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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 21/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1115/2019

Según informe de necesidad del Letrado Municipal de fecha 11 de marzo de 2019, que consta 
al expediente, recientemente finalizó el contrato de servicio integral de asistencia letrada, 
representación y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Del citado contrato 
resultó adjudicataria la mercantil LEMUX ABOGADOS, S.L. P., la cual sigue en la actualidad 
prestando estos servicios.

         En  la actualidad se encuentra en fase de elaboración los pliegos que servirán de base a un 
inminente procedimiento abierto  para la adjudicación de estos servicios.

          Según informe de necesidad del Letrado Municipal, dado lo anterior, por razones técnicas, de 
eficacia, eficiencia y funcionales, parece razonable que, sin solución de continuidad y durante el 
ínterin correspondiente, se proceda a suscribir contrato menor de servicios con la citada entidad, en 
el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 15 de agosto de 2019, ambos incluidos, salvo que 
con anterioridad se haya adjudicado el contrato de acuerdo con el procedimiento indicado.

          Así se trata de un contrato de CINCO MESES, entre el día 15 de marzo y el 15 de agoto de 
2019, salvo que con anterioridad se haya adjudicado el contrato de acuerdo con el procedimiento 
abierto en tramitación, en cuyo caso podrá resolverse de forma anticipada por este ayuntamiento, sin 
derecho a indemnización alguna indicado, por precio de 11.871,90 € de Base Imponible, más 
2.493,10 €, en concepto de 21% de IVA, por lo que resulta un precio mensual de 2.374,38 € de Base 
Imponible, más 498,62 € de IVA, con la mercantil LEMUX ABOGADOS, S. L.P., con número de 
CIF B-73884884 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ del Carmen nº 35-2º A, C.P. 30.110 
de Cabezo de Torres (Murcia).
     

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  Letrado Municipal D. José Antonio Guerrero 
Alemán.

Según documento contable RC Nº 201900006705 se certifica por la Intervención Municipal 
la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 
9200.22604 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 el servicio integral de 
asistencia letrada, representación y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia con, LEMUX ABOGADOS, S. L.P., con número de CIF B-73884884 y domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ del Carmen nº 35-2º A, C.P. 30.110 de Cabezo de Torres (Murcia)  por 
precio de 11.871,90 € de Base Imponible,  más 2.493,10 €, en concepto de 21% de IVA, por lo que 
resulta un precio mensual de 2.374,38 € de Base Imponible, más 498,62 € de IVA, con cargo a la 
partida presupuestaria 9200.22604 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO-  El plazo de ejecución de este contrato es de CINCO MESES, entre el día 15 de 
marzo y el 15 de agoto de 2019, salvo que con anterioridad se haya adjudicado el contrato de 
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acuerdo con el procedimiento abierto en tramitación, en cuyo caso podrá resolverse de forma 
anticipada por este ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna.

CUARTO.- 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 mensual 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, en su caso.

QUINTO.- Nombrar al Letrado Municipal D. José Antonio Guerrero Alemán, Responsable 
del Contrato.

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.- 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.

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

DÉCIMO.- 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.

UNDÉCIMO.- Notifíquese al interesado, 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.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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