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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 11/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 765/2019

Según informe de necesidad de la Coordinadora del Vivero de Empresas para 
Mujeres, de fecha 19 de febrero de 2019, que consta al expediente, existe una necesidad 
para el Ayuntamiento de Alhama de Murcia de llevar a cabo un fomento de la 
sensibilización en la Igualdad de Oportunidades de Género a través de convivencias 
entre mujeres que satisfagan los objetivos de la Concejalía de Igualdad y del Consejo 
Asesor de la Mujer respecto a este tema y en conmemoración del Día Internacional de 
las Mujeres (8 de marzo).

Con este fin se considera adecuado realizar un viaje-convivencia de mujeres con 
destino a Valencia los días 29,30 y 31 de marzo de 2019, en el marco de las actividades 
programadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

A este fin, indica el referido informe que se considera necesario contratar estos 
servicios con la empresa Calventour Ocio y Tiempo Libre, S.L., con C.I.F. B-
73225682 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Santa Eulalia, nº 12 Atº A – 
30850 Totana (Murcia),  email pedro@viajescalventour.es, al ser esta empresa 
especialista en este tipo de servicios y ajustarse la oferta presentada a la demanda de las 
mujeres que forman el Consejo Asesor de la Mujer y a los precios del mercado.

El viaje incluye: entre un mínimo de 20 y un máximo de 25 plazas, transporte en 
autobús durante todo el recorrido y traslados, alojamiento para 2 noches en Hotel de 3/4 
* en Valencia, régimen de pensión completa con agua y vino, guía acompañante para 
todo el recorrido, comida día de la excursión a Anna, seguro de viaje individual, 
entradas al Museo Fallero, Museo de Cerámica, Ayuntamiento de Valencia y Grutas de 
San José, IVA e impuestos incluidos.

El precio variará en función del número de plazas:

El importe máximo para 25 plazas es de 5.371,90 € de Base imponible, más la 
cantidad de 1.128,10 en concepto de 21% de IVA, total 6.500,00 €.

En caso de que el número de plazas disminuya, el precio por persona aumenta, el 
importe máximo para 19 plazas es de 4.553,72 €, más 956,28 € correspondiente al 21% 
de IVA, con un total de 5.510,00 €.

En caso de anular el viaje, por tener un número de plazas inferior a 14, los 
gastos por anulación serán de 500, IVA incluido.

Como responsable del contrato se designa a Dª. Isabel Cava Navarro, 
Coordinadora del Vivero de Empresas.

Según documento contable RC nº 201900005004 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 2412.22609 del vigente Presupuesto Municipal.
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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 servicios 
de viaje-convivencia de mujeres a Valencia los días 29,30 y 31 de marzo de 2019, en 
el marco de las actividades programadas en conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo), con un importe máximo para 25 plazas es de 5.371,90 € de Base 
imponible, más la cantidad de 1.128,10 € en concepto de 21% de IVA, total 6.500,00 €, 
con cargo a la partida 2412.22609 del Presupuesto Municipal, con la mercantil 
Calventour Ocio y Tiempo Libre, S.L., C/ Santa Eulalia, nº 12 Atº A – 30850 Totana 
(Murcia),  email pedro@viajescalventour.es,con C.I.F. B-73225682 ,con el objeto, 
términos y cuantía señalados en la parte expositiva de este decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura 
que se emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará contra 
presentación de factura, previamente conformada por la Responsable del Contrato, 
mediante transferencia bancaria, al número de cuenta IBAN ES46 3058 0262 4327 
2050 6747, en el plazo legalmente establecido.

TERCERO.- Como responsable del contrato se designa a Dª. Isabel Cava 
Navarro, Coordinadora del Vivero de Empresas.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

 
SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP.

OCTAVO.- 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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NOVENO- Notifíquese a la mercantil interesada, 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.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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