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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 80/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4455/2019

Según informe de necesidad de la funcionaria responsable de actividades de la Concejalía 
de Festejos de fecha 7 de noviembre de 2019, que consta al expediente, durante los últimos años 
el Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha puesto en funcionamiento por las calles de Alhama un 
trenecito que recorre las zonas céntricas del pueblo y en el que se pueden subir los ciudadanos, 
niños y niñas, jóvenes y adultos. Dicho tren da un ambiente diferente en nuestro pueblo, en 
Navidad, ya que los más pequeños que no tienen clase o los adultos que están de vacaciones 
tienen otra diversión en estos días. 

Teniendo en cuenta que desde diversas Concejalías de este Ayuntamiento, creemos que 
favorece el ambiente festivo y la sana diversión en la calle; complementa las programaciones que 
se están haciendo para estos días, también es de agradecer por los ciudadanos, visitantes y 
familiares que regresan a casa, ya que ambientan las calles de nuestro pueblo, pues con la música 
de villancicos, así como con animosidad de los viajeros se crea un mejor ambiente navideño.

Por todo ello, este año, creemos que es conveniente volver a contratarlo. 

Actualmente se está tramitando un procedimiento abierto para esta contratación, 
encontrándose en fase de elaboración de informes, para la redacción de los correspondientes 
pliegos, pero dado que no será posible que la adjudicación se produzca antes de la Navidad, es 
necesario proceder a contratar esta actividad mediante este contrato menor de servicios. 

Por lo tanto, el objeto de este contrato consiste en la prestación del Servicio de Tren de la 
Navidad, desde el 12 de diciembre de 2019 hasta el 6 de enero de 2020.

Los días serán los siguientes:
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre de 2019, 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 de enero de 2020.

Los horarios serán los siguientes:
14 y 15 de diciembre: 10’30 a 13’30 horas y de 16’30 a 20’30 horas.
Del 16 al 20 de diciembre (sólo por la tarde): de 16’30 a 20’30 horas.
Del 21 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020: 10’30 a 13’30 horas y de 16’30 a 20’30 
horas. (Excepto los días 24 y 31 de diciembre de 2019 y 5 de enero de 2020 que finalizará a 
mediodía y los días 25 de diciembre y 1 de enero que funcionará solo por la tarde).

Salida y llegada en la parada de autobuses.

Los días 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2019 y si fuese necesario el día 20 de 
diciembre, se harán viajes concertados, con los 7 colegios de Alhama, para sus alumnos de 
Educación infantil y para todos los alumnos de las Escuelas Infantiles, Centros de Educación 
Infantil y Centro de Atención a la Infancia de Alhama. Los viajes se realizarán por la mañana, 
en horario escolar, de media hora cada uno, que saldrá de la puerta del centro educativo, pasará 
por el centro urbano y regresará al punto de salida.

Las condiciones del servicio son las siguientes:

- RECORRIDOS ESCOLARES GRATUITOS
Comienza una semana antes de Navidad, 5 o 6 días lectivos.
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Recorridos por Alhama con los más pequeños de nuestra localidad, desde el centro 
educativo correspondiente pasando por el centro urbano y algunos otros barrios y finalizan en el 
centro educativo. Los centros educativos son:

- Infantil (1º, 2º y 3º) de los 7 colegios de Alhama.
- Escuela Infantil Gloria Fuertes (todos niveles)
- Centro Atención Infancia “Los Cerezos” 
- Centro de Educación Infantil “Antonio Fuertes”
- Centro de Educación Infantil “Traviesos”
 
Los recorridos serán ofertados y concertados por la Concejalía de Festejos del 

Ayuntamiento de Alhama dentro de un periodo determinado y se elaborará un calendario con 
estos recorridos.

La duración de cada recorrido será de entre 30 y 40 minutos. El tren recogerá a los niños 
y niñas en la puerta de su Centro, además de profesores y educadores, podrían ir acompañados 
de los padres y madres.

Cada tren tendrá un máximo de 50 plazas
Los trenes deberán ir cerrados, es decir las ventanillas de los mismos deberán poder 

cerrarse.
Estos recorridos serán gratuitos para los viajeros y viajeras.

La viajes escolares de los días 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2019, los ofertará, 
coordinará y planificará la Concejalía de Festejos. 

Además se realizarán otros tres recorridos gratuitos:

- Con Jóvenes de la Fundación Francisco Munuera.
Realizarán un recorrido gratuito, en el que viajarán los chicos y chicas que participan en 

las actividades y formación que realiza la Fundación Francisco Munuera, acompañados por sus 
educadores y algún familiar. El recorrido se realizará el viernes 20 o lunes 23 de diciembre, por 
la tarde. Salida y llegada será en la parada de autobuses.

- Al Centro de Atención Psicosocial.
Recorrido que se realizará el día 4 o 5 de enero, por la mañana, la salida será en la parada 

de autobuses y llevará a los Reyes Magos al Centro de Atención Psicosocial en el Polígono 
Industrial Las Salinas. El regreso desde el Centro A.P. en el Polígono Industrial se realizará con 
los chicos y chicas que acuden allí diariamente, con llegada en la parada de autobuses.

- Con niños y niñas de la Cabalgata de Reyes.
El día 6 de enero, a las 19 horas aproximadamente, se realizará un viaje gratuito con los 

niños y niñas que hayan desfilado en la Cabalgata de Reyes, el día 5, por la tarde. El recorrido 
será el habitual.

- RECORRIDOS DE PAGO:

Con el fin de ofrecer la posibilidad que todas aquellas personas que lo deseen, realicen 
algún recorrido en tren y no se produzcan abusos de los viajeros, se establece el pago de 1 € por 
viaje, en los recorridos no controlados por la inscripción o previamente concertados. El euro lo 
cobrará la empresa arrendataria emitiendo el correspondiente tique y lo ingresará la empresa en 
sus beneficios. Estos recorridos tendrán una duración de 15 a 20 minutos. La salida de los 
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recorridos será en la parada de autobuses y la llegada o finalización del mismo será también en 
la parada de autobuses. Cada tren tendrá un máximo de 50 plazas.

Las condiciones técnicas son las siguientes:

1.- Los recorridos de los trenes serán coordinados y acordados con la Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

2.- Los trenes de Navidad irán emitiendo música (villancicos) en sus recorridos por las 
calles, a un volumen moderado, que no moleste a los vecinos, ni en las viviendas de las calles 
por las que pasa. El repertorio de la música emitida, también será acordado con la Concejalía de 
Festejos.

3.- El tren de Navidad irá cerrado, es decir, llevará cristales en las ventanillas que 
protejan a los viajeros del frío y la lluvia.

4.- El tren de Navidad deberá ir rotulado con un cartel grande que indique:
“TREN DE NAVIDAD. Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Concejalía de Festejos”, 

con el logo del Ayuntamiento y cuyo diseño sea aprobado por la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

5.- El mantenimiento de los trenes será responsabilidad de la empresa arrendataria 
(combustibles, lavados, limpieza, reparaciones, etc.).

6.- La documentación de los vehículos deberá estar al día y legalmente en regla. Así 
como las correspondientes Inspecciones Técnicas, según la normativa vigente, que serán 
responsabilidad de la empresa. 

7.- Los vehículos deberán tener los correspondientes seguros de accidentes que cubran a 
los viajeros que realicen los diferentes recorridos. Así mismo la empresa deberá tener un seguro 
de Responsabilidad Civil.

8.- Los trabajadores del servicio del tren serán responsabilidad de la empresa arrendataria: 
conductores, acompañantes, etc.

9.- Los trabajadores, conductores deberán tener su documentación y permisos en regla.
10.- La empresa cobrará 1 €, en los trenes, por recorrido y viajero, que tratará de 

compensar las deficiencias económicas del servicio, la recaudación de los recorridos de pago 
será para la empresa arrendataria que como hemos dicho tratará de compensar el déficit de la 
mayoría de los viajes. La venta de tiques lo hará la empresa arrendataria directamente en el tren.

Todos los recorridos gratuitos deberán ser coordinados y aceptados por la empresa y la 
Concejalía de Festejos. Además de los recorridos gratuitos ya descritos, el Ayuntamiento de 
Alhama podrá incluir alguno o algunos más, por necesidades de las fiestas.

11.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia le facilitará un lugar donde guardar el tren en 
el horario que no esté en funcionamiento.

Por parte de la Concejalía se ha solicitado al contratista la documentación oficial de los 
trenes, así como especialmente el seguro de los mismos. Esta documentación se presentará al 
técnico responsable del contrato y será verificada por la Policía Local. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone en conocimiento 
que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación, 
remitiéndose a la Intervención Municipal para que, antes de la adjudicación, compruebe que el 
contratista propuesto no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente supere la 
cifra de importes de contratación que indica el artículo 118.1.

Según el mismo informe de necesidad, con objeto de hacer el procedimiento lo mas 
transparente posible, se ha solicitado presupuesto a tres empresas que puedan realizar estos 
servicios, presentando las tres sus ofertas: TURISTREN BUS, S.L.U., ANTONIO ARANDA 
DIAZ Y ATRACIONES MEDINA, S.L. Estudiados los tres presupuestos, se ha considerado 
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como la oferta con mejor relación calidad-precio a la empresa TURISTREN BUS, S.L.U., con 
C.I.F.: B-23653207, cuyo representante es D. Francisco Javier Marín Martínez con N.I.F.: 
75.098.008-H.

El importe total de este contrato menor de servicios asciende a la cantidad de 5.800,00 € 
(CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS) de base imponible, además de 580,00 € 
(QUINIENTOS OCHENTA EUROS), en concepto del 10% de IVA, ascendiendo el total a 
6.380,00 € (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS). 

Además, se incluye en el precio la totalidad de la recaudación del los recorridos no 
controlados por la inscripción o previamente concertados, a razón de 1 € por usuario y viaje. 

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

 
Según informe de intervención nº 42P, se confirma la existencia de crédito presupuestario 

suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer en el 
presupuesto para 2020, o en su defecto en el de 2019 prorrogado para 2020 y se fiscaliza de 
conformidad este gasto, sin perjuicio  de la fiscalización plena posterior, teniendo en cuenta que 
el servicio finalizará en los primeros días del año 2020 y la presentación de la factura se hará 
una vez finalizado el trabajo a partir del 6 de enero de 2020, tal y como se manifiesta en el 
informe de necesidad. 

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,

R E S U E L V O
          

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del SERVICIO DE 
TREN DE LA NAVIDAD a TURISTREN BUS, S.L.U.,  con C.I.F.: B-23653207, cuyo 
representante es D.  Francisco Javier Marín Martínez, con N.I.F.: 75.098.008-H  y domicilio en 
la Ctra. de Mazarrón – Puerto Km. 2,5 de Mazarrón (Murcia) C.P. 30870, por un importe fijo de 
5.800,00 € de Base Imponible,  más 580,00 €  en concepto de 10% de IVA, con cargo a la 
partida presupuestaria 338.22698 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto. Además, se incluye en el 
precio la totalidad de la recaudación del los recorridos no controlados por la inscripción o 
previamente concertados, a razón de 1 € por usuario y viaje, parte variable,  que será recaudado 
directamente por el contratista. 

SEGUNDO.-  Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido 
desde el 12 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020.

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

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la  factura que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor, en cuanto a la parte fija del precio del 
contrato. 

Para proceder al pago de la parte fija del precio 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 
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constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar en la 
misma la retención correspondiente a IRPF.

El pago de la parte fija se realizará, previa presentación de factura, previamente 
conformada por parte de la Técnico de Festejos,  toda vez que haya finalizado el servicio,  y en 
el plazo previsto legalmente.

 
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.

 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.

Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan 
a emplear en la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la 
ley 31/95), para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras 
y/o servicios contratados, a la normativa de aplicación

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

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.
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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 del 
contrato,  a los efectos oportunos. 

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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