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SECRETARÍA
C.M. 171 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2648/2017

Según Informe de necesidad de la técnica de la  Concejalía de Festejos de fecha 21 de 
septiembre de 2017 que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través 
de la Concejalía de Festejos, está programando una serie de actos y espectáculos para 
desarrollar en estos días de Feria (del 6 al 15 de octubre de 2017) dirigidos a todos los sectores 
de la población. La música es uno de los elementos que más atracción tiene en los periodos 
festivos, por ello se hace necesaria la contratación de grupos, conjuntos que amenicen las 
mismas y que sean representativos de todos los sectores de la población, jóvenes, adultos y 
mayores. Para ello, teniendo en cuenta que se van a programar varios espectáculos musicales 
para todas las edades, las ofertas contrastadas al respecto y la disponibilidad presupuestaria de 
dicha Concejalía, se considera necesario la contratación de varias actuaciones musicales, para 
todas las edades, a desarrollar durante los días 6,  7, 11 y 14 de octubre de 2017 en La Feria de 
Alhama de Murcia. 

 
Según expone dicho informe,  tras contrastar varias ofertas, se considera la más idónea  la 

presentada por la empresa CARVER ESPECTÁCULOS, S.L., con C.I.F. B30754022 y 
domicilio en Plaza Suiza, 8, C.P. 30390 La Aljorra (Murcia), que incluye los siguientes 
servicios:

- Actuación Musical “Digan lo que digan” Homenaje a Rafael. Viernes 6 de octubre de 
2017. Hora de comienzo a las 22,30 horas. Lugar: Recinto Ferial – Escenario 
montado zona de los Chiringuitos.

- Actuación Musical de la Orquesta Iguana Show. Sábado 7 de octubre de 2017. Hora 
de comienzo a las 24,30 horas. Lugar: Recinto Ferial – Escenario montado zona de 
los Chiringuitos.

- Actuación Musical de la Orquesta La Mundial Show. Miércoles 11 de octubre de 
2017. Hora de comienzo a las 22,30 horas. Lugar: Avda. Juan Carlos I – Escenario 
montado zona parada de autobuses.

- Actuación Musical del  GRUPO PANTHER. Sábado 14 de octubre de 2017. Hora de 
Comienzo a las 22,30 h. Lugar: Recinto Ferial – Escenario montado zona de los 
Chiringuitos.

Para la celebración de estos conciertos, el ayuntamiento de Alhama de Murcia facilitará 
las siguientes CONDICIONES TÉCNICAS:

- Escenario para actuaciones en el Recinto Ferial (zona de los chiringuitos).
- Escenario para actuación en Avd. Juan Carlos I (junto parada de autobuses).
- Camerino para los artistas.
- Toma de corriente a pie de escenario.

El importe de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 17.400,00 € 
(DIECISIETE MIL EUROS) de base imponible, más 3.654,00 € (TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS) correspondiente al 21% de IVA, siendo el importe total 
de 21.054,00 € (VEINTIUN MIL CINCUENTA Y CUATRO  EUROS), distribuidos de la 
siguiente forma:
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- Digan lo que digan. Homenaje a Rafael ……….… 4.200,00 + 21% de IVA=      
5.082,00 €

- Orquesta Iguana Show  …….……..……………….1.200,00 + 21% de IVA.=   1.452,00 
€

- Orquesta La Mundial Show……………..…....…….8.500,00 + 21% de IVA.= 
10.285,00 €

- Grupo  Panther ……………….……………….……3.500,00 + 21% de IVA.=   
4.235,00 €

Según informe de Intervención existe crédito en la partida 338.22609 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 derivado del contrato de servicios 

realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la mercantil CARVER 
ESPECTÁCULOS, S.L., con C.I.F. nº B-30754022 y domicilio en Plaza Suiza, 8, C.P. 30390 
de la Aljorra (Murcia), para la contratación de los grupos/espectáculos “Digan lo que digan. 
Homenaje a Rafael”, “Orquesta Iguana Show”, “Orquesta La Mundial Show” y “Grupo 
Panther”, todo ello dentro de las actuaciones musicales a celebrar en la Feria de Alhama de 
Murcia 2017, que se celebrarán los días 6, 7,11 y 14 de octubre de 2017.  La  cuantía del 
presente contrato es 17.400,00 € (DIECISIETE MIL EUROS) de base imponible, más 3.654,00 
€ (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS) correspondiente al 21% de 
IVA, siendo el importe total de 21.054,00 € (VEINTIUN MIL CINCUENTA Y CUATRO  
EUROS) , con cargo a la partida 338.22609 del Presupuesto Municipal, con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva de este decreto y distribuidos de la siguiente forma:

- Digan lo que digan. Homenaje a Rafael ……….… 4.200,00 + 21% de IVA=      
5.082,00 €

- Orquesta Iguana Show  …….……..……………….1.200,00 + 21% de IVA.=   1.452,00 
€

- Orquesta La Mundial Show……………..…....…….8.500,00 + 21% de IVA.= 
10.285,00 €

- Grupo  Panther ……………….……………….……3.500,00 + 21% de IVA.=   
4.235,00 €

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará, previa presentación de 
las correspondientes facturas de cada actuación por transferencia bancaria dentro de los plazos 
legalmente establecidos. Excepto el pago referido a la actuación de la Orquesta La Mundial 
Show que se hará el día 17 o el día 18 de octubre de 2017 también por transferencia bancaria.

TERCERO.- El pago de los derechos de autor devengados por la celebración del 
espectáculo ante la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) será por cuenta 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

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, 
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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.

QUINTO.- El contratista acreditará ante el Ayuntamiento de Alhama de Murcia los 
profesionales que intervendrán, directamente, en el espectáculo, remitiendo al Ayuntamiento el 
listado de los mismos, así como su alta en Seguridad Social, en el plazo de cinco días contados 
a partir del siguiente al de realización del espectáculo. Todo ello en cumplimiento de la 
legislación de Seguridad Social y de conformidad con las exigencias de la Inspección de 
Trabajo.

SEXTO.- Para proceder al pago de las prestaciones 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 constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar 
en la misma la retención correspondiente a IRPF.

SÉPTIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a la Técnico de la 
Concejalía de Festejos y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 28 de septiembre de 2017.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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