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DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 219 /2016

Visto informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Turístico de fecha 30 de diciembre de
2015, que consta al expediente, la Concejalía de Turismo viene desarrollando una actividad mensual
denominada “visita teatralizada”. Dicha actividad consiste en la realización de un recorrido urbano por los
principales puntos culturales, acompañados de actores que, caracterizados como personajes históricos,
van desgranando nuestra historia ante los visitantes de una manera amena. Ante la gran aceptación del
público y siendo necesario tener un producto atractivo para incluir en el programa de visitas guiadas que
el Instituto de Turismo de la Región de Murcia promociona es conveniente continuar este programa
durante el año 2016, siendo necesaria la contratación de este servicio.

Según el informe de necesidad, se considera conveniente la contratación del servicio de doce
visitas teatralizadas para el ejercicio 2016 con la Asociación Cultural Teatro SINFÍN con CIF G-
73511933, a través de su representante D. Carlos Pérez Ramírez, y con dirección en Plaza de la
Constitución nº 5-4º C 30840-Alhama de Murcia, y ello habida cuenta su trayectoria y los resultados
satisfactorios obtenidos por el trabajo desempeñado hasta el momento.

Este servicio se desarrollará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, con las
siguientes condiciones técnicas:

- La visita teatralizada tendrá lugar el tercer domingo de cada mes, a excepción de los meses de
julio y agosto, supeditado, no obstante, a la demanda existente y siempre siguiendo las instrucciones de la
Concejalía de Turismo. Tendrá una duración mínima de 1,30 horas y su horario habitual será de 11:00 a
13:00 h.

- Así mismo, la Concejalía dispondrá de dos visitas teatralizadas extraordinarias cuyas fechas de
realización se determinarán en función de sus necesidades.

- El recorrido por los diversos puntos culturales, así como los personajes históricos que los
explican y el guión de la visita será consensuado con la Concejalía, estableciéndose un mínimo de 8
puntos culturales que se visitarán y un mínimo de 10 actores caracterizados.

- El vestuario para caracterizar a los personajes será de cuenta del contratista, pero deberá ser
aprobado por la Concejalía, ya que debe responder a un criterio de calidad medio y no incurrir en
anacronismos.

El importe total máximo de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 7.600,00 € (SIETE
MIL SEISCIENTOS EUROS), exentos de IVA, siendo el precio establecido de 630,00 € (SEISCIENTOS
TREINTA EUROS) por visita, excepto la correspondiente al mes de enero, cuyo precio será de 670,00 €
(SEISCIENTOS SETENTA EUROS). El contratista presentará factura mensual expresiva de las visitas
efectivamente realizadas, y que deberá estar conformada por la técnico municipal y cuyo pago se hará
efectivo a través de su ingreso mediante transferencia bancaria, en la cuenta nº 2043-0031-42-
0200520099.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 432.22609 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 doce visitas
teatralizadas para el ejercicio 2016, con Asociación Cultural Teatro SINFÍN con CIF: G-73511933,
cuyo representante es D. Carlos Pérez Ramírez con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza de la
Constitución nº 5, 4º C de Alhama de Murcia, CP 30840; por un importe total máximo de 7.600,00 €
(SIETE MIL SEISCIENTOS euros) EXENTOS DE IVA, distribuido en mensualidades, siendo el precio
establecido de 630,00 € (SEISCIENTOS TREINTA EUROS) por visita, excepto la correspondiente al
mes de enero, cuyo precio será de 670,00 € (SEISCIENTOS SETENTA EUROS), tal y como se describe



en la parte expositiva de este Decreto, con cargo a la partida 432.22609 del presupuesto municipal, y con
las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente previsto,
a la cuenta nº 2043-0031-42-0200520099 contra presentación de facturas mensuales, debidamente
conformadas por la técnico municipal, con la distribución descrita en el cuerpo del Decreto.

TERCERO.- El plazo de duración de este contrato es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,
ambos inclusive.

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.- En atención al Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre la
Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
COMUNICAR que todas las empresas que prestan algún tipo de actividad en el mismo Centro de trabajo
tienen obligaciones en materia de coordinación de prevención de riesgos laborales, debiendo cumplir
todas las obligaciones genéricas establecidas por el ordenamiento preventivo: ORGANIZACIÓN DE LA
GESTION PREVENTIVA, EVALUACION DE LOS RIESGOS PROPIOS, PLANIFICACION DE LA
PREVENCION Y ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCION RELATIVAS A LOS
MISMOS, ETC.

En razón de ello, este Ayuntamiento adoptará cuantas medidas sean necesarias para que aquellos
otros empresarios que desarrollen actividades en su Centro de Trabajo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de
protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su
traslado a sus respectivos trabajadores.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia deja constancia por escrito para todas
aquellas empresas y autónomos que comiencen a trabajar con esta empresa que tienen a su entera
disponibilidad tanto la Evaluación de Riesgos Laborales, la Planificación de la Acción Preventiva, como
el Plan de Emergencia y Autoprotección para la correcta puesta en practica e información en cuanto a
prevención de riesgos se refiere.

DÉCIMO.- Notifíquese a la asociación interesada y comuníquese a la Agente de Desarrollo
Turístico y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 22 de enero de 2.016

EL ALCALDE

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz


