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SECRETARÍA
C.M. 14 /2018

8/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 422/2018

Según informe de necesidad del Técnico de Deportes de fecha 19 de enero de 2018, que 
consta al expediente, la Concejalía de Deportes desarrolla a lo largo del año diferentes 
actividades deportivas destinadas especialmente a niños y jóvenes, así como colabora con la 
Dirección General de Deportes en el Programa de Deporte en Edad Escolar. Se celebran 
diferentes competiciones deportivas en las que participan equipos de los centros docentes de 
Alhama de Murcia, tanto a nivel municipal como regional.

Por ello es necesario transportar a los participantes, tanto equipos como individuales, a las 
diferentes sedes y municipios donde se desarrollan las competiciones, entre los meses de febrero 
a junio de 2018.

 
El objeto de este contrato es el traslado en autobús de los participantes en las actividades 

deportivas tanto a nivel municipal como regional y que para el presente curso se estima que son 
las siguientes: 

 Seis servicios desde colegios de Alhama a la Pista de Atletismo de Alhama de 
Murcia. 

 Cuatro servicios de autobuses de 56 plazas a Totana. 
 Tres servicios de autobuses de 56 plazas a Murcia. 
 Dos servicios de autobuses de 46 a 56 plazas a Librilla.
 Dos servicios de autobuses de 46 a 56 plazas a Águilas. 
 Dos servicios de autobuses de 56 plazas a San Pedro del Pinatar. 
 Dos servicios de autobuses de 46 a 56 plazas a San Javier. 
 Dos servicios de autobuses de 56 plazas a Yecla.
 Un servicio de autobuses de 56 plazas a Puerto Lumbreras. 
 Un servicio de autobuses de 56 plazas a Mazarrón.

(Todos los viajes son de ida y vuelta desde Alhama de Murcia al lugar de destino).

Según dicho informe, tras solicitar oferta a tres empresas especializadas, se considera que 
la oferta más favorable es la presentada por la mercantil AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, 
S.L., con C.I.F. B-30350938, y domicilio en calle Paco Rabal nº 14 de TOTANA, CP 30850.

Los servicios se realizarán entre el día 26 de enero y el 30 de diciembre de 2018, previo 
envió del plan de viaje por parte de la Concejalía de Deportes. La mercantil contratista remitirá 
al Ayuntamiento de Alhama de Murcia la factura correspondiente a cada servicio una vez 
completado.

La mercantil contratista ya ha entregado en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, antes 
de iniciar la prestación del servicio, la siguiente documentación:

 Relación de autobuses destinada a la prestación del servicio.
 Tarjeta de inspección técnica de los mismos en vigor.
 Copia de los recibos de seguros de los autobuses en vigor.
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 Relación de los conductores que prestaran el servicio, junto con la copia de los 
permisos de conducción de los mismos en vigor y certificado de antecedentes 
penales específicos de antecedentes penales.

 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
 Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria.

El importe máximo de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 4.510,00 € 
(CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS), además de 451,00 (CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS), en concepto del 10% de IVA.

Según documento contable RC nº 201800000977 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 341.22300 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,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de 
Transporte en autobús de los participantes en actividades deportivas organizadas por la 
Concejalía de Deportes, del 26 de enero al 30 de diciembre de 2018, ambos inclusive, por 
importe máximo de 4.510,00 € (CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS), además de 
451,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS), en concepto del 10% de IVA, con 
la mercantil AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, S.L., con C.I.F. B-30350938, y domicilio 
en calle Paco Rabal nº 14 de TOTANA, CP 30850 y con cargo a la partida 341.22300 del 
Presupuesto Municipal, en las condiciones establecidas en la parte expositiva de este Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará en el plazo legalmente 
establecido, contra presentación de factura que deberá ser previamente conformada por el 
Técnico de la Concejalía de Deportes.

TERCERO.- 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.

CUARTO.- 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

QUINTO.- 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 
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deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar 
en la misma la retención correspondiente a IRPF.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- 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.

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

NOVENO.- 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.

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

Alhama de Murcia, a 06 de febrero de 2018.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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