
   

 

RESOLUCION DEL DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS, POR LA 
QUE SE APRUEBA EL GASTO Y SE ADJUDICA EL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CCTP/82-2019 

 

Según el artículo 118 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 (LCSP), se consideran contratos menores los 

contratos de servicios de importe inferior a 15.000 euros. 
 

Con fecha 21 de diciembre de 2018, se ha emitido un informe de necesidad de una asistencia externa para 
preparación y presentación de una candidatura OPCC POCTEFA en el Eje 2, prioridad de inversión 5a , en 
el que también queda justificado que el objeto del contrato no se ha alterado para evitar las reglas 

generales de contratación. 
 

ATELIER DE IDEAS, SCoop se compromete a ejecutar el contrato por 5.480,00 euros (IVA excluido), 
6.630,80 euros (IVA incluido). 
 

ATELIER DE IDEAS, SCoop no está afectado por la incompatibilidad para ser adjudicatario de contratos 
menores de servicios con el Consorcio de la CTP que establece el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, puesto que no ha sido adjudicatario de otros contratos menores de servicios 

sin licitación previa que acumuladamente superen el importe de los contratos menores. 
 

El Presupuesto de la CTP para 2019 dentro de su orgánica OPCC, programa contable Acciones OPCC, tiene 
consignación suficiente para la realización del contrato. El abono se realizará previa emisión de la 
correspondiente factura. 

 
El contrato reúne los requisitos exigidos por los artículos 118 y 131 LCSP, para los contratos menores. 
 

En uso de las competencias que le han sido atribuidas, el Comité Ejecutivo del Consorcio de la CTP y, en su 
nombre y por delegación, el Director del Consorcio, según se establece en el Reglamento Interno del 

Comité Ejecutivo, (B.O.A. nº 90, de 11 de mayo); 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- Acordar la realización de un contrato menor de servicios para la preparación y presentación de 
una candidatura OPCC POCTEFA en el Eje 2, prioridad de inversión 5a (CCTP/82-2019). 

 
Segundo.- Aprobar el gasto por importe de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA euros Y OCHENTA céntimos 

(6.630,80 €) 21% IVA INCLUIDO, con cargo a la partida presupuestaria “Servicios externos” del programa 
contable Acciones OPCC del presupuesto de la CTP del ejercicio 2019. 

 Base imponible:  5.480,00 € 

 I.V.A. 21%:   1.150,80 € 

 Total, Impuestos incluidos: 6.630,80 € 
 

Tercero.- Adjudicar el contrato a ATELIER DE IDEAS, SCoop, con CIF F-22302400, por importe SEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA euros Y OCHENTA céntimos (6.630,80 €) 21% IVA INCLUIDO. 

 
Jaca, a fecha de firma electrónica 

Jean-Louis Valls 

EL DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA CTP 


