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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 61/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3678/2019

Según Informe de necesidad de la técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 27 de 
septiembre de 2019, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través 
de la Concejalía de Festejos, está programando una serie de actos y espectáculos para 
desarrollar en los días de la Feria, del 5 al 13 de octubre de 2019 y dirigidos a todos los sectores 
de la población.

La música es uno de los elementos que más atracción tienen en los períodos festivos, por 
ello se hace necesaria la contratación de espectáculos musicales. Durante los días de Feria se 
programan diferentes espectáculos musicales, para los distintos grupos de edad, distintos gustos 
musicales y en los espacios y recintos que se ubican y se instala la Feria.

Para el día 4 de octubre se ha programado el evento “Fiesta aniversario EBONY” en el 
recinto de los chiringuitos. En esta fiesta van a pinchar algunos de los D’j que pasaron por esta 
antigua y mítica discoteca de Alhama, algunos de los cuales, hoy día, se dedican 
profesionalmente a esta tarea. Todos ellos van a pinchar de modo altruista, excepto CARLOS 
CMIX que es profesional y se deben asumir los gastos que ocasiona venir esa noche a Alhama.

 
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.

El contrato de CARLOS CMIX, se va a hacer a través de la sociedad para la que trabaja, 
es decir, PREMIER LANGUAJE SCHOOL SLU, con CIF B54577804 y domicilio en C/ 
Adrián Carrillo, 2 de Monforte del Cid (Alicante), C.P. 03670, cuyo representante es D. Manuel  
Miralles Juan con DNI 22141666A.

La fiesta  se celebrará el día 4 de octubre de 2019 y dará comienzo a las 22:00 horas en 
el escenario instalado en el Recinto Ferial (zona de los chiringuitos). El horario de actuación de 
Carlos CMix será a las 24:00 horas. La duración de la actuación será de 90 minutos. 

No existe coste alguno para el público por entrada ya que el recinto es abierto y se 
puede acceder a la zona del concierto desde diferentes puntos. 

          El Ayuntamiento de Alhama pondrá a disposición del artista:

Escenario:
Será plano y libre de todo material u obstáculo. Las medidas serán de un mínimo de diez (10) 
metros de frontal por ocho (8) metros de fondo.

El equipo de sonido e iluminación así como las necesidades técnicas correrán por cuenta 
de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Las condiciones económicas son las siguientes:

Como contraprestación por los servicios prestados, el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia abonará a PREMIER LANGUAJE SCHOOL SLU la cantidad de TRESCIENTOS 
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EUROS (300 €), más el 21 % IVA SESENTA Y TRES EUROS (63,00 €), dando como 
resultado la cantidad total y definitiva de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (363,00 
€)

El pago será satisfecho mediante transferencia bancaria el día 8 de octubre de 2019,   
previa presentación de factura(s) electrónica a través de la plataforma digital de facturación 
FACE al Ayuntamiento de Alhama de Murcia cuyos códigos para “oficina contable”, “órgano 
gestor” y “unidad tramitadora” es L01300085.

Se nombra responsable del contrato a la técnico de la Concejalía de Festejos, Dª Josefa 
González Provencio.

Según documento contable RC Nº 201900092236 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 338.22609  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  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 
Alcaldesa-Presidenta,

                                                    
RESUELVO

 
 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico realizado 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y PREMIER LANGUAJE SCHOOL SLU, con 
CIF B54577804 y domicilio en C/ Adrián Carrillo, 2 de Monforte del Cid (Alicante), C.P. 
03670, cuyo representante es D. Manuel Miralles Juan con DNI 22141666A y e-mail a efectos 
de notificación electrónica dirección@moaiclub.com, con el objeto de la actuación de CARLOS 
CMIX en el evento “Fiesta aniversario EBONY” el viernes  4 de octubre de 2019, a las 24:00 
horas en el Recinto Ferial (zona de chiringuitos), por importe de TRESCIENTOS EUROS (300 
€), más el 21 % IVA SESENTA Y TRES EUROS (63,00 €), dando como resultado la cantidad 
total y definitiva de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (363,00 €) con cargo a la 
partida 338.22609  del Presupuesto Municipal vigente  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 será satisfecho mediante transferencia bancaria el día 8 de octubre de 2019,   
previa presentación de factura(s) electrónica a través de la plataforma digital de facturación 
FACE al Ayuntamiento de Alhama de Murcia cuyos códigos para “oficina contable”, “órgano 
gestor” y “unidad tramitadora” es L01300085, previamente conformada por la Responsable del 
contrato, en el plazo legalmente establecido.

TERCERO.- Como responsable de este contrato se nombra a Dª Josefa González 
Provencio, técnico de la Concejalía de Festejos.

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 

mailto:direcci%C3%B3n@moaiclub.com
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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.

 QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava

CSV del documento: 12433161262173066623

Firmado electronicamente, 2 de octubre de 2019


		2019-10-02T10:20:07+0200
	Firma
	CRIPTOLIB




