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Donat compte de l’expedient núm MA 22/18 Dada cuenta del expediente núm. MA 22/18
instruït pel Servei de Medi Ambient.
instruido por el Servicio de Medio Ambiente.
Atés que la Diputació de València està Atendido que la Diputación de Valencia está
executant el Programa Pacte de les Alcaldies ejecutando el Programa Pacto de las Alcaldías
per al Clima i l'Energia 2017.
para el Clima y la Energía 2017.
Atés que d'acord amb l'informe tècnic i
conforme al paper de Coordinador
Territorial del Pacte a la província de
València que ha subscrit la Diputació, es
justifica la necessitat de procedir a la
contractació de l'organització de 12 Jornades
d'àmbit comarcal per al suport als municipis
en els seus compromisos amb el esmentat
Pacte d'Alcaldies i que es proposa
l'adjudicació a la mercantil ASELEC.

Atendido que de acuerdo con el informe
técnico y conforme al papel de Coordinador
Territorial del Pacto en la provincia de
Valencia que ha suscrito la Diputación, se
justifica la necesidad de proceder a la
contratación de la organización de 12
Jornadas de ámbito comarcal para el apoyo a
los municipios en sus compromisos con el
citado Pacto de Alcaldías y que se propone la
adjudicación a la mercantil ASELEC.

Atés que per dita mercantil amb núm. de
CIF G46149613 s'ha presentat pressupost
per a l'organització de les Jornades
comarcals on es tractaran temes de canvi
climàtic i energia sostenible, concretament
sobre autoconsum, la transició i pobresa
energètica i la mobilitat eléctrica, per als
ajuntaments adherits al Programa.

Atendido que por dicha mercantil
con
número de CIF G46149613 se ha presentado
presupuesto para la organización de las
Jornadas comarcales donde se tratarán temas
de cambio climático y energía sostenible,
concretamente
sobre
autoconsumo,
la
transición y pobreza energética y la movilidad
eléctrica, para los ayuntamientos adheridos al
Programa.

Atés que hi ha crèdit pressupostari suficient
per a atendre el gasto a càrrec de l'aplicació
704 17004 22799 del Pressupost de Gastos
de 2018, i que s'han complit les
prescripcions legals i reglamentàries.

Atendido que hay crédito presupuestario
suficiente para atender el gasto a cargo de la
aplicación 704 17004 22799 del Presupuesto
de Gastos de 2018, y que se han cumplido las
prescripciones legales y reglamentarias.

Vist l'informe d'Intervenció de data 23 de
març de 2018.

Visto el informe de Intervención de fecha 23
de marzo de 2018.

Vist que ha quedat acreditat el que disposen
els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/17, de 8
de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

Visto que ha quedado acreditado lo que
disponen los artículos 118 y 131.3 de la Ley
9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

Vist l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 de abril, Visto el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de
Reguladora de les Bases de Règim Local.
abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

29-mar-2018

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

29-mar-2018
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Esta resolució s'adopta en virtut de la
delegació efectuada pel President de la
Diputació, per Decret núm. 2850, de 7 d'abril
de 2017 (article 9.4 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de RJSP)

Esta resolución se adopta en virtud de la
delegación efectuada por el Presidente de la
Diputación, por Decreto nº 2850, de 7 de abril
de 2017 (artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de RJSP)

DECRETE

DECRETO

Primer.- Adjudicar per contracte menor a la
mercantil ASELEC l'organització de 12
Jornades d'àmbit comarcal per al suport als
municipis en els seus compromisos amb
el Pacte d'Alcaldies, per un import unitari
de MIL TRES-CENTS NORANTA-UN
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(1.391,50 euros, IVA inclòs), el que fa un
total
de
SETZE
MIL
SIS-CENTS
NORANTA-HUIT EUROS (16.698 euros,
IVA inclòs).

Primero.- Adjudicar por contrato menor a la
mercantil ASELEC la organización de 12
Jornadas de ámbito comarcal para el apoyo a
los municipios en sus compromisos con el
Pacto de Alcaldías, por un importe unitario de
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(1.391,50 euros, IVA incluido), lo que hace
un total de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS (16.698 euros,
IVA incluido).

Segon.- Autoritzar i disposar el gasto amb
càrrec a l'aplicació 704 17004 22799 del
Pressupost de Gastos 2018, el gasto que
comporte l'esmentada contractació per un
import de 16.698 euros, IVA inclòs, dels
quals 13.800 euros corresponen a la base
imposable i 2.898 euros a l'IVA.
El pagament de les Jornades es realitzarà una
vegada finalitzats tots els treballs i, atenent
al seu preu unitari, per les jornades
efectivament realitzades.

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto con
cargo a la aplicación 704 17004 22799 del
Presupuesto de Gastos 2018, el gasto que
comporte la citada contratación por un
importe de 16.698 euros, IVA incluido, de los
cuales 13.800 euros corresponden a la base
imponible y 2.898 euros al IVA.
El pago de las Jornadas se realizará una vez
finalizados todos los trabajos y, atendiendo a
su precio unitario, por las jornadas
efectivamente realizadas.

Tercer.- Comunicar el present decret a la Tercer.- Comunicar el presente decreto a la
Intervenció i notificar en legal forma als Intervención y notificar en legal forma a los
interessats.
interesados.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

29-mar-2018

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

29-mar-2018

