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SECRETARÍA
C.M. 179 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2747/2017

Según informe de necesidad del funcionario responsable de la Concejalía de Educación de fecha 03 
de octubre de 2017, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la necesidad 
de contratar los servicios de educadores para dar continuidad durante el curso 2017/2018 al 
Servicio Especializado en Intervención Social: Programa de Medidas Alternativas a la Expulsión de 
Alumnos de los Institutos de Educación Secundaría de Alhama de Murcia (PEMAE), que se viene 
realizando desde el curso 2008/2009.

Las tareas que abarca este contrato son la realización de talleres de habilidades sociales y  
ocupacionales con alumnos/as de los institutos de Alhama expulsados durante el horario escolar por 
mantener actitudes disruptivas o conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y que vayan 
a ser objeto de medida correctora consistente en la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
periodo de varios días.

El objeto del contrato de las Medidas alternativas a la expulsión de alumnos de secundaria 
de los Institutos del Municipio de Alhama de Murcia  consiste en:

 Programa de Medidas Alternativas a la Expulsión (PMAE), Trabajo de intervención 
directa con el alumnado que ha sido sancionado y expulsado fuera del aula. Este trabajo 
se realiza en el centro, los días que dure la sanción y a lo largo de todo el horario 
lectivo.

 Acciones preventivas: puesta en marcha en los centros de grupos reducidos de 
alumnos/as con los que trabajar aspectos relativos a la motivación, cambios 
actitudinales, apoyos y refuerzos de tipo personal, etc. con la intención de mejorar su 
actitud y prevenir sanciones, superar dificultades de integración, y mejorar la 
convivencia escolar. La duración de esta intervención variará según necesidad y según 
se determine conjuntamente con los equipos directivos de los centros.

 Trabajo de seguimiento con el alumnado: Revisión de acuerdos y compromisos del 
alumnado, tutorías individualizadas, revisión de la conducta, problemas o situaciones en 
las que se encuentra, etc.

 Trabajo con familias: Desde el programa y a criterio de los centros, se ha venido 
colaborando en las relaciones y apoyo a las familias de los chicos y chicas que pasan 
por el PMAE. En ocasiones reforzando y dando pautas educativas a los padres y 
madres, que suelen acoger y valorar el apoyo que se les ofrece, reforzando así la 
colaboración y cooperación de las familias y los centros educativos.

El equipo profesional que intervendrá en la prestación del servicio estará formado del modo 
siguiente: el servicio se prestará por 2 personas que atenderá a los alumnos expulsados del IES Valle de 
Leiva durante 3 días, del IES Miguel Hernández durante 2 días y de lunes a viernes durante todo el 
periodo lectivo en horario de 8:30 a 14:30 h.

También se pondrá a disposición de este servicio 1 coordinador técnico cuyas funciones serán: 
representación de la empresa frente al Ayuntamiento, relación contractual con el Ayuntamiento, selección 
de educadores y asignación a cada uno de los centros, relación laboral con los trabajadores: contratación, 
pagos, sustituciones, bajas, etc., representación de la empresa frente a los centros educativos, 
coordinación técnica con los centros: sistemas y personas de comunicación, espacios de coordinación, 
espacios físicos y materiales, horarios, supervisión y evaluación periódica del programa, mediación ante 
posibles dificultades o problemas surgidos, apoyo y refuerzo de acciones e iniciativas que surjan, 
supervisión de la tarea de los educadores: adecuado cumplimiento de su tarea educativa, refuerzo 
profesional, facilitadora de recursos pedagógicos, asunción responsabilidad frente a potenciales conflictos 
o dificultades, propuesta de iniciativas tendentes a la mejora del programa y responsable de la evaluación 
del programa (diseño de instrumentos de evaluación y seguimiento, elaboración de la memoria de cada 
uno de los centros y la memoria global del proyecto).
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Las labores de los educadores/as (Monitores) asignados/as al IES Valle de Leiva y Miguel 
Hernández serán: el trabajo directo con los menores que han sido expulsados, coordinación con los 
profesores y equipos directivos de los centros en lo referente a su trabajo con los alumnos y familias, 
apoyo al profesorado en aquellas tareas que les soliciten con respecto a los alumnos con los que trabajan y 
que pueden resultar de interés, conveniencia y competencia para el adecuado desarrollo del programa, 
aportación de sugerencias e iniciativas de mejora, elaboración de informes de intervención con los 
menores, participación en espacios de evaluación y difusión del programa, comunicación inmediata a la 
empresa de cualquier eventualidad que surja con respecto a sus circunstancias personales (bajas por 
enfermedad, sustituciones previstas, modificaciones del calendario u horario por cualquier motivo, etc.) y 
la realización de su trabajo que exceda su competencia directa.

 La duración de este contrato se extenderá desde octubre de año 2017 hasta el 24 de junio 
de 2018.

El importe total del contrato del Programa de Medidas Alternativas a la Expulsión de Alumnos 
de los Institutos de Alhama es de 17.990,00 € (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
EUROS) exento de IVA en el caso de entidades que tienen reconocida la condición de entidad de carácter 
social, este tipo de exención les permite facturar sin I.V.A. aquellas operaciones realizadas con motivo de 
las actividades propias de la asociación y en cumplimiento expreso de los fines de la misma (Ley 
37/1992), en cualquier otro caso se entenderá IVA incluido.

La forma de pago de dicha cantidad se realizará en pagos mensuales contra presentación de la 
factura por parte de la contratista, la cual será previamente conformada por parte del funcionario de la 
Concejalía de Educación.

Este presupuesto contempla el coste de educadores (sueldo, desplazamiento y seguridad social), 
coordinación técnica (puesta en marcha, coordinación y mediación de los centros, traslado de las 
solicitudes de los centros a los educadores, comunicación con los educadores y responsables municipales, 
asesoramiento técnico, seguimiento y memoria final), todos los impuestos y gastos derivados del servicio, 
gastos de gestión, obligaciones fiscales y labores de la empresa.

Según el técnico responsable, se han pedido tres ofertas con empresas del sector, siendo la oferta 
más ventajosa, en cuanto a proyecto educativo y ajuste al precio del servicio, la presentada por la 
mercantil HABITAT CULTURAL con domicilio social en Paseo Fotógrafo Verdú, 4 – Bajo (30002 – 
Murcia). 

Según informe de intervención existe crédito en la partida 322.22799 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 servicios de  educadores 
para dar continuidad durante el curso 2017/2018 al Programa de “Medidas  Alternativas a la 
Expulsión de Alumnos de los Institutos de Educación Secundaría de Alhama de Murcia (PEMAE)”, 
con  Hábitat Cultural S.L. con C.I.F. nº  B-73029746, y domicilio en Paseo Fotógrafo Verdú 4 bajo, de 
Murcia C.P. 30.002; por el importe de 17.990,00 € (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
EUROS) exentos de IVA, con cargo a la partida 322.22799 del vigente presupuesto municipal, 
distribuido su pago de forma mensual, previa presentación de la factura correspondiente.

 
SEGUNDO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido desde el mes 

de octubre de 2017 hasta el 24 de junio de 2018.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan 
en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará de forma mensual contra presentación de 
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las facturas debidamente conformadas por parte del funcionario de la Concejalía de Educación, en el 
plazo legalmente establecido.

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.

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

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

   NOVENO.- 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.

DÉCIMO.- En los casos legalmente previstos, las empresas concesionarias de contratos 
administrativos y/o los trabajadores que presten servicios al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 
mediante cualquier vinculación de servicios y/o laboral, deberán presentar “certificación negativa de 
carecer de delitos de naturaleza sexual”, en cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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UNDÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese al Técnico de Educación y a 
Intervención Municipal.

Alhama de Murcia, a 13 de octubre de 2017.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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