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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4538/2019

Según Informe de Necesidad del Técnico Informático de fecha 12 de noviembre 
de 2019, el Departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia informa de la necesidad de realizar el contrato de mantenimiento con la empresa 
TSystem desde la realización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2019 de las 
siguientes aplicaciones:

1. Sical. (Gestión económica)
2. Elaboración de Presupuestos.
3. Convocatorias Electorales.
4. STA Notif. Electrónica.
5. Portal del Proveedor.
6. TAO 2.0 ePAC (Registro Electrónico).
7. TAO 2.0 ePAC (Expedientes).
8. TAO 2.0 ePAC (Registro de Entrada/Salida).
9. Carpeta ciudadano – Consultas.
10. Carpeta ciudadano – expedición de documentos.
11. Documentum.
12. Conector con Gestión Documental.
13. TAO firma SICAP
14. Firma electrónica (Registro-Expedientes).
15. Actuate.
16. TAO 2.0 Epob.
17. STA Factura Electrónica.
18. Conecta-Registr@.
19. Conecta FACe.
20. eDICTA Actas y decretos.
21. eDICTA Móvil: Portal del Concejal.
22. Firma Móvil.
23. STA Tablón electrónico.

Todas estas aplicaciones mencionadas están desarrolladas por la empresa T-
System Iberia SA, y sólo esta empresa puede realizar estos servicios de 
mantenimiento de las mismas. En el año 2019 no se ha superado el gasto máximo para 
la realización de un contrato menor con la empresa T-System Iberica SA en el concepto 
de mantenimiento, único proveedor de este servicio.

El importe total asciende a la cantidad de 14.950,85 € (CATORCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO) 
de Base Imponible, más la cantidad de 3.139,68 € (TRES MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de 21% de 
IVA. La duración del contrato será desde la realización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2019.
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Contacto de la empresa: Avda. Cortes Valencianas, 58 Planta 10 Oficina 1004 Edificio 
Sorolla Center, 46015 Valencia, Teléfono: 96-362 71 11 - Móvil 619 262 576 
pepo.hernandez@t-systems.com http://www.t-systems.es

Responsable del contrato: Antonio José Sibina Sánchez.

Según RC  201900142631 existe crédito en la partida 491.22799 del presupuesto 
2019.

Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la 
disposición adicional 2ª de la LCSP, es por lo que en uso de las atribuciones que me 
confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta,

R E S U E L V O:

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicios 
de mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas municipales con  la 
mercantil T-Systems ITC Iberia SAU con CIF A-81608077 y domicilio en Avda. 
Cortes Valencianas, 58 Planta 10 Oficina 1004 Edificio Sorolla Center, 46015 Valencia, 
Teléfono: 96-362 71 11 - Móvil 619 262 576 , para notificaciones electrónicas 
pepo.hernandez@t-systems.com http://www.t-systems.es, por cuantía de 14.950,85 € 
(CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO) de Base Imponible, más la cantidad de 3.139,68 € (TRES MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO), 
en concepto de 21% de IVA.  con cargo a la partida 491.22799 del  Presupuesto 
Municipal, con las condiciones y dedicación establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- La duración del contrato se extenderá desde esta fecha al 31 de 
diciembre de 2019.

TERCERO.- El pago se realizara contra factura  previamente conformada por 
parte de la responsable del contrato, en la forma y cuantía que se recoge en la parte 
expositiva de este Decreto.

 CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) 
factura(s) que se emita(n) en la ejecución del referido contrato menor. El pago se 
realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura que deberá 
estar conformada por la Responsable del contrato.

QUINTO.- Se nombra responsable del contrato al técnico informático D. 
Antonio José Sibina Sánchez.

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.

http://www.t-systems.es
http://www.t-systems.es
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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 a la mercantil interesada y, comuníquese a la 
Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del 
gasto y al 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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