
Código Seguro de Verificación (CSV)*: 11342623324442014510
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

     SECRETARÍA
C.M. 131 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1923/2017

             Según informe de necesidad del Jefe del Gabinete de comunicación del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia de fecha 21 de junio de 2017, que consta al 
expediente, la Web Municipal es una herramienta necesaria e imprescindible para una 
correcta comunicación informativa con los ciudadanos y empresas, teniendo enlazados 
las herramientas previstas en la Ley 11/2007, como pueden ser la Sede Electrónica y el 
portal de Transparencia. 

Internet es hoy un elemento fundamental y cotidiano de comunicación. Según el 
último informe del Instituto Nacional de Estadística, más del 76% de la población 
española de 16 a 74 años utiliza la red, superando el 99% en la franja comprendida entre 
los 16 y 24 años (http://goo.gl/I5ueu). Datos que corroboran las estadísticas en nuestra 
región.

Las nuevas leyes y formas de comunicación implican una modificación continua 
de los elementos existentes y la creación de otros nuevos, como el Portal de 
Transparencia, una herramienta esencial para dar cumplimiento a los requisitos 
exigidos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como a los compromisos ineludibles 
adquiridos por el Gobierno municipal de transparencia, participación ciudadana y 
rendición de cuentas. 

A lo largo de estos años, también hemos venido contratando los servicios 
necesarios para la puesta en marcha y mantenimiento de la página del Museo 
Arqueológico y los subdominios de Turismo y Deportes, así como su continua mejora y 
adaptación a sistemas y tendencias. 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia adquiría en propiedad en 2016 el 
dominio www.alhamasuma.es tras finalizar en contrato en la empresa que lo gestionaba. 
Además ponía en marcha en mayo de ese mismo año la web www.fiestadelosmayos.es 
para una mayor y mejor difusión de su fiesta más singular.

En abril de 2017 el Consistorio renovaba su nueva página web, dentro de un 
proceso de cambio y modernización de imagen institucional, que le valía su designación 
como una de las cuatro finalistas a mejor web institucional de la Región de Murcia del 
presente año en la IX edición de los Premios Web que concede el grupo multimedia de 
La Verdad. 

Paralelo a este cambio, también se viene trabajando en la transformación y 
mejora de la web de Turismo y la creación de un portal de servicios denominado Vive 
Alhama, ambos integrados en el dominio alhamademurcia.es, con un diseño y 
usabilidad en consonancia con la web del Ayuntamiento y una mejor respuesta a las 
demandas de los usuarios. Así como en la puesta en marcha de una web oficial sobre la 
Semana Santa de Alhama, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Junta 
de Cofradías y Hermandades Pasionarias del municipio.

Hoy, la web municipal (www.alhamademurcia.es) es uno de los medios más 
eficaces de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos que tienen la posibilidad 
de interactuar a través de ella dirigiéndose directamente a los concejales y las distintas 
áreas, remitiendo información o solicitándola. 

http://goo.gl/I5ueu
http://www.alhamasuma.es
http://www.fiestadelosmayos.es
http://www.alhamademurcia.es
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En la actualidad, la página web municipal es un elemento fundamental no sólo 
para la comunicación con los vecinos, sino también como medio que da cabida a las 
herramientas previstas en la Ley 11/2007.

Existe, además, un compromiso firme por parte del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia,  en la lucha activa contra el cambio climático, contribuyendo la página web al 
ahorro de papel ofreciendo de forma telemática la documentación y trámites 
administrativos, agilizando al mismo tiempo el servicio y acortando los plazos de 
respuesta.

Todos estos servicios deben ser contratados con una empresa especializada e 
idónea por no tener este ayuntamiento los medios personales ni materiales suficientes 
para afrontar estos objetivos con medios propios.

El objeto del contrato de servicios de actualización, mejora y mantenimiento de 
la web municipal deberá contener, por tanto, los siguientes conceptos:

a.- Mantenimiento de la página web municipal, así como la continua mejora de 
diseños y contenidos, adaptándola a los requisitos informáticos que han ido 
demandando los diversos sistemas operativos y soportes (Windows, iOs, Android), así 
como a las nuevas necesidades operativas y obligaciones legales. 

b.- Mantenimiento y mejora de la web de Los Mayos, Alhama Suma y Museo 
Arqueológico.

c.- Puesta en marcha y mantenimiento de la nueva web de Turismo (Visita 
Alhama) y de Servicios (Vive Alhama), así como de la web de Semana, así como su 
continua mejora y adaptación a sistemas y tendencias.

- El mantenimiento de los servicios incluye actualizaciones y cambios en diseño y 
contenidos, como la modificación, cambio o inclusión de nuevas secciones, 
banners, formularios, ordenanzas, etc.

Las especiales condiciones técnicas requeridas para la prestación de estos 
servicios se recogen en el Anexo I, que se adjunta a este decreto.

  La empresa AVATAR INTERNET, SLL,, con CIF B-73287856 y domicilio en 
Avda. General Aznar, 62, 30850 de Totana ( Murcia), es una empresa con amplia 
experiencia en estos servicios y, además, ha venido prestándolos en otras oportunidades 
para el ayuntamiento, por lo que se considera conveniente su contratación.

Según el informe de necesidad, el plazo de este contrato menor deberá 
extenderse por UN AÑO desde la formalización del mismo. 

El precio se estima en la cantidad anual de 12.000,00 €, ( DOCE MIL EUROS)  
de Base imponible, más la cantidad de 2.520,00 €( DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 
EUROS), en concepto de 21% de IVA. El pago se realizará mensualmente.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 491.22702 del 
Presupuesto Municipal. 
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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 del 
servicio de actualización, mejora y mantenimiento de la Web Municipal que se 
contratan con la mercantil Avatar Internet S.L.L., con C.I.F. B-73287856 y domicilio 
a efectos de notificaciones en Avda. General Aznar, 62 de Totana (Murcia), C.P.30850, 
por importe de 12.000,00 €, ( DOCE MIL EUROS)  de Base imponible, más la cantidad 
de 2.520,00 €( DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS), en concepto de 21% de 
IVA.. con cargo a la partida 491.22702 del Presupuesto Municipal, en las condiciones 
establecidas en la parte expositiva de este decreto y el anexo I. 

SEGUNDO.- El plazo de duración del presente contrato es de UN AÑO, desde 
la notificación del presente contrato. 

TERCERO.- El pago se realizará mediante facturas mensuales. Incorporar al 
correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan en la ejecución del 
referido contrato menor. El pago se realizará contra presentación de facturas mensuales, 
previamente conformadas por el Jefe del Gabinete de Comunicación, mediante 
transferencia y en el plazo legalmente establecido.

CUARTO.- El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la 
normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 
171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

       Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a 
emplear en la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, 
informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud ( art.22 de la 
ley 31/95), para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras y/o 
servicios contratados, a la normativa de aplicación

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad 
contratada.
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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. 215 del tan citado  texto  legal.

NOVENO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese al Técnico 
Informático Municipal y al Jefe de Gabinete de Comunicación, así como  a Intervención 
Municipal a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 29 de junio de 2017.

Diego A. Conesa Alcaraz
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