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SECRETARÍA
C.M. 19 /2018

12/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 511/2018

Según informe de necesidad de la Técnica Municipal de Turismo de fecha 8 de enero de 2018, que 
consta al expediente, la Oficina de Turismo tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo del 
turismo en el municipio, estimulando la visita turística a través de la promoción del destino, para lo cual 
es necesario difundir el patrimonio cultural y natural del municipio y publicitar las fiestas, eventos y 
actividades susceptibles de atraer a turistas y visitantes por medio de las nuevas tecnologías, siendo 
Internet un medio imprescindible en la actualidad.

La Concejalía ofrece información a través de su propia web en español e inglés,  pero además, 
considera oportuno contratar el servicio de publicidad de las actividades turísticas y culturales del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia con otra web en idioma inglés, muy conocida entre residentes,  
segundos residentes y visitantes de habla inglesa, con el objetivo de promocionar Alhama como destino 
para el turismo residencial dentro de la Región, mejorar la comunicación con dichos residentes de habla 
inglesa y posicionando en Internet artículos sobre Alhama escritos en ingles.

       El objeto del presente contrato es el servicio de publicidad y promoción turística de Alhama de 
Murcia, en la página web “Murcia Today”.

Según el mismo informe, en anteriores ejercicios se ha contratado el servicio de publicidad y 
promoción con la página web www.murciatoday.com, obteniendo resultados satisfactorios, con más de 
50.000 visitas a los artículos publicados sobre Alhama, por lo que es conveniente mantener este servicio 
en 2018 y, además, mantener los servicios de publicidad y promoción que ofrece esta página con el fin de 
fomentar el uso de la oferta alojativa de Alhama y de los establecimientos de hostelería por sus lectores y 
animarles a que visiten el municipio.

Por ello, se considera necesario contratar este servicio de publicidad y promoción turística de 
Alhama de Murcia en la página web www.murciatoday.com con la mercantil Spain Today Online S.L., 
con C.I.F. B-30872212 y domicilio en Casa Majadas Altas, El Fraile Parrillar, Tallante, C.P. 30.398 de 
Cartagena (Murcia).

Las condiciones técnicas de este contrato de servicio son las siguientes:

a) Los servicios de promoción incluidos en ejercicios anteriores: editorial, traducción, promoción de 
eventos, banner, directorio, publirreportajes, información estática, noticias, etc.). Además de las notas 
de prensa que se publican, la Oficina de Turismo dispondrá de un servicio de traducción de 2.500 
palabras mensuales para la traducción de carteles, folletos, etc. En el caso de sobrepasar dicho límite, 
la tarifa concertada será de 6 céntimos por palabra.

b) Se crearán otros servicios dentro del portal Murcia Today para suministrar directorios de los hoteles, 
restaurantes y bares de Alhama de Murcia. Dichos directorios se actualizarán con la información 
procedente de la Oficina de Turismo. 

 Estos directorios serán respaldados por artículos con presencia en Google y dentro del portal 
Murcia Today.

 Cuando se considere oportuno estos artículos se incluirán también en otros apartados de 
Murcia Today.

http://www.murciatoday.com
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 Se creará un apartado de “Where to Eat in Alhama de Murcia”.

 De la misma manera, la promoción se verá reforzada por un banner genérico, llamando la 
atención a dónde comer y cenar dentro del municipio de Alhama de Murcia. 

 Otro banner puntual se puede confeccionar para promocionar rutas de la tapa u otros eventos 
gastronómicos.

 Cumpliendo con los requisitos de calidad de la Oficina de Turismo, la promoción de estos 
establecimientos será objetiva e imparcial, sin dar prominencia o prioridad a ningún 
hotel/bar/restaurante específico, sin que ello impida que éstos puedan contratar campañas de 
promoción individual con el portal.

c) Al mismo tiempo, se creará un servicio de directorio para alojamiento rural en el municipio de 
Alhama de Murcia (y el resto de Sierra Espuña).

 Este directorio también será respaldado por un artículo informativo.

 Cuando se considere oportuno este artículo podrá incluirse en otros apartados de Murcia 
Today.

 Se mantendrá el apartado de “Where to stay in Alhama de Murcia”.

 Se creará otro banner genérico para dar más visibilidad a los alojamientos ofrecidos.

 De igual modo, la información será imparcial, sin dar prioridad a ningún establecimiento. 

El presente contrato tiene una duración de UN AÑO y se extenderá del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, ambos inclusive.

El importe de este contrato de servicios asciende a 3.000,00 € (TRES MIL EUROS) más 630,00 
€ (SEISCIENTOS TREINTA EUROS), en concepto del 21% de IVA, lo que asciende al total de 3.630,00 
€, distribuido en doce mensualidades a razón de 250,00 €, más 52,50 € en concepto de IVA, cuyo pago se 
hará mensualmente previa presentación de facturas, que deberán ser conformadas por la técnica de 
turismo, mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES12-0487-0107-71-2000522150 del 
Banco Mare Nostrum.

          
Según documento contable RC nº 201800000966 se certifica por la Intervención Municipal la 

existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 432.22799 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 
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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 del servicio de publicidad 
y promoción turística de Alhama de Murcia, en la página web “Murcia Today”, con la mercantil 
Spain Today Online S.L., con C.I.F. B-30872212 y domicilio en Casa Majadas Altas, El Fraile Parrillar, 
Tallante, C.P. 30398 de Cartagena (Murcia), por importe de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS) más 630,00 
€ (SEISCIENTOS TREINTA EUROS), en concepto del 21% de IVA, lo que asciende al total de 3.630,00 
€, con cargo a la partida 432.22799 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas 
en la parte expositiva de este Decreto.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución del presente contrato es de UN AÑO, y se extenderá del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2018, ambos inclusive.

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 facturas 
mensuales previamente conformadas por la técnica de Turismo, en el plazo legalmente establecido, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta nº: ES12.0487.0107.71.2000522150.

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.

SÉPTIMO.- 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 tan citado  texto  legal.

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

Alhama de Murcia, a 07 de febrero de 2018.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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