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 AYUNTAMIENTO DE
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Ref. Expediente: 107/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3197/2018

Según informe del funcionario responsable de la concejalía de deportes que consta al 
expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la necesidad de contratar los servicios
para la puesta en marcha del Programa “Deporte Escolar” durante dos meses, duración máxima 
para que el expediente de contratación del servicio por procedimiento abierto, “Un Ratito más” 
llegue a su conclusión y se adjudique el servicio en el que se incluirá este programa.

La contratación de dichos servicios será necesario para el cumplimiento y realización de 
los objetivos de la Concejalía de Deportes entre los que están:

 Promover el ejercicio físico y fomentar la iniciación deportiva entre los/as niños/as de 
los centros educativos.

 Colaborar con la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte en la 
promoción y participación, en sus diversas fases, en las competiciones regionales incluidas en el 
programa Deporte Escolar.

Así pues el objeto del contrato será la enseñanza de diversas modalidades deportivas, 
organización y desarrollo de competiciones entre los centros de Educación Primaría de la 
Localidad.

El programa está dirigido a todos los niños y niñas escolarizados en Alhama de Murcia 
en los centros públicos de educación infantil y educación primaria del municipio, con edades 
comprendidas entre 3 y 12 años.

El programa deportivo escolar municipal se desarrollará durante el curso escolar 
2018/2019.

Los lugares de realización de las actividades serán los Centros Escolares: Ginés Díaz-
San Cristóbal, Sierra Espuña, Ntra. Sra. del Rosario, Príncipe de España, Ricardo Codorniú y 
Antonio Machado, en días y horarios que acuerden la Concejalía de Deportes y los Centros 
Escolares. Además se utilizarán las instalaciones deportivas que determine la Concejalía de 
Deportes para el desarrollo de las diversas competiciones entre centros.

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama no dispone, en la actualidad, de medios 
suficientes que garantice la prestación del servicio en plazo y forma, se debe proceder a la 
Contratación de este servicio con una empresa especializada en este tipo de trabajos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de manifiesto que 
no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación, 
remitiéndose esta propuesta/informe al departamento de Intervención para que, antes de la 
adjudicación, compruebe que el contratista no ha cursado mas contratos menores que individual 
o conjuntamente superen la cifra establecida en la Ley para estos contratos.

Los servicios que se pretenden contratar son:

 Enseñanza de diversas modalidades deportivas en los centros de enseñanza.
 Acompañamiento de los equipos a las competiciones que se organicen, realizando la 

labor de entrenadores.
 Arbitraje de los partidos de las diferentes competiciones deportivas organizadas entre 

los centros escolares.
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 Acompañamiento de los equipos y deportistas que participen en las Fases Regionales 
del Programa Deporte Escolar, de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte.

 Cualquier otra que indique la Concejalía de Deportes relacionada con el Programa.

Dado que las horas mensuales a realizar estará en función de Las actividades y 
campeonatos que se organicen, Los equipos que se inscriban en cada uno de los Centros por 
cada modalidad deportiva que se programe. La variabilidad del número de monitores necesarios, 
dependiendo del tipo de modalidad deportiva o actividad que se celebre.

Por tanto no se puede establecer una cantidad fija por mes. Siendo necesario concretar 
una cantidad máxima de 550 horas de trabajo para el periodo del contrato.

Se facturará mes a mes, en función de las actividades organizadas y horas realizas, y 
previo informe de la Concejalía de Deportes.

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las mejores 
condiciones de calidad y garantía en la realización del servicio, se han recabado tres ofertas a 
tres empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad, solicitándoles un precio por 
hora.

Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio.

  A partir de lo anterior, se propone la contratación de ASOCIACIÓN ANIMUNIS, 
Cañadas de Alhama, Venta Aledo. Nº 26-32 30840-Alhama de Murcia CIF: G-73803371 
Teléfono: 630649025 animunis@gmail.com,  por un importe de. 6.050€, Exento de IVA 
(artículo 20 apartado C de la Ley 37/1992 del IVA)

  
Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público, se considera que se puede tramitar como contrato menor. No se 
está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de la contratación, además 
de que se realiza en tanto se tramita el procedimiento abierto en marcha.

Como responsable del contrato se designa al funcionario de la Concejalía de Deportes, 
D. Modesto Única Garrido.

Según documento contable RC Nº 201800116831  se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 341.22610 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 Alcaldesa-Presidenta,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto para contratar los servicios para la 
puesta en marcha del Programa “Deporte Escolar” con ASOCIACIÓN ANIMUNIS, con 
CIF G-73803371  y .domicilio en Cañadas de Alhama, Venta Aledo. Nº 26-32 30840-Alhama 
de Murcia, por importe de. 6.050,00 €, Exento de IVA (artículo 20 apartado C de la Ley 
37/1992 del IVA  con cargo a la partida presupuestaria 341.22610  del vigente Presupuesto 
Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

mailto:animunis@gmail.com
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SEGUNDO.-  El plazo de ejecución de este contrato se extenderá desde el 1 de 
noviembre  al 31 de diciembre de 2018 ambos incluidos, salvo que antes se produzca la 
adjudicación del contrato en el procedimiento abierto que está tramitándose.

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

El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y conformada 
(-s) cada una de las factura (-s), por el responsable del contrato y en el plazo previsto 
legalmente.

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.

CUARTO.-  Nombrar a D Modesto Única Garrido,  responsable de este contrato. 

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. En especial, el personal en contacto con los menores deberá contar y acreditar ante el 
ayuntamiento con certificados de carecer de antecedentes por delitos de naturaleza sexual.

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 a la Trabajadora Social  
Responsable del contrato, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, 
 LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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