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SECRETARÍA
C.M. 180 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2740/2017

Según informe de necesidad del funcionario responsable de la Concejalía de Educación 
de fecha 03 de octubre de 2017, que consta al expediente, El Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia tiene la necesidad de contratar los servicios de educador para realizar los talleres de 
apoyo y refuerzo educativo que se desarrollarán en  los Institutos de Educación 
Secundaría de Alhama de Murcia para el curso 2017/18.

Los dos institutos de Alhama reciben entre sus alumnos a una proporción significativa de 
niños y jóvenes pertenecientes a entornos culturales y sociales que llevan consigo una 
desventaja desde el punto de vista educativo. Se mezclan en la población de origen de los 
alumnos un conjunto amplio de factores, tales como el bajo nivel de formación en las familias, 
el desconocimiento del sistema educativo o la falta de expectativas económicas y laborales. Y 
con frecuencia, se añaden a ellos otras circunstancias que también generan dificultades para los 
centros, como el desconocimiento de la lengua de aprendizaje, la escasa integración social o la 
escolarización previa corta o de baja calidad. 

En estos casos las perspectivas educativas de una proporción importante de los alumnos 
son muy bajas, la situación entra a menudo en una espiral de deterioro que suele derivar en 
abandonos prematuros, absentismo o conflictividad escolar. 

Para romper con esta forma de funcionar es necesario proporcionar apoyos a los centros 
que permita reforzar los instrumentos con los que cuentan para la atender la diversidad, para 
hacer frente a problemas de aprendizaje y para la mejora del clima general de los centros.

Las tareas a realizar son:

 Trabajo con equipos de estudios y profesorado de los centros 
- Organización del programa.
- Proceso de derivación y seguimiento del alumnado al programa.
- Seguimiento y evaluación del programa

Atención directa a los alumnos: 
- Desarrollo de capacidades. 
- Refuerzo educativo complementario.
- Idioma.
- Convivencia escolar.

Trabajo con las familias: 
- Colaboración con las familias. 
- Mediadores socioeducativos. 
- Relación con su entorno.

Los contenidos específicos del programa deberán definirse con el profesorado y equipos 
directivos del IES. Miguel Hernández y del IES. Valle de Leiva, si bien, en líneas generales 
podemos indicar como contenidos básicos a realizar a través del programa los siguientes:

Áreas instrumentales básicas:

 Competencias lingüísticas. 
 Competencias matemáticas, ciencia y tecnología.
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 Competencias en lengua extranjera.
 Refuerzo del idioma para extranjeros.

El objeto del contrato es la realización de talleres de apoyo y refuerzo educativo que 
se desarrollaran en los institutos de educación obligatoria de Alhama de Murcia durante el 
curso 2017/18, con la prestación del servicio de monitor, que se realizará del modo siguiente: el 
servicio se prestará por una persona que trabajará 6 horas semanales en cada uno de los 
I.E.S., con una frecuencia semanal de tres días dos horas cada día.

A lo largo del mes de octubre se realizarán dos horas de coordinación y puesta en 
marcha con los centros, total 4 horas.

La duración de este contrato se extenderá desde el mes de octubre de 2017 hasta el 24 
de junio de 2018. 

El importe total del contrato del para los talleres de apoyo y refuerzo educativo que se 
desarrollaran en los institutos de educación secundaria obligatoria de Alhama de Murcia durante 
el curso 2017/18 es de 8.436,16 € (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO) exento de IVA en el caso de entidades 
que tienen reconocida la condición de entidad de carácter social, este tipo de exención les 
permite facturar sin I.V.A. aquellas operaciones realizadas con motivo de las actividades 
propias de la asociación y en cumplimiento expreso de los fines de la misma (Ley 37/1992), en 
cualquier otro caso se entenderá IVA incluido.

La forma de pago de dicha cantidad se realizará en pagos mensuales contra presentación 
de la factura por parte de la contratista, la cual será previamente conformada por parte del 
funcionario de la Concejalía de Educación.

Este presupuesto  se contemplan: los honorarios del educador/a más gastos de seguros 
sociales, la realización de una Memoria, los seguros de responsabilidad civil y gastos fiscales y 
laborales.

Según dicho informe de necesidad, tras haberse recabado ofertas a varias mercantiles 
especializadas y tras el estudio de cada uno de los presupuestos recibidos, se cree conveniente 
la contratación con la empresa HÁBITAT CULTURAL, S.L., con CIF nº B-73029746 y 
domicilio en Cl. Paseo Fotógrafo Verdú, nº 4 bajo, C.P.30002 de Murcia.

 Según informe de intervención existe crédito en la partida 324.22609 del vigente 
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,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicios de 
educador para realizar los talleres de apoyo y refuerzo educativo que se desarrollarán en  
los Institutos de Educación Secundaría de Alhama de Murcia para el curso 2017/2018, con  
la mercantil  Hábitat Cultural S.L. con C.I.F. nº  B-73029746, y domicilio en  Paseo Fotógrafo 
Verdú 4 bajo, de Murcia C.P. 30.002; por el importe de 8.436,16 € (OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE 
EURO)  exento de IVA, distribuidos en mensualidades, todo ello con cargo a la partida 
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324.22609 del Presupuesto Municipal y con las condiciones, dedicación y distribución 
establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido desde 
el mes de octubre de 2017 hasta el 24 de junio de 2018.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará contra presentación de 
las facturas debidamente conformadas por parte del funcionario de la Concejalía de Educación, 
en el plazo legalmente establecido.

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.

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. 

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.

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.

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 
precios (artículo 89.2  del TRLCSP), ni se establece garantía.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 215 del citado  texto  legal.

NOVENO.- 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.

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.
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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.

DÉCIMO.- En los casos legalmente previstos, las empresas concesionarias de contratos 
administrativos y/o los trabajadores que presten servicios al Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, mediante cualquier vinculación de servicios y/o laboral, deberán presentar 
“certificación negativa de carecer de delitos de naturaleza sexual”, en cumplimiento de la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.

UNDÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada y, comuníquese al funcionario 
responsable de la Concejalía de Educación y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 11 de octubre de 2017.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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