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DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 347 / 2016

Según informe de necesidad del funcionario responsable de la Concejalía de Educación, de
fecha 29 de enero de 2016, que consta al expediente, que los medios de comunicación locales son
una herramienta fundamental para el aprendizaje debido a que los medios de comunicación son
instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para transmitir mensajes e información en
versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma
masiva, a millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y
otros, para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos
locales o institucionales. Todos los días, los individuos y las comunidades acceden a material
informativo que describe, explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y
culturales, tanto a nivel local como en el contexto global.

Por lo tanto los medios de comunicación locales son una herramienta pedagógica para los
centros educativos de la Alhama de Murcia y permiten dar una nueva mirada a los niños y niñas de
los Centros de Educación Infantil y Primaria, Institutos y Escuelas Infantiles, y de esta forma
encontrar en los medios de comunicación locales una forma de involucrarse en los problemas del
municipio y difundir las actividades realizadas por la Comunidad Educativa, de esta forma hacen sus
clases y el trabajo diario más dinámicos y divertidos.

Una de las prioridades del equipo de Gobierno es la educación pública. Por ello está
decidido a seguir apoyando, mediante su patrocinio, la publicación del suplemento educativo
Minilínea, del periódico Infolínea.es, cuyo objeto es la difusión de las actividades de los colegios
públicos, las escuelas de las pedanías, los institutos y las escuelas infantiles de Alhama de Murcia.

Para todo ello se precisa contratar con la entidad Línea Alhama S.L. (Infolínea.es), con CIF:
B-73.522.450, y domicilio en calle José Gorostizaga nº 11, de Alhama de Murcia, el patrocinio del
suplemento Minilínea durante el año 2016 y por una cuantía total anual de 3.146,00 euros IVA
incluido (21%), que se pagarán en facturas mensuales, en las que se explicitarán todos y cada uno de
los servicios realizados en el mes, consignando sus precios unitarios. Este contrato de servicios se
condiciona también a que, por parte de la contratista, se ponga a disposición del AMPA del centro
educativo al cual se dedique el Minilínea, una cantidad de 60 ejemplares del periódico donde se
incorpore este suplemento educativo.

El periodo de servicio será de UN AÑO, a contar desde día 1 de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2016 (ambos inclusive).

El importe de este contrato de servicios asciende a una cuantía anual de 2.600,00 €, (DOS MIL
SEISCIENTOS EUROS), además de 546,00 € (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS), en
concepto de 21% de IVA.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 320.22602 del vigente 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 del contrato menor de servicios de
patrocinio del suplemento Minilínea, con las condiciones establecidas en la parte expositiva de
este decreto, con la mercantil LINEA ALHAMA S.L. con CIF: B-73.522.450, y domicilio en calle
José Gorostizaga nº 11, C.P. 30.840 de Alhama de Murcia, por cuantía anual de de 2.600,00 €, (DOS
MIL SEISCIENTOS EUROS), además de 546,00 € (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS),
en concepto de 21% de IVA., ascendiendo el total a 3.146,00 €, con cargo a la partida 320.22602 del
vigente Presupuesto Municipal.

SEGUNDO.- El presente contrato se realiza por plazo de UN AÑO, a contar desde el 1 de
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 (ambos inclusive).

TERCERO.- El pago se realizará contra presentación de facturas mensuales previamente
conformadas por el funcionario responsable de la concejalía de Educación, donde se detallará el
objeto del servicio y que se abonarán mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente
establecido. Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan en la
ejecución del referido contrato menor.

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 al 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.

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

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 215 del tan citado texto legal.

NOVENO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a Intervención Municipal
y al funcionario de la Concejalía de Educación, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 4 de febrero de 2016

EL ALCALDE

Fdo. Diego A. Conesa Alcaraz.


