
AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

02

DECRETO DE ALCALDIA NUM. 125/ 2016

Según Informe de Necesidad de la funcionaria responsable de las actividades de la
Concejalía de Festejos de fecha 26 de octubre de 2015, que consta al expediente, el Ayuntamiento
de Alhama, a través de la Concejalía de Festejos, organiza todos los años una Cabalgata de Reyes
Magos que pasa por diferentes calles del centro urbano del Alhama. En este desfile van los tres
Reyes Magos y diferentes personajes relacionados con la Navidad, así como otros personajes
infantiles de cine, dibujos animados, etc. Este año esta Cabalgata se realizará una vez que finalice
la Recepción que hacen los tres Reyes a los niños y niñas de Alhama, estos tres personajes se
sientan en la puerta del Ayuntamiento de Alhama y van pasando por delante todos los niños que lo
deseen. En años anteriores se han alquilado carrozas para este desfile, pero para la edición de este
próximo año 2016, el Ayuntamiento dispone de tres remolques y no precisamos contratarlas, pero
sí decorarlas y arreglarlas. Por ello nos hemos vuelto a poner en contacto con una de las mejores
empresas que se dedica al arreglo de carrozas, Majestik y que tiene delegación en Águilas y tanto
la calidad del trabajo, como el precio es de lo más ventajoso.

El objeto de este contrato es el servicio de decoración, arreglo y montaje de tres
carrozas para la Cabalgata de Reyes 2016 que tendrá lugar el 5 de enero de 2016, con las
siguientes condiciones técnicas:

Las condiciones técnicas son las siguientes:

 Tres Carrozas (una para cada Rey Mago)
Las tres carrozas llevarán cada una su trono e irán decoradas con figuras, este año se han

elegido camellos gigantescos para colocarlos en la parte delantera.
Las carrozas deberán estar montadas para el día 18 de diciembre de 2015, por la mañana.

El desmontaje de las mismas, se realizará la semana siguiente a la Cabalgata de Reyes, a
partir del día 7 de enero de 2016.

El Ayuntamiento de Alhama pondrá para la correcta realización, lo siguiente:
- Las plataformas con suelo de madera.
- Los vehículos para tirar de las carrozas.
- El transporte de los materiales y su descarga y carga de vuelta en Alhama.
- Un local cerrado y cubierto en donde poder montar las carrozas sobre las plataformas.

El importe total de este contrato asciende a la cantidad de 5.700,00 € (CINCO MIL
SETECIENTOS EUROS), además de 1.197, 00 € (MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS)
en concepto de 21% de IVA.

Según dicho Informe, la mercantil IÑAKI BECERRA, S.L., (“Majestik”) CIF.: B-
20591798, domicilio en C/ Oarso nº 13 20110 Pasaia (Guipúzcoa), es una de las mejores empresas
que se dedica a la decoración y arreglo de carrozas, y además tiene de una delegación en Águilas
(Murcia), por lo que se cree conveniente su contratación.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 338.22609 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.



R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de
decoración, arreglo y montaje de cinco carrozas para la Cabalgata de Reyes 2016, el día 5 de
enero de 2016, con las condiciones descritas en la parte expositiva de este Decreto, con la
mercantil IÑAKI BECERRA, S.L., con CIF B-20591798 y domicilio en C/ Oarso nº 13, C.P.
20.110 de Pasaia (Guipúzcoa); El importe total de este contrato asciende a la cantidad de 5.700,00
€ (CINCO MIL SETECIENTOS EUROS), además de 1.197, 00 € (MIL CIENTO NOVENTA Y
SIETE EUROS) en concepto de 21% de IVA, con cargo a la partida 338.22609 del Presupuesto
Municipal, con el objeto y condiciones expuestas en este Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se
emita en la ejecución del referido contrato menor.

TERCERO.- El pago se realizará, previa presentación de factura, debidamente conformada
por la funcionaria adscrita a la Concejalía de Festejos, en el plazo legalmente establecido, a través
de transferencia bancaria.

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, 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).

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 199 del tan citado texto legal.

NOVENO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a la funcionaria
responsable de actividades de la Concejalía de Festejos y a Intervención Municipal a los efectos
oportunos.

Alhama de Murcia, a 14 de enero de 2016

EL ALCALDE,

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz.


