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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 1051/2021/SS RELATIVO A PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LOS 
CONTRATOS MENORES (SEGUNDO TRIMESTRE) ADJUDICADOS POR ÓRGANOS DEL IMAS 2021.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Según datos obrantes en el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Atención 
Social durante el segundo trimestre del ejercicio 2021 se han adjudicado los siguientes 
contratos menores mediante diversas resoluciones de la Presidencia del IMAS:

Referencia Tipos de 
contrato OBJETO Dura

cion

Precio de 
licitacion  
sin IVA 

IVA 
licitacio

n

Precio 
adjudicacio

n
NIF NOMBRE 

ADJUDICATARIO

104/2021/SS                Servicios

servicio del Proyecto experimental de 
"Educación para la salud Cine y valores 
en secundaria" dirigido al Programa 
de prevención de Drogodependencias 
del Instituto Municipal de atención 
social

3,00 14790,00 0,00  G76650266

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION DE 
BIENESTAR 
INTEGRAL

180/2021/SS Servicios
SERVICIO PARA LA GRABACIÓN Y 
EDICIÓN DE VIDEOS Y FOTOS DEL 
ORGANISMO AUTONOMO IMAS

12,00 14329,44 1078,5
6 15408,00 B76781483 KUBIK VISUAL SL

195/2021/SS Servicios

Servicio de revisión, actualización de 
normativa, y comprobación de 
trámites, enlaces y recursos de la guía 
virtual de trámites y recursos 

6,00

2388,5 179,78

2568,28 43786993F
ESTHER 
MORENO 
ESPEJO
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SEGUNDO.- De conformidad con la plataforma de contratación del sector público cada 
adjudicatario deberá estar vinculado a un único expediente, al existir en este Organismo 
expedientes que recogen varios contratos menores se han procedido a enumerar los mismos 
tras el número del expediente que corresponda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El artículo 63.4 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 (en 
adelante: LCSP) establece que la publicación de la información relativa a los contratos menores 
deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de 
contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la 
identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.

Segundo.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia acceso a la información 
Pública y Buen Gobierno, en su artículo 8.1,a) señala “la publicación de la información relativa 
los contratos menores podrá realizarse trimestralmente” y,

Tercero.- La Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en cuanto a 
rendir cuenta de la información relativa al control interno de las entidades locales del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- De conformidad con los vigentes Estatutos del Organismo Autónomo de IMAS (BOP 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 222/2010, de 17 de noviembre (Texto 

www.santacruzdiversa.es

357/2021/SS Servicios
SUSCRIPCIÓN ON LINE DE BASE DE 
DATOS JURIDICA EL CONSULTOR DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA

12,00 838,30 58,69 896,99 A58417346
WOLTERS 
KLUWER 
ESPAÑA SA

466/2021/SS Servicios

Traslado de usuarios del CMA a 
hospedaje en el sur para realizar 
cuarentena por prevención de 
contagio de covid 19 por caso positivo 
en el Centro Municipal de Acogida

0,01 440,00 30,80 470,80 B38363842
TRANSPORTE 
FUMERO MESA 
SL

150/2021/SS Servicios

Servicio de ejecución y desarrollo de 
proyecto "FENIX" de intervención 
psicosocial para personas con 
discapacidad y sus familias frente a la 
situación del covid 19

6,00 14950,00 0,00 14950,00 G76751783

ASOCIACIÓN 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
E INTEGRACIÓN 
SOCIAL FAC

678/2021/SS Servicios Suscripción de Base de datos jurídica 
Aranzadi Digital Insgnis 12,00 2863,46 200,45 3063,91 A81962201 editorial 

ARANZADI SA

684/2021/SS Servicios

Vigilancia, Seguridad y medios contra 
la intrusión en las unidades de trabajo 
social de zona Gladiolos, Centro y Ofra 
del IMAS

0,15 5047,36 353,32 5400,68 B35279744
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SH 
LANZAROTE SL
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actualizado), la Presidencia del Organismo Autónomo IMAS y su Gerencia son órganos 
superiores de gobierno y dirección y entre sus competencias se encuentra la siguiente (artículo 
9.3, letra m): “La aprobación de las autorizaciones y disposiciones o compromisos de gastos 
dentro de los límites de importe establecidos en las Bases Generales de Ejecución del 
Presupuesto..//...así como el reconocimiento de las obligaciones con independencia del 
órgano al que competan las fases de autorización y disposición o compromiso del gasto”. y el 
artículo 10.4, letra j: “La aprobación de las autorizaciones y disposiciones o compromisos de 
gastos, así como el reconocimiento de las obligaciones relacionadas con aquéllas, que le 
vengan atribuidas en las Bases Generales de Ejecución del Presupuesto..//...” En el mismo 
sentido se manifiestan las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y del Organismo Autónomo IMAS en vigor.

Quinto.- Consta de Alta en el perfil del contratante de los órganos de contratación del IMAS: el 
Consejo Rector, la Presidencia y la Gerencia.

Sexto.- Decreto del Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de
trece de julio de 2020.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho expuestos, procede elevar
propuesta al órgano competente a los efectos que resuelva:

Hacer público los procedimientos que se relacionan en el Anexo I, contratos menores 
correspondientes al SEGUNDO trimestre del ejercicio 2021, tramitados por la Presidencia del
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Atención Social del Excmo. Ayuntamiento de 
santa Cruz de Tenerife, al amparo de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia acceso a la 
información Pública y Buen Gobierno y la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, en relación a los contratos menores.

ANEXO I
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Referencia Tipos de 
contrato OBJETO Dura

cion

Precio de 
licitacion  
sin IVA 

IVA 
licitacio

n

Precio 
adjudicacio

n
NIF NOMBRE 

ADJUDICATARIO

104/2021/SS                Servicios

servicio del Proyecto experimental de 
"Educación para la salud Cine y valores 
en secundaria" dirigido al Programa 
de prevención de Drogodependencias 
del Instituto Municipal de atención 
social

3,00 14790,00 0,00  G76650266

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION DE 
BIENESTAR 
INTEGRAL

180/2021/SS Servicios
SERVICIO PARA LA GRABACIÓN Y 
EDICIÓN DE VIDEOS Y FOTOS DEL 
ORGANISMO AUTONOMO IMAS

12,00 14329,44 1078,5
6 15408,00 B76781483 KUBIK VISUAL SL

195/2021/SS Servicios

Servicio de revisión, actualización de 
normativa, y comprobación de 
trámites, enlaces y recursos de la guía 
virtual de trámites y recursos 
www.santacruzdiversa.es

6,00

2388,5 179,78

2568,28 43786993F
ESTHER 
MORENO 
ESPEJO

357/2021/SS Servicios
SUSCRIPCIÓN ON LINE DE BASE DE 
DATOS JURIDICA EL CONSULTOR DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA

12,00 838,30 58,69 896,99 A58417346
WOLTERS 
KLUWER 
ESPAÑA SA

466/2021/SS Servicios

Traslado de usuarios del CMA a 
hospedaje en el sur para realizar 
cuarentena por prevención de 
contagio de covid 19 por caso positivo 
en el Centro Municipal de Acogida

0,01 440,00 30,80 470,80 B38363842
TRANSPORTE 
FUMERO MESA 
SL

150/2021/SS Servicios

Servicio de ejecución y desarrollo de 
proyecto "FENIX" de intervención 
psicosocial para personas con 
discapacidad y sus familias frente a la 
situación del covid 19

6,00 14950,00 0,00 14950,00 G76751783

ASOCIACIÓN 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
E INTEGRACIÓN 
SOCIAL FAC

678/2021/SS Servicios Suscripción de Base de datos jurídica 
Aranzadi Digital Insgnis 12,00 2863,46 200,45 3063,91 A81962201 editorial 

ARANZADI SA

684/2021/SS Servicios

Vigilancia, Seguridad y medios contra 
la intrusión en las unidades de trabajo 
social de zona Gladiolos, Centro y Ofra 
del IMAS

0,15 5047,36 353,32 5400,68 B35279744
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SH 
LANZAROTE SL
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