RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA
ENERO-JUNIO 2018
FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

04/01/2018

Prorrogar por un año el contrato de servicios que tiene por objeto el servicio de jardinería en las
instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi.

15/01/2018

Adjudicar a la empresa Multibrok S.L. el contrato de servicios que tiene por objeto la contratación de la
póliza de Responsabilidad Civil y Multiriesgo para el Campo de Fútbol San Juan.

19/01/2018

Prorrogar por un año el contrato de servicios que tiene por objeto el servicio facultativo de medicina
deportiva del Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi.

26/01/2018

Ordenación de diversos gastos y pagos del mes de enero 2018.

456,46 €

30/01/2018

Aprobación de la relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de enero 2018.

674,50 €

31/01/2018

Aprobar el inicio de expediente y el pliego de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas
para la sustitución de césped artificial y el equipamiento deportivo complementario de los campos
municipales de fútbol de San Jorge y San Pedro.

400.000,00 €

31/01/2018

Adjudicar a la empresa Multibrok S.L. el contrato menor de servicios que tiene por objeto la contratación
de la póliza del seguro a terceros con lunas, robo e incendio de la furgoneta propiedad del I.M.D.

266,98 €

31/01/2018

Ordenación de gastos y pagos de la relación de facturas: F/2018/1/Enero.

306.486,15 €

31/01/2018

Ordenación de gastos y pagos, con cargo en cuenta, de la relación de facturas: Enero/2018.

11.813,99 €

31/01/2018

Ordenación de gastos y pagos por caja de la relación de facturas: Enero/2018.

57,77 €

01/02/2018

Ordenación de gastos y pagos por suministro de ruedas para vehículo propiedad del I.M.D.

512,00 €

1.511,00 €

01/02/2018

08/02/2018
12/02/2018
16/02/2018
23/02/2018

23/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
12/03/2018
16/03/2018
23/03/2018
28/03/2018

Adjudicar a la empresa Quirom-Prevención el contrato menor de servicio de prevención de riesgos
laborales y los reconocimientos médicos específicos a los trabajadores del I.M.D., detallando los importes
unitarios.
Adjudicar a la empresa ASEM el contrato menor de consultoría y asistencia que tiene por objeto la
realización de un Plan de Emergencia y Autoprotección para el Frontón Serantes.
La concesión y el pago de una subvención al Club de Fútbol Gazteak, con motivo de la celebración del XI
Torneo de Fútbol-11 Infantil, Memorial Toño Sojo.
Ordenación de gastos y pagos con motivo de la asistencia del Director del I.M.D. a la jornada de los XI
encuentros de políticas deportivas en los municipios el día 15/02/2018.
Aprobar el inicio de expediente y el pliego de cláusulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas del contrato administrativo especial de explotación del bar-cafetería del I.M.D. sito en el
Polideportivo Mikel Trueba.
Aprobar el inicio de expediente y el pliego de cláusulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas del contrato administrativo especial de explotación del bar-cafetería del I.M.D. sito en el Centro
Deportivo de Kabiezes y del ambigú del edificio complementario.
Aprobación de la relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de febrero 2018.
Ordenación de gastos y pagos, con cargo en cuenta, de la relación de facturas: Febrero/2018.
Ordenación de gastos y pagos por caja de la relación de facturas: Febrero/2018.
Ordenación de gastos y pagos de la relación de facturas: F/2018/2/Febrero.
La concesión y el pago de dos subvenciones al Club de Tenis Santurtzi con motivo de la celebración del
VI Open Nacional Masculino de Tenis "El Carmen 2018" y del XVII Torneo Femenino Ciudad de
Santurtzi.
Aprobar la concesión de una subvención al Club Atletismo Santurtzi para la realización del Cross Escolar
San Jorge 2018.
Aprobación de la relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de marzo 2018.
Declarar desierto el concurso del contrato administrativo especial que tiene como objeto la explotación del
bar-cafetería del I.M.D. sito en el Centro Deportivo de Kabiezes y del ambigú del edificio
complementario.

1.550,00 €
(IVA no incl.)
850,00 €
57,68 €
48.400,00 €

19.360,00 €
288,50 €
10.697,12 €
593,72 €
287.692,63 €
5.000,00 €
215,00 €
25,25 €

31/03/2018

Aprobar el pago del seguro colectivo de vida de los trabajadores de plantilla del I.M.D. correspondiente al
año 2018, formalizado con la compañía Caser Seguros a través de la correduría Alkora E.B.S., S.A.

31/03/2018

Ordenación de gastos y pagos por caja de la relación de facturas: Marzo/2018.

31/03/2018

Ordenación de gastos y pagos de la relación de facturas: F/2018/3/Marzo

263.075,39 €

31/03/2018

Ordenación de gastos y pagos, con cargo en cuenta, de la relación de facturas: Marzo/2018.

10.578,88 €

09/04/2018

Conceder las ayudas solicitadas, con cargo al programa de Subvenciones a Personas Físicas 2018, a
aquellas personas que cumplen con los requisitos exigidos y desestimar las solicitudes que no los cumplen.

15.850,00 €

12/04/2018
16/04/2018

Adjudicar a la empresa Mondo Ibérica S.A. el contrato mixto de suministro y obras que tiene por objeto la
sustitución de césped artificial y el equipamiento deportivo complementario de los campos municipales de
fútbol de San Jorge y San Pedro.
Ordenación de gastos y pagos con motivo de la asistencia del Responsable de U.G.A. del I.M.D. a la
jornada sobre contratación electrónica el día 11/04/2018.

5.265,18 €
347,90 €

354.528,48 €
56,76 €
343,25 €

27/04/2018

Aprobación de la relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de abril 2018.

30/04/2018

Adjudicar el contrato especial de la explotación del bar-cafetería del I.M.D. sito en el Polideportivo Mikel
Trueba a don Rafael Bringas Egaña.

12.114,52 €

30/04/2018

Ordenación de gastos y pagos de la relación de facturas: F/2018/4/Abril.

374.897,48 €

30/04/2018

Ordenación de gastos y pagos, con cargo en cuenta, de la relación de facturas: Abril/2018.

10.938,96 €

30/04/2018

Ordenación de gastos y pagos por caja de la relación de facturas: Abril/2018.

07/05/2018

No renovar los contratos de seguros vigentes que mantiene el I.M.D. con la correduría Multibrok y
adjudicar, a partir de julio, a la correduría Willis Towers Watson, el servicio de mediación para la
contratación de los seguros del I.M.D.

10/05/2018

Nombrar una nueva funcionaria interina con motivo de la sustitución transitoria del titular del puesto de
Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa del I.M.D.

183,48 €

16/05/2018
17/05/2018

Aceptar la permanencia voluntaria en la situación de servicio activo desde el 28 hasta el 30 de junio de
2018 del Responsable del Servicio de Mantenimiento.
La concesión y el pago de una subvención al Club de Tenis Santurtzi con motivo de la asistencia a los
Campeonatos de España Junior y Alevín por equipos.

750,00 €
510,00 €

30/05/2018

Aprobación de la relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de mayo 2018.

31/05/2018

Adjudicar el contrato especial de la explotación del bar-cafetería del I.M.D. sito en el Centro Deportivo de
Kabiezes y del ambigú del edificio complementario a "UVIA 2015, S.L".

31/05/2018

Ordenación de gastos y pagos de la relación de facturas: F/2018/5/Mayo.

31/05/2018

Ordenación de gastos y pagos por caja de la relación de facturas: Mayo/2018.

31/05/2018

Ordenación de gastos y pagos, con cargo en cuenta, de la relación de facturas: Mayo/2018.

01/06/2018

Ordenación de gastos y pagos con motivo de la incorporación de una trabajadora del I.M.D. a la póliza de
accidentes colectivo de los trabajadores del I.M.D. con la Compañía Allianz, S.A.

23,00 €

La concesión y el pago del primer 50% de la subvención extraordinaria al Club Ajedrez Santurtzi para el
año 2018.
La concesión y el pago del 50% de la subvención económica extraordinaria de 2018 al Club Natación de
Santurtzi con el fin de cubrir los gastos que ocasiona el acudir a los Campeonatos de España de las
diversas categorías.
Aprobar el pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Baloncesto Santurtzi Saski Baloi Kluba
en concepto de subvención extraordinaria para el año 2018.
Aprobar el pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Deportivo Santurtzi Kirol Elkartea en
concepto de subvención extraordinaria para el año 2018.

472,50 €

18/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018

6.183,10 €
210.429,59 €
37,85 €
9.791,40 €

1.417,50 €
16.537,50 €
16.537,50 €

Aprobar el pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club de Fútbol Dinamo San Juan en concepto
de subvención extraordinaria del año 2018.

3.543,75 €

La concesión y el pago del 50% de la subvención al Club Fútbol-Sala Santurtzi en concepto de subvención
extraordinaria del año 2018.
La concesión y el pago del 50% de la subvención al Club Fútbol Gazteak en concepto de subvención
extraordinaria del año 2018.

4.252,50 €
3.543,75 €

16.537,50 €

28/06/2018

Aprobar la concesión y el pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club de Remo Itsasoko Ama
para el año 2018.
Aprobar la concesión y el pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club de Fútbol Peña Athletic
en concepto de subvención extraordinaria para el año 2018.
La concesión y el pago de una subvención al Club Natación Santurtzi con motivo de la celebración de la V
Travesía de Natación La Sardina.
Suscribir el contrato de arrendamiento del espacio del Centro Deportivo Kabiezes habilitado para el
servicio de Sauna y Masaje con Urko Álvarez Corta, con una duración de un año.
Ordenación de gastos y pagos por suministro de SMS para ambos centros deportivos del I.M.D.

29/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018

Aprobación de la relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de junio 2018.
Ordenación de gastos y pagos de la relación de facturas: F/2018/6/Junio.
Ordenación de gastos y pagos por caja de la relación de facturas: Junio/2018.
Ordenación de gastos y pagos, con cargo en cuenta, de la relación de facturas: Junio/2018.

425,50 €
377.672,96 €
694,51 €
669,46 €

19/06/2018
19/06/2018
21/06/2018
22/06/2018

5.906,25 €
3.300,00 €
900,00 €
208,73 €

