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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Resolución de la Alcaldía de 29 de agosto de 2012 por la que se aprueba la “Tramitación de contratos menores
introduciendo la firma electrónica de los documentos administrativos y la presentación de ofertas por registro
electrónico”.
Antecedentes
Primero.—La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha incorporado la regulación de una serie de instrumentos para hacer efectiva la denominada administración electrónica, destacando, entre
otros, la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la sede electrónica, el registro electrónico, el tablón de edictos electrónico y la gestión electrónica de procedimientos, instrumentos que se han incorporado
al ámbito municipal con la aprobación de la Ordenanza de Administración Electrónica.
Segundo.—El Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de actuaciones preparatorias para la posterior incorporación
de procedimientos a la tramitación electrónica, actuaciones que se concretan en la emisión de certificados electrónicos
a los empleados municipales y de sellos electrónicos, la puesta en marcha del portafirmas electrónico y la adquisición
de un sistema de digitalización certificada para incorporar la documentación en soporte papel al soporte electrónico al
objeto de que se incorpore al expediente electrónico y garantizar los derechos establecidos en el art. 6 de la citada Ley
11/2007.
Tercero.—El 31 de enero de 2012 se aprueba la Instrucción 1/2012, que establece los criterios a los que deben ajustarse los procedimientos de gasto y tramitación de contratos menores de obras, servicios y suministros del Ayuntamiento
de Gijón y sus organismos autónomos, adecuados al RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de contratos del sector público, disponiendo en su apartado tercero que la tramitación de estos expedientes de contratos menores se incorporarán progresivamente al Sistema de Tramitación Electrónica del Ayuntamiento
de Gijón.
Cuarto.—Previamente a la aplicación de medios electrónicos al procedimiento de contrato menor se ha realizado un
análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento en el que se considera la supresión o reducción de documentación a aportar por los interesados, la reducción de plazos y tiempos de espera, el uso de la firma electrónica, la
previsión de utilización de instrumentos de información y transparencia y la racionalización de la distribución de cargas
de trabajo y de comunicaciones internas.
Fundamentos de derecho
Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, la aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y
servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación.
Segundo.—El 31 de enero de 2012 se aprueba la Instrucción n.º 1/2012, que establece los criterios a los que deben
ajustarse los procedimientos de gasto y tramitación de contratos menores de obras, servicios y suministros del Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos, adecuados al RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de contratos del sector público.

Cód. 2012-15960

Tercero.—Por su parte, el artículo 31 de la Ordenanza Municipal de Administración Electrónica, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 de febrero de 2010, regula que con carácter previo a la incorporación de un procedimiento a la tramitación electrónica, se realizarán las actuaciones de simplificación, de normalización de documentos y actos
administrativos, de identificación y definición de los circuitos de firma, la definición de los estados para la consulta de la
fase de tramitación a través de la página web municipal y la publicación en la sede electrónica de la carta de servicios
con la información del procedimiento.
Cuarto.—La citada Ordenanza municipal establece, en su art. 12, la competencia de la Alcaldía para dictar las Resoluciones necesarias para la aprobación de los programas y aplicaciones, así como para la aprobación de los procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y comunicaciones que progresivamente se vayan implantando en el Ayuntamiento.
Visto el expediente de razón:
La Alcaldía,
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R e s u e lv e
Primero.—Incorporar el procedimiento denominado “contrato menor” a la tramitación electrónica y aprobar, en relación con el citado procedimiento, la ficha descriptiva con la definición del procedimiento y su carta de servicios que se
incorporan como anexos I y II.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la sede electrónica la carta de servicios y activar la consulta, a través de la oficina virtual, del estado de tramitación de los expedientes que se tramiten conforme al citado procedimiento, expedientes cuyo soporte y archivo se realizará en formato
electrónico con las salvedades expuestas en el citado anexo I en el que se concreta la definición del procedimiento.
Tercero.—Comunicar la presente Resolución, por medios electrónicos, al personal tramitador y responsable de tramitación para su conocimiento y efectos en las respuestas a las solicitudes de información que se formulen.

Cód. 2012-15960

Gijón, 5 de septiembre de 2012. —La Secretaría General.—Cód. 2012-15960.
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CONTRATOMENOR.

Procedimiento
Unidadresponsable
Iniciación
ConsultableenWeb

DirecciónGeneraldeServicios
DirecciónGeneralEconómicoFinanciera
Latramitaciónseiniciarádeoficioporelserviciocontratante
SI



Descripción


Cód. 2012-15960

Objetivos








Definiciónyoperativa


Darcumplimientoyaplicarlodispuestoen
la Instrucción de la Alcaldía 1/2012, en la
que se establecen los criterios a los que
deben ajustarse la tramitación de los
procedimientosdecontratosmenores,en
cuyoartículoterceroseestableceque,con
carácter general, la tramitación de estos
expedientes de contratos menores se
incorporará progresivamente al sistema
de
tramitación
electrónica
del
Ayuntamiento.


Garantizar la efectividad de los principios
recogidos en la citada Instrucción de la
Alcaldíaqueseconcretanenlosprincipios
de
transparencia,
publicidad,
concurrencia,eficienciayeconomíaenlos
procesos de contratación de contratos
menores.


Incorporar los instrumentos de la
administración electrónica recogidos, con
carácter general, en su normativa
reguladora y, en particular, en la
Ordenanza de Administración Electrónica
delAyuntamiento.



1.



Se incorporan a este procedimiento los contratos
menores que estén incluidos en los siguientes
intervalosdegastos:

1. Gastos de importe superior a 1.500 € hasta
6.000€
2. Gastos superiores a 6.000 € y hasta los
12.000€(GrupoBInstruccióndelaAlcaldía
1/2012)
3. Gastos superiores a 12.000 € e inferiores a
18.000€(GrupoCInstruccióndelaAlcaldía
1/2012)
4. Gastosdesde18.000einferioresa50.000€,
cuandoelobjetodelcontratoseaunaobra.
(GrupoDInstruccióndelaAlcaldía1/2012)

Los límites anteriores están referidos a importes, sin
IVA.

La información del procedimiento y los trámites
necesarios se describen en el presente documento y
seincorporandeformaesquemáticayresumidaenla
cartadeservicios(anexoII).

Este procedimiento se tramitará electrónicamente,
introduciendofirmaelectrónica,visadoselectrónicos
y,ensucaso,selloselectrónicosalobjetodeagilizar
la tramitación administrativa y reducir cargas
administrativas a los ofertantes interesados en
presentarproposicioneseconómicas.

Segarantizalapublicidaddelaspeticionesdeofertas
atravésdecomunicacioneselectrónicasy,enfunción
delacuantía,desupublicaciónenlasedeelectrónica
municipal.

La seguridad en la presentación de ofertas se
consigue incorporando éstas a través del registro
electrónico o del registro general de entrada al que
se puede acceder presencialmente, en las 7 oficinas
deatenciónciudadana.


Iniciación de la tramitación de Elserviciomunicipalcompetente,trasladetecciónde
contratosmenores
la necesidad de contratación de una obra, suministro
oserviciocuyopreciodelicitaciónseencuentreentre
loslímitesanteriormenteindicados,realizalaapertura

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
6/16

núm. 211 de 11-ix-2012


Descripción
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Definición
y
Alcance




2.

























































Solicitud de
iniciación

Autorización


Definiciónyoperativa

delexpedienteadministrativoenformatoelectrónico.

de Enloscontratosconunimportesuperiora6000€se
solicitalaautorizacióndeiniciacióndelexpedienteala
Alcaldía o a la Concejalía Competente en el modelo
normalizado (Anejo IV) definido en la Instrucción
1/2012, de 31 de enero, que establece los criterios a
losquedebenajustarselosprocedimientosdegastoy
tramitación de contratos menores de obras, servicios
y suministros del Ayuntamiento de Gijón y sus
organismosautónomos,adecuadosalRDL3/2011,de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundidodelaleydecontratosdelsectorpúblico.

Aquelloscontratoscuyoobjetoseaunaobraytengan
un importe desde 18.000 € e inferior a 50.000€, se
iniciarán con una propuesta de gasto (Anejo II –
Modelo B de GADA), en el que se detallarán, entre
otrosdatos,lossiguientes:

x Características técnicas de la obra a
contratar.
x Razones que motivan la realización de la
obra.
x Importe estimado del gasto, más IVA, y en
losgastosplurianualeseldesgloseparacada
ejercicio.
x Imputación presupuestaria del gasto, y en
los gastos con cargo a varias aplicaciones
presupuestarias,detalleyjustificacióndelos
importesporaplicaciónpresupuestaria.
x Breve memoria valorada o, si se estimare
necesario, proyecto firmado por el técnico
competente.
SedeberáadjuntartambiéneldocumentoRC.

El documento de autorización será remitido a través
del portafirmas electrónico para su firma electrónica
por la persona designada como responsable del
contrato
y
posteriormente
será
firmado
electrónicamente por la Alcaldía o la Concejalía
Delegada.

En los casos en que la Alcaldía oConcejalía Delegada
así lo autorice, podrá sustituirse su firma electrónica
por un visado aplicando posteriormente un sello de
órgano a través de la figura de actuación
administrativa automatizada. Estos supuestos
precisaránsuaprobaciónexpresaporResolucióndela
Alcaldíaparadarcumplimientoalartículo39delaLey
11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicodelos
ciudadanosalosserviciospúblicosyalartículo37de
laOrdenanzaMunicipaldeAdministraciónElectrónica.

Los contratos menores de cuantías hasta 6.000 € no
requerirán autorización de tramitación previa
ajustándosesutramitaciónenelsiguientesentido:

 Gastoshasta1.500€:facturaconformaday
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Descripción






















3.





Peticióndeofertas












4.

5.
Cód. 2012-15960


Definiciónyoperativa



Presentacióndeofertas











Valoracióndeofertasy
Propuestadegasto.






documento contable ADO que se remitirán
por el responsable de tramitación en
soportepapelparasutramitación.

Gastos de importe superior a 1.500 € y
hasta 6.000: Propuesta de Gasto (Anejo I)
firmada electrónicamente, presupuesto o
presupuestos presentados por el proveedor
adjudicatario (al menos uno), factura
conformada y operación contable ADO. Se
remitirá en formato electrónico tanto el
anejoIcomoelpresupuestoopresupuestos
presentados. La factura conformada y la
operación contable ADO se remitirá en
soportepapelconlacarátuladelexpediente
electrónicoparafacilitarsulocalización.






Elresponsabledelcontratocumplimentaráelmodelo
normalizado de petición de ofertas que corresponda
enfuncióndelobjetomenordecontratomenor:obra,
suministrooservicioylofirmaráelectrónicamente.

 En los supuestos de cuantías superiores a
6.000 € hasta 12.000 € se solicitará
presupuestoalmenosatresempresas.

 Cuandolacuantíaseasuperiora12.000€se
publicaráenlaSedeElectrónicalanecesidad
decontratación,garantizandoquecualquier
empresapuedapresentarsuoferta.




Loslicitadorespresentaránsusofertas,porcualquiera
de los canales de prestación establecidos y quedarán
incorporadasalexpedienteelectrónico.



Las ofertas podrán presentarse a través del registro
electrónicoodelregistrogeneraldeentradaalquese
puede acceder presencialmente, en las 7 oficinas de
atenciónciudadana.


El responsable del contrato cumplimentará la
propuesta de gasto (Anejo A1), en cuyo modelo se
incluirá una motivación de la propuesta de
adjudicación, justificando aquellos supuestos en los

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
8/16

núm. 211 de 11-ix-2012


Descripción


quenosehayanconseguido3presupuestos.

Asimismo se realizará el documento contable AD. El
documento AD no se firmará electrónicamente y
constaráensoportepapel


El responsable del contrato enviará a todos los
licitadoresunacomunicaciónelectrónicaenlaquese
incluiráelsiguientetexto:“Haresultadoadjudicataria
la empresa –indicar denominación adjudicatario" por
haber presentado la oferta más ventajosa. Les
agradecemos su participación”. El contenido de esta
comunicación electrónica se publicará en la sede
electrónicaparaunamejoradelatransparenciaenla
tramitacióndeloscontratosmenores

Cód. 2012-15960

6.





ComunicaciónAdjudicación




Definiciónyoperativa
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Canalesde
prestacióndel
servicio

Presencial:

OficinasdeAtenciónalCiudadano:
1. Oficinas:
Ed.AdministrativoAntiguaPescaderíaMunicipal

HorariodeInvierno:

Delunesaviernesde8:30a17:00horas


HorariodeVerano(JulioyAgosto)

Delunesaviernesde8:30a14:00horas



Sábados:De9.00a13.00horasdurantetodoelaño



Oficinasubicadasen:

CentroMunicipalIntegradoGijónSur

CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada

CentroMunicipalIntegradodeElCoto

CentroMunicipalIntegradodeLaArena

CentroMunicipalIntegradodeElLlano

EdificioAdministrativo“AntiguoHogar”

HorariodeInvierno:

Delunesaviernesde9:00a17:00horas

Horariodeverano(JulioyAgosto)

Delunesaviernesde8:30a14:00horas



Sábados:9.00a13:00durantetodoelañoenlasOficinasubicadas

en:

CentroMunicipalIntegradoGijónSur

CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada

Ed.AdministrativoAntiguaPescaderíaMunicipal




2. Red de Cajeros Ciudadanos
EnlosCajerosCiudadanosinstaladosen:
habilitadosalefecto:
CentroMunicipalIntegradodeElCoto

CentroMunicipalIntegradodeLaArena

CentroMunicipalIntegradodeElLlano

EdificioAdministrativo“AntiguoHogar”

CentroMunicipalIntegradoGijónSur
CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada

Requisito:SertitulardeTarjetaCiudadana

Horario:Accesocontarjetaciudadana.Abiertolas24horas.

Procedimiento de acuerdo con la Ordenanza de Administración

Electrónica y la Resolución de la Alcaldía de en la que se regula el

proceso para el tratamiento y tramitación de escritos y solicitudes

presentadosenelRegistroElectrónico.







Noseincluyenelrestodeinstrumentoscontempladosenelartículo
3. Otros:
38delaLey30/92,de26denoviembre,deRégimenJurídicodelas
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Comúnantelaimposibilidadmaterialdelcumplimientodeplazosde

presentación de ofertas (3 días) al objeto de conjugar la

transparencia y concurrencia en la tramitación de los contratos

menoresconlaeficiencia,simplificaciónyagilidaddesugestión.





Requisito: Ser titular de Tarjeta Ciudadana, DNI electrónico o

certificadoselectrónicosreconocidosenlaplataformadevalidación
Electrónicos
@firma(consultarenhttps://sedeelectronica.gijon.es)
4. Servicioselectrónicos
Horario:Abiertolas24horas.

http://www.asturias.es/bopa

9/16

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 211 de 11-ix-2012

10/16

Procedimiento de acuerdo con la Ordenanza de Administración
Electrónica y la Resolución de la Alcaldía en la que se regula el
proceso para el tratamiento y tramitación de escritos y solicitudes
presentadosenelRegistroElectrónico.


ConsideracionesGenerales:
 La tramitación del procedimiento, incluida la petición de ofertas, se realizará aplicando
tramitación electrónica y firma electrónica avanzada y reconocida en los documentos
administrativosintegrantesdelexpedienteelectrónica.
Excepciones,
 LosdocumentoscontablesADyOylafacturaconstaráensoportepapelysefirmaránconfirma
particularidades
manuscritayseremitiránenestesoporteparasugestiónytramitación.Aestadocumentación
y
seacompañarálacarátuladelexpedienteparafacilitarsulocalizaciónyconsulta,constandoen
consideraciones
formatoelectrónicoelrestodedocumentoselectrónicosintegrantesdelexpedienteelectrónico.
generalesdel

procedimiento
 Los expedientes que resulten de la tramitación de este procedimiento sarán expedientes
electrónicos,exceptolosindicadosenelapartadoanterior,deacuerdoconlodispuestoenelart.
32 de la ley 11/2007, de 22 de junio. Para ello, se aplicará el procedimiento de digitalización
certificadaaprobadoalefectoparalosdocumentosaportadosenelregistrodeentrada.


ÓRGANORESPONSABLE:
Dirección General de Económico Financiera:

Responsables de coordinar, impulsar y supervisar los

aspectos relacionados con el funcionamiento general y

delseguimientodelasactuacionesarealizar.




ENCARGADODEGESTIÓN:
Dirección General de Servicios a través del Servicio de

PlanificaciónyModernización:realizarálaadecuaciónde

los procedimientos, la elaboración de los manuales de
Responsabilidad,

tramitación y la formación del personal asignado, la
tratamientoy

comunicacióndelprocedimientoalpersonalrelacionado
tramitación

conelmismo.


GESTIÓN TECNOLÓGICA, DEFINICIÓN Servicios de Sistemas de Información y Servicio de
DE ESPECIFICACIONES, PROCESOS, PlanificaciónyModernización,queasumiránlasfunciones
ACTUACIONESYAUDITORÍA:
de auditoría y control de calidad del sistema de

información y de su código fuente, el diseño,
programación y mantenimiento del sistema de
información y la definición del proceso, las actuaciones y
ladocumentaciónagenerarysusespecificaciones.


Cód. 2012-15960
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: RELACIÓN DE TRÁMITES, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
queseutilizanparalatramitaciónelectrónicadelprocedimiento

Descripción

Tipo

Descripción

ActodeApertura





ElaboraciónAutorizaciónConcejal

Autorización

Se concreta en el anejo IV de la Instrucción de Alcaldía 1/2012. Se firmará
electrónicamenteporelResponsabledelcontratoelResponsablecompetente
paraautorizarlainiciacióndelatramitación(AlcaldíaoConcejalíaDelegada)

Peticióndeofertas

Comunicación

SefirmaráelectrónicamenteporelResponsabledelcontrato

Presentacióndeofertas

Oferta

Valoracióndeofertasypropuesta
degastos

Informe–
autorización
gasto

Comunicaciónadjudicación

Comunicación





Aplicaciones
Registr@,
BurowebͲ
portafirmas,
seguridady
auditoríaͲ
PAC/eͲPAC
y
Gestor
Documental
corporativo
Portafirmas
electrónico

Sepresentaráporloslicitadores.
SeconcretaenelanejoIysefirmaráelectrónicamenteporelResponsabledel
contratoyelÓrganoresponsableparaaprobarlapropuestadeautorizacióny
compromisodelgasto(AlcaldíaoConcejalíaDelegada)
EnestafasetambiénseránecesarioimprimirelDocumentoAD.
SefirmaráelectrónicamenteporelResponsabledelcontrato.
Seenviaráporcorreoelectrónico




Cód. 2012-15960



ACTUACIÓNADMINISTRATIVAAUTOMATIZADA:
MODELOSdeDOCUMENTOS,APLICACIÓNDELSELLODEÓRGANOyAPLICACIONES
UTILIZADAS

Laley11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosservicios
público define la actuación administrativa automatizada como aquella actuación
administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin
necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular que incluye la
produccióndeactosdetrámiteoresolutoriosdeprocedimientos,asícomodemerosactosde
comunicación.

Por tanto, aplicando la figura de la actuación administrativa automatiza las
Administraciones Públicas pueden reducir los tiempos necesarios para la firma y
perfeccionamiento de los actos administrativos. Para ello, de acuerdo con la citada Ley, se
deberán establecer previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la
definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de
calidady,ensucaso,auditoríadelsistemadeinformaciónydesucódigofuente.Asimismo,se
indicaráelórganoquedebeserconsideradoresponsableaafectosdeimpugnación.

Enrelaciónconlaactuaciónadministrativaautomatizada,comosehacomentadoenel
apartadodedefinicióndelprocedimiento,seaplicaestafiguraparalarealizacióndelosactos
administrativos en los no hay intervención de personal municipal que se detallan a
continuación.Encumplimientodelosartículos18,30y39delaLey11/2007,de22dejunio,
deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosserviciospúblicos,sehanestablecidolosórganos
competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento,
supervisiónycontrolcalidady,ensucaso,auditoríadelsistemadeinformaciónydesucódigo
fuente.Igualmente,sehanidentificadoelórganocompetente delservicioyelencargodela
gestión.


Paralafirmadelosactosadministrativosdeautorizaciónyaprobaciónporpartedela
Alcaldía o de las Concejalías Delegadas en este procedimiento se aplicarán los sellos
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electrónicos para los órganos y los documentos que se indican en la siguiente tabla. Estos
procesosseejecutanatravésdelasaplicacionesmunicipalesdenominadasRegitr@,Buroweb,
EͲPAC,DocumentumyGestiónTributaria.

Enlasiguientetablaseidentificanlostiposdedocumentos,sellodeórganoaaplicary
aplicaciones que gestionan los procesos para la realización de actuación administrativa
automatizada de actos y documentos correspondientes al procedimiento para la tramitación
deloscontratosmenoresque,previasolicituddelÓrganoCompetente,podránaplicarsepara
suposterioraprobaciónypublicaciónenlasedeelectrónica,
DOCUMENTO
Descripción

Código
DF00191.001

Anexo IV
tramitación

DF00191.002

Informe

Informe

Anejo I – Petición presupuestos
Obras
Anejo II – Petición presupuestos
Suministros
Anejo III – Petición presupuestos
Servicios
PresentaciónOfertasContrato
Menor

Solicitud
Ofertas
Solicitud
Ofertas
Solicitud
Ofertas

ComunicaciónAdjudicación

Comunicación

DF00191.003
DF00191.004
DF00191.005
FormularioͲ
0601
DF00191.005

Autorización

SELLODEORGANO

Tipo
inicio

APLICACIONES

Aplicación potestativa y
aprobación
individualizada
para
cadaÓrgano

Autorización

NO
de
de
de

NO
NO
NO


Externo

NO
Aplicación potestativa y
aprobación
individualizada
para
cadaÓrgano
Aplicación potestativa y
aprobación
individualizada
para
cadaÓrgano

DF00191.007

AnejoI–Modelo1

Propuesta
Gasto

de

DF00191.010

AnejoII–ModeloB

Propuesta
Gasto

de

DF00191.008

Autorizaciónpartidanegativa–
creaciónpartida.

Autorización

DF00191.011

Autorizacióninversiónnoprevista

Autorización

NO

DF00191.009

Diligencia

Diligencia

NO

Cód. 2012-15960

NO
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AnexoII

CARTADESERVICIOS





CARTADESERVICIOS





Procedimiento

ContratoMenor


Responsable

DirecciónGeneralEconómicoFinanciera

Tramitador

Elservicioocentrogestorcompetenteenfuncióndelobjetodelcontrato

Materia

ContrataciónAdministrativa

2
2
05/09/2012

Cód. 2012-15960




DATOSDECONTROL

Versión
Nºderevisión
Fecha
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IDENTIFICACIÓNDELTRÁMITEENLAVUDS
CODIFICACIÓN
DENOMINACIÓN


IDENTIFICACIÓNDELPROCEDIMIENTOENELAYUNTAMIENTO
CODIFICACIÓN
DENOMINACIÓN


P0191
Contratomenor

PUBLICACIÓNDELACARTADESERVICIOSENLAWEBMUNICIPAL
DISPONIBLEENLAWEB
URLDEPUBLICACIÓN
OBSERVACIONES


Disponible
Actualizarloscontenidosdelacartadeserviciosunavezaprobada

TRAMITACIÓNDELPROCEDIMIENTO
ÓRGANOTRAMITADOR

Los servicios municipales y centros gestores responsables de la tramitación u ejecución
delascontratacionesenfuncióndelascaracterísticasdeéstas.
ÓRGANORESPONSABLE DirecciónGeneralEconómicoFinanciera
DeOficio
FORMADEINICIACIÓN
CANALES
DE Presencialyelectrónico

TRAMITACIÓN
PLAZO
PRESENTACIÓN

DE Durante cualquier momento del año, previa petición de ofertas a través de

FORMULARIOS
RESULTADO DE
TRAMITACIÓN

LA Contratar los suministros, las obras y los servicios cuya cuantía se encuentre incluida

comunicaciones electrónicas o publicación en la sede electrónica, en la que se
comuniquelapeticióndeofertas
PLAZODERESOLUCIÓN En función del plazo indicado en la petición de ofertas. Mínimo 3 días para presentar
ofertasyde30díaspararesolver.
NOMBRE
DE
LOS 1) Presentacióndeofertascontratosmenores:
a) FormularioElectrónico
FORMULARIOS
b) FormularioPresencial
CODIFICACIÓN DE LOS a) 06.01

entre los 1.500y 18.000 € y, si el objeto del contrato es una obra, de 18.000hasta los
50.000€,importeslíquidosenlosquenosehaincluidoelIVAcorrespondiente.



SILENCIOADMINISTRATIVO
EFECTOS
NORMATIVA
REGULADORASILENCIO


Desestimatoria
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundidodelaLeydeContratosdelSectorPúblico

DESCRIPCIÓNDELPROCEDIMIENTO

Cód. 2012-15960

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Elpersonalmunicipalresponsabledelatramitacióndeloscontratosmenoressolicitará,
concarácterprevio,laautorizacióndecontratacióndelcontramenor.

En caso de autorizarse la contratación se solicitan ofertas, al menos 3, a través de
comunicaciones electrónicas y de la publicación de la necesidad de compra en la sede
electrónicamunicipal.Finalizadoelplazoindicadoparalapresentacióndeofertas,yala
vista de las presentadas, se propone la contratación de aquella que resulte
económicamentemásventajosa,comunicándose,unavezautorizadoycomprometidoel
gasto,elnombredelaempresapropuestaalatotalidaddelosofertantes.
Elprocedimientoconcluyeconlaejecucióndelcontratoy,ensucaso,latramitaciónde
lafactura
Contratosmenores

http://www.asturias.es/bopa
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ABREVIADA
TIPODETRÁMITE1
MATERIA2
SECTOR
QUIEN
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Contrataciónycompras
Contrataciónadministrativa
Contrataciónycompras
Cualquierpersonainteresadaenpresentarofertaeconómica.
Para presentar la oferta electrónicamente es preciso ser titular de tarjeta ciudadana o
contar con certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma (consultar
certificados)

Si necesita ayuda o precisa resolver alguna cuestión o incidencias puede enviarnos el
siguienteformulario:soporteservicioselectrónicos
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
NORMATIVAVIGENTE
refundidodelaLeydeContratosdelSectorPúblico
Ley30/1992,de26denoviembre,deRégimenJurídicodelasAdministracionesPúblicasy
delProcedimientoAdministrativoComún
Ley7/85,de2deabril,reguladoradelasbasesdelrégimenlocal
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios
públicosyreglamentosdedesarrollo.
Ordenanza Municipal de Administración Electrónica, aprobada por el Ayuntamiento
Plenode12defebrerode2010
InstruccióndelaAlcaldía14/2012,porlaqueseestableceloscriteriosalosquedeben
ajustarse los procedimientos de gasto y tramitación de contratos menores de obras,
serviciosysuministrosdelAyuntamientodeGijónysusOrganismosAutónomos
ResolucióndelaAlcaldía,deagostode2012,porlaquesedeterminaelprocedimiento
para el tratamiento y tramitación de escritos y solicitudes presentados en el Registro
Electrónico.
Autorizaciónformaldeiniciodetramitación
REQUISITOSPREVIOS
DOCUMENTACIÓN
A  Proposicióneconómicasegúnmodelonormalizadoqueincluirálasiguiente
información:
PRESENTAR
 Informaciónparavalorarloscriteriostécnicos(certificados,fichas
técnicas)
 DeclaraciónresponsabledecapacidaddeobrarconlaAdministración
(segúnmodelonormalizado)




INDICADORES



Nºmediodeofertasporcontrato
Tiempomediodetramitacióndelexpediente



CANALES
PRESENCIAL

OficinasdeAtenciónalCiudadano
OficinasdeAtenciónalCiudadano:
Ed.AdministrativoAntiguaPescaderíaMunicipal
HorariodeInvierno:
Delunesaviernesde8:30a17:00horas
HorariodeVerano(JulioyAgosto)
Delunesaviernesde8:30a14:00horas

Sábados:De9.00a13.00horasdurantetodoelaño

Oficinasubicadasen:
CentroMunicipalIntegradoGijónSur
CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada
CentroMunicipalIntegradodeElCoto
CentroMunicipalIntegradodeLaArena

Cód. 2012-15960

1

LICENCIAS; AUTORIZACIONES; INFORMACIÓN; OTROS
ASESORÍA JURÍDICA; CONSUMO; CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA; CONVOCATORIA PÚBLICA (BECA); GESTIÓN ADMINISTRATIVA;
GESTIÓN DE PERSONAL; GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA; GESTIÓN PATRIMONIAL; GESTIÓN TRIBUTARIA; GESTIÓN
URBANÍSTICA; LICENCIAS / AUTORIZACIONES; SANCIONADOR; SEGURIDAD CIUDADANA; SUBVENCIONES
2
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WEB

CAJEROSCIUDADANOS

CORREO

FAX

CentroMunicipalIntegradodeElLlano
EdificioAdministrativo“AntiguoHogar”
HorariodeInvierno:
Delunesaviernesde9:00a17:00horas
Horariodeverano(JulioyAgosto)
Delunesaviernesde8:30a14:00horas

Sábados:9.00a13:00durantetodoelañoenlasOficinasubicadasen:
CentroMunicipalIntegradoGijónSur
CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada
Ed.AdministrativoAntiguaPescaderíaMunicipal
Presentación a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (requiere previa
acreditacióndelaidentidadcontarjetaciudadanaocertificadoelectrónicoreconocido)del
formularioalqueseaccede,unavezidentificado,enlasiguientedirección:
 Accesoalformularioelectrónico
Losdotadosconbuzóndedocumentos:
EnlosCajerosCiudadanosinstaladosen:
CentroMunicipalIntegradodeElCoto
CentroMunicipalIntegradodeLaArena
CentroMunicipalIntegradodeElLlano
EdificioAdministrativo“AntiguoHogar”
CentroMunicipalIntegradoGijónSur
CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada
Requisito:SertitulardeTarjetaCiudadana
Horario:Accesocontarjetaciudadana.Abiertolas24horas.
Procedimiento de acuerdo con la Ordenanza de Administración Electrónica y la
Resolución de la Alcaldía de en la que se regula el proceso para el tratamiento y
tramitacióndeescritosysolicitudespresentadosenelRegistroElectrónico.
Noseincluyenelrestodeinstrumentoscontempladosenelartículo38delaLey30/92,de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
ProcedimientoAdministrativoComúnantelaimposibilidadmaterialdelcumplimientode
plazos de presentación de ofertas (3 días) al objeto de conjugar la transparencia y
concurrenciaenlatramitacióndeloscontratosmenoresconlaeficiencia,simplificacióny
agilidaddesugestión.





TASASeIMPUESTOSAPLICABLESALTRÁMITE
DENOMINACIÓN
CODIFICACIÓN
CALCULADA
IMPORTE
MEDIODEPAGO


Noaplica
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