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Expediente n.º: 1468/2022 

Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen 

Procedimiento: Contrato de Suministro por Procedimiento Abierto Simplificado 

Asunto: Dispositivos interactivos 24h/365 días 

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

 

VISTO-. El expediente de contratación tramitado para el suministro de 

dispositivos interactivos 24h/365 días: 

 

Documento Fecha 

Memoria Justificativa 16/03/2022 

Propuesta de contratación del Servicio  16/03/2022 

Informe de Secretaría 16/03/2022 

Resolución de Alcaldía 16/03/2022 

Pliego prescripciones técnicas 17/03/2022 

Pliego de cláusulas administrativas 17/03/2022 

Informe propuesta de Secretaría 17/03/2022 

Informe de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera 

17/03/2022 

Informe de fiscalización previa 17/03/2022 

Resolución del órgano de contratación 17/03/2022 

Anuncio de licitación 18/03/2022 

Documento de pliegos 18/03/2022 

Informe de valoración de criterios 

evaluables mediante juicio de valor 

27/04/2022 

 

VISTO-. Las características del contrato que se pretende adjudicar:  

  

Tipo de contrato: Administrativo 

Subtipo del contrato: Suministro 

Objeto del contrato: Dispositivos interactivos 24h/365 días 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 35261000-1. - Paneles de información 

Valor estimado del contrato: 31.600,00 euros 
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Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

31.600,00 euros 
IVA (21%): 8.400,00 euros 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 40.000,00 euros 

Duración de la ejecución: 3 meses Duración máxima: 3 meses 

 

CONSIDERANDO-. Que se ha detectado error material en el valor estimado del 

contrato, ascendiendo este a 33.057,85 euros y en el importe del I.V.A (21%) que asciende 

a 6.942,15 euros. 

 

CONSIDERANDO-. Que la actuación se encuentra subvencionada por Orden de 

22 de septiembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes en materia 

de competitividad y calidad turísticas para modernización, mejora y puesta en valor de 

infraestructuras de recursos turísticos en municipios de la Región de Murcia (BORM 25 

de septiembre), por la que se concede al Ayuntamiento de Calasparra una subvención por 

importe de 40.000,00 euros. 

 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO-. Rectificar el valor estimado del contrato del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en el siguiente sentido: 

 

VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO 

I.V.A. (21%) TOTAL 

33.057,85 euros 6.942,15 euros 40.000,00 euros 

 

SEGUNDO-. Retrotraer las actuaciones de este procedimiento al momento 

inmediatamente anterior al plazo de presentación de ofertas. 

 

TERCERO-. Conceder un plazo de presentación de ofertas de 15 días naturales, 

contados desde la publicación del nuevo anuncio de licitación en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 
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CUARTO-. Comunicar a los licitadores que ya hayan presentado oferta en este 

procedimiento que, en caso de estar interesados, deberán de volver a presentar nueva 

oferta en el procedimiento de licitación, no siendo válidas las ofertas presentadas 

anteriormente. 

 

QUINTO-. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para resolver lo que 

proceda y al Pleno de la Corporación, a los efectos oportunos. 

 

SEXTO-. Publicar la presente resolución en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público y en el perfil del contratante. 

 

 

 

 

 

 

En Calasparra, a fecha de la firma 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


