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CONTRATACION  

PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA 
 
 

 Vista la Memoria elaborada por la Técnico de Turismo del Ayuntamiento de 
Arnedo con fecha 12 de marzo de 2019, relativa a la necesidad de contratar la 
prestación del servicio de DISEÑO, EDICION E IMPRESIÓN de la AGENDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO, así como los PROGRAMAS OFICIALES DE LAS 
FIESTAS DE SAN JOSE Y DE SAN COSME Y SAN DAMIAN, en la que se contengan 
todas las actividades que tienen lugar en la localidad durante el periodo de vigencia de 
la publicación, a fin de que el ciudadano tenga una visión general de las actividades, 
horarios y lugar de celebración  y así poder programar su asistencia a las mismas, 
potenciando la participación ciudadana, la dinamización y la actuación en ámbitos 
transversales. 
 
 Visto que el contrato administrativo actualmente vigente para la prestación de 
este servicio finaliza el 21 de marzo de 2019. 
 
 Considerando, a la vista de lo expuesto en la referida memoria, que está 
plenamente justificada la prestación de este servicio. 
 
 Considerando que el mejor procedimiento para la selección del contratista en el 
presente supuesto, es el procedimiento abierto, donde todo licitador interesado puede 
presentar oferta, por lo que el órgano de contratación puede contar con mayor número 
de proposiciones que le permita seleccionar la mejor oferta, teniendo en cuenta 
únicamente el criterio económico, considerando que las obligaciones del adjudicatario 
están perfectamente definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
 Considerando la insuficiencia de medios personales y materiales del propio 
ayuntamiento para la prestación de este servicio, tal y como igualmente se expone en 
la Memoria elaborada por la Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Arnedo, ya que 
el Ayuntamiento no dispone de personal ni medios materiales adecuados para la 
realización de estas tareas. 
 
 Considerando que la prestación del servicio de no resulta oportuna la división del 
contrato en lotes, tal y como se expone en la Memoria de la Técnico de Turismo. 
 
 A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente 
 

DISPONGO 
 

 Iniciar expediente para la contratación del servicio de DISEÑO, EDICION E 
IMPRESIÓN de la AGENDA DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO, así como los 
PROGRAMAS OFICIALES DE LAS FIESTAS DE SAN JOSE Y DE SAN COSME Y 
SAN DAMIAN, mediante procedimiento abierto. 
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