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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

SECRETARÍA
C.M. 155 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2096/2017

          Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 17  de julio 
de 2017, que consta al expediente, es necesario proceder a realizar una contratación, cuyas 
características principales son las que siguen:
 
1º.- Necesidad de contratar este equipamiento:       

Esta necesidad se plantea como mejora la adquisición y servicio de puesta en marcha del 
equipamiento técnico escénico municipal destinado a la celebración de eventos, tanto de la 
concejalía de cultura y patrimonio, como de otras concejalías como Festejos y Juventud. La 
adquisición supondrá no tener que alquilar en lo sucesivo este tipo de materiales reduciendo los 
costes que de ello se deriva.        

2º.- Características del equipamiento técnico:

Se trata de materiales y equipos usados en escenarios procedentes de la dotación que se realizó por 
la empresa adjudicataria ORIOL TELECOM S.L con motivo del anterior contrato del servicio de 
sonorización e iluminación y que finalizó el pasado 31 de mayo de 2017.

El equipamiento se encuentra en perfectas condiciones de uso y se trata de materiales y 
componentes de uso habitual en la celebración de obras de teatro y eventos musicales, tanto en 
interior como en exterior.

3º.- Relación de equipos a adquirir:

Los equipos a adquirir son:

Iluminación:
20 proyectores PC 1000 w
12 proyector PAR 64 1000 w
  9 proyector PAR LED 120 w
  6 recorte Triton 25º-50º
  4 recorte Fal 19º
  6 recorte Triton P 25º-50º
  1 splitter Proline
  1 consola iluminación Work
  4 torres de calle 40 x 40 cm. 1.50 metros altura
  9 tramo Truss 40 x 40 cm. de 3 metros (colgada sobre techo)
  1 rack VMB compuesto por: 4 Dimmer con 42 canales
  1 cableado, conectores y material vario para su instalación

Sonido:
1 mesa mezclas 12 canales Peave
1 ecualizador grafico 31 banda Yamaha
1 ecualizador Ultra Curve Behringuer
2 cajas acústicas FBT 2 x 15” (1000 w)
2 monitor FBT 600 w auto-amplificados

1 etapa ELAN 2000
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1 rack conexiones
1 cableado, comprobación de todos los materiales y prueba funcionamiento

Microfonía:
  2 micrófonos AKG 400
  2 micrófono modelo 3000 AKG
  2 micrófono Audix C5
  6 pies de micrófono jirafa

4º.- Justificación de contratar con la empresa ORIOL TELECOM S.L:

Se justifica la necesidad de contratar con la empresa ORIOL TELECOM S.L., debido a 
que es esta empresa y no otra la que propone y ofrece al ayuntamiento la adquisición de 
este equipamiento usado por ellos y que al estar ya instalado, mejora las condiciones 
económicas de su adquisición y posterior funcionamiento.

El importe del contrato de suministro de equipamiento técnico, así como el servicio de 
puesta en marcha del mismo, asciende a la cantidad de 12.800,00 € de Bese Imponible, mas 
2.688,00 € en concepto de  21% IVA, haciendo un total de 15.488,00 

Periodo de ejecución y forma de pago:

          Se estima un periodo de ejecución de 30 días para el suministro, verificación y pruebas de 
funcionamiento, siendo la forma de pago propuesta mediante la presentación de factura una vez 
realizado el suministro y verificado su buen funcionamiento, por parte del Ingeniero técnico 
Industrial Municipal, y en el plazo legalmente previsto.

               
Según informe de intervención ( documento RC), existe crédito en la partida 334.62500 

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,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor   de suministro de 
equipamiento escénico y puesta en marcha del mismo, para obras de teatro, actuaciones 
musicales y otras, con destino a  diversas concejalías,  por importe de  12.800,00 € de Bese 
Imponible, mas 2.688,00 € en concepto de  21% IVA, haciendo un total de 15.488,00, con la 
mercantil ORIOL TELECOM SL, con CIF B-53280152, con domicilio en Plaza Miguel 
Hernández, nº 4 03180 TORREVIEJA ( Alicante),  con cargo a la partida 334.62500 del 
Presupuesto Municipal y, con las condiciones y dedicación establecidas en la parte expositiva 
del presente Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura 
mensuales que se emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará, contra 
presentación de la misma previamente conformada por la Técnico Municipal en el plazo 
previsto legalmente.
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                         TERCERO.- El  plazo de ejecución de este contrato es plazo de 30 días, desde la 
notificación de este decreto.

             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,
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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

SEPTIMO.- 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.

OCTAVO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese al Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal y 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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