
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE  2017, A LAS 13:15 HORAS.

En Benalmádena, siendo las trece horas y veinte minutos, del día diecisiete de mayo de dos
mil diecisiete, en la Sala de Reuniones del Área de la Alcaldía, de la Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr.  Alcalde D. Victoriano Navas Pérez,  se reúnen los miembros de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento,  D. Bernardo Jiménez López, D. Enrique García Moreno, Dª
Elena Galán Jurado, D. Joaquín José Villazón Aramendi, D. Manuel Arroyo García y Dª Irene Díaz
Ortega,  asistidos  de  la  Secretaria  Dª.  R.  C.  G.  A.,  todo  ello  al  objeto  de  celebrar  sesión
extraordinaria y urgente con arreglo al orden del día inserto en la convocatoria. Asiste asimismo el
Sr. Interventor  D. J. G. P. No asisten D. Francisco Javier Marín Alcaraz y Dª Encarnación Cortés
Gallardo.

1º.- Aprobación de la urgencia de la sesión.

Se aprueba por unanimidad la urgencia de la sesión.

2º.- Aprobación de adjudicación de contrato menor  con el objeto de “Elementos necesarios para
la celebración del “MARATÓN DE CUENTOS 2017””.

La Junta por unanimidad acuerda adjudicar el contrato menor de servicios y suministro con
el objeto de “Elementos necesarios para la celebración del “MARATÓN DE CUENTOS 2017””
a:

PRIMERO.- Adquisición de 2000 globos medianos de 30 cms – 12” (1000 blancos y 1000
azules) y 40 globos grandes de 90 cms – 36” (especiales para helio), por la cantidad de 286 € más
60,06 € correspondientes al  IVA a AITTEK BUSINESS, S.L.

SEGUNDO.-  Adquisición de 3  botellas  grandes  de helio de  9,10  m3  cada una,  con 3
boquillas, por la cantidad de 585 € más 122,85 € correspondientes al IVA a AITTEK BUSINESS,
S.L.

TERCERO.-  Trabajos  de  imprenta:  350  camisetas  serigrafiadas,  7  vinilos  con  figuras  de
animales, 3 vinilos para colocar sobre banderolas y 500 libretos en miniatura, por la cantidad de
2.001,27 € más 420,27 € correspondientes al  IVA a JOSÉ FRANCISCO CLAVERO ARROYO
(IMAGECLAVE).

CUARTO.- Campaña de captación de contadores y difusión durante el mes de mayo, por la
cantidad de 1.300 €, exenta de IVA, a ASOCIACIÓN LO QUE LOPE TOQUE.

QUINTO.-  Proyecto  de  presentación  y  conducción  del  evento  y  talleres  artísticos
complementarios, por la cantidad de 1.400 €, exenta de IVA, a ASOCIACIÓN LO QUE LOPE
TOQUE.

SEXTO.-  Alquiler  de  sistema  de  microfonía  para  el  Maratón  de  Cuentos  2017,  por  la
cantidad de 115 € más 24,15 € correspondientes al IVA, a ISOLUZ AUDIOVISUALES, S.L.

SÉPTIMO.- Grupo de grupo de animación para pasacalles, por la cantidad de 1.600 € más 336
€ correspondientes al IVA, a LA CARPA SCA.

OCTAVO.- Charanga para pasacalles del Maratón de Cuentos 2017, por la cantidad de 850 €
más 178,50 € correspondientes al IVA, a ASOCIACIÓN MUSICAL “LOS MIHITAS”.

NOVENO.-  Espectáculo teatral de inauguración del Maratón de Cuentos dedicado a Gloria
Fuertes,  por  la  cantidad  de  1.500  €  más  315  €  correspondientes  al  IVA,  a  AUXILIADORA
GALVEZ PULIDO.

3º.- Aprobación adjudicación contrato menor con el objeto de “Servicio y suministro para el
programa cultura-educativo “Conoce TU PUEBLO””  .



La Junta por unanimidad acuerda adjudicar el contrato menor de servicios y suministro con
el objeto de “ adquisición de los recursos necesarios para desarrollar  actuación correspondiente
al programa cultural “Conoce tu pueblo” a:

PRIMERO.- Transporte (30 autobuses de 55-60 plazas – 1 autobús por día), por la cantidad
de 2.972,73 € € más 297,27 € correspondientes al  IVA a AUTOBUSES PACO PEPE S.L.

SEGUNDO.- 1.800 Lotes de desayuno saludable típico andaluz, por la cantidad de 3.060 € más
306 € correspondientes al IVA a LUDELPAN SLL (PANIFICADORA SAN ANTONIO).

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se da por finalizada la se-
sión, siendo las trece horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta, de la que doy fe.


