
Código Seguro de Verificación (CSV)*: 11342622361115753646
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

     SECRETARÍA
C.M. 154 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2093/2017

Según informe de necesidad de la Interventora Municipal  en funciones, de fecha 18 de 
julio de 2017,   que consta al expediente, dada la situación creada por la marcha de la 
Interventora Titular y la existencia de unos recursos humanos limitados para atender las 
funciones y tareas encomendadas al área económica. Situación especialmente grave cuando 
surgen asuntos importantes que afrontar, al margen de los asuntos del día a día de esta 
intervención. La importante carga de trabajo que asumimos y la escasez de recursos humanos, 
entraña serios riesgos, como puede ser el deterioro de los procesos de trabajo regulares.

Así se hace necesario realizar una contratación de servicios de consultoría y asistencia 
económico-financiera, para el área económica y de Intervención, con una empresa 
especializada, y que contendría lo siguiente:

1.- Servicios a contratar:

               La rendición de cuentas y de información que es necesario realizar al Ministerio de 
Hacienda, con motivo de las obligaciones impuestas por la L.O. 2/2012 de 27 de abril.

- Información anual en el mes de enero sobre presupuestos aprobados.
- Información anual sobre plan Presupuestario a medio plazo.
- Información trimestral sobre Ejecución Presupuestaria.
- Información sobre líneas fundamentales de los presupuestos para el 

ejercicio siguiente.
- Rendición de Información sobre Periodo Medio de pago a Proveedores.
- Rendición del Informe de Morosidad sobre el cumplimiento de los 

plazos previstos para el pago de obligaciones.
- Información sobre coste efectivo de los servicios prestados por las 

entidades locales.
                         
                         Rendición de Cuentas y de Información al Tribunal de Cuentas y a la 
Comunidad Autónoma.

                        Trabajos de Consultoría, en el apoyo al Control Financiero mediante:

- Análisis y Diagnóstico de la situación económico-financiera, de la 
situación presupuestaria y patrimonial, ordenanzas municipales, 
elaboración de estudios de costes y estudio de ratios e indicadores.

- Estudio y análisis del potencial tributario municipal, así como de la 
deuda municipal.

- Asesoramiento en la rendición de las operaciones contables, 
preparación y rendición de cuentas.

- Asistencia Técnica en la elaboración de los Presupuestos Municipales y 
sus modificaciones, en aspectos jurídico-formales y procedimentales.

- Asistencia Técnica para la elaboración de Planes económico financieros 
y de reducción de deuda.

- Asistencia Técnica en materia financiera. Contratación de operaciones 
de crédito. Operaciones de refinanciación de la deuda municipal.
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- Análisis y Estudio de la situación de tesorería Municipal, así como los 
Planes de Tesorería existentes.

2.- La forma de realizar los servicios descritos.

-Siempre se prestarán bajo dirección de la Intervención Municipal.
 -La Rendición de información a las plataformas del Ministerio de hacienda se 
realizará dentro de los plazos establecidos.
-Cuando la función se concrete en emisión de informes, podrán ser emitidos en 
forma verbal o escrita, según su complejidad, pero serán emitidos por escrito, 
en todo caso, cuando así lo requiera el ayuntamiento.
- Se pondrá a disposición del ayuntamiento un servicio de atención a consultas 
para atender telefónicamente, en el mismo día o, como máximo, al día 
siguiente de ser planteadas.
-Los informes por escrito se emitirán en plazo máximo de diez días. En el 
mismo plazo se emitirán los informes verbales de naturaleza compleja. Cuando 
la complejidad del asunto así lo requiera, se concertarán los plazos para 
informar entre los profesionales de la contratista y la Intervención Municipal.
-Los profesionales de la contratista deberán estar presentes obligatoriamente se 
acuerde con los responsables municipales para la buena marcha de los trabajos. 

3.- Plazo y Ejecución de los trabajos.-

Este contrato se realiza por un plazo de seis meses, entre el día 1 de agosto y el 
31 de enero de 2018.

               Según informe de necesidad, todos estos servicios deben ser contratados con una 
empresa especializada e idónea. Según informe de intervención la empresa debe ser la mercantil 
ACAL, Abogados y Consultores de Administración  Local, SL. con CIF B-30523237 y 
domicilio social en C/ Fernando  Alonso Navarro, nº 10 30009-MURCIA, esta firma, con mas 
de 25 años de experiencia y prestando sus servicios en al ámbito de la administración local y es 
especialista en  administración Local, siendo, a la vez una empresa independiente y autónoma 
que está exclusivamente al servicio de los intereses de las Administraciones a las que prestan 
sus servicios. Ya ha sido contratista de este ayuntamiento, siendo satisfactorios sus trabajos y su 
cercanía en el espacio en cuanto su ubicación, así como su propuesta de reacción inmediata en 
consultas, análisis e informes, hacen que su elección sea la más adecuada.

El importe de este contrato de servicios asciende a 8.700,00 €  de Base Imponible  
(OCHO MIL SETECIENTOS EUROS), además de 1.827,00 € (MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS) en concepto de IVA (21%). 

Según informe de intervención existe crédito en la partida 920.22707 del Presupuesto 
Municipal.

 
  Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 

2ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),  es por lo que en uso de las 
atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,
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RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor   de servicios de 
consultoría y asistencia económico-financiera, para el área económica y de Intervención, 
por importe de  8.700,00 €  de Base Imponible  (OCHO MIL SETECIENTOS EUROS), 
además de 1.827,00 € (MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS) en concepto de IVA 
(21%), con la empresa ACAL, Abogados y Consultores de Administración  Local, SL. con . 
con CIF B-30523237 y domicilio social en C/ Fernando Alonso Navarro, nº 10 30009-
MURCIA,  con cargo a la partida 920.22707  del Presupuesto Municipal y, con las condiciones 
y dedicación establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas 
mensuales que se emitan en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará, 
contra presentación de la misma previamente conformada por la Interventora Municipal en el 
plazo previsto legalmente.

TERCERO.- Condicionar el presente contrato, en base a su carácter plurianual, a la 
existencia de crédito suficiente y adecuado que, para cada ejercicio, se consigne en los 
respectivos presupuestos, debiendo la corporación adoptar el compromiso de dotación de los 
créditos correspondientes en los próximos presupuestos.

                         CUARTO.- El  plazo de ejecución de este contrato es plazo de seis meses, entre el día 1 
de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018.

             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, 
de conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en concordancia con el artº. 54 
apartado 1 del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011. 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.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 
establecido en el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente en que reúna 
los requisitos que se establezcan en el desarrollo  de la ley.
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SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se 
establece revisión de precios (artículo 89.2  del TRLCSP), 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. 215 del tan citado  texto  legal.

NOVENO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese  a Intervención Municipal, 
a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 24 de julio de 2017
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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