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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 136/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3838/2018

Según informe de necesidad del funcionario responsable de la Concejalía de Educación, 
de fecha 12.de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la necesidad de 
contratar los servicios de monitores  para la continuidad del Servicio de Proximidad Matutino 
(apertura de los colegios públicos a partir de las 7:30 h.) durante los meses de enero y febrero de 
2019 y como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone de los medios humanos y 
materiales para la prestación del servicio por sus propios medios, ya que no existen 
profesionales con la formación y la titulación necesaria en la plantilla de este Ayuntamiento 
para desarrollar el servicio objeto de este contrato que garantice la prestación del servicio en 
plazo y forma, se debe proceder a la Contratación de este servicio a una empresa especializada 
en este tipo de servicios.

Dados los excelentes resultados obtenidos desde el curso 2008/2009 y la creciente 
demanda por parte de los Padres y Madres que desean conciliar la vida laboral y familiar, la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alhama de Murcia con el fin de no interrumpir la 
prestación del servicio tan necesaria para los ciudadanos propone la continuidad del Servicio de 
Proximidad Matutino.

El objeto de este contrato consiste en el Servicio de Proximidad Matutino (apertura de 
los colegios de 7:30 a 9:00 h. de lunes a viernes y durante el curso escolar) la prestación del 
servicio de monitores en los colegios públicos: Antonio Machado, Ricardo Codorniú, Sierra 
Espuña, Ntra. Sra. del Rosario, Ginés Díaz-San Cristóbal y Príncipe de España, este servicio no 
se prestará en días festivos, no lectivos y vacaciones escolares.

El Servicio de Proximidad Matutino el máximo de niños por grupo será de 15 y el 
mínimo de 5, si las solicitudes superan el máximo de plazas, la empresa adjudicataria asumirá 
hasta un máximo de 7 solicitudes, sin alterar el precio máximo de contrato.

La duración del contrato será del mes de enero y febrero de 2019, tiempo necesario para 
que terminen los trámites administrativos del expediente de contratación del SERVICIO DE 
PROXIMIDAD MATUTINO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACION ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, SIN LOTES 
actualmente en curso.

Por lo tanto según las cifras de inscritos a fecha de hoy son necesarios: 11 monitores 
para dos meses distribuidos de la siguiente forma:

CEIP Antonio Machado= 2 monitores.
CEIP Sierra Espuña= 2 monitores.
CEIP Ginés Díaz-San Cristóbal= 2 monitores.
CEIP Ricardo Codorniú= 3 monitores.
CEIP Ntra. Sra. del Rosario= 1 monitor.
CEIP Príncipe de España= 1 monitor.
Total= 11 monitores.

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.
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Los servicios que se pretenden contratar son:

Servicio de monitores del programa Servicio Matutino apertura de los colegios a partir 
de las 7:30 h. en los colegios públicos de educación infantil y primaria del municipio de Alhama 
de Murcia durante los meses de enero y febrero de 2019.

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:

ANIMUNIS. Presupuesto: 8.231,40 €.
ASOCIACIÓN LA RANA VERDE. Presupuesto: 7.004,40 €.
CHARATE. Presupuesto: 8.990 €.
Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio.

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la empresa: ASOCIACIÓN PARA 
EL OCIO, TIEMPO LIBRE Y LA CULTURA LA RANA VERDE, con domicilio en Avda. 
Antonio Fuertes, 58 30840-Alhama de Murcia, con CIF: G73141921, Teléfono: 636971215 y 
correo electrónico a efecto de notificaciones: asociacionlaranaverde@gmail.com, 
dorialhl@gmail.com.

El precio se establece en la cantidad de 7.004,40 €, 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, el técnico que suscribe considera que se puede tramitar 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 contratos menores en el ejercicio que individual o conjuntamente superen los 
15.000 euros. El órgano de contratación, no obstante, deberá comprobar este extremo.

Como responsable del contrato se designa al Técnico de la Concejalía de Educación D. 
José María Cánovas Vera.

 
Según documento contable RCFUT Nº 201800142363 se certifica por la Intervención 

Municipal la existencia de saldo disponible en el ejercicio futuro con cargo a la partida 
324.22799.

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,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de Servicio de 
Proximidad Matutino con la Asociación para el Ocio, el tiempo Libre y la Cultura La Rana 
Verde, con domicilio en Avda. Antonio Fuertes, 58 30840-Alhama de Murcia, con CIF: 
G73141921,Teléfono: 636971215 y correo electrónico a efecto de notificaciones 
asociacionlaranaverde@gmail.com, dorialhl@gmail.com, durante los meses de enero y febrero 
de 2019, por importe de 7.004,40 €, exento de IVA (artículo 20 apartado C de la Ley 37/1992 
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del IVA) con cargo a la partida presupuestaria 324.22799 del vigente Presupuesto Municipal, 
con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto 

SEGUNDO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido en 
los meses de enero y febrero de 2019.

TERCERO.- Nombrar a D. José Mª Cánovas Vera, Técnico municipal de la Concejalía 
de Educación,  responsable de este contrato. 

CUARTO.- El pago se realizará en dos facturas mensuales. Incorporar al 
correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan en la ejecución del referido 
contrato menor, previa presentación de factura, previamente conformada por parte del 
Responsable del Contrato toda vez que haya finalizado el servicio,  y en el plazo previsto 
legalmente.

 
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.

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.

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.
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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.- Antes del inicio de la prestación el contratista deberá aportar los Certificados 
Negativos de antecedentes de Delitos de Naturaleza Sexual de las personas que vayan a estar 
realizando la prestación de los servicios directamente con los menores.

UNDÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal a 
efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y a la Técnico Responsable 
del contrato, a los efectos oportunos.

     

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

Mariola Guevara Cava
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