
Código Seguro de Verificación (CSV)*: 11342622767576417075
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

     

SECRETARÍA
C.M. 209 /2017

69/2017/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3461/2017

Según informe de necesidad de la funcionaria responsable de actividades de la Concejalía 
de Festejos de fecha 22 de noviembre de 2017, que consta al expediente, durante los últimos 
años el  Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha puesto en funcionamiento por las calles  
céntricas del pueblo, un trenecito en el que pueden subir los ciudadanos, niños, niñas, jóvenes y 
adultos. Dicho tren da un ambiente diferente en nuestro pueblo en Navidad, ya que los más 
pequeños que no tienen clase o los adultos que están de vacaciones tienen otra diversión en estos 
días.

Teniendo en cuenta que desde diversas Concejalías de este Ayuntamiento creemos que 
favorece el ambiente festivo y la sana diversión en la calle; además de complementar las 
programaciones que se están haciendo para que estos días, los ciudadanos, visitantes y familiares 
que regresan a casa, se encuentren a gusto en nuestro pueblo, pues con la música de villancicos, 
así como con animosidad de los viajeros se cree un mejor ambiente navideño. Por lo que se 
considera conveniente su contratación.

El objeto de este contrato consiste en la prestación del Servicio de Tren de Navidad, con 
recorrido por diversas calles de Alhama de Murcia, durante la navidad 2017, entre los días 13 de 
diciembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018, con los días y horarios siguientes:

          Días: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre de 2017,2, 3, 
4, 5, 6 y 7 de enero de 2018.

Los horarios serán los siguientes:

16 y 17 de diciembre: 10’30 a 13’30 horas y de 16’30 a 20’30 horas.
Del 18 al 22 de diciembre (sólo por la tarde): de 16’30 a 20’30 horas.
Del 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018 (Excepto los días 24, 31
de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018 que finalizará a mediodía): 10’30 a
13’30 horas y de 16’30 a 20’30 horas.
Salida y llegada en la parada de autobuses.

Los días 13, 14, 15, 18, 19 y 20 de diciembre de 2017 y si fuese necesario los días 21 y 22 de 
diciembre, se harán viajes concertados, con los 6 colegios de Alhama, para sus alumnos de 
Educación infantil y para todos los alumnos de las Escuelas Infantiles, Centros de Educación 
Infantil y Centro de Atención a la Infancia de Alhama.
Los viajes se realizarán por la mañana, en horario escolar, de media hora cada uno, que saldrá 
de la puerta del centro educativo, pasará por el centro urbano y regresará al punto de salida.

En cuanto a las condiciones técnicas, la empresa se hará cargo del mantenimiento del 
tren (combustible, lavados, reparaciones…), así como de las personas que trabajen en el mismo. 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia le facilitará un lugar donde guardar el tren en el horario 
que no esté en funcionamiento. El trencito cobrará 1 € (UN EURO) por cada recorrido a los 
pasajeros, recorrido que durará aproximadamente 20 minutos. Los viajes escolares entre  el 13 
al 20 de diciembre de 2017, los ofertará, coordinará y planificará la Concejalía de Festejos de 
este Ayuntamiento.



Código Seguro de Verificación (CSV)*: 11342622767576417075
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Según el mismo informe de necesidad, consultadas tres empresas, se  considera la más 
idónea la oferta presentada por parte de la mercantil TURISTREN BUS S.L.U.  Con CIF: B- 
23653207 y domicilio en la Carretera de Mazarrón Puerto Km. 2, CP 30870 De Mazarrón 
(Murcia),  cuyo representante es  Francisco Javier Marín Martínez, con N.I.F.: 75.098.008-H.

El importe total de este contrato menor de servicios asciende a la cantidad de 5.500,00 € 
(CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS) de base imponible, además de 550,00 € 
(QUINIENTOS CINCUENTA EUROS), en concepto del 10% de IVA, ascendiendo el total a 
6.050´00 €.

El coste de este servicio irá con cargo al presupuesto de gastos 2018 de la Concejalía de 
Festejos.

De acuerdo con informe de Intervención Municipal de fecha 11 de diciembre de 2017, que 
consta al expediente, de fiscalización previa limitada del expediente, con resultado de 
“fiscalizado con observaciones”, establece que .”hay que reseñar que la existencia de crédito 
adecuado y suficiente queda condicionada a su efectiva consignación presupuestaria en el 
presupuesto 2018, condición suspensiva que debe quedar reflejada en el contrato 
administrativo”.

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 servicio de Tren de 
Navidad en Alhama de Murcia (navidad 2016) con mercantil TURISTREN BUS S.L.U.  Con 
CIF: B- 23653207 y, domicilio en la Carretera de Mazarrón Puerto Km. 2, CP 30870 De 
Mazarrón (Murcia),  cuyo representante es  Francisco Javier Marín Martínez, con N.I.F.: 
75.098.008-H. El importe total de este contrato menor de servicios asciende a la cantidad de  
5.500,00 € (CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS) de base imponible, además de 550,00 € 
(QUINIENTOS CINCUENTA EUROS), en concepto del 10% de IVA, ascendiendo el total a 
6.050´00 €,, quedando sometido a condición suspensiva de su efectiva consignación 
presupuestaria en el presupuesto 2018,  con cargo a la partida 338.22609 del Presupuesto 
Municipal 2018,  y con las condiciones, dedicación y distribución establecidas en el cuerpo de 
este Decreto.

SEGUNDO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido entre 
el 13 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018, ambos inclusive.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará contra presentación de la 
misma debidamente conformada por parte de la funcionaria responsable de las actividades  de la 
Concejalía de Festejos,  al finalizar el servicio y en el plazo legalmente establecido. 

No obstante, la ejecución de dicho pago quedará condicionada a la existencia de crédito 
suficiente en el presupuesto del ejercicio 2018.

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.
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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).

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.- 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.

DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a la funcionaria 
responsable de la Concejalía de Festejos y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 14 de diciembre de 2017
EL ALCADE

Diego A. Conesa Alcaraz
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