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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 9/2018/SEC_CSUMIM
SECRETARÍA
C.M. 69 /2018

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1553/2018

Según informe de necesidad de la Técnico de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia de fecha 23 de abril,  que consta al expediente, tras la declaración de Interés Turístico Nacional 
de la Fiesta de los Mayos, se ha querido ir mejorando todo aquello que  rodea a esta fiesta, así como 
los mismos “Mayos”, aportando todo aquello que pueda mejorar su imagen, con el fin de que cuando 
los visitantes vengan a nuestro pueblo vean la mejor imagen de la fiesta. 

Por ello, este año se han ideado algunas novedades como complemento y sobre todo 
ampliando la decoración de calles, plazas, jardines y lugares donde se ubican los “Mayos”.

 
De ahí, la necesidad de un aporte más a la fiesta consistente en la colocación de tirillas de 

banderitas de colores en el lugar donde haya un “Mayo”. Además de una lona indicativa en el lugar 
donde hay un “Mayo” o una cruz. 

El objeto del contrato consiste en la fabricación de tiras de banderitas de colores y colocación  
en el lugar a indicar por la Concejalía de festejos. Se colocarán dos tiras de banderas con las siguientes 
características: Largo 25 mts., banderines triangulares de textil sintético (TST), de cuatro colores 
intercalados (verde, rojo, amarillo y azul). Las dimensiones del banderín serán 33 cms. de ancho y 
53cms. de largo. La separación entre banderines será de 33 cm.  Los banderines verdes irán 
serigrafiados. La colocación correrá por cuenta de la empresa en 35 ubicaciones diferentes.  

Las condiciones técnicas e instalación de las banderitas son las siguientes:
- La empresa fabricará las tiras personalizadas que quedarán en propiedad del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia.
- La empresa colocará los banderines en 35 puntos diferentes , cubriendo la zona que 

ocupe el “Mayo” y según las indicaciones del personal adscrito a la Concejalía de Festejos.
- La decoración se colocará entre los días 3 (jueves) y 4 (viernes) de mayo, de tal forma que el 

sábado 5 de mayo, esta decoración este dispuesta y finalizado su montaje
- El desmontaje lo hará el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Para la consecución del objeto del contrato, durante varios meses,  se ha intentado encontrar 
quien pudiera suministrar estos elementos, en las condiciones exigidas por esta Concejalía  y, pese a 
los intentos, sólo se ha encontrado a la empresa DECO-URBA 2007, S.L.U. No ha sido posible 
conseguir mas presupuestos.

Las condiciones económicas serán las siguientes:

El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por parte de la 
técnico de Festejos, toda vez que se haya entregado y colocado el suministro y haya sido firmada la 
correspondiente acta de recepción,  y en el plazo legalmente establecido. 

Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de suministro serán de cuenta del 
contratista. 
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El importe de este contrato de suministro asciende a la cantidad máxima de 6.171,66 € (SEIS 
MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO), además 
de 1.296,50 € (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
DE EURO), en concepto de IVA (21%).

Como responsable del contrato se designa a la Técnico de la Concejalía de Festejos Dña. 
Josefa González Provencio.

 Según documento contable RC Nº 201800012722 se certifica por la Intervención Municipal 
la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 338.22199 
del vigente Presupuesto Municipal.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª de la 
Ley de Contratos del Sector Público,  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 de suministro para 
fabricación y montaje de banderitas para decorar los mayos 2018,con DECO-URBA 2007, 
S.L.U.,  con C.I.F.: B-54277942 y domicilio en la Carretera Biar, número 6 Partida La Solana C.P. 
03400 Villena (Alicante), por importe máximo de 6.171,66  € (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO), además de 1.296,57 € (MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO) 
en concepto de IVA (21%), con cargo a la partida 338.22199 del Presupuesto Municipal, con las 
características y condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.-  El plazo de entrega y colocación de las banderitas se realizará entre los días 
los días 3 (jueves) y 4 (viernes) de mayo.  

 Dentro del plazo de diez días desde la total entrega y colocación del objeto de este contrato, 
se procederá a la firma del Acta de Recepción. El acta  consistirá en un documento sucinto donde 
quede constatada la realidad de la entrega y la idoneidad de lo suministrado, de acuerdo con lo exigido 
en este contrato. La citada Acta  será suscrita por la Concejala de Festejos, la Técnico Responsable del 
Contrato y el representante de la mercantil contratista. 

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

 El pago se realizará, previa presentación de factura, previamente conformada por parte de la 
Técnico de Festejos,  toda vez que se haya entregado y colocado el suministro y haya sido firmada la 
correspondiente acta de recepción,  y en el plazo previsto legalmente.

CUARTO.-  Nombrar responsable de este contrato a Dña. Josefa González Provencio, 
Técnico de la Concejalía de Festejos. 

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, 
asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 
contratar con el Sector Público de conformidad a lo establecido en el art. 71 en concordancia con el 
art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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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.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 
establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. 

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 
precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del mismo.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato Menor 
deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida Ley.

DÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal a efectos de 
emisión de documento contable de aprobación del gasto y a la Técnico Responsable de la ejecución, y 
al Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 2 de mayo de 2018

Diego A. Conesa Alcaraz


		2018-05-02T22:16:43+0200
	Firma
	CRIPTOLIB




