
Código Seguro de Verificación (CSV)*: 11342622227712764720
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

SECRETARÍA
C.M. 149 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2081/2017

         Según informe de necesidad del Técnico Informático de fecha 14 de julio de 2017, que 
consta al expediente,  el departamento de Nuevas Tecnologías informa de la necesidad de 
realizar el contrato de mantenimiento de una aplicación Informática de Gestión Deportiva 
llamada RESERVAE.Se trata de la adquisición de la licencia de uso y el mantenimiento de la 
aplicación de reservas de instalaciones deportivas “on line”

          En la contratación se contemplan los siguientes módulos:
           -Gestión de instalaciones por zonas y perfiles.
           - Autonomía por zonas.
           - Gestión del Personal de las instalaciones.
           - Soporte Técnico y de Desarrollo Especializado.
           - Personalización del calendario y de la vista de reservas.
           - Consultoría de sus instalaciones.
            -Instalaciones ilimitadas.
        
           Los contenidos adquiridos serán:

1.-Web propia y personalizada.
    a.- Página Principal.
         - noticias.
         - reservas y consultas.
         - actividades e inscripción.
         - servicios/patrocinadores.

    b.- Instalaciones  y Tarifas.
    c.- Inscripción de actividades deportivas.
    d.- Contacto.
         - datos de contacto.
         - formulario de contacto.
         - mapa Google Maps

2.- Zona de Administración.
    a.- Mantenimiento de Tarifas ( general, club, colegios, especial,..)
    b.- Horarios y tipos de instalaciones.
    c. Cierres de caja.
    d. Estadísticas de Uso.
    e. Acceso al módulo del conserje.

3.- Modulo recepción.
     a.- Mantenimiento de usuarios ( nombre, dni, nº de cuenta,..)
     b.- Reservas de Usuarios.
     c.- Recargas de Usuarios.
     d.  Bloqueos de pistas ( mantenimiento, torneos, clases…)

4.-Módulo de Usuario.
    a.- reserva de Instalaciones.
    b.- Consulta y recarga de su cuenta prepago.
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   c.- Consulta de reservas futuras/realizadas.

5.- Módulo Actividades.
    a.-Mantenimiento de actividades.
    b.- Gestión de Turnos de dichas actividades.
    c. Activación de inscripción autónoma de usuario.
    d.-Gestión de pagos de actividades( reserva/pago).

Se tendrán en cuenta las siguientes adaptaciones:
 
        -     lectura de Tarjetas en el PC y Torno.

- Impresión de Tarjetas.
- Impresión de tickets ( pagos y reservas).

Se incluirá en el contrato una impresora de tarjetas.
La formación se realizará en los horarios y fechas indicadas por los técnicos de la Concejalía de 
Deportes del ayuntamiento de Alhama.
        

 Según dicho informe para este servicio se considera conveniente contratar con la 
mercantil LOPEZ ESPINOSA JUAN JOSE SLNE, con CIF nº B-73614513 y domicilio en C/ 
Ría de Pontevedra, nº 32 30508 Molina de Segura ( Murcia)..

La duración del contrato se fija en DOCE MESES, desde el 1 de agosto  de 2017 al 31 de 
julio de 2018.

 El importe de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 2.238,00 € (DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS) además de la cantidad de 469,98 € 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO  CÉNTIMOS 
DE EURO) en concepto de 21 % IVA.

 Según informe de intervención existe crédito en la partida 491.22706 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 del contrato menor del servicio de 
adquisición de licencia de uso y mantenimiento de aplicación informática de gestión 
deportiva ( reservas de instalaciones deportivas) del Ayuntamiento de Alhama 
“RESERVAE” por importe de 2.238,00 € (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS) además de la cantidad de 469,98 € (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de 21 % IVA, con 
cargo a la partida 491.22706 del Presupuesto Municipal, con la empresa LOPEZ ESPINOSA 
JUAN JOSE SLNE., con CIF B-73614513 y domicilio en  C/ Ría de Pontevedra, nº 32 30508 
Molina de Segura ( Murcia) , en las condiciones establecidas en la parte expositiva de este 
decreto.
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SEGUNDO.- El plazo de duración del presente contrato es de DOCE MESES, desde el 
día 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018.

TERCERO.- Condicionar el presente contrato, en base a su carácter plurianual, a la 
existencia de crédito suficiente y adecuado que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos, debiendo la corporación adoptar el compromiso de dotación de los 
créditos correspondientes en los próximos presupuestos.

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  doce facturas 
mensuales que se emitan en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará contra 
presentación de éstas, previamente conformadas por el Técnico informático, en el plazo 
legalmente establecido.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

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.

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

NOVENO.- 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.

DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese al Técnico Informático 
Municipal y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 21 de julio de 2017
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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