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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 3/2019/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1332/2019

Según informe de necesidad de la Técnico de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia de fecha 27 de marzo de 2018,  que consta al expediente, desde el año 2000 todos los años la 
Concejalía de Festejos compara pines para regalar a los Corremayos y visitantes del Fiesta de los 
Mayos. Cada año el diseño es diferente y se fabrican en exclusividad. En estos últimos años el 
material utilizado para su fabricación es el metacrilato que al ser más económico permite que el 
número de pins encargados sea mayor y así todo aquel que lo desee tenga su pin.

El objeto del presente contrato es el suministro de pin para la Fiesta de Los Mayos 
2019.

 Las condiciones técnicas son las siguientes: 
- Impresión digital de la imagen para este año, elegida por la Concejalía de 

Festejos, en gota de resina con un enganche en la parte posterior que permita fijarlo en 
los trajes y ropa.

- El pin se presentará dentro de una bolsita pequeña, tamaño: 22 x 20 mm, 
aproximadamente, según las proporciones de la imagen para este año.

- La cantidad será de 12.000 pin.

Las condiciones económicas serán las siguientes:

El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por parte de la 
técnico de Festejos, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en dicha factura por el 
contratista, y en el plazo legalmente establecido. 

El plazo máximo de entrega de los bienes objeto de este contrato será el próximo día  29 
de abril de  2019.

Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de suministro serán de cuenta del 
contratista. 

Según dicho informe, y tras solicitar ofertas a tres empresas especializadas, se cree 
conveniente la contratación con D. Francisco Melgarejo Segura “PUBLISTUDIO”, con DNI nº 
52.805.360M.

El importe de este contrato de suministro asciende a la cantidad máxima de 3.420,00 € 
(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS), además de 718,20 € (SETECIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA (21%).

Como responsable del contrato se designa a la Técnico de la Concejalía de Festejos Dña. 
Josefa González Provencio.

 Según documento contable RC Nº 201900014082 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 
338.22699 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 Alcalde-Presidente,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro de pins 
para la Fiesta de los Mayos 2019 ,con D. Francisco Melgarejo Segura (PUBLISTUDIO), con 
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DNI nº 52.805.360M, por  importe de este contrato de suministro asciende a la cantidad máxima de 
3.420,00 € (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS), además de 718,20 € 
(SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de 
IVA (21%), con cargo a la partida 338.22699 del Presupuesto Municipal, con las características y 
condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.-  El plazo máximo de ejecución se fija para el próximo día  29 de abril de  
2019.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la  factura que se 
emitan  en la ejecución del referido contrato menor.

 El pago se realizará, previa presentación de factura, previamente conformada por parte de 
la Técnico de Festejos, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en dicha factura por el 
contratista,  y en el plazo previsto legalmente.

CUARTO.-  Nombrar responsable de este contrato a Dña. Josefa González Provencio, 
Técnico de la Concejalía de Festejos. 

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. 

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.

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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