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RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DELEGADA HACIENDA, GESTIÓN ECONÓMICA Y 

PRESUPUESTARIA, CONTRATACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR 

  

El artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, 

por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/ UE, de 26 de febrero de 2104, impone la 

obligación de planificar y publicar la actividad contractual anual, al menos para los contratos 

sujetos a regulación armonizada. 

 El precepto dispone que “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 regulación armonizada” 

 Se entiende que es una medida obligatoria, por cuanto se introdujo esta exigencia en 

el artículo 28 para facilitar la concurrencia de los pymes y que además supone un 

mecanismo para reforzar la transparencia, al fomentar la competencia mediante esa 

información anticipada. Además, facilitar a los órganos de contratación realizar una 

adecuada planificación de su actividad de contratar y evitar tramitaciones precipitadas por la 

premura de plazos que se conocen de antemano. 

 El Plan Anual de Contratación recoge una relación de contratos, con sus datos 

básicos: objeto, precio, duración y fecha estimada de licitación, para que las empresas 

puedan conocer anticipadamente los planos de contratación, estar atentos a la convocatoria 

e irse planificando para hacer las ofertas. Es un plan indicativo, que no obliga a licitar todos 

los contratos o a hacerlos con las condiciones concretar anunciadas. 

 

Interesado Asunto 

resolución Plan de Contratación 2023  
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 El anuncio de información previa del artículo 134 se limita a los contratos SARA, 

cuando se estime conveniente reducir los plazos para presentar ofertas. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1. de la Ley Reguladora de 

las Bases de Régimen Local (Ley 7/85), teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Segunda, primer apartado, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y competencias que me son delegadas en virtud de Resolución de la Alcaldía, 

de fecha 21 de junio de 2019, publicada en el BOPA con fecha 29 de julio de 2019, 

 

D E C R E T O 

 

1.- Aprobar el Plan de Contratación de 2023 de los procedimiento de licitación que 

deben iniciarse en el ejercicio 2023 de los contratos de servicios y suministros donde consta 

su objeto, precio anual y duración estimada, inicio del procedimiento de licitación y 

estimación de su entrada en vigor. 

2.- Publicar la presente Resolución en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 

Siero y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Siero alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, en su caso. 
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Objeto del contrato Tipo de 

contrato 

Duración 

prevista. 

Incluidas 

prórrogas 

Precio anual 

del contrato 

previsto (Iva 

incluido) 

Inicio de 

licitación 

(2023) 

Entrada en 

vigor 

prevista 

Servicio de podología con destino a 

Centros de Mayores en Siero 

Servicios 4 17.000 €(Iva 

exento) 

01/02/2023 01/04/2023 

Plataforma Web para la gestión 

documental de la coordinación de obras y 

de actividades empresariales 

Servicios 4 5.000 01/02/2023 01/04/2023 

Suministro de las tapas y marcos de 

fundición dúctil para arquetas y pozos de 

registro, destinadas a las obras de 

conservación y mantenimiento de las 

redes de servicio municipales 

Suministro 4 25.000 01/02/2023 01/04/2023 
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Suministro de ropa de trabajo y equipos 

de protección individual con destino a 

personal del Ayuntamiento 

Suministro 4 40.000 € 01/02/2023 18/04/2023 

Servicio de limpieza viaria y recogida de 

residuos sólidos urbanos, en el Concejo 

de Siero 

Servicio 

(*) 

10 4.107.649,19 23/12/2022 06/05/2023 

Servicio comedores escolares Servicios 

(*) 

4 625.000 01/03/2023 30/06/2023 

Mantenimiento para la climatización del 

CPD Informática 

Servicios 4 3.000 01/03/2023 14/07/2023 

Cafetería de Valdesoto Servicio 4 4.000 01/05/2023 26/08/2023 

 

Suministro de paja con destino al Mercado 

Nacional de Ganados en La Pola Siero 

 

Suministro 1 40.000 01/05/2023 01/08/2023 

Análisis de agua para consumo humano 

en el término municipal de Siero 

Servicio 

(*) 

4 50.000 01/05/2023 10/10/2023 
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Localización por GPS y control de flota de 

vehículos 

Servicios 4 8.000 01/06/2023 15/12/2023 

Suministro de hormigón con destino a 

diversos Servicios Municipal 

Servicios 

(*) 

4 110.000 01/05/2023 31/12/2023 

 

SARA: sujetos a regulación armonizada (*)    
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