
	

	

ACUERDO	DE	ADJUDICACIÓN	
EXP.	39/2016/CM	

	
	
Vista la necesidad de esta empresa pública de complementar los medios de Mijas 
Comunicación debido al incremento de producción a lo largo de los siete días de la 
semana así como de las limitaciones legales para realizar contrataciones que refuercen 
la plantilla para poder hacer frente a todo el trabajo que se debe realizar. 
 
 
Considerando conveniente efectuar la contratación del servicio según el exp. 
39/2016/CM denominado APOYO PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DE FIN 
DE SEMANA Y FESTIVOS. 
 
Visto el Informe de necesidad emitido por el director de la sociedad, con fecha 12 de 
septiembre de 2016 y la propuesta de adjudicación con fecha 20 de octubre de 2016.  
 
El precio del contrato ascendería a la cantidad máxima de 17.900,00 euros y 3.759,00 
euros de IVA, a razón de los precios marcados en la siguiente tabla: 
 

Servicio Precio jornada Precio media jornada 

Operador de Cámara 240 € 120 € 

Redactor 180 € 95 € 

Operador de Cámara y Redactor 340 € 180 € 

 
Los precios indicados en la tabla no incluyen el IVA 

 
Considerando el importe y las características del servicio se considera que el 
procedimiento más adecuado para su contratación es mediante contrato menor. 
 
Por medio de la presente, 
 

DISPONGO 
 
Primero.- Adjudicar a Visuales 2000, SLU, CIF , la prestación del servicio 
“Apoyo para la cobertura informativa de fin de semana y festivos” por un importe 
máximo de 21.659,00 € IVA incluido a razón de los precios indicados en la tabla 
anteriormente referida y  de acuerdo con los requisitos establecidos en el presupuesto 
presentado.  
 
Segundo.- El gasto derivado del presente contrato menor se imputara ́ a la aplicación 
de la cuenta 607 del plan general contable (Trabajos Realizados Otras Empresas) de 
Mijas Comunicación, S.A. para el ejercicio 2016.  
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Tercero.- El presente contrato menor se somete en cuanto derechos y obligaciones de 
las partes a lo previsto en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 




