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1. BASES JURÍDICAS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN  
 

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 (en adelante LCSP) 
en su art. 28.4 regula, entre otras cuestiones, los planes de contratación como 
elementos planificadores de la actividad de las entidades públicas, y establece que 
las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública. 
Según se establece por la Exposición de Motivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público:  
En la actualidad, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se 
configura como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben ser 
utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los 
fondos públicos.  
Así mismo el artículo 28.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece:  
Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, 
que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a 
conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de 
información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos 
que quedarán sujetos a una regulación armonizada.  
En consecuencia, la planificación de la contratación pública se convierte en un 
elemento esencial para llevar a cabo una buena gestión pública y debiendo incidir 
en las siguientes cuestiones:  
● Evaluar necesidades futuras de contratación y la gestión pasada.  
● Analizar los problemas y posibles soluciones.  
● Planificar la gestión de los contratos del próximo ejercicio.  
● Controlar el grado de cumplimiento de lo planificado.  
En tal caso y de conformidad con lo previsto en la Ley, se requiere la planificación de 
la actividad contractual para la racionalización de la misma, y poder lograr los 
objetivos de eficiencia, economía de medios, transparencia, concurrencia y mejora 
de la calidad de la contratación, así como para garantizar que todos los 
ciudadanos/as y sobre todo los potenciales licitadores tengan conocimiento de la 
programación de la actividad contractual de la Empresa Municipal Auxiliar de 
Servicios de Pinto, S.A.U. (en adelante ASERPINTO).  
La Profesionalización de la contratación pública permite garantizar que la 
evaluación de las necesidades es adecuada (desde un análisis de eficiencia en la 
decisión final, con el fin de optar por la más racional desde dicha perspectiva), 
evitando la provisión innecesaria, mal planificada. La contratación pública es, sin 
duda, el principal escenario donde analizar, y reflexionar, sobre la prevención y la 
lucha contra la corrupción.  
El Plan de Contratación para el año 2023 se ha elaborado con los datos facilitados 
por los Servicios de ASERPINTO y en base a nuestro control de las necesidades y/o 
contratos próximos a finalizar.  
 
Para conseguir ese crecimiento inteligente, sostenible e integrador hay que diseñar 
un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante 
el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de 
la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante 



 

 

una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas 
de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores 
servicios a los usuarios de los mismos. 
 
 
2. CONTRATOS A LICITAR EN EL EJERCICIO 2023 
 
2.1 LICITACIONES A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2023 
 
2.1.1 OBRAS 
OBJETO 

OBJETO VALOR ESTIMADO DURACIÓN 
Trabajos de reparación y 
puesta a punto de ocho pistas 
deportivas al aire libre 
situadas en el municipio de 
Pinto 

213.737,20 € 6 meses 

STIMADO 
DURACIÓN 
 
2.1.2 SERVICIOS 
 

OBJETO VALOR ESTIMADO DURACIÓN 
Servicio gestión de 
instalaciones deportivas en 
Pinto 

962.000,00 € 60 meses 

50 licencias antivirus  
 6.000,00 € 36 meses 

Auditoría contable 18.000,00 € 36 meses 
Asistencia técnica para 
adaptación a LPD y ENS 
 

70.000,00 € 60 meses 

Análisis de agua y parámetros 
indicadores de la calidad del 
aire 
 

13.000,00 € 60 meses 

Mantenimiento 2 ascensores 
C/ Italia, 14 e inspección 
obligatoria 
 

8.000,00 € 48 meses 

 
 
2.1.3 SUMINISTROS 
 

OBJETO VALOR ESTIMADO DURACIÓN 
Calzado laboral 34.500, 00 € 36 meses 
Material de construcción: 
pavimentos y materiales para 
techos y aislantes 

30.000,00 € 36 meses 

Tinta impresoras 9.500,00 € 36 meses 
Suministro material diverso 
de papelería  7.000,00 € 36 meses 

 



 

 

2.1.4 PRÓRROGAS DE CONTRATOS DURANTE LA ANUALIDAD 2023 
 
 

OBJETO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO DE 

CONTRATOS A 
PRORROGAR EN 

2023  

VALOR ESTIMADO 

Desatrancos y limpieza de tuberías 7-jun.-23 46.306,00 € 
Mantenimiento software A3NOM 
PLUS y AERP3 plus integral 12-ene.-23 22.450,00 € 

Seguro vehículos 

31-dic.-23 137.500,00 € Seguro responsabilidad civil general 

Seguro multirriesgo empresarial 

Seguro accidentes colectivo 

Reconocimientos ginecológicos 8-jun.-23 31.680,00 € 

Servicio de vigilancia salud colectiva 28-feb.-23 74.775,98 € 

Servicio vending nave y piscinas 10-feb.-23 8.700,00 € 

Suministro de gasóleo B 11-nov.-23 165.000,00 € 

Diseño de creaciones publicitarias 9-ago.-23 24.000,00 € 
Mantenimiento preventivo de los 
anclajes, líneas de vida y EPIS 14-feb.-23 22.522,78 € 
Servicios de seguridad: alarma 
piscina y cámaras 14-jun.-23 4.707,00 € 

Extinción de incendios 27-may.-23 48.104,42 € 
Mantenimiento 12 equipos 
informáticos 8-abr.-23 43.450,00 € 
Mantenimiento de puertas 
automáticas C/ Pablo Picasso, 4 14-jun.-23 8.450,00 € 
Servicio de retirada y reposición de 
unidades higiénicas en nave y 
piscina 20-mar.-23 7.425,00 € 

Suministro de material eléctrico 4-abr.-23 214.864,86 € 
Mantenimiento GMAO (aplicación 
informática gestión mtto.) 28-may.-23 46.250,00 € 
Suministro módulo preventivos y 
mantenimiento primer año 9-may.-23 25.410,00 € 
Licencia de uso del software SILOE 
autocontrol piscinas  11-jun.-23 3.780,00 € 

Mantenimientos relojes de fichar 15-mar.-23 2.550,00 € 
Servicio médico y de enfermería en 
piscina verano 1-jun.-23 147.900,00 € 
Suministro de combustible para 
calefacción  29-dic.-23 214.000,00 € 
Vestuario de limpieza de edificios 
(todo excepto el pantalón) 16-may.-23 9.178,20 € 

Pantalón de limpieza de edificios 5-sep.-23 7.776,00 € 



 

 

Mantenimiento de cámaras nave, 
área de autocaravanas e Italia 14 4-nov.-23 13.948,00 € 
Vestuario calle: polo m/l y pantalón 
invierno 13-jul.-23 8.976,00 € 
Mantenimiento preventivo puertas 
automáticas piscina y 32 viviendas 29-jul.-23 5.100,00 € 
Material de construcción: lote 6 
(asfaltos y emulsiones) 8-mar.-23 30.833,35 € 
Mantenimiento software 
DEPORWIN: piscina control accesos 10-feb.-23 6.664,55 € 
Mantenimiento control de accesos: 
piscina control de accesos 10-feb.-23 3.485,70 € 

Plataforma de licitación electrónica 7-ago.-23 33.000,00 € 
Suministro de material necesario 
para aplicación de pinturas y 
materiales similares acuerdo marco 12-jun.-23 18.246,32 € 
Suministro de cementos, yesos y 
otros acuerdos marco 1-sep.-23 18.708,58 € 
Adquisición de los materiales de 
fontanería 4-jul.-23 42.900,00 € 

 
 


