ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018.
En Benalmádena, siendo las ocho horas, del día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho,
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. Francisco Javier Marín Alcaraz, D. Bernardo Jiménez López, D. Enrique García
Moreno, Dª. Elena Galán Jurado, Dª. Encarnación Cortés Gallardo, D. Manuel Arroyo García y Dª.
Ana María Scherman Martín, asistidos de la Secretaria Dª. R. C. G. A., todo ello al objeto de
celebrar sesión ordinaria con arreglo al orden del día inserto en la convocatoria. Asiste asimismo el
Sr. Interventor D. J. G. P. No asiste D. Joaquín José Villazón Aramendi.
1º.- Aprobación de la urgencia de la sesión.
Se aprueba por unanimidad la urgencia de la sesión.
2º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Servicio de
dinamización Parque Innova fines de semana y festivos desde el 2 de junio al 31 de diciembre
2018”.
La Junta por unanimidad acuerda:
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por el Jefe del Servicio
Municipal de Juventud, D. Blas Correal Naranjo, de la Concejalía de Juventud, de fecha 14 de
mayo de 2018, en el que consta la necesariedad del contrato.
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del contrato
menor de servicios con el objeto de “Servicio de dinamización Parque Innova fines de semana y
festivos desde 2 junio al 31 diciembre 2018”, por la cantidad de 7.825,50 € más 1.643,35 €
correspondientes al IVA a AVE FÉNIX SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
3º.- Aprobación de la adjudicación del contrato menor con el objeto de “Celebración del
Maratón de Cuentos 2018”.
La Junta por unanimidad acuerda:
Primero: Ratificar el informe propuesta de contratación emitido por la Jefa de Educación, de
fecha 9 de mayo de 2018, en el que consta la necesariedad del contrato.
Segundo: La aprobación del expediente de contratación y la adjudicación del contrato
menor de suministro con el objeto de “Celebración del Maratón de Cuentos 2018”:
1. Adquisición de 2.000 globos para inflado con gas helio medianos de 30 cms-12” (1.000 blancos
y 1.000 azules), por la cantidad de 120,40 € más 25,28 € correspondientes al IVA a AITTEK
BUSINESS, S.L.
2. Adquisición de botellas de helio de aproximadamente un total de 30 m3, O metros cúbicos necesarios para el inflado de 2.000 globos de 12”, por la cantidad de 747 € más 156,87 € correspondientes al IVA a AITTEK BUSINESS, S.L.

3. Trabajos de imprenta: 350 camisetas de manga corta, color celeste, serigrafiadas a un color con
logo del maratón. 350 obsequios para los participantes disfrazados: Pack de estrellas adhesivas
luminiscentes decorativas, por la cantidad de 1.240,61 € más 260,53 € correspondientes al IVA a
D. José Francisco Clavero Arroyo .
4. A) Diseño e impresión de banderolas/lonas en mate, preparadas para exteriores anunciadoras
del evento para los edificios. B) Diseño e impresión de 6 vinilos adhesivos temáticos “El Principito” para colocar sobre banderolas verticales ya existentes y banderolas nuevas 100X70 cm a
todo color, por la cantidad de 517,35 € más 108,64 € correspondientes al IVA a D. José Francisco
Clavero Arroyo .
5. Telón de fondo para escenario adaptado a las medidas y suelo escénico color arena desierto.
Terminado el plazo señalado, no se ha recibido ninguna oferta.
6. Diseño, construcción e instalación de decorados, elemento diversos sobre el Principito a gran
tamaño para la escenografía permanente durante el desarrollo del Maratón de Cuentos, por la
cantidad de 2.900 € más 290 € correspondientes al IVA y 203 € por concepto de IRPF a D. Carlos
A. Gudiño.
7. Campaña previa de captación de contadores, difusión, proyecto de presentación y conducción
del evento, por la cantidad de 2.450 €, actividad exenta de IVA, a Asociación Lo que Lope Toque.
8. Grupo de Charanga para pasacalles de mínimo 12 componentes, por la cantidad de 850 € más
178,50 € correspondientes al IVA a Asociación Musical Los Mihitas.
9. Grupo de animación para pasacalles de mínimo 15 figurantes, temática de cuentos según di rectrices del área, por la cantidad de 1.600 € más 336 € correspondientes al IVA a La Carpa SCA.
10. Espectáculo teatral de títeres y marionetas “El Principito” para la inauguración del Maratón
de Cuentos, por la cantidad de 1.074,4 € más 225,6 € correspondientes al IVA a Dª. Auxiliadora
Gálvez Pulido.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se da por finalizada la sesión, siendo las ocho horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta, de la que doy fe.

