2017 Chayka S.L.

110,23 €

1

Suministro de indicadores biológicos autocontenidos para vapor-24h-población 10 exp.650 u/caja, e Indicador químico ultivariable, tipo 4,para vapor 500-u caja, para el CMS

03/07/2017 Lopez Nuño, Juan
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04/07/2017 Elksports Distribuciones S.L.

189,30 €

1

Adquisición de Banda cooperativa con fichas de actividades, para "Taller de Música para
bebés"

04/07/2017 Ma Teng, Irene

382,00 €

1

Encerdadura de arco de violín, Encerdadura de arco de viola y entorchado con hilo bañado
en plata, y encerdadura de arco de violonchelo y entorchado con hilo bañado en plata para
la Escuela de Música.

12.643,99 €

1

Adquisición de material para gimnasio de la Policía Local.

04/07/2017 Piano Arte S.L.

1.815,00 €

1

Contrato de Afinación de 6 pianos de cola dos veces al año y afinación de 16 pianos
verticales dos veces al año, con revisión de aistencia técnica anual

05/07/2017 Ferretería Palacios S.L.

1.022,75 €

1

Adquisición de cerraduras STS para armeros y otro tipo de cerraduras armero.

05/07/2017 Musical Perales, S.L

350,00 €

1

Reparación de un clarinete Sib Buffet E1 1 nº822008

05/07/2017 Tradesegur, S.A.

786,50 €

1

Adquisición de etilómetro alcosensor fst2

05/07/2017 U.S.P. S.L.

629,20 €

1

Adquisición de siluetas de combate paquete de 100, parches tiro negro rollo de 1000 y
parches tiro blanco rollo de 1000, para Policía Local

05/07/2017 U.S.P. S.L.

2.473,24 €

1

Adquisición de casco Peltor sport Tac, gafas de tiro Vega, arma simulada, casco Peltor
Bull eye, para la Policía local.

533,03 €

1

Adquisicion de material de ferretería para los campamentos de Muiños y Asturias de Julio
del 2017, según relación adjunta.

06/07/2017 Populate Tools S.L.

16.819,00 €

1

Instalación y adaptación del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto, de agosto a
diciembre del 2017
Se facturará el 75% del importe total del contrato en el 2017

06/07/2017 Populate Tools S.L.

3.775,20 €

1

Instalación y adaptación del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto. De enero a julio
del 2018.
Se facturará 25% del importe total anual.

326,70 €

8

Impresión de tríptico informativo con las siguientes características; Dimensiones 160x160
mm (cerrado) o 475 (160+160+150) x 160mm (abierto), papel couché mate de 150
grs,tintas y acabado 4/4 hendido y plegado en tríptico, tirada de 5000 ejemplares. Se
entrega archivo en pdf alta resolución.

04/07/2017 Moype Sport S.A.

06/07/2017 Ferretería Palacios S.L.

06/07/2017 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.
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07/07/2017 Gráficas de la Rosa S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

58,08 €

4

Adquisición 300 tarjetas Acceso Parking Getafe C.F. Tamaño 160 x 100 mm., para
temporada 2017-2018. En cartulina blanca 180 gr. Impresas a 2/1 tintas: color negro para
el texto y azul de fondo. El azul de fondo tendrá un tratamiento con trama para que no se
pueda fotocopiar.

10/07/2017 Apeadero Urbano, S.L.

275,00 €

1

Desayuno para 50 personas: Cafés, infusiones, zumos, agua y bollería en el Centro
Cívico Alhóndiga el 28/09/2017.

10/07/2017 Bona Vigara, Jorge

136,00 €

1

Actuación J Cherez gran discoteca móvil el 14 de Julio en la Fiesta del Carmen de Perales
del Río.

10/07/2017 Intelligent Trading Distribution S.A.

822,80 €

2

Adquisición de Equipo de Sonido: columna acústica amplificada C-Ray/8, micrófonos
DM2500, pié de micrófono alto girafa, pié de micrófono mesa

10/07/2017 Navarro Álvarez, Fernando

2.320,01 €

1

Actuaciones: Corazón de Tela ( Teatro Viernes 14 de Julio a las 21.00h, Caserío de
Perales) Show Infantil familiar "Patachicle y sus amigos"(Sábado 15 a las 21,00h parque
el Carmen), Fiesta de la espuma (Domingo 16 alas 12.00 horas en Parque centro cívico
antíguo)

10/07/2017 Periódico Aire S.L.

5.445,00 €

1

Publicación de inserciones publicitarias en formato página completa, el contenido
responderá a campañas de información, programación y servicios municipales,
programada en función de las caracteristicas de cada campaña y su necesidad
informativa.Se facturará por página.

12.100,00 €

1

Difusión de campañas informativas a través de producción y emisión de cuñas
radiofónicas de las siguientes características: 20'' ó de 25'' en programación especial de
informativos y tertulias, de 20'' en la franja horaria de 12 a 21 hras, de 25'' en la franja
horaria de 12 a 21 horas, de 20'' en el programa"Cerca de las estrellas", en cadena con
Libertad F.M., de 25'' en el programa "Cerca de las estrellas" en cadena con Libertad F.M.
Se facturará por campaña

10/07/2017 Sánchez Toledo, José Pablo

2.000,00 €

1

Adquisición de material pirotécnico para la realización de los fuegos artificiales de las
Fiestas del Carmen 2017 en Perales del Río, el día 16 de Julio a las 24,00 h

10/07/2017 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

1.524,60 €

4

Maquetación de 200 ejemplares, impresión de una publicación de 184 pág, mas cubierta y
separadores temáticos con las siguientes características: Interior 170x230 mm(cerrado),
papel ofset blanco de 90 grs a1/1 tintas, cubierta 160x230 mm, Cartulina económica
blanca de 250 gr a4/0 tintas mas plastificado brillo en ambas caras.
Se entrega diseño básico del interior del documento y pdf de alta resolución para filmar
cubiertas y separadores

457,99 €

1

Adquisición de material de Mercería, según presupuesto adjunto para el campamento de
verano de Asturias y Muiños, en Julio del 2017

10/07/2017 Ralsa Ediciones, S.L.

11/07/2017 Basilio García e Hijos S.L.
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11/07/2017 Cortes Molina, Victoria

838,45 €

1

Adquisición de material de papelería según relación adjunta para los campamentos de
verano de Asturias y Muiños de Julio del 2017

11/07/2017 Elvira Flores, Benjamín

695,11 €

1

Rectificación de medidas del telón e instalación de riel manual de cortinas del salón de
actos del Centro cívico Getafe Norte.

14.822,50 €

1

Funcionamiento de la Oficina de Movilidad, desarrollo de actuaciones que afectan a la
gestión de la movilidad en el asesoramiento técnico a colectivos y ciudadanos en materia
de movilidad. Trabajo técnico para para la implementación de los planes especiales de
movilidad con motivo de las diferentes obras, reparaciones y actuaciones de
mantenimiento, siendo necesario el diseño del desvío del tráfico, modificación de los
itinerarios de las líneas de transporte y el plan de información y difusión de las medidas.
La preparación de la Semana Europea de Movilidad, organización y comunicación con los
diferentes sectores intervinientes. Los trabajos de toma de datos de paradas y aforos para
la reordenación de las líneas, en desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Getafe, y mantenimiento del servicio de información general sobre transporte del
municipio. Servicio de Oficina de Movilidad, con la coordinación de un técnico, y un equipo
base, integrado por dos técnicos especialistas en gestión de la movilidad.

14/07/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

450,00 €

1

Actuación de batucada infantil y juvenil y dinamización de pasacalles para las Fiestas del
barrio El Bercial , el 21 de julio

14/07/2017 Joyas y relojes de diseño Villa S.L.

847,00 €

1

Adquisición de 5 alfileres y 5 pines en plata chapada oro, con leyenda 100 años y el
escudo de Getafe, para entregar a los vecinos que cumplen 100 años.

18/07/2017 Dúplex Elevación, S.L.

683,65 €

1

Corrección de deficiencias detectadas por inspeccion periodica, para adaptacion a la
normativa vigente, de los ascensores del C.C. Getafe Norte y del Centro Juvenil.

5.142,50 €

2

Diseño de pagina web y creacion, configuracion y mantenimiento de las redes sociales de
la Delegacion de la Mujer, desde su autorizacion hasta el 15 de diciembre 2017

907,50 €

1

Discoteca móvil "Effecto". Día 16/9/2017 de 22:30 a 03:30 horas.
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100.

8.349,00 €

1

Redacción del proyecto para llevar a cabo la "Remodelacion en centros educativos para la
mejora de eficiencia energetica", con renovacion de carpinterias exteriores y pintura de las
zonas afectadas

10.285,00 €

1

Redacción del proyecto de "mejora de eficiencia energética en colegios- Remodelación de
salas de calderas de los centros escolares y dotación de climatización de diversas Casas
de Niños.

11/07/2017 TEMA INGENIERIA, S.L.

18/07/2017 Lopez Davila, Isabel
19/07/2017 Evenproduc Rolltealjaol S.L.

19/07/2017 Jiménez Gallego, Fidel

19/07/2017 Tolbaño Yagüe, Luis
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20/07/2017 City of Sound 2010 S.L.

8.409,50 €

1

Organización de sesión light "Fiesta de Halloween" en discoteca del grupo Kapital de
Getafe,alquiler de sala, bebida sin alcohol para participantes,personal de vigilancia y
admisión,servicio de limpieza, animación dj's ,responsabilidad civil,ropero, y ambientación
de discoteca el 31 de Octubre del 2017

20/07/2017 Hermex Ibérica S.L.

1.832,39 €

1

Adquisición de 4 cunas en madera de haya con dos ruedas (dos de ellas con
frenos)dimensiones 125x67x91 cm.Montaje de cunas.
Cuatro colchones waterproof para cuna 120x60 cm blanco, de espuma de poliester de
10cm grosor y 19 kg/m2 densidad, recubierta tela plastificada
un mueble con puertas batientes y dos estantes en color azul, melamina, dimensiones
105x45x81 cm.
Un juego de patas de metal acabado en epoxy, color natural, 45 cm fondo y 14cm altura y
montaje.
Una balda de madera de haya de 50x25x2 cm para E.I Prado.

20/07/2017 Servicios Microinformática S.A.

1.238,85 €

1

Adquisición de Impresora Evolis Primacy Simplex.1 cara USB + Ethernet. Software
CardPresso XXS Ref.15pm1h000rs.
Evolis Ribbon Color YMCKO. 300 tarjetas.Primacy Ref.15R5F008EAA

21/07/2017 Centro de Arte y Producciones Teatrales,
S.L.

1.782,00 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación de la obra
"ASI QUE PASEN CINCO AÑOS",por importe del 18% del caché pactado por la
Compañía(9.900 €), según el apartado 7 del anexo I del Protocolo de colaboración entre el
INAEM y la FEMP, para el desarrollo de la edición 2017 del PLATEA, el 21 de Octubre del
2017. Los Dchos. De autor, seran asumidos por Centro de Arte y Producciones Teatrales
S.L.

21/07/2017 Dúplex Elevación, S.L.

532,40 €

1

Reparación desperfectos por avería suministro eléctrico ascensor Teatro Federico García
Lorca.

21/07/2017 Dúplex Elevación, S.L.

21,78 €

1

Reparación de deficiencias para adaptación a Normativa vigente de ascensor en el CEIP
Jorge Guillén

2.430,01 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación de la obra
"ESENCIA DE ZARZUELA ANTOLOGÍA", por importe del 18% del caché pactado por la
Compañía(13.500 €), según el apartado 7 del anexo I del Protocolo de colaboración entre
el INAEM y la FEMP, para el desarrollo de la edición 2017 del PLATEA, el 1 de Octubre
del 2017. Los dchos. de autor, seran asumidos por Toñi Arranz Producciones S.L .

21/07/2017 Toñi Arranz Producciones S.L.
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24/07/2017 Musisat Madrid S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.006,73 €

1

Reparación de varios instrumentos del Departamento Pop de la Escuela de
Música;Reparación de Red eléctrica del teclado Casio Modelo AP38, Sustitución de
pulsadores de tacto Korg dos pines, actuador de 5mm del teclado roland, revisión general
del teclado roland, reparación de bancada del teclado korg(modelo 01), reparación de
soldaduras en circuito impreso de multiefectos yamaha, reparación del circuito de
filamentos del cabezal de bajo Laney(modelo lion heart L20H),reparación y saneado de
conexiones de la manguera marca work(modelo prow),reparación de soldaduras frias y
limpieza de potenciómetros y commutadores del amplificador de guitarra marca
Peavey(modelo valeve king wk212), limpiueza de potenciómetros, reparación de circuitos
de entradas y control de cambio de canles del amplificador de guitarra marca Tube Works.

359,37 €

1

Realización de Trofeo en bronce patinado con base de mármol del premio del Certamen
Literario 2017, del 16 al 31 de octubre

12.100,00 €

1

Publicación de campañas de informacion en el periodico digital mensual
www.eliceberg.com, a traves de banners de diferentes formatos, cabecera fijo, en
articulos, noticia principal deportada y menu final fijo, robapaginas y boton menu derecha,
en función de las necesidades informativas, desde su contratacion hasta diciembre
Se facturará por campañas.

19,00 €

2

Adquisición de un exprimidor BRAUN CJ 3000 con contenedor extraible de 350
ml,potencia 20W ,apto lavavajillas.Para E.Infantil Mafalda

27/07/2017 Grupo Enter Sonido S.L.

13.037,75 €

1

Alquiler de 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 Holi
Festirun el 7 de Octubre.

27/07/2017 Wolters Kluwer España, S.A.

14.520,00 €

1

Acceso a página web personalizada creada para el Ayuntamiento de Getafe.

27/07/2017 Zircón Eléctrica, S.L.

5.150,97 €

2

Suministro, montaje y puesta en marcha de sistema completo de video proyección,
compuesto por los siguientes elementos:
Video proyector Panasonic PT-VW350E, soporte telescópico de techo regulable en altura
e inclinación.
Pantalla eléctrica con mando local y a distancia de 3000x170 cm.
2 Uds. De cable HDMI de 20 m., una para cabina de control y otro para atril del ponente.
Incluye el material auxiliar necesario.

28/07/2017 Arjé Formación S.L.

3.194,40 €

1

Realización del servicio de Gestión del proyecto Jornadas Informativas de Juventud,
Enero a Agosto 2018

25/07/2017 Bronces artísticos, S.L.
25/07/2017 El Iceberg Publicaciones del Sur S.L.

27/07/2017 El Corte Ingles S.A.
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28/07/2017 Fundación, Gestión y Participación Social

8.300,00 €

1

Jornada de encuentro de reflexión-formación, diseño de proyecto de actividades y
desarrollo para el acto celebrativo, programación y dinamización de 32 sesiones,sesión de
evaluación con juntas directivas de las asociaciones de participantes.

31/07/2017 Electronica Sanrio S.l.

1.280,00 €

2

Adquisición de Radio CD DAEWOO DBU 58 MP3 BLUETOOTH

01/08/2017 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

1.742,40 €

1

Adquisición de 20.000 carpetas de expedientes de 312x220 cerrada, impresa a 1/1 tintas
en papel de 250 grs, para Almacen.

01/08/2017 Jiménez Gallego, Fidel

8.772,50 €

1

Redacción de proyecto de remodelación urbana"Mejora de la accesibilidad en Avda.
Rigoberta Menchu y C/ María Zambrano"(Reparación de pavimento de acera, puesta a
cotas de aceras, creación de zonas verdes, sustitución de arbolado)

01/08/2017 Jiménez Gallego, Fidel

7.139,00 €

2

Redacción del proyecto para Remodelación de la Escuela de Música: Insonorización
acústica de dos aulas,
Remodelación de tabiques en planta baja (aula infantil)
Sustitución de todas las ventanas que faltan por renovar.
Pequeños trabajos en patio y almacenes en planta baja.

389,26 €

3

Mueble medio alto con dos puertas, ruedas y freno, de 90x40x112 cm., de aglomerado y
melamina con cantos redondeados en PVC, estructura de refuerzo, soportes de estantes
anticaída, ruedas con freno en poliamida, tiradores antigolpes y puertas con sistemas
antiatrapamiento de dedos. En haya con tiradores amarillos.
Mueble bajo con 2 baldas y zócalo, de 90x40x76,5 cm. De madera de melamina con los
cantos redondeados, estructura de refuerzo metálica y soportes de estantes anticaída.
Ambos según normativa de seguridad europea.

2.831,40 €

1

Reserva de 6 módulos de espacio (3 x 2) en la edición impresa del periódico "El Mundo"
edición Madrid, para publicación en día laborable de este acuerdo de Pleno, sobre
aprobación inicial de la Duodécima Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Getafe "Madre Maravillas".

14.609,39 €

3

Redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud para le ejecución de
las obras de:
- Construcción de una pista de fútbol-7 en el Polideportivo Cerro de Buenavista.
- Construccion de pista de futbol infantil en el Polideportivo Juan de la Cierva
Se realizará en el plazo de 40 dias naturales, que se interrumpirá con la entrega parcial
para su evaluacion, al tercio del cumplimiento del mismo.

1.200,00 €

1

Realización de 4 talleres infantiles, fiesta de la espuma y 2 hinchables en las fiestas del
barrio Sector III, los días 15 y 16 de septiembre.

01/08/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

02/08/2017 Nucleo de Comunicación S.L.

03/08/2017 Jiménez Gallego, Fidel

07/08/2017 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

viernes, 12 de enero de 2018

Página 60 de 79

Fecha

Adjudicatario

07/08/2017 Basilio García e Hijos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.568,77 €

1

50 sábanas encimeras blancas 90 cm.
25 mantas naranja 150x225
25 toallas blancas 50x100
25 toalla blanca ducha 70x140
25 funda almohada blanca 90 cm.

302,50 €

1

Actuación del grupo "PARDAOS" con motivo de las Fiestas del Barrio Margaritas 2017 el
día 23 de septiembre, según presupuesto adjunto.
Los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe con cargo al nº de
operación 220170000100.

4.051,08 €

1

3.000 Tarjetas con chip proximidad (125 Khz) preimpresas en color a una cara para
impresora Evolis Primacy (Chip original EM4102 o EM4200).
10 Cintas para impresión de tarjetas a una cara en color con impresora Evolis Primacy.
6 Kit de Limpieza para rodillo y cabezal para impresora de tarjetas Evolis Primacy.
Gastos de Envío.

786,50 €

1

Realización de talleres, juegos y teatro, con motivo de las Fiestas del Barrio Sector III 2017, según presupuesto adjunto.

07/08/2017 Producciones artísticas Tomás Ruiz S.L

1.270,50 €

1

Discoteca móvil "Discofly" a realizar en barrio de las Margaritas el sábado 23 de
septiembre.
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº de operación 220170000100.

09/08/2017 Cortés Aguilar, Francisco Javier

3.078,24 €

1

Contratación de un concierto denominado "35 ANIVERSARIO - JAVIER RUBIAL" el día 6
de octubre de 2017, dentro de la Red de Teatros de la CAM, en el Espacio Mercado.
Los gastos en concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento de
Getafe con cargo a la retención de la S.G.A.E. con Nº de Operación 220169000491.

09/08/2017 Factor Ideas Agencia Interactiva S.L.

3.152,05 €

1

Alojamiento y seguridad de la web del Ayuntamiento de Getafe hasta el 30 de octubre, al
precio de 296 €/mes sin IVA y asistencia técnica para soporte web y desarrollo al precio
de 45 € hora sin IVA.

09/08/2017 Garaizabal Pildaín, Imanol

1.067,22 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación de la obra
"NAGARE" el día 19 de noviembre en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de
Getafe, por importe del 18% del caché pactado con la entidad de referencia (5.929,00 €),
según el apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el INAEM y la
Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de la edición 2017 de
PLATEA.
Según las condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor serán
asumidos por D. Imanol Garaizabal Pildaín "Circle Of Trus/Logela"

07/08/2017 Fernández Peinado Esteban, José Antonio

07/08/2017 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

07/08/2017 Navarro Álvarez, Fernando
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09/08/2017 Macías Martínez, Laura

980,10 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación de la obra
"EL PRINCIPITO (BALLET)" el día 22 de octubre, en el Teatro Auditorio Federico García
Lorca de Getafe, por importe del 18% del caché pactado con la entidad de referencia
(5.445,00 €), según el apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el
INAEM y la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de la
edición 2017 de PLATEA.
Según las condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor serán
asumidos por Dº. Laura Macías Martínez "Pasodos Dance Company"

09/08/2017 Títeres Etcétera S.L.

609,84 €

1

Aportación complementaria del Ayuntamiento de Getafe por la representación de la obra
"PEDRO EL LOBO" el día 2 de diciembre en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de
Getafe, por importe del 18% del caché pactado con la entidad de referencia (3.388,00 €),
según el apartado 7 del Anexo I del Protocolo de Colaboración entre el INAEM y la
Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de la edición 2017 de
PLATEA.
Según las condiciones pactadas, los gastos en concepto de derechos de autor serán
asumidos por Títeres Etcétera, S.L.U.

1.000,00 €

1

Colaboración de "La Carpa" en el XVII Certamen de Pintura Rápida de Getafe, a celebrar
del 24 de septiembre al 16 de octubre. Esta colaboración se enmarca en el convenio entre
la asociación "La Carpa" y el Ayuntamiento de Getafe aprobado en Junta de Gobierno de
fecha 18/11/2014.

11/08/2017 Asador Errazki S.L.

231,00 €

1

Contratación de los servicios de hostelería para la comida de los seis miembros del jurado
dentro del "XVII Certamen de Pintura Rápida".

11/08/2017 Asoc. Española de Pintores y Escultores

600,00 €

1

Contratación de los servicios de la Asociación Española de Pintores y Escultores para
asesoramiento, difusión, colaboración y asistencia a la organización del "XVII Certamen
de Pintura Rápida"

11/08/2017 Emergencias y Formación Sanitaria, S.L.U.

2.087,25 €

1

Adquisición de 5 camillas apilables y 5 soportes plegables para dichas camillas para el
equipamiento del hospital de campaña.

11/08/2017 I2A Proyectos Informáticos, S.A.

2.196,15 €

1

Sustitución de Artema Modular por PinPad Ingénico en expendedora táctil - punto de
venta autónomo para el pago con tarjeta de crédito / débito enlazado con la aplicación
"i2A Cronos" de gestión de instalaciones deportivas y control de accesos de la delegación
de deportes.
Pinpad ingénico + piezas mecánicas para instalar Kit Ingénico.
Tarjetas de activación PinPad Ingénico.
Desplazamiento + intervención + Configuración presencial y/o remota.

11/08/2017 A. C. La Carpa Creadores de Getafe

viernes, 12 de enero de 2018

Página 62 de 79

Fecha

Adjudicatario

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

11/08/2017 Montajes de Publicidad S.A.

3.339,60 €

1

Rotulación de 4 motos TOURING para la policia local según diseño corporativo incluido
vinilo reflectante.
Rotulación de 4 motos SCOOTER para la policia local según diseño corporativo incluido
vinilo reflectante.
Rotulación de 2 motos TRAIL para la policia según diseño corporativo incluido vinilo
reflectante.

11/08/2017 Navarro Álvarez, Fernando

3.115,75 €

1

Servicios culturales y educativos para el"XVII Certamen de Pintura Rápida", compuesto
por 11 monitores y 1 coordinador caracterizado, incluido materiales e instalación.

11/08/2017 Tecnitran Telecomunicaciones S.L.

175,73 €

1

Reparación y adquisición programas equipo de Radio-Transmisión en dependencias de
Protección Civil.
Antena Helicoidal Marca Motorola VHF (146-174 Mhz) de 15 cm. (Negro) Serie GP.
Programación Equipo de Radio.
Revisión Equipo de Radio Móvil en sus instalaciones.
Desplazamiento Zona A.

16/08/2017 Cortes Molina, Victoria

519,02 €

1

Adquisición de tres estuches de madera con pinturas para premios infantiles y juveniles,
del XVII Certamen de Pintura Rápida, según la base segunda de la convocatoria del
Certamen.

16/08/2017 Delfos Proyectos S.L.

10.285,00 €

4

Redacción de proyecto de remodelación urbana, mejoras en la accesibilidad y el firme.
Barrios Buenavista y los Molinos en Getafe.

16/08/2017 Fundación Incorpora Deportistas Solidarios

20.207,00 €

1

Organización, seguimiento y arbitrajes del Trofeo Amaya Valdemoro, a celebrar el mes de
septiembre 2017, en el Polideportivo Juan de la Cierva.

465,62 €

1

Adquisición de 1500 boletines nivel preinfantil, 800 boletines nivel Infantil IA+, 800
boletines nivel infantil I1, según modelo adjunto para Deportes.

10.890,00 €

3

Servicio de Redacción del proyecto para las obras de Urbanización de la antigua carretera
M-301 a su paso por Perales del Rio, en el tramo de propiedad Municipal

2.874,00 €

1

Arbitrajes, anotadores, desplazamientos y camisetas del I Torneo de Balonmano Playa
"Getafe, Ciudad Diversa" que tendrá lugar el 15 de Septiembre de 2017 de 16,00 a 23,00
en el CDM Alhóndiga-Sector III, según presupuesto adjunto.

16.711,82 €

1

Rehabilitación de vestuarios del Campo de Fútbol de Rosalía de Castro.

605,00 €

1

Contratacion de disco movil y sonido para la Fiesta de Barrio Sector III el día 14 de
septiembre
Según condiciones pactadas los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº operación 220170000100.

21/08/2017 Gráficas Solano, S.L.
23/08/2017 Ensaef Ingenieros S.L.
25/08/2017 Club Balonmano Getasur

25/08/2017 Flodi S.L.
12/09/2017 Evenproduc Rolltealjaol S.L.
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14/09/2017 AEIOROS SERVICIOS, S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

9.680,00 €

1

Servicio de mantenimiento de la Plataforma de Verificación de Datos del Ministerio de
Hacienda y AAPP.
Implantación Cliente Ligero y Administrador SCSP, desde su contratacion hasta 30 de
septiembre 2018

22/09/2017 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.

10.890,00 €

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 actividades de la
Delegacion de Deportes, consistente en: recopilacion de informacion, selección de
contenidos, redaccion de textos, captura de fotografías, diseño y maquetacion
Se editarán 4 modelos de cuadernillos, en distintos formatos y según necesidades
inforamtivas
Se distribuira mediante buzoneo y deposito en centros civicos y de barrio.
La duracion del contrato será desde 1 de enero hasta septiembre 2018

22/09/2017 Monsul Comunicación y Publicidad S.L.

7.260,00 €

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 actividades de la
Delegacion de Deportes, consistente en: recopilacion de informacion, selección de
contenidos, redaccion de textos, captura de fotografías, diseño y maquetacion
Se editarán 6 modelos de cuadernillos, en distintos formatos y según necesidades
inforamtivas
Se distribuira mediante buzoneo y deposito en centros civicos y de barrio.
La duracion del contrato será desde su contratacion hasta finales 2017

26/09/2017 Global Local & Audit S.L.

13.600,00 €

1

Servicio de auditoría de Personal posterior a la fiscalizacion previa limitada

27/09/2017 Viajes Olympia Madrid, S.A.

12.021,99 €

1

Excursiones socio culturales para los voluntarios de los centros civicos de San Isidro, la
Alhondiga, Perales del Río, Cerro Buenavista, El Bercial, Getafe Norte Las Margaritas, del
22 al 29 noviembre
Incluye traslado, cena, entrada a teatro y seguro

350,42 €

1

Reparacion de amplificador de guitarra Hugges and Kettner Audio, modelo Quad

29/09/2017 Strings Digital Products S.L.

5.808,00 €

1

Desarrollo y soporte Plataforma de Presupuestos participativos basados en Consul, desde
7 noviembre hasta final ejercicio 2017
Se facturara por servicio

29/09/2017 Strings Digital Products S.L.

8.712,00 €

1

Desarrollo y soporte Plataforma de Presupuestos participativos basados en Consul, desde
enero hasta noviembre 2018 o aprobacion expte 74/17
Se facturara por servicio

421,36 €

3

Verificacion periodica de sonometro Brüel y Kjaer
Tasa de la Comunidad de Madrid

28/09/2017 Musisat Madrid S.L.

03/10/2017 Tradelab S.L.
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04/10/2017 Biomerieux España S.A.

6.337,38 €

1

Instalacion de sondas de temperatura en estufas de cultivo que registran en continuo los
valores alcanzados.
Incluye: calibracion ENAC a 8 puntos, cable extension sonda, sonda Pt 100-90, emisor
868 dosplay con 4 entradas y con 2 entradas, software Welcome, instalacion, amilentador
microbusb y receptor 868 POE

04/10/2017 Metalco S.A.

2.347,40 €

3

Adquisición de herramientas para el Servicio de Señalizacion de Trafico:
Martillo perforador BOSH GBH 12-52 V
Martillo percusion BOSH GSH 11 VC
Amoladora BOSCH angular GWS 22-230
Amoladora BOSCH angular GWS 26-230

341,10 €

1

Elaboracion de 2500 impresos de Trafico, "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)

05/10/2017 Gráficas Solano, S.L.

Elaboracion de 5000 impresos de Hacienda, del modelo "Declaración Autoliquidada IMP050-V03". Tamaño DIN A4 impresos a 1/0 tintas (color azul), doble cara, con troquelado
para separar el Talon de Cargo para Entidad Colaboradora, la Carta de Pago para el
Interesado y el Ejemplar para la Adminsitracion
06/10/2017 Aplicaciones Gespol

1.597,20 €

1

Asistencia tecnica remota para migracion de servidor Base de Datos de Gespol (3 dias)

06/10/2017 Copyprint Servicios de Reprografía S.L.

6.060,70 €

1

Servicio de señalizacion para el Espacio de Musica de Getafe Joven, antigua cada de la
Juventud

90,75 €

1

Adquisición de placa homenaje a la Asociacion Fedding Perales, de 50x60 y 8 mm espesor

06/10/2017 Mantenimientos La Presa S.L.

6.255,70 €

1

Reparacion de canastas de Pabellon Juan de la Cierva, marcador del Pabellon Felipe
Reyes y Cierre de la puerta de las oficinas de Delegacion de Deportes

06/10/2017 Navya Solutions S.L.

4.584,69 €

1

Redacccion de estudio aeronautico de seguridad para posible remodelacion urbana de la
carretera de acceso al cementerio Nuestra Señora de la Soledad desde M 406, en el
Barrio de San Isidro

11/10/2017 A. C. La Carpa Creadores de Getafe

1.800,00 €

1

Exposicion colectiva "Derechos humanos" de artistas de "La Carpa", a celebrar del 1 al 15
de diciembre. Esta colaboración se enmarca en el convenio de colaboracion entre la
asociación "La Carpa" y el Ayuntamiento de Getafe aprobado en Junta de Gobierno de
fecha 18/11/2014.

06/10/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.
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11/10/2017 A. C. La Carpa Creadores de Getafe

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.200,00 €

1

Exposicion colectiva de artistas de La Carpa denominada "Gloria Fuertes", a celebrar del 1
al 15 de diciembre en la Sala Lorenzo Vaquero.
Esta colaboración se enmarca en el convenio de colaboracion entre la asociación "La
Carpa" y el Ayuntamiento de Getafe aprobado en Junta de Gobierno de fecha 18/11/2014.

16.790,01 €

4

Redaccion de proyecto de ejecucion y estudio de seguridad y salud de las obras de
remodelacion de las viviendas municipales de la calle Lartiga nº 1, 3 y 5
Plazo de ejecucion 35 dias naturales desde comunicación al adjudicatario de aprobacion
del contrato, que se suspenderá con entrega parcial de control de evaluacion transcurrido
1/3 del mismo

891,01 €

1

Adquisición de equipo de sonido Yamaha Stagepas 600 con trolly Stagepas 600

16/10/2017 Linea Color Serigrafia S.L.

2.475,56 €

1

Servicio de señalizacion del Centro de Terapia para personas mayores

16/10/2017 Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio
S.A.

8.000,00 €

1

Suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos
y aguas por parte del Laboratorio Municipal, desde enero a junio de 2018
Se facturara por pedido realizado

17/10/2017 Albini Maquinaria Jardineria S.LU.

8.457,90 €

1

Adquisición de cortacesped helicoidal Allet Bufalo 34

17/10/2017 Asoc. Cultural Coral Adaggio

600,00 €

1

Actuacion de la Coral Adagio en el concierto de Santa Cecilia, el 24 de noviembre en el
Teatro Auditorio Federico Garcia Lorca

17/10/2017 Cortes Molina, Victoria

203,86 €

1

Juegos de laminas, 5 uds, para clase de español en 5 centros civicos,
Autora Jessica Spitia 2011, Editorial Edinumen ISBN 978849848635

17/10/2017 Dúplex Elevación, S.L.

1.294,70 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccions periodica reglamentaria en ascensores del
Teatro Federico García Lorca.

17/10/2017 Dúplex Elevación, S.L.

2.883,67 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccions periodica reglamentaria en ascensores del
C.C. Juan de la Cierva, Hospitalillo de San José, C.C. La Alhóndiga, C.C. San Isidro,
ascensor nº 4 de la sede del Ayuntamiento, del Centro Cívico Cerro Buenavista

17/10/2017 Dúplex Elevación, S.L.

302,50 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccions periodica reglamentaria en ascensor del
C.A.I.D.

17/10/2017 Dúplex Elevación, S.L.

1.022,45 €

1

Correccion de deficiencias por inspeccions periodica reglamentaria en ascensor del ceip
Jorge Guillen y CEIP Daoiz y Velarde

11/10/2017 Sánchez Guillén Arquitectos Asociados
S.L.P.

16/10/2017 Electronica Sanrio S.l.

MAQUINARIA JARDINERIA S.L.U.
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17/10/2017 Gráficas Solano, S.L.

361,43 €

1

Realizacion de 10.000 carpetas de expediente, de 220x310 abierta impresa a 1/1 tintas,
en papel de 240 grs.

17/10/2017 Gráficas Solano, S.L.

236,39 €

4

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)

7.223,70 €

1

Contratación del servicio de redacción del proyecto para las obras de remodelación
urbana de la plaza del matadero en el barrio de San Isidro, presupuestos participativos

18.159,56 €

1

Suministro de material de albañileria y fontaneria para el taller de mantenimiento de
Deportes

23/10/2017 B.P.V. Villaverde S.L.

9.000,00 €

1

Materia de electricidad para taller de mantenimiento de delegacion deportes

23/10/2017 Pintura Pereira, S.L.

14.520,00 €

1

Material de pintura para taller de mantenimiento de Delegacion Deportes, (según
presupuesto 1700343 de 26/9/2017)

5.989,50 €

1

Actividades para celebracion del proyecto "Celebro mis derechos", a realizar el 19 de
noviembre en el C.C. Cerro de Buenavista
Hinchables
Juegos de gimkana con 4 monitores
Espectaculo "Los Piratas, The Little History"
Espectáculo "Las aventuras en el bosque" 2 pases

31/10/2017 Aula 3 S.L.

115,57 €

1

Material de manualidades (abalorios, anillas metalicas, cordones, pegamento, plumas de
colores, etc), necesario para realizar talleres para celebracion del proyecto "Celebro mis
derechos", a realizar el 19 de noviembre en el C.C. Cerro de Buenavista

31/10/2017 Basilio García e Hijos S.L.

201,51 €

1

Material especifico tipo swarovsky (rollos de silicona, tubos y bolitas de abalorios),
necesario para realizar talleres para celebracion del proyecto "Celebro mis derechos", a
realizar el 19 de noviembre en el C.C. Cerro de Buenavista

31/10/2017 Clever Events S.L.

2.057,00 €

1

La Comision de Atenicon a la Diversidad plantea la realizacion de una jornada consistente
en conferencia inaugural a cargo del catedratico D. Miguel Lopez Otero, con 5
participantes pedagogos, maestros e integradora social, el dia 15 de noviembre

31/10/2017 Lopez Nuño, Juan

1.080,53 €

1

Exposicon fotografica "La linea del tiempo" con motivo del 25º aniversario del C.C. El
Bercial
Estampacion, diseño, montaje de panel fotografico de 419x143 cm
Estampacion, diseño, montaje y desmontaje de panel expositor de 400x150 cm
Estampacion de 300 tarjetas

19/10/2017 Consultora Aragonesa de Ingeniería S.A.
19/10/2017 Saneamientos Getafe S.L.

31/10/2017 Abania Organización de Eventos S.L.
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31/10/2017 Navarro Álvarez, Fernando

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

1.300,75 €

1

Talleres educativos y actuaciones en los centros educativos en el mes de noviembre para
proyecto "Celebro mis derechos" 2017
Espectaculo "Tejiendo hostorias para niñ@s sin tiempo", educacion infantil
Espectaculo "A jugar ¡que es un derecho!", 1º ciclo de educacion primaria
Espectaculo "Pata chicle del derecho y del reves", 2º ciclo de educacion primaria

603,17 €

1

Material ludico, (puzzles y juegos), necesario para talleres en la celebracion del Proyecto
"Celebro mis derechos", a realizar el 19 de noviembre en el C.C. Cerro de Buenavista

87,24 €

2

Estampacion de 1.000 tarjetas de nivel de tenis, en dipticos de cartulina 240 grs. blanca a
1/1 tinta, hendida y plegada

02/11/2017 Madrid Musical S.A.

21.650,53 €

1

Adquisición de material de sonido para los cursos y talleres de la Casa de la Juventud,
según presupuesto adjunto

08/11/2017 IDEOTUR, S.L.L.

21.743,70 €

1

Gestion del Proyecto de Participacion Juvenil "Getafe se Mueve" en centros educativos
2017/2018, incluye 6 meses de actividad de 4 monitores, desde el 1 de enero al 30 de
junio

660,00 €

1

Servicio de catering tipo coctel para 60 personas, en el hall de la 2ª planta del
ayuntamiento, con motivo del reconocimiento a los 25 años de servicio a los
empleados/as municipales que se celebrara el 22 de noviembre

14/11/2017 Asoc. Belenista Alhóndiga Getafe

3.500,00 €

1

Servicio de montaje de belén municipal, con préstamo de figuras, edificaciones y otros
complementos, del día 22 de noviembre al 16 de diciembre

14/11/2017 Calero Restauración S.L.

4.812,50 €

1

Cena para 124 personas del Voluntariado de Protección Civil con motivo de su XXXV
Aniverario, el 25 de Noviembre

14/11/2017 Calero Restauración S.L.

1.155,00 €

1

Cóctel para 150 personas para el Acto Institucional del XXXV Aniversario de Protección
Civil, a celebrar el 26 de Noviembre

14/11/2017 Camacho Calahorro, Francisco Jose

1.139,97 €

1

Suministro de 4 ramos de flores para ponente de jornada tecnica, flores y base para
realizar monumento para acto central, del 20 al 23 de noviembre

14/11/2017 Canon España S.A.

7.865,00 €

1

Suministro de papel Canon standard laber A4 80 grs. y A3 80 grs., desde su contratacion
hasta finales del año 2017

14/11/2017 Canon España S.A.

12.100,00 €

1

Suministro de papel Canon standard laber A4 80 grs. y A3 80 grs., desde 1 de enero
2018 hasta que entre en vigor del expte de contratacion en tramite

85,31 €

1

Adquisición de pads de adultos Lifeline para desfibrilador

31/10/2017 TARASUR S.L.
02/11/2017 Gráficas Solano, S.L.

14/11/2017 Advice Catering and Delicatessen Infante
S.L.

14/11/2017 Izasa Hospital S.L.U.
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14/11/2017 S.C. SAN MARTIN S.L.
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60,50 €

1

Adquisición de 100 carpetas de plástico con botón (colores variados) y 100 boligrafos
azules para entregar a asistentes a Jornada Técnica "Violencia de Genero, ¿nuevas
formas?"

15/11/2017 GECOR System S.L.

2.016,66 €

1

Mantenimiento del sistema de gestion de incidencias de Gecor, desde su contratacion
hasta fin año 2017

15/11/2017 GECOR System S.L.

4.033,32 €

1

Mantenimiento del sistema de gestion de incidencias de Gecor, del 1 de enero 2018 hasta
1 mes despues de entrada en vigor expte de contratacion 48/17 en tramitacion
Se emitira 4 facturas mensuales

16/11/2017 Adoratrices Esclavas del Stmo. Sacramento
y de la Caridad

250,00 €

1

Ponencia de Marta Gonzalez Manchon, en la Jornada Técnica "Violencia de Genero,
¿nuevas formas?", a celebrar del 20 al 30 de Noviembreel 20 noviembre

16/11/2017 Institut de Treball Social I Serveis Socials

250,00 €

1

Ponencia en la Jornada Técnica "Violencia de Genero, ¿nuevas formas?", a celebrar el 20
de Noviembre

2.662,00 €

1

Preparacion de la documentacion final de Jornada Técnica "Violencia de Genero, ¿nuevas
formas?", a celebrar del 20 al 30 de Noviembre

16/11/2017 Montero Castellano , Emilia

689,70 €

1

Adquirrir 4 placas con estuche y 6 chapas de laton grabadas para el Acto Institucional del
XXXV Aniversario de Protección Civil, a celebrar el 25 de Noviembre

16/11/2017 Navarro Álvarez, Fernando

968,00 €

1

Batucada de animacion compuesta por mujeres para manifestacion el 23 de Noviembre

16/11/2017 Sanchidrián Sánchez, Luis

1.815,00 €

1

Alquiler equipo sonido e iluminacion para escenario de acto central a celebrar el 23 de
noviembre, en conmemoracion del "Dia Internacional para Eliminacion de la Violencia de
Género hacia la Mujer, el día 25 de noviembre"

250,00 €

1

Ponencia en la Jornada Técnica "Violencia de Genero, ¿nuevas formas?", a celebrar del
20 al 30 de Noviembreel 20 noviembre

17/11/2017 Ara Publicidad Sport S.L.

1.661,49 €

1

Impresión y montaje en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe de 2 vallas de 7,80x 2,80
metros impresas en lona frontlit de 500 gr/m2 en corte perimetral y 2 vallas de 7,00 a 0,80
metros impresas en lona frontlit de 500 gr/m2 con corte perimetral. Se hará una sola
factura.

17/11/2017 Autocares Puesta del Sol S.L.

2.550,00 €

1

Autobús de 55 plazas con salida de Getafe (Avda. Reyes Católicos frente al ambulatorio
de El Greco) el día 25 de diciembre de 2017 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.

16/11/2017 Lopez Davila, Isabel

16/11/2017 Santa-María Morales, Arantxa
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17/11/2017 Barómetro Publicitario S.L.

1.313,33 €

1

Reserva de 6 módulos de espacio (3x2) en la edición impresa del periódico "El Mundo",
edición Madrid, para la publicación en día laborable del acuerdo de Junta de Gobierno
sobre inicio de expropiación de propiedades por tasación individual y aprobación de
relación de bienes y derechos de los propietarios pertenecientes al ámbito del R.G. "Pinar"

17/11/2017 Barómetro Publicitario S.L.

2.188,89 €

1

Reserva de 10 módulos de espacio (5x2) en la edición impresa del periódico "El Mundo",
edición Madrid, para la publicación en día laborable del acuerdo de Junta de Gobierno de
23 de agosto de 2017 sobre inicio de expropiación de propiedades por tasación individual
y aprobación de relación de bienes y derechos de los propietarios pertenecientes al
ámbito del R.G. "Cementerio-Tanarorio"

714,38 €

1

Adquisición de 2 cambiadores plegables horizontales referencia 6319.

17/11/2017 Electrodomésticos Guadalajara S.L

1.345,02 €

1

2 Tv Led LG 55UJ630V 4K
Equipo de musica LG mini-chaine OM4560 RMS
Para el club de mayores de La Alhondiga

17/11/2017 Maespa Manipulados S.L.

1.789,93 €

6

Adquisición de 50.000 sobres "americanos" tamaño 115/225 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 facil, sin ventanilla.
16000 sobres/bolsa tamaño 229/323 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 facil, para Almacen municipal.

108,90 €

3

Adquisición 2000 impresos "Reclamación/Denuncia en materia de derechos del
consumidor (IMP-54-V05)" en papel autocopiado 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.

17/11/2017 Sargantana

16.952,00 €

1

Servicio de "Semana de Esquí" desde el 25 al 30 de diciembre de 2017 en Astún (Huesca)
para 52 participantes de Getafe de 7 a 17 años

17/11/2017 Seringe S.A.

2.303,84 €

1

Adquisición de 7 monitores HP EliteDisplay 27" Modelo E272q (M1p04AA) para
Urbanismo.

17/11/2017 D. S. Linea Verde S.L.

17/11/2017 Papeles Distrimar S.L.
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20/11/2017 CTO S.A.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21.482,10 €

1

Adquisición de mobiliario para el Centro Cívico Getafe Norte:
Mesas abatibles 1400x670
Mesa multipuesto alta para 6 plazas
Mesa multipuesto para 8 plazas
Mesa 900x1400
Silla
Taburete
Mesa para talleres

117,00 €

1

Adquisición del libro "Empleo público local. Prontuario para la selección, organización y
gestión de personal de las Entidades Locales"
Autores: Tomás Cobo Olivera y Rafael J. Vera Torrecillas (Directores)
Edición:2012 ISBN: 978-84-7052-560-5

1.400,04 €

1

Comida institucional con las peñas del Getafe Club de Fútbol, con motivo del evento
"aficiones unidas", a celebrar el 25 de noviembre.
40 Menús de 35 € Iva incluido

401,01 €

1

Adquisición de materiales específicos de uso de los Psicólogos de la Delegación, para el
diagnóstico y tratamiento psicológico en el ámbito de Servicios Sociales con familas y
menores en situación de riesgo grave de desprotección:
2P7100 Cuida Juego completo ISBN 9788416231034
2Q0800 Sena Juego Completo ISBN 9788416231171
2J0200 El juego sobre el acoso escolar juego Completo ISBN 8414606621644
2Q1200 Das Juego Completo ISBN 9788416231492

21/11/2017 Anacrusa Musical S.L.L.

75,79 €

1

Juego Luthier 30 medium guitarra clasic
Cuerda de guitarra RC Vmonge serranito T. fuerte SRR70

21/11/2017 Asenga Logística S.L.U.

285,56 €

1

Adquisición de:
1 Pizarra acero vitrificado blanco 122x150 cm. con pinza para blocs y soporte metálico con
ruedas, con cajetín de 40 cm. (Ref.: ZZ4112000062)
1 Pizarra blanca con superficie de melanina 120x180 cm. (Ref.: RD-6308)

2.727,53 €

1

Adquisición de:
216 Barajas españolas HERACLIO FOURNIERnº 1 50 cartas
200 Tapetes para juego de cartas con goma antideslizante
4 revistas pintura en tela (1 de ellas tema "Adornos de Navidad")
1 cabeza rubia peluqueria 50 cm. de melena
24 Cd´s de música (4 de "Bachata", 4 de "Sevillanas", 4c de Chachachá", 4 de
"Pasodobles" y 4 de "Relajación"

20/11/2017 D.E.L. S.A.

20/11/2017 Rescatma, S.L.

20/11/2017 Tea Ediciones S.A.

21/11/2017 Cortes Molina, Victoria
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y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

21/11/2017 Ferretería Palacios S.L.

40,06 €

1

Adquisición de escalera de aluminio de 5 peldaños.

21/11/2017 Ferretería Palacios S.L.

9,02 €

1

Adquisición de material necesario para los distintos talleres que se realizan a través de la
Casa del Mayor:
1 Cutter Profesional 18 mm. Aluminio Nivel
1 Pistola cola termofusible 40 wts. NV100691

21/11/2017 Ferretería Palacios S.L.

120,27 €

1

Adquisición de diverso material para el desarrollo de los talleres que se realizan a través
de la Casa del Mayor:
Rollo de cinta adhesiva americana 50x50 3M
Pegamento instantáneo 10 gr. Supler Glue 3 Loctite
Cinta adhesiva 19 mm x 5 m doble cara espejos TESATAPE
Paquete de barras de cola para pistola termofusible 2,5 Kg.
Regletas enchufe de 6 tomas con toma de tiera 3 m con interruptor.

21/11/2017 Marvic-Sport S.L.

1.012,77 €

1

Adquisición de:
60 pelotas de foam sin recubrir de 210 mm. De diámetro
60 pelotas sensoriales de pinchos de 100 mm. De diamétro

21/11/2017 Ofipapel Center, S.L.

1.277,76 €

1

Adquisición 2 proyectores VIVITEK mod. Q6-WT QUMI Q6 800 LUMENES Ansi WWGA

902,61 €

1

Adquisición de Cortinas de loneta cruda, tiradores y barras para instalarlas.

15.947,80 €

1

Adquisicion de articulos de protocolo para actos navideños:
Camiseta blanca, modelo B&C en algodón de 145 gr/m2. Impresas a un color.
Boligrafo con puntero negro
Block de notas tipo Mouleskine, rojo, azul, verde y negro
Estuche poliester 600D CA3987IL
Mochila, estuche rotuladores y lampara led con marcaje
Adquisicion de relojes de Festina de mujer y de caballero

22/11/2017 Ferretería Palacios S.L.

1.322,05 €

1

Suministro de maquinaria para centros civicos:
Taladro calar Bosch
Carretilla paqueteria 2 ruedas
escalera de aluminio industrial 3x12
Bando de trabajo plegable
Cabezales de focos led 20 W
Foco Led NV 97304

22/11/2017 Gundín Díez Hermanos S.A.

1.722,41 €

2

Regla papc 4502478
Estuche de boligrafo y roller grabacion a laser
Estuches para boligrafo

22/11/2017 Basilio García e Hijos S.L.
22/11/2017 Carpil S.A.
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22/11/2017 Hosteleria Rosmar S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

9.000,00 €

1

Menú para 300 personas con motivo del acto de reconocimiento a personal del
Ayuntamiento y empresas públicas que se han jubilado, a celebrar el día 29 de noviembre
en el Restaurante Casa de Andalucia

21.570,67 €

1

Adquisición de:
1 mostrador de préstamo para la biblioteca José Luis Sampedro.
4 mesas/soporte para puestos de catálogo público para la biblioteca José Luis Sampedro.
6 muebles para archivo/exposición material audiovisual para la biblioteca Jorge Luis
Borges.

22/11/2017 Ofipapel Center, S.L.

4.038,78 €

1

Adquisicion de articulos de protocolo para actos navideños, visita de escolares y
recepciones institucionales
Cinta lanyard 88446
Pendrive Ap 1027 32 GB
Domino de madera
Chapa metalica impresa
Portaminas Castle 3040

22/11/2017 Palomares Cuadros, Miguel

5.808,00 €

1

Alquiler de un tren turístico con conductor, transporte y combustible incluido, con motivo
de las Fiestas de Navidad.
Desde el 11/12/2017 al 07/01/2018.

22/11/2017 Quality Sport 2014, S.L.

19.242,63 €

1

Reposición de pavimento de césped artificial en cuatro pistas polideportivas multiusos del
barrio Buenavista.

22/11/2017 Suministros Madrileños Escolares, S.L.

20.135,22 €

3

Dotacion de equipos de audiovisuales

22/11/2017 Villafranca Carnero, Lizardo Jose

18.258,90 €

1

Distribución del Boletín Informativo Municipal, carteles, folletos informativos y octavillas,
según necesidades, desde enero de 2018 hasta adjudicación expte administrativo en fase
de tramitación o hasta 15/05/2018.

22/11/2017 Villafranca Carnero, Lizardo Jose

3.509,00 €

1

Distribución del Boletín Informativo Municipal, carteles, folletos informativos y octavillas,
según necesidades desde su contratación hasta fin año 2017

23/11/2017 City of Sound 2010 S.L.

8.409,50 €

1

Organización de sesión light "FIESTA DE NAVIDAD" en la sala Daddy, que incluye: el
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 y
acondicionamiento de la discoteca y el personal con motivos de Navidad.

56,16 €

3

Ejemplar "El regimen juridico en el ambito local" edicion 2017, editorial Wolters Kluwer

22/11/2017 Metalundia, S.L.

23/11/2017 Cortes Molina, Victoria
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Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

23/11/2017 Electrodomésticos Guadalajara S.L

3.342,00 €

1

Frigorífico Bosch KDN30x74 NF A+ 170X60
Plancha Rowenta DW8112D1 2700W
Horno M. Whirpool 25 L MCP346WH C/GRILL BCO.
Secador Pelo Rowenta CV8722
Máquina Coser Alfa Next 840
Cocina Balay 3CVX463BQ 60CM 4VT INOX
Batidora Braun MQ 5000W2H SOPU 750W INOX
Flexo Led EDM MOSCOW 4.8W
Horno Trebs Elect. 2200W 63 L

23/11/2017 Ferretería Palacios S.L.

1.592,36 €

1

Dispensador Jabón Líquido Dosico 2L.
Portarrollos clásico exposi BLAE 12100 300M 2,6x12

23/11/2017 Fundación, Gestión y Participación Social

7.850,00 €

1

Organización y ejecución de una jornada participativa con talleres y actividades de
animación infantil para 150 niños de 3 a 7 años de 3 horas de duración.

23/11/2017 Rescatma, S.L.

3.880,00 €

1

Catering para 400 personas con motivo de la tradicional copa de Navidad a los empleados
municipales que se celebrará el próximo 18 de diciembre en el hall del Ayuntamiento.

23/11/2017 Solana e hijos Artes Gráficas S.A.

1.435,97 €

1

Publicación de 136 páginas, más cubierta
Dimensiones 210x297 mm. (cerrado) - 420x297 mm. (abierto)
Cubierta; couché de brillo de 300 gr., 4/0 tintas + basrniz máquina brillo 1 cara.
Interior: 136 páginas en total: 96 páginas couché brillo de 115 gr. A 1/1 tintas; 16 páginas
couché brillo de 115 gr. A 2/2 tintas (portadillas) y 24 páginas couché brillo de 115 gr. A
4/4 tintas.
Se entrega pdf en alta resolución listo para filmar de la cubierta, contracubierta y 10
páginas interiores. Del resto se entrega documento Word y diseño de cabecera y pie de
página para maquetar bajo las indicaciones del Ayuntamiento.

23/11/2017 Tequila Spain, S.L.

21.778,79 €

1

Consultoría de comunicación para medir la coherencia y relevancia de la comunicación
municipal. Se entregará una propuesta de comunicación que incluirá objetivos, targets y
marco estratégico a desarrollar y un Plan de trabajo parla implementación de una
campaña general de marca para el Ayuntamiento. Es este Plan de trabajo se incluye una
calendarización de las diferentes fases de desarrollo de la campaña, los puntos de
contacto a utilizar y los mensajes de cada una de las fases.

27/11/2017 El Erizo Azul, Servicios Socioculturales, S.L.

10.300,00 €

1

Servicio de dinamizacion del programa "Getafe Joven", el 29 y 30 de noviembre

2.700,00 €

1

Asistencia Técnica a proyecto de Formación adaptada de Tenis y Pádel, para personas
con Discapacidad Intelectual del municipio.

28/11/2017 Club Deportivo Elemental Avantage
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28/11/2017 Comercial de Protección contra Incendios
S.A.

21.033,76 €

1

Revision de extintores y sistema de proteccion contra incendios, instalados según tabla II
del R.I.P.C.I., a realizar desde diciembre hasta febrero 2018
Se facturara en el año 2018

28/11/2017 Federación Madrileña de Judo y Deportes
Asociados

11.900,00 €

1

Gestión, control técnico y arbitraje de las competiciones de judo. Judolandia el 12 de
diciembre y Copa de España Memorial Fernado Mogena el 16 de diciembre

7.278,15 €

1

Reparación en cajas de sonido, motores, altavoces, cajas acústicas, filtros de etapas de
potencia, mesas de mezclas.

966,79 €

1

15.000 Boletines de denuncia con la siguiente numeración:
Desde 105.001 al 120.000, en talonarios de denuncia de 15 boletines con el mismo
formato y fuente de numeración.
Total 1000 Talonarios.

6.700,00 €

1

Contratación de una representación de la obra "VUELOS", en el Teatro Auditorio Federico
García Lorca dentro de la programación familiar Cuentos de Navidad.

437,78 €

2

Reserva de 2 módulos de espacio (1 x 2) en la edición impresa del periódico "EL
MUNDO", edición Madrid, para la publicación (con logo) en día laborable del anuncio
relativo al "Padrón de los Bienes Inmuebles sujetos a la Inspección Técnica de Edificios
en el año 2018"

29/11/2017 Entornos Conscientes y Saludables

1.050,00 €

1

Taller de Bailes Tradicionales Europeos, con sus variedades en danzas de círculo, de
pareja o de línea. Duración 90 minutos.
Taller con música en directo de Danzas del Mundo. Duración 120 minutos
Los Talleres se realizarán en el Espacio Mercado.

29/11/2017 Simón Justo, Roberto

1.405,00 €

1

Otoscopio Riester RIMINI 3010
Espéculo RI-MINI4 mm. (Bolsa de 100)
Pulsioxímetro Adulto PO-30
Pusiosímetro Digital Mano
Fonendoscopio LITTMAN SELECT
Tensiómetro Riester Minimus
Juego de 4 pinzas para electrocardiograma
Juego de Parches para para desfibrilador

01/12/2017 Camacho Calahorro, Francisco Jose

1.361,25 €

1

225 Flores de Pascua tamaño pequeño, preparadas para regalo.

01/12/2017 Lopez Nuño, Juan

2.942,72 €

1

Pintura mural para la concienciacion del entorno al Alzheimer, en la pared del forton del
parque Lorenzo Azofra, el 12 de diciembre

28/11/2017 Manuel Fernández Tomás S.L.
29/11/2017 4 en 1 Comunicación Gráfica S.L.

29/11/2017 ARACALADANZA S.L.
29/11/2017 Barómetro Publicitario S.L.
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04/12/2017 Carlos Humanes Ingenieria S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

16.786,52 €

1

Redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras de
creacción de un espacio para sala de tgenis de mesa en el edificio del Polideportivo Juan
de la Cierva.

04/12/2017 Sierra Calvo de Mora, Maria Luisa

1.702,47 €

1

70 conjuntos árbol led y 70 envoltorios, según presupuesto adjunto.

05/12/2017 A.C. Producciones Productivas

1.210,00 €

1

Presentación/animación del encuentro de Música en Navidad de Getafelos días 12,13,14 y
15 de diciembre en el Teatro García Lorca.

05/12/2017 Casa Regional de Extremadura de Getafe

3.734,06 €

1

Escenificación del Belén viviente en el parque Lorenzo Azofra:
Gastos limpieza de trajes
Gastos material fungible (pintura, plásticos, telas..)
Gastos compra de castañas, carbón
Gastos compra de caramelos (100 kilos)
Gastos vasos para el chocolate
Gastos invitación personajes (50 personajes, 2 días)

544,50 €

1

Alquiler de un piano de 1/2 cola YAMAHA C3 o Boston GP-178, para concierto en espacio
Mercado entre los días 18 al 21 de diciembre. Incluye Transporte, Banqueta y 1 afinación.

05/12/2017 Nuñez Pérez, Oscar

2.882,34 €

1

Servicio de utilización de animales (un burro, un ternero, seis ovejas con diez corderos,
seis corderos pascuales y seis gallinas) y 20 alpacas de paja, así como su transporte y
pienso para alimentarlos, durante el Belén viviente.

05/12/2017 YEIYEBA S.L.

4.840,00 €

1

Animación teatralizada el 16 y 17 de diciembre 2017, y espectáculo infantil en la Pza.
Constitución el 30 diciembre 2017.

07/12/2017 A.C. Producciones Productivas

3.850,00 €

1

Actuación y animación teatral para la celebración de los PREMIOS AL MÉRITO
DEPORTIVO GETAFE 2017.
Animación en el Photocall previo a la Gala.
Sketches de clown y acrobacia a lo largo de todo el evento.
1 Acróbata.
4 Actores/animadores/clowns.
1 Músico en directo.
Vestuario y atrezzo.

20.570,00 €

1

Producción, edición, presentación y alquiler de sonido, video e iluminación para la
Celebración de los PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO GETAFE 2017.

05/12/2017 Hinves Piano S.L.

07/12/2017 Clever Events S.L.
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07/12/2017 Herramientas de Joyería Grupo 3, S.L.

1.324,95 €

2

Pin de 20/25 mm. Con logotipo en fundición en 2D, esmaltado a color S/Diseño y boceto
facilitado.
Placa de metacrilato con grabación en dos caras, medidas 150X110X30 mm. S/Diseño
facilitado. Con estuche serigrafiado.

07/12/2017 Mantenimientos La Presa S.L.

5.372,40 €

1

Reparación de cortinas correderas en el Pabellón Juan de la Cierva y Pabellón M-4.

11/12/2017 New Loft Servicios Generales S.L.

4.356,00 €

1

Alquiler de pista de xcalextric de 4 carriles, marca Ninco analógico, con dimensiones
2,50m. X 4,99m. Aprox., incluyendo: Montaje, decoración y ambientación del circuito,
puente de 4 carriles con sensor digital de infrarrojos, torre de control cuentavueltas,
mandos y coches.
Alquiler de pista de scalextric de 2 carriles con coches todoterreno simulado el Dakar,
marca Ninco analógico, con dimensiones 1,50m. X 3,00 m. aprox. Incluyendo: ntaje,
decoración y ambientación del circuito, puente de 2 carriles con sensor digital de
infrarrojos, torre de control cuentavueltas, mandos y coches.
Colección de coches de scalextric para montaje de exposición en vitrina-expositora.
Una persona encargada del correcto funcionamiento durante todo el evento.

643,50 €

1

Adquisición de 156 kg. de caramelos para Cabalgata de Reyes Magos.

7.260,00 €

1

Consultoría para el despliegue de la red Wifi en los edificios municipales comunicados
mediante correo electrónico: simulaciones, replanteos, propuesta de ubicación,
mediciones, definición de necesidades, etc. Debiendo entregar la documentación que se
indica en oferta económica y aclaración del 29/11/2017.

21.628,75 €

1

Servicios de soporte a la realizacion del Informe Nacional del estado de la Seguridad
(INES) y del Plan de Adecuacion al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Los trabajos
a realizar estan recogidos en la oferta economica y con las siguientes mejoras sin coste:
auditoria de seguridad, implicaciones Reglamento Europeo y kit formativo

753,89 €

1

Alquiler de 1 vehículo todo-terreno NISSAN QASQHAI 4x4, 1.6 DCI VISIA 4WD 2016,
para actividad de la "Semana de Iniciación al Esquí" en Astún (Huesca) y otras propias de
la Delegación de Juventud, del 22 de diciembre 2017 al 22 de enero de 2018, con niños y
niñas de Getafe cuyas edades están comprendidas entre los 7 y 17 años, organizada por
la Delegación de Juventud.
Se emitira la factura al finalziar el servicio.

15.488,00 €

1

Actuación de la compañía REMUE MENAGE con su espectáculo LES FOUS VOLANTS el
5 de enero de 2018.
Según condiciones pactadas, los derechos de autor serán asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe con cargo al nº de operación 220170000100.

13/12/2017 Endulzarte en boca de todos S.L.
13/12/2017 Servicios Microinformática S.A.

14/12/2017 Ciencia e Ingenieria Economica y Social S.L.

18/12/2017 Northgate España Renting Flexible S.A.

19/12/2017 Alnilam Artistic Distribucio, S.L.
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19/12/2017 Endulzarte en boca de todos S.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

8.145,50 €

1

708 Kg. De Ref. Caramelo Pectina en Flow Pack (250 Uds/kilo aprox.), papel
transparente, sin gluten (aptos para celiacos). Sabores frutales.
1900 Kg. De Ref. Caramelo transparente envuelto en dos lazos. Sin gluten (apto para
celiacos). Sabores surtidos:
limón, naranja, fresa, cola y manzana.

12.100,00 €

1

Alquiler de 3 camellos con conductores, indumentaria respectiva, con personal adecuado
para su cuidado, transporte y seguro de responsabilidad civil, para Cabalgata de Reyes el
5 de enero

19/12/2017 Peña Deportiva Getafense La Amistad

1.000,00 €

1

Espectáculo de animación para los niños y ancianos del Hospital Universitario de Getafe,
con motivo de la festividad de Reyes.

19/12/2017 TODOELSHOW, S.L.

3.146,00 €

1

Espectaculo de magia ¿Magicos de remate!, 2 enero;
Espectaculo de titeres "No se", 3 de enero
taller de cartas en globo a los Reyes Magos 4 de enero
Alquiler de vesturario de los reyes Magos y 6 pajes, con peluqieria, maquillaje y
accesorios, los dias 2, 3, 4 y 5 de enero

19.239,00 €

1

Proyecto de Orientación y Asesoramiento Juvenil desde enero a junio 2018.
Facturacion mensual

990,00 €

1

Suministro de leche para lactantes, leche de continuación, papilla, productos para
intolerancias alimentarias.

26/12/2017 Automoviles Guerrero S.L.

21.755,80 €

1

Prestacion del servicio de retirada de vehículos de la vía publica mediante grua, desde el
29 diciembre 2017 hasta transferencia del servico a LYMA S.A.M.

26/12/2017 Montero Castellano , Emilia

3.500,00 €

1

Realización de placas grabadas y otros objetos conmemorativos para obsequiar como
regalo institucional, desde su contratacion hasta vigencia expte administrativo en el año
2018

27/12/2017 Globaleventus Producciones S.L.

8.215,90 €

1

Espectaculo de pasacalles "LAS HADAS" el 5 de enero de 2018
Según condiciones pactadas los derechos de autor seran asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe

27/12/2017 Sol Producciones, S.L

4.235,00 €

1

Espectaculo "LOS SALTIMBANQUIS DE LOS REYES MAGOS", el 5 de enero de 2018
Según condiciones pactadas los derechos de autor seran asumidos por el Ayuntamiento
de Getafe

28/12/2017 A.C.D. Majorettes de Getafe

1.000,00 €

1

Desfile de la A.C.D. Majorettes de Getafe en la Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero de
2017

19/12/2017 Ganados Tolubio S.L.

20/12/2017 Arjé Formación S.L.
20/12/2017 Rioja Torrejón, Ángeles
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28/12/2017 Carrozas Casti-Llosa S.L.L.

Gasto Autorizado Proveedores
y Dispuesto
consultados

Descripción del gasto

7.986,00 €

1

Servicio de alquiler de 3 carrozas con generador con motivo de la Cabalgata de Reyes
2018, para el día 5 de enero

28/12/2017 FRANCIS-2 Proyectos Artísticos S.L.

10.164,00 €

1

Alquiler de carroza "La Musa" y "Los peces magicos", el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2018

28/12/2017 Merino y Merino Producciones S.L.

14.520,00 €

1

Servicio de alquiler de 16 vehículos todo-terreno, con conductor y produccion de actos y
espectaculos, el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes 2018

28/12/2017 T.R.E.S. S.L.

17.182,00 €

1

Alquiler de 3 carrozas, de Bob esponja, Edad de Hielo y Sreck, el día 5 de enero con
motivo de la Cabalgata de Reyes 2018

28/12/2017 TODOELSHOW, S.L.

9.680,00 €

1

Alquiler de 2 carrozas de Tom y Jerry, con motivo de la Cabalgata de Reyes 2018, para el
día 5 de enero

29/12/2017 Arteficticio.Per S.L.L.

7.865,00 €

1

Alquiler de 2 carrozas, "Miró" y "Fondo de Mar", el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2018

500,00 €

1

Realización del espectáculo "El Molino Holandes" con motivo de la Cabalgata de Reyes, 5
de enero de 2018

29/12/2017 PEÑA SOCIOCULTURAL LOS AMIGOS DE
GETAFE

viernes, 12 de enero de 2018
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