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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 aprobando Plan de Contratación 2022  
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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. 

A la vista del informe de la Jefa de Sección de Contratación de fecha 4 de enero de 

2021 y datos facilitados por esta Concejalía, 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 2022 de los procedimiento de licitación que 

deben iniciarse en el ejercicio 2022 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. 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO 
F_RESOLUCION 

 
Negociado/Unidad tramitadora 

CONTRATACIÓN  

Procedimiento 

Devolución de fianzas  

Código de verificación de documentos 

  
  

2K3Y3P0C3T61514B13OM  

25116I03C 25114F002 
Referencia interna 

O/A 
 

35 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

 

Objeto del contrato Tipo de 

contrato 

Duración 

prevista. 

Incluidas 

prórrogas 

Precio anual 

del contrato 

previsto (Iva 

incluido) 

Inicio de 

licitación 

(2022) 

Entrada en 

vigor 

prevista 

Suministro de material de fontanería Suministro 

(*) 

4 100.000 € Febrero 14/06/2022 

Suministro energía eléctrica Suministro 

(*) 

4 2.000.000 € Febrero 20/06/2022 

Suministro de ropa con destino a la Policía 

Local 

Suministro 

(*) 

4 25.000€  febrero 01/04/2022 

Implantación de una plataforma para 

realizar la gestión, control y revisión de la 

facturación de los suministros de energía 

eléctrica y gas del Ayuntamiento de Siero 

y sus organismos autónomos 

Servicios 4 8.000€ Febrero 01/03/2022 
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Plataforma de gestión documental de 

prevención de Riesgos Laborales 

servicio 4 5.000€ Febrero 01/03/2022 

Servicio de Tele-asistencia domiciliaria Servicio 

(*) 

4 35.000 € Marzo 16/07/2022 

Servicio de comedor escolar en Escuela 

Infantil de 0 3 años 

Servicios 

(*) 

4 100.000 € Marzo 01/09/2022 

Suministro de material eléctrico Suministro 

(*) 

4 150.000€ Marzo 01/09/2022 

Suministro de paja con destino al Mercado 

Nacional de Ganados 

Suministro 1 40.000€ Marzo  01/08/2022 

Mantenimiento de reloj en Casa 

Consistorial 

Servicios 4 5.000€ Abril 01/08/2022 

Servicio de recogida y depósito de 

animales en el término municipal de Siero 

Servicios 

(*) 

4 150.000€ Abril 05/10/2022 

Suministro de señalización horizontal y 

vertical 

Suministro 
(*) 

4 135.000€ Junio 17/12/2022 
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Renting 2 vehículos con destino a la 

Oficina Técnica y Servicio de Aguas 

Municipal 

suministro 4 12.000 € junio 01/12/2022 

Servicio y distribución de comidas a 

domicilio en el Siero 

servicio 4 60.000€ junio 01/12/2022 

Servicio Esquema Nacional de Seguridad Servicio 4 A determinar Marzo 01/07/2022 

Servicio asesoramiento en materia de Ley 

de Protección de Datos 

Servicio 4 A determinar Marzo 01/07/2022 

 

 SARA: sujetos a regulación armonizada (*)  
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