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CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LIBROS DE TEMÁTICA FEMINISTA. PROYECTO CONCHA
CABALLERO.

 Vista la Resolución 4027/2018, de 2 de agosto,  de aprobación de Programa en pro de la
igualdad de género para los municipios menores de 20.000 habitantes por la que se concede al
Ayuntamiento de El Viso la cantidad de 800 euros siendo la aportación municipal 1.727.05
euros, un total de 2.527,05 para el proyecto sección feminista Concha Caballero. 

  Vista la Providencia de la Concejala-Delegada de la Mujer de 19 de septiembre en relación a
la concertación de un contrato de suminstro de libros de temática feminista. 

Considerando  la  necesidad  del  suministro  de  libros  para  dotar  así  a  la  Biblioteca  Municpal,  de
herramientas de lecturas que ayude a la ciudadaní a profundizar en conocimientos e inquietudes en torno
a una temática feminista crítica y alernativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.

Considerando el  informe emitido  por  el  Órgano de Contratación  donde pone de manifiesto  que  este
servicio constituye contrato menor de servicios en virtud de lo establecido en los artículos 118 y 131 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que no altera el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

Visto  el  Informe  de  Intervención  de  fecha  21  de  septiembre  de  2018.

Completando  el  expediente  con  el  informe  de  fecha  03/10/2018  emitido  por  la  Secretaría
General sobre la legislación y procedimiento aplicable en el  expediente para el  contrato de
suministro de libros de temática feminista "Proyecto Concha Caballero".

En virtud de las atribuciones que legalmente me han sido conferidas vengo a disponer:

Primero.-  Aprobar el  gasto para la ejecución del  contrato menor de suministro de libros de
temática feminista"Proyecto Concha Caballero", por un importe total 1500 euros IVA incluido.
Segundo.- Adjudicar el contrato menor de suministro de libros de temática feminista "Proyecto
Concha Caballero" a la Casa del Libro con CIF.- A59913509, cuyo plazo de ejecución debe
hacerse  efectivo  en  el  plazo  de  1  mes.
Tercero.-  Notifíquese  la  presente  resolución  al  adjudicatario,  a  los  efectos  que  procedan.
Cuarto:-Comuníquese  a  la  intervención  de  Fondos,conforme  a  la  resolución  de  Alcladía-Presidencia
nº2015/2015 para la  asignación de perfiles  y contenidos  del Portal  de Transparencia Municipal  a las
distintas  áreas  municiplaes  y  empleados  públicos.
Quinto: Dése conocimiento a la Concejala Delegada de Mujer, al Concejal Delegado de Cultura, a la
Intervención  y  Tesorería  Municipal  .
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Sexto: Dése cuenta a la Sercretaría General(Contratación) en virtud de lo establecido en la disposición
adicional 3ª, Párrafo 8, de la Ley de Contratos para su publicación en el Perfil del Contratante.
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