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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 128/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3844/2018

Según informe de necesidad de la Técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 26 de 
noviembre de 2018, que consta al expediente, de cara a las fiestas navideñas, la Concejalía de 
Festejos prepara un amplio programa de actos para los vecinos y vecinas del municipio, 
tratandose de actividades dirigidas a todos los públicos y a todos los grupos de edad. Por ello, y 
teniendo en cuenta que el público infantil es uno de los más receptivos a la programación 
navideña se han buscado diversos espectáculos dirigidos a este sector de la población. De todos 
los barajados se ha considerado el espectáculo municipal “Alicia”, un cuento infantil de toda la 
vida. Este se ha programado para el día 3 de enero de 2019, en el Teatro Cine Velasco de 
Alhama de Murcia. 

Para ello debe realizare contrato artístico con SAGA PRODUCCIONES, S.L. con 
C.I.F.: B-96907282, con el objeto de que se realice la siguiente actuación:

 Jueves, 3 de enero de 2019, desde las 18:00 horas, representación del espctáculo teatral 
familiar-musical “ALICIA”, en el Teatro Cine Velasco de Alhama de Murcia.

El precio de la entrada anticipada es de 3 € y en taquilla 5 €, cuya recaudación irá a las 
partidas de ingresos del Presupuesto Municipal.

Los derechos de la SGAE, si proceden, correrán a cargo del Ayuntamiento. En lo referido 
a la grabación de imágenes del espectáculo, los medios de comunicación grabarán el tiempo 
permitido por la ley y, si desean más tiempo de grabación, deberán ponerse en contacto con el 
contratista y acordarlo con él.

Al tratarse de un contrato artístico no es posible aplicar algunas reglas generales de la 
contratación como es la publicidad, según plantea la nueva LCSP 9/2017;  pero en el caso de un 
contrato de interpretación artística, no es posible aplicar la publicidad pues, una vez 
determinado un artista no ha lugar a que existan otras alternativas, sólo contratar a otro 
diferente. Un concierto o una interpretación o creación artística es única y exclusiva para ese 
objeto.

 De acuerdo con lo especificado en el informe de necesidad  el importe de este contrato 
asciende a la cantidad de  2.900,00 € (DOS MIL NOVECIENTOS EUROS), más 609 € 
(SEISCIENTOS NUEVE EUROS), en concepto de 21% de IVA, dando como resultado la 
cantidad todal y definitiva de 3.509,00 € (TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS). El 
pago de los servicios se efectuará, previa presentación de la correspondiente factura por 
transferencia bancaria y según los plazos legalmente establecidos. 

Las condiciones técnicas son las siguientes:

El Ayuntamiento de Alhama podrá a su disposición el local: el Teatro Cine Velasco, así 
como los equipos de sonido e iluminación para la representación. Entre bastidores: doa 
camerinos próximos al escenario con espejo y baño para cambios rápidos y agua mineral desde 
el comienzo del montaje hasta la finalización del mismo.

El contrato que aquí se realiza es un contrato artístico, de naturaleza privada y que se rige 
por lo establecido en este documento,  y, en su caso, contrato que pudiera suscribirse, salvo lo 
que establezca legislación estatal y/o local que pudiese resultar aplicable. En especial, se estará 
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a lo dispuesto por la Ley  9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, en materia 
de pago del precio y otros requisitos legales aplicables con carácter imperativo.

Si se firmase  un documento privado,  el mismo se aplicará en todo lo que no contradiga 
en lo dispuesto en este decreto y en la ley. 

Según documento contable RC para ejercicios futuros nº 201800140297 se certifica por 
la Intervención Municipal que queda retenido el crédito en la partida presupuestaria 338.22609 
con cargo al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª 
de la Ley Ley  9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se aprueba  
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 derivado del contrato artístico realizado 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y SAGA PRODUCCIONES, S.L. con C.I.F.: B-
96907282 y con domicilio fiscal en Valencia, C.P. 46009, C/ Gregorio Gea, 15 y correeo 
electronico a efectos de notificaciones tanya@ggdistribucion.com  con el objeto de que se 
realice el siguiente espectáculo teatral familiar-musical : “Alicia”, el jueves 3 de enero de 2019, 
a las 18:00 horas en el Teatro Cine Velasco. El importe de este contrato asciende a la cantidad 
de 2.900,00 € (DOS MIL NOVECIENTOS EUROS), más 609 € (SEISCIENTOS NUEVE 
EUROS), en concepto de 21% de IVA, dando como resultado la cantidad todal y definitiva de 
3.509,00 € (TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS). con cargo  a la partida presupuestaria 
338.22609 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019  y  con las condiciones establecidas 
en la parte expositiva de este DECRETO.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emitan en la ejecución del referido contrato. El pago de los servicios se efectuará, previa 
presentación de la correspondiente factura por transferencia bancaria y según los plazos 
legalmente establecidos. 

TERCERO.-  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.

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.

 CUARTO.- El contratista acreditará ante el Ayuntamiento de Alhama de Murcia los 
profesionales que intervendrán, directamente, en el espectáculo, remitiendo al Ayuntamiento el 
listado de los mismos, así como su alta en Seguridad Social, en el plazo de cinco días contados a 
partir del siguiente al de realización del espectáculo. Todo ello en cumplimiento de la 
legislación de Seguridad Social y de conformidad con las exigencias de la Inspección de 
Trabajo.

mailto:tanya@ggdistribucion.com
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QUINTO.- 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.

SEXTO.- Notifíquese al interesado, y comuníquese al Técnico de la Concejalía de 
Festejos  y a Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación 
del gasto. 
     

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 26 de diciembre de 2018
LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava
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