INFORME DE NECESIDAD CONTRATO TALLERES DE ARTES Y HABILIDADES TECNICAS , CURSOS
ACTIVIDADES Y FORMACION VARIADA
NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS NECESIDADES QUE CUBRE ESTE CONTRATO.
IDONEIDAD DEL OBJETO Y SUS CONTENIDOS

OBJETO:
Justificación de la necesidad de contratación de asistencia técnica al Área de Cultura del
Ayuntamiento de Arrigorriaga para el servicio de TALLERES DE ARTES Y HABILIDADES TECNICAS
, CURSOS ACTIVIDADES Y FORMACION VARIADA según el artículo 28 de la Ley 9/2017 de 9 de
noviembre de Contratos del sector publico .

NECESIDAD E IDONEIDAD:
El Ayuntamiento de Arrigorriaga en el ejercicio de los servicios a la ciudadanía que ha dispuesto
cuenta con una oferta anual , estable y continuada en el tiempo de Cursos, Talleres y actividades
dispuestas a lo largo del curso académico en gran parte de sus sedes e instalaciones .
Este contrato tiene por objeto la gestión de este programa formativo y divulgativo dirigido a
todos los sectores de la población.
El calendario principalmente acoge el periodo de octubre a junio, conforme a los tiempos
naturales de actividades académicas, donde la propuesta puede ser de carácter anual, trimestral
o exclusivamente puntual.
El servicio objeto de este contrato comprende tanto la búsqueda de profesionales, como
asesoramiento de nuevas propuestas , asi como la contratación de dichos profesionales siempre
conforme a ley .
La periodicidad de estos contratos se ajustara al calendario propuesto en la oferta lanzada a la
ciudadanía cada septiembre de año, y siempre una vez se completen los cursos conforme a las
condiciones generales de cada convocatoria, se procedería al contrato de los y las profesionales
en cada materia concreta.
El número de personas ciudadanas de Arrigorriaga que se ve beneficiada por este proyecto se
estima en unas 250 personas anualmente, repartidas entre 15 o 20 disciplinas artísticas
formativas o divulgativas distintas. Materias como : comic, dibujo y pintura , restauración de
muebles, blog bibliotecas,customizacion de ropa, danzas africanas , bailes de salón , taichí ,….

El lenguaje vehicular puede ser según la modalidad castellano o euskara.
Añadir que las propuestas pueden desarrollarse dentro de las distintas y descentralizadas
instalaciones que el ayuntamiento de arrigorriaga tiene en su municipio.

Por ultimo destacar que la técnica que suscribe el presente documento informa que desde los
Servicios Técnicos Municipales no estamos en disposición de atender esta gestión con medios
propios debido a la multidisciplinariedad de las tareas fundamentalmente.

El procedimiento abierto se considerar idóneo para la adjudicación del presente Programa de
actuación , según el artículo 156 y ss. de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del sector
publico .

En Arrigorriaga a 6 de noviembre de 2018
La Técnica de Cultura
Amagoia Garaizabal Armesto

