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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 66/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3866/2019

Según informe del Interventor Municipal de fecha 14 de agosto de 2019, que consta al 
expediente, visto el escrito presentado por la mercantil Socamex S.A.U., con fecha de 1 de abril de 
2.019, en el que presenta la cuenta de explotación y la memoria del servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado, ejercicio 2.018, resulta conveniente un análisis detallado 
de la misma, dado el importe de la cuenta de explotación, y que de su resultado depende el cálculo del 
canon complementario anual a percibir por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Dado que el Departamento de Intervención no cuenta con medios suficiente cualificados para 
realizar una auditoría de la citada cuenta, puesto que dispone del mismo personal que con anterioridad 
a la asunción de las numerosas y nuevas funciones otorgadas a la Intervención municipal a raíz de la 
Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y del RD 424/2.017, 
por el que se regula el régimen jurídico de control interno de la Administración.

Se hace necesario contratar el servicio de auditoría de la citada cuenta presentada por la 
mercantil, con posibilidad, si fuera posible dentro del importe del contrato menor, de extenderla al 
ejercicio 2.017. Por la urgencia y el presumible importe, según estimaciones de mercado, inferior a 
15.000 euros, I.V.A. excluido, procede utilizar el contrato menor, según determina el artículo 118 de la 
LCSP, recabándose al menos 3 ofertas.

No podrá contratarse con una empresa a la que ya se le hayan adjudicado en este ejercicio, 
servicios similares, si con esta adjudicación superara los 15.000 € anuales, I.V.A. excluido. Durante 
este ejercicio no se ha contratado ningún servicio de auditoría de estas características, por lo que no 
existe un fraccionamiento del objeto.

Desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, solicitamos presupuesto para la contratación 
del servicio de auditoría de la cuenta de explotación presentada al Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
por la mercantil Socamex S.A.U., concesionaria del servicio de abastecimiento domiciliario de agua 
potable y alcantarillado, con el fin de comprobar el adecuado canon a percibir por el Ayuntamiento, 
según las siguientes especificaciones:

Objeto del contrato: Por el procedimiento de contrato menor, la contratación del servicio de 
auditoría de la cuenta de explotación presentada al Ayuntamiento de Alhama de Murcia por la 
mercantil Socamex S.A.U. del ejercicio 2.018, y en su caso, 2.017, mediante la revisión y verificación 
de la misma y demás documentos adjuntos, elaborada con arreglo al marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación, teniendo como fin la emisión de un informe final de auditoría 
sobre la fiabilidad de dichos documentos, y que servirá de base al Interventor municipal para la 
fiscalización de las cuentas de explotación de la citada mercantil, a los efectos de comprobar el 
adecuado canon complementario anual a percibir por el Ayuntamiento.

Características: - Oferta económica: el precio de licitación es de 14.950,00 €, y 3.139,5 € de 
I.V.A. No se admitirán ofertas de importe superior al precio de licitación. Se valorará la oferta 
conforme a los siguientes criterios de puntuación:

 40 puntos: precio. Se otorgarán 40 puntos a la persona 
con la oferta más baja, puntuándose las restantes de 
forma proporcional.

 60 puntos: mejora ampliación objeto. Se otorgará 60 
puntos a quien ofrezca como mejora la auditoría de la 
cuenta de explotación del ejercicio 2.017.
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Plazo y presentación del presupuesto: Las entidades interesadas en participar en la presente 
convocatoria, deberán entregar su oferta en el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia, situado 
en Plaza Constitución nº 1, C.P. 30840, Alhama de Murcia (Murcia), en un sobre cerrado en el 
siguiente plazo, desde el 2 de septiembre de 2019 hasta el 16 de septiembre de 2.019. El registro del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para presentar la documentación de forma presencial, cierra a 
las 14:00. También podrá presentarse la oferta en los restantes lugares previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Vistas las ofertas presentadas en tiempo y forma, y teniendo en cuenta los criterios de 
valoración establecidos en la providencia de la concejalía de infraestructuras, incluidos en las 
invitaciones a participar que se trasladaron a las distintas empresas, se obtienen los siguientes 
resultados:

- 1ª. Blázquez Asociados Auditores 
S.L.P.: 100 puntos. 

- 2ª. Auren Auditores SP S.L.P.: 
64,70 puntos.

 3ª. Gran Thornton S.L.P.: 49,58 puntos.

Procede requerir a Blázquez Asociados S.L.P., al ser la oferta económicamente más 
ventajosa, a que presente la documentación necesaria para la adjudicación del contrato.

Responsable del contrato se designa a D. Francisco Antonio Riquelme Parra, Interventor 
Municipal.

Según documento contable RC Nº 201900104454 se certifica por la Intervención Municipal 
la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 
1510.22706 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 del contrato menor de Servicio de Auditoria 
de las Cuentas de Explotación presentadas por la empresa concesionaria del Servicio de Aguas 
Municipal (Socamex, SAU), al ayuntamiento de Alhama de Murcia con cargo a la partida 
Presupuestaria 1510.22706 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la 
parte expositiva de este decreto ( incluyendo auditoria de cuentas de 2017 y 2018), con la mercantil 
BLAZQUEZ ASOCIADOS AUDITORES S.L.P, CIF B-73486151 y domicilio en Avda. Teniente 
Montesinos, nº 10 5º A 30100-ESPINARDO (Murcia), y para notificación electrónica e-mail: 
ramonsantos@blazquezasociados.com, por una cuantía total de 9.000,00 € de Base Imponible, más 
la cantidad de 1.890,00 €, en concepto de IVA 21%.

   
SEGUNDO.- El presente contrato se realiza por plazo de SEIS MESES, a contar desde la 

fecha de inicio de este contrato menor, que se calcula aproximadamente en el día 11 de octubre de 
2019.
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TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará contra presentación de una 
única factura total al finalizar el mismo y previamente conformada por el responsable del contrato y 
se abonará mediante transferencia bancaria, en el plazo legalmente establecido.

CUARTO.- Como responsable del contrato se designa a D. Francisco Antonio Riquelme 
Parra, Interventor Municipal.

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 a la  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

CSV del documento: 12433161231544221522

Firmado electronicamente, 17 de octubre de 2019


		2019-10-17T15:09:56+0200
	Firma
	CRIPTOLIB




