
 

 

 

 

 MDyC 
 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta 

C/ Nicaragua, 6  51002 CEUTA 

Tfno 636769020 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

 

“EL MDYC DENUNCIA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA 
CUSTODIA Y VIGILANCIA DE CASTILLOS ARTIFICALES PARA LA 

NOCHE DE SAN JUAN ANTES DE FINALIZAR EL PLAZO DE 
RECEPCIÓN DE OFERTAS” 

   Una vez más, y ya hemos perdido la cuenta,  tenemos que asistir 

estupefactos a la mala praxis que arrastra el que definimos en la anterior 

etapa como desgobierno del Sr. Vivas en todas sus legislaturas en cuanto a 

los procedimientos de adjudicación de contratos menores. Acabamos de 

asistir a su toma de posesión, a sus ofertas de mano tendida y nos 

encontramos con las actuaciones de siempre, el S. Vivas se salta la ley, 

como infinidad de veces le ha remarcado el Tribunal de Cuentas. 

    En este caso, se trata del contrato que tiene por objeto la contratación 

del servicio de cuatro vigilantes jurados para la custodia y vigilancia de los 

castillos artificiales para la festividad de San Juan 2015. 

   En el mismo, nacido en la viceconsejería de festejos para cubrir este 

servicio, se establece que el lugar y hora de comienzo del servicio coincidirá 

con la fecha y hora en que se inicie el montaje de los castillos artificiales, 

siendo esta fecha la de hoy, día 23 de junio a partir de las 9.00 horas, 

desde la cual está prevista la llegada de los explosivos,  hasta el 

desmontaje que se realiza el día 24 de junio. En la oferta de prescripciones 

técnicas se establece como decimos, que en el día de hoy a las 9.00 horas 

tienen que estar presentes un vigilante de explosivos (armado) y tres 

vigilantes jurados (convencionales) hasta su lanzamiento. El presupuesto 

del contrato es de 1.778,88 euros. 

   Pues bien, contradictoriamente, nos encontramos con que este contrato 

ya ha sido adjudicado, a pesar de establecerse en el expediente que el 

plazo de presentación de ofertas será hasta las 14.00 horas de hoy día 23 

de junio de 2015. 

    ¿Cómo es posible que se adjudique un contrato cuando aún no ha 

finalizado el plazo de presentación de ofertas? ¿Es esta la nueva modalidad 

de adjudicación de contratos a dedo que se va a llevar por parte del área de 

Festejos?  
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   Desde el MDyC, exigimos la inmediata paralización de este contrato y la 

depuración de responsabilidades, así como un mayor control en la 

adjudicación de los contratos menores por parte de la Consejería de 

Hacienda al área de Festejos especialmente. 

 

*Adjuntamos documentación acreditativa de lo que denunciamos 
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En Ceuta a 23 de junio de 2015 


