
Expediente n.º: 978/2019
Propuesta de Contratación
Procedimiento: Propuesta de Contratación
Interesado: CONCEJALÍA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  RELOJES  PARA  OBSEQUIO  POR  JUBILACIÓN  DEL 
PERSONAL  DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR. 

Alberto  Manuel  García  Gilabert,  Técnico  de  Protocolo  y  Eventos  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Almuñécar.  

INFORMA: 

Primero.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, a través de una propuesta de 
la Concejalía de Organización Administrativa y el  visto bueno del  área de Protocolo 
tiene entre sus objetivos reconocer la gran dedicación, el esfuerzo y el servicio que han 
prestado durante los respectivos años el distinto personal que se han o se van a jubilar  
durante el periodo 2016-2019.  

Que para dicho reconocimiento se va a preparar un Acto-Homenaje donde se les 
reconocerá  públicamente  la  labor  realizada  a  veintiocho  empleados  el  día  21  de 
febrero en la Casa de la Cultura de Almuñécar. 

Que  como  tradición  en  dicho  homenaje  se  les  ha  entregado  un  obsequio  que 
conmemore dicha labor, consistente en un reloj. 

En este sentido este servicio ha solicitado el presupuesto de 28 relojes, siguiendo la 
misma marca y modelo de las veces anteriores que se ha celebrado el acto, no creando 
así ninguna diferencia entre los distintos empleados municipales. 

En base a lo anterior se han solicitado el presupuesto para la  CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO  DE  RELOJES  PARA  OBSEQUIO  POR  JUBILACIÓN  DEL  PERSONAL   DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  ALMUÑÉCAR,  con  un  IMPORTE  MÁXIMO  PREVISIBLE,  IVA  INCLUIDO: 
6.500,00 €  y de entrega inmediata. 

Se llega a la conclusión que se hace necesaria la inversión en dicho suministro para 
obsequio de los distintos empleados municipales jubilados. 

Lo que informo para que genere los efectos oportunos. 

En Almuñécar a 11 de FEBRERO de 2019

Alberto Manuel García Gilabert
Técnico de Protocolo y Eventos
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