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Expediente nº: 2022/408540/006-303/00001 
Procedimiento: Contrato de Servicios Negociado Sin Publicidad por Exclusividad del 
servicio. 
Asunto: Contratación Orquestas para las Fiestas Patronales de 12, 13 y 14 de agosto de 
2022. 

CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE LA ORQUESTA, 
GRUPO Y DÚO QUE ACTUARÁN EN LA FERIA DE VERANO DE AGOSTO DE 2022. 

 
Considerando la necesidad de contratación del servicio de la Orquesta Classics, el Grupo 
Musical Brisa y el Dúo Alboria suscrita por esta Alcaldía con fecha de 25 de julio de 2022 
durante la celebración de las Fiestas de Verano en el período estival de 2022 según las 
fechas y horarios que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la 
licitación. 

Considerando que con fecha de 25 de julio de 2022 se emitió informe de insuficiencia de 
medios y con fecha de 26 de julio se decretó el inicio del procedimiento de contratación 
con exclusividad de los grupos mencionados anteriormente suscritos por esta Alcaldía. 

Considerando que en el expediente consta pliego de cláusulas administrativas particulares 
elaborado por los servicios jurídicos de fecha 27 de julio de 2022 así como Pliego de 
Prescripciones Técnicas de fecha 27 de julio de 2022 y suscrito por esta Alcaldía. 

Considerando el informe emitido por la Secretaria-Interventora sobre sostenibilidad 
financiera y de fiscalización previa del gasto, fase A, de fecha 27 de julio de 2022, en el que 
se hace constar una fiscalización favorable. 

Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda 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, 

RESUELVE 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del servicio “Interpretación artística de la orquestas que actuarán en Somontín 
durante la feria de verano de agosto de 2022”. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente en la siguiente partida presupuestaria: 

AÑO Aplicación Presupuestaria Presupuesto de gasto 
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2022 3340-22699 21.175,00€ 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato, así como los Anexos (Declaración 
Responsable y Propuesta económica) que forman parte de la licitación. 

CUARTO. Publicar en el perfil de contratante/ Plataforma de Contratación del Sector 
Público toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible el 
mismo día de publicación del anuncio de licitación, así como la composición de los 
miembros de la Mesa de Contratación. 

 En Somontín, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE 

Fdo.: Luis Fco. Reche Pozo. 
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