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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3411/2018

Según informe de necesidad de la Directora-Coordinadora del Centro Municipal 
de Servicios Sociales de fecha 19 de noviembre de 2018, que consta al expediente, 
existe un grupo de 8 niños y niñas con necesidades educativas especiales, que estaban 
siendo atendidos por el Centro de Atención Temprana dependiente de la Concejalía de 
Servicios Sociales, que al haber cumplido 6 años de edad dejan de recibir las atenciones 
y tratamientos terapéuticos que se les estaba ofreciendo debido a que así está 
establecido en la normativa de funcionamiento del centro de Atención Temprana. 

Desde el área de servicios sociales, se considera necesario seguir apoyando el 
tratamiento terapéutico de estos niños y niñas con necesidades educativas especiales, 
con el fin de promocionar el desarrollo de habilidades y competencias que les facilite su 
incorporación normalizada al Sistema Educativo. En este sentido, el trabajo a nivel 
individual y grupal, desde una perspectiva de desarrollo de habilidades a través de la 
equinoterapia, puede facilitar la normalización de estos niños en su acceso al sistema 
educativo ordinario, al haberlos preparado para estar en contacto con otros niños, 
desarrollar hábitos de responsabilidad y destrezas necesarias para la interrelación. 

El desarrollo de estas capacidades y habilidades pueden ser esenciales en la 
prevención del absentismo escolar, debido a que si los niños se incorporan de una forma 
normalizada a las rutinas diarias de funcionamiento del aula, se evitará el fracaso y el 
absentismo escolar. 

Es, por lo tanto, el objeto de este contrato el servicio de prevención del 
absentismo escolar mediante equinoterapia con alumnos con necesidades educativas 
especiales.

El Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de medios suficientes y 
especializados que garanticen el desarrollo de este servicio en el plazo y forma 
previstos, por lo que se debe proceder a la contratación de este servicio a una entidad 
especializada y cualificada, que disponga de los medios adecuados para llevarla a cabo.

El servicio que se pretende contratar consta de:
 Desarrollo de 40 sesiones de equinoterapia.
 Los niños y niñas beneficiarios de estas sesiones, que serán un máximo de 

8, presentarán necesidades educativas especiales, y serán propuestos por la 
psicóloga del Centro Municipal de Atención Temprana. 

 Las sesiones tendrán carácter gratuito para los niños y niñas. 
 Las sesiones serán desarrolladas de forma individual o grupal, en función 

de las características de cada niño/a participante y de los objetivos de 
trabajo individualizado.

Con objeto de conseguir que el SERVICIO DE PREVENCION DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE EQUINOTERAPIA PARA ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ofrezca las mejores 
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condiciones de calidad, garantía y especialización en la realización del servicio, la 
Directora-Coordinadora del Centro de Servicios Sociales ha solicitado presupuesto a 
la única entidad que presta servicio de equinoterapia en el municipio de Alhama de 
Murcia. Dicha entidad es la FUNDACIÓN CAVALLÍ  con CIF G-73786279, y 
domicilio en la Ctra. El Palmar – Mazarrón, km. 20400 de La Costera-Alhama de 
Murcia (Murcia) C.P. 30849, e-mail a efecto de notificaciones: 
infocavallifoundation@gmail.com por un importe de 1.100,00 € (MIL CIEN 
EUROS), exentos de IVA, por tratarse de una actividad exenta art. 20.8.c) de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre. Este precio incluye 40 sesiones a un coste de 27,50 
€/sesión. 

El periodo de ejecución de este servicio se establece entre el 1 y el 31 de 
diciembre de 2018. 

Como responsable del contrato se designa a la Directora-Coordinadora del Centro 
Municipal de Servicios Sociales Dña. Eva María León Cánovas. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone en 
conocimiento que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 
generales de contratación, remitiéndose a la Intervención Municipal para que, antes de 
la adjudicación, compruebe que el contratista propuesto no ha suscrito más contratos 
que individual o conjuntamente supere la cifra de importes de contratación que indica el 
artículo 118.1.

Según documento contable RC Nº 201800135090 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 2310.22602 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 del contrato menor de SERVICIO 
DE PREVENCION DEL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE EQUINOTERAPIA 
PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES con la entidad 
FUNDACIÓN CAVALLÍ con CIF G-73786279, y domicilio en la Ctra. El Palmar – 
Mazarrón, km. 20400 de La Costera-Alhama de Murcia (Murcia) C.P. 30849, e-mail a efecto 
de notificaciones: infocavallifoundation@gmail.com por un importe de 1.100,00 € (MIL CIEN 
EUROS) exentos de IVA por tratarse de una actividad exenta art. 20.8.c) de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre. Este precio incluye 40 sesiones a un coste de 27,50 e/sesión, con cargo a la 
partida presupuestaria 2310.22602, con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.- El periodo de ejecución de este servicio se establece entre el 1 y el 
31 de diciembre de 2018.

mailto:infocavallifoundation@gmail.com
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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.

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.

CUARTO.- Se nombra responsable del contrato a Dña. Eva maría León Cánovas, 
Directora – Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales.

 
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.

Al tratarse de la ejecución de un servicio cuyos usuarios serán niños/as, la 
Fundación Cavallí deberá acreditar, antes del inicio de la prestación de este contrato,  
ante la responsable del contrato, certificados de antecedentes por delitos de naturaleza 
sexual de aquellos profesionales que llevarán a cabo directamente la prestación de los 
servicios con los menores.

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.

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. 

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 27 de noviembre de 2018
LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava
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