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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 4.269 / 2015

Según Informe de Necesidad de la funcionaria responsable de las actividades de la
Concejalía de Festejos de fecha 6 de noviembre de 2015 que consta al expediente, la
Navidad es una Fiesta que reúne a la familia y supone un periodo vacacional para niños y
jóvenes y muchos adultos. Por ello la Concejalía de Festejos viene programando durante los
últimos años un amplio programa de actividades, niños y adultos desfruten de una oferta para
el ocio y tiempo libre. Este año la Concejalía ha estado recabando información y
preguntando, así como contactando con diferentes empresarios, para ver al posibilidad de
instalar una pista de patinaje sobre hielo sintético, que permita a toda la familia disfrutar de
una actividad sana y divertida.

La mayoría de empresas, instalan estas pistas durante todo el periodo festivo de
Navidad, lo que supone un coste excesivo y muy elevado para los recursos de la concejalía
de festejos, pero finalmente encontramos un empresario que instala esta pista por días, lo que
es mucho más viable. Por lo que se decidió entablar negociaciones para llegar a un acuerdo.

El acuerdo más viable desde el punto de vista económico y técnico se ha tratado con la
empresa GUSTAVO ROMERO ÁNGEL, con N.I.F.: 05.930.905-X y domicilio en la Calle
Santa María, número 7, código postal 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Esta atracción estará disponible al público del 2 al 6 de enero de 2016, ambos
incluidos. El horario será de 11 a 20 horas, en horario ininterrumpido.

Como mejora la empresa “Gustavo Romero Ángel” instalará dos hinchables junto a
la pista que, con pago de entrada, estarán al servicio del público sobe todo infantil.

El precio de los pases de la Pista de Patinaje para el público será de 3,00 € y los pases
de los hinchables es de 1,00 €. La duración de los pases será de 30 minutos.

La ubicación de la pista de patinaje será en el Parque Municipal “La Cubana” sobre
la antigua pista de baile (enlosada) y los dos hinchables entre La Residencia y la caseta del
bar de dicho parque de Alhama de Murcia.

LAS CONDICIONES TECNICAS son las siguientes:
La empresa se hará cargo del montaje, desmontaje, mantenimiento; así como de los
controles de entrada y salida de las atracciones con personal propio.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia le facilitará a la empresa el espacio para el
montaje, una toma de luz y agua, así como la iluminación con cuatro proyectores en la
zona.

El coste de la PISTA DE HIELO SINTÉTICO es de 4.000,00 €, (CUATRO MIL
EUROS) más el 21% de IVA, que son 840,00 € (OCHOCIENTOS CUARENTA
EUROS), ascendiendo el total de coste a 4.840,00 €, el pago de este servicio se hará de un
solo pago, por transferencia y en el plazo previsto legalmente través de un cheque
bancario al finalizar el servicio.

Según informe de Intervención existe crédito en la partida 338.22609 del Presupuesto
Municipal.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), es por lo que en uso de las
atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,



RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato de servicios de
instalación de pista de patinaje sobre pista de hielo sintético, así como de dos hinchables,
con GUSTAVO ROMERO ÁNGEL, con N.I.F.: 05.930.905-X y domicilio en la Calle Santa
María, número 7, código postal 13500 Puertollano (Ciudad Real), por cuantía de
4.000,00 € ( CUATRO MIL EUROS) más el 21% de IVA, que son 840,00 €

( OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS), con cargo a la partida 338.22609 del
Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se
emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará, tras la finalización del
servicio.

TERCERO.- En caso de que se firme un contrato privado, no tendrá validez, cualquier
cláusula de éste, que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

CUARTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal, y en especial Tributarias y de Seguridad Social,
de conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en concordancia con el artº. 54
apartado 1 del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011.

QUINTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo
establecido en el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá la
aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente en que reúna
los requisitos que se establezcan en el desarrollo de la ley.

En especial resulta obligado el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo,
cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

SEXTO.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de
alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura
deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar
en la misma la retención correspondiente a IRPF.

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de
precios (artículo 89.2 del TRLCSP), ni cabe prórroga del mismo.

OCTAVO.- Notifíquese al interesado y comuníquese a la Técnico de la Concejalía de
Festejos y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 17 de diciembre de 2015

EL ALCALDE,

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz.


