
INFORME TÉCNICO PROPUESTA: CONTRATACIÓN  SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO QUE
PROMOCIONEN Y DIFUNDAN LOS ANUNCIOS, ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE INTERES
CIUDADANO   QUE  SE  DESARROLLEN  DESDE  EL  GABINETE  DE  PRENSA  DEL
AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS.

Por la presente se informa sobre la necesidad de licitar e iniciar los trámites para contratar
la prestación de los servicios de diseño gráfico para el Ayuntamiento de Torremolinos, mediante la
contratación  de una empresa especializada.

Dicho  contrato  se  justifica  por  la  carencia  de medios  personales  y  materiales  del  que
dispone  el  Área  de  Comunicación  para  la  realización  de  los  trabajos  indicados,  los  cuales
procuran en las condiciones más adecuadas promocionar y difundir los anuncios , actividades y
campañas  de  interés  ciudadano,  igualmente  con  las  condiciones  más  ventajosas  para  el
Ayuntamiento, tanto económicas como en calidad de servicio, buscando la racionalización de este
servicio  imprescindible  en  la  actividad  promocional  llevada  a  cabo  por  el  Ayuntamiento,
informando  a  los  ciudadanos  de  los  servicios  que  presta  el  Ayuntamiento  y  de  la  actividad
municipal  desarrollada,  en  el  marco  de  sus  competencias,  sin  que  se  disponga  de  medios
humanos  y  materiales  adecuados  y  suficientes  para  realizar  este  servicio  de  forma  eficaz  y
segura, y sin que resulte posible proceder a la ampliación de los medios actualmente existentes,
justificando la necesidad del contrato por la idoneidad de su objeto para el cumplimiento de los
fines de esta Delegación, conforme al art. 22 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en consideración a los intereses generales.

Se  adjunta  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas que  habrá  de  regir  la  contratación,
estableciendo además las siguientes condiciones:

-  El  Importe  total  de  licitación  incluido  I.V.A.  es  de  36.300  Euros,  (treinta  y  seis  mil  
trescientos euros IVA Incluido).

- Plazo de duración de un año, prorrogable un año más.
 

- Criterios de solvencia profesional y económica requeridos por ley, debiendo indicar  el  
personal  técnico  de  la  empresa,  tanto  empresario,  personal  directivo  y  personal  
responsable  de  la  ejecución  del  contrato,  indicando  sus  titulaciones académicas  y 
profesionales.

Además  la empresa  que resulte adjudicataria  deberá tener contratada una póliza de
Seguro  de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 100.000 euros,  en  orden  a
poder hacer frente a posibles daños o responsabilidades en las que puedan incurrir teniendo
como causa  la  prestación de los servicios contratados.

- Se incluyen tanto los  criterios de adjudicación, valorados  subjetivamente, mediante un  
juicio de valor y los valorados objetivamente  .

En consecuencia, se propone se eleve al órgano competente de contratación propuesta de
resolución para su aprobación.

 Torremolinos,  a  22 de Febrero de 2.018

EL TÉCNICO DE ALCALDÍA 

Fdo.: Eladio Burgos Gómez    


