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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 97/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2838/2018

Según informe de necesidad del Jefe de Gabinete de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2018, 
que consta al expediente, Con motivo de la Feria y Fiestas Patronales, se vienen utilizando para la 
cobertura del balcón y las ventanas laterales de la fachada del Ayuntamiento de Alhama unas telas con el 
escudo bordado y adornos.

Tras más de quince años, las telas, también se han usado para otros eventos culturales y 
turísticos, como las visitas teatralizadas, adornando nuestro Castillo, han sufrido un serio deterioro y son 
irrecuperables.

Por tal motivo, el Gabinete de Comunicación, en coordinación con diferentes áreas como Cultura 
y Patrimonio, Festejos y compras del almacén municipal, ha buscado proveedores para la realización de 
unos nuevos cubre balcones, además de un repostero que dará una mayor elegancia y solemnidad a 
determinados actos, como el próximo día del pregón y chupinazo. 

Tras estudiar las diferentes ofertas del mercado, y contactar con los proveedores ABBE Global 
SL, Decourba y Dayfran SL, se considera conveniente encargar este trabajo a la empresa alhameña 
Aparados y Bordados Dayfran, S.L., pese a no ser la de menor importe, dado que es el único proveedor de 
los consultados que ha realizado un boceto de nuestro escudo y ha aportado una muestra real del producto 
que ha podido ser analizada por los departamentos antes mencionados, tratándose además de un trabajo 
contrastado de artesanía local de alta calidad. Por lo que, en este caso, se entiende adecuada su 
contratación.

Para la realización de estos trabajos se precisa realizar el contrato con la mercantil Aparados y 
Bordados Dayfran, S.L., que fabricará y suministrará antes del inicio de la Feria 2018 los siguientes 
productos:

- Cubre balcones con bordado del escudo de Alhama de Murcia con medida 96x160 cm.
- Cubre balcón central con bordado del escudo de Alhama de Murcia con medida 4x653 cm.
- Repostero con bordado del escudo de Alhama de Murcia, adornos laterales y barra dorada para 

colgarlo, con medida 160x120 cm.

- Los cubre balcones y repostero incluyen los siguientes materiales: terciopelo granate de 
algodón 100% de primera calidad, forro de raso doble de primera calidad y barra metálica dorada para 
colgar el repostero.

La realización de estos productos supone un coste de 3.600 euros de Base Imponible, más la 
cantidad de 756,00 euros en concepto de 21% de IVA (4.356,00 euros IVA incluido), que se podrá pagar 
en una única factura a favor de Aparados y Bordados Dayfran, S.L., C/ Isla Panay s/n 30840 Alhama de 
Murcia. CIF B73138513, tfno. 616 630700, email: dayfran.alhama@gmail.com, mediante transferencia y 
en el plazo legalmente establecido.

La fecha límite prevista para la entrega del material será el día 5 de octubre de 2018 antes de las 
13.00 horas.

Responsable del contrato: Antonio Ramírez López, Jefe de Gabinete de Alcaldía.

Los gastos de entrega y transporte, montaje e instalación serán de cuenta del contratista y los 
trabajos de montaje e instalación serán realizados por personal especializado, en los puntos designados 
por los servicios técnicos municipales, siguiendo sus indicaciones.

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, el técnico que suscribe considera que se puede tramitar  éste como contrato 
menor. No se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de la contratación. Por 
los datos de que dispone el técnico que suscribe, el contratista que se propone no ha suscrito más 
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contratos menores en el ejercicio que individual o conjuntamente superen los 15.000 euros. El órgano de 
contratación, no obstante, deberá comprobar este extremo.

Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 
2ª de la LCSP, 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 servicio de confección y 
entrega de cubre-balcones y repostero con destino a la Casa Consistorial, con la mercantil Aparados 
y Bordados Dayfran, S.L., C/ Isla Panay s/n 30840 Alhama de Murcia. CIF B73138513, tfno. 616 
630700, email: dayfran.alhama@gmail.com, por importe de 3.600,00 euros de Base Imponible, más la 
cantidad de 756,00 euros en concepto de 21% de IVA con cargo a la partida 9200.21200, con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto

SEGUNDO.- La fecha límite prevista para la entrega del material será el día 5 de octubre de 
2018 antes de las 13.00 horas.

TERCERO.-Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) factura(s) que se 
emita(n) en la ejecución del referido contrato menor que se podrá pagar en una única factura El pago se 
realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura que deberá estar conformada por 
el Responsable del Contrato.

CUARTO.- Se nombra responsable del contrato a Antonio Ramírez López, Jefe de Gabinete de 
Alcaldía.

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.

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. 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.

SÉPTIMO.- 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 al  Responsable del contrato,  a los efectos 
oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, 
LA ALCALDESA,

mailto:dayfran.alhama@gmail.com
Mariola Guevara Cava
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