
Código de verificación del documento: 11777001516150072116
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

SECRETARÍA
C.M. 72 /2018

52/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1505/2018

Según informe de necesidad de la  funcionaria responsable del área de 
comercio de fecha 12 de abril de 2018, que consta al expediente, el pequeño 
comercio, que es el que conocemos como comercio local, está sufriendo desde hace 
años una grave crisis que ha provocado el descenso de sus ventas, y en 
consecuencia, el cierre de numerosos establecimientos.

          El comercio de Alhama de Murcia no escapa a esta situación, siendo necesario 
que se pongan en marcha actuaciones para su promoción.

          Desde el Ayuntamiento de Alhama, concretamente desde su Concejalía de 
Comercio que tiene entre sus objetivos el colaborar en la mejora y sostenimiento 
del comercio de Alhama de Murcia, hace ya varios años que se firma un Convenio 
de colaboración con la Asociación de Comerciantes de Alhama, a través del cual se 
ayuda a la realización de diferentes actuaciones de promoción comercial. Sin 
embargo, estas actuaciones no son suficientes para paliar el efecto negativo de la 
crisis, con lo que se hace necesario poner en marcha otras actividades accesorias, 
ya que el comercio local sufre amenazas como son: la existencia de grandes 
espacios comerciales fácilmente accesibles para los vecinos de la localidad, la 
liberalización de los horarios comerciales, la falta de adaptación a las nuevas 
tecnologías, etc.

          Es por esto que desde la Concejalía de Comercio se plantea la necesidad de 
activar una campaña de promoción del comercio local, a través de diseño y 
creación de una marca del conjunto de establecimientos comerciales, la 
elaboración de una página Web donde aparezcan todos los comercios, la 
promoción en Redes Sociales, y otros similares.

         Para la contratación de dicha campaña, está prevista la contratación de una 
empresa externa especialista en este tipo de actuaciones, concretamente puede 
tener como objeto social tanto el diseño y la publicidad en artes gráficas, o bien la 
gestión de servicios informáticos, ya que ambas actividades que son 
complementarias serán llevadas a cabo para la puesta en marcha de la campaña.

          El presupuesto previsto para la totalidad de las acciones a llevar a cabo no 
debe superar los 5.000 €, ya que es el límite presupuestario establecido en los 
presupuestos de este Ayuntamiento para el ejercicio en curso.

          Al tratarse de un servicio, y el importe ser bastante inferior a los 15.000 €, se 
puede realizar un contrato menor en base al importe previsto

          Según el informe establece, para la selección de la empresa que lo llevará a 
cabo, se han solicitado 3 presupuestos a distintas empresas cuyo objeto social o 



actividad se corresponde con las anteriormente especificadas, con el siguiente 
resultado: Una vez analizadas las propuestas presentadas y la información 
facilitada por las empresas, sobre su sistema de trabajo, se considera la oferta más 
adecuada la de Otro Concepto (Mª Pilar Munuera Martínez), ya que, aún teniendo 
un precio superior al de otra oferta presentada,  se adapta más a las necesidades 
del comercio local, englobando más acciones como son la señal identificativa, y la 
adaptación de publicidad al calendario.

         En este expediente y en concreto por la elección de su tramitación como 
contrato menor, no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de las 
reglas generales de la contratación y no consta en esta área de comercio que se 
haya suscrito ningún otro contrato menor con esta misma empresaria, en el 
ejercicio en curso, o que suscrito, supere los límites de 15.000,00 € del contrato 
menor.

       La duración estimada del contrato será de 1 año (12 meses) a partir de la 
notificación del Decreto en el que se documente el mismo.

       El precio estimado de este contrato se descompone del modo siguiente:

- Diseño de la imagen corporativa (diseño logotipo)……………………………....….. 320 €
- Manual de imagen corporativa……………………………………………………………… 200 €
- Adaptación a soportes (bolsas, papel, etiquetas, pegatinas, vinilos)……..…… 255 €
- 12 Carteles adaptados a calendario….……………………………………………..………. 720 €
- 12 adaptaciones de carteles a Redes Sociales…………………………….………….. 270 €
- Gestión de comunicación con comerciantes……………………………………………. 1.800 €
- Directorio Web Ayuntamiento………………………………………………………….…… 375 €
- Creación del mailchimp para envío de información………………………………. 112,50 €
TOTAL………………..…..………….4.052,50 €
+ 21 % IVA………………...……… 851,03 €
TOTAL IVA INCLUIDO…………..4.903,53 €

         Al tratarse de un trabajo básicamente de diseño, y no un trabajo a desarrollar 
en un tiempo determinado, no ha lugar al desglose de los costes laborales, ya que 
no se trata de un servicio por horas, sino un trabajo profesional.

          Al tratarse de un trabajo técnico especializado, principalmente en diseño y 
publicidad, para el beneficio de todo el comercio local (no para el propio 
Ayuntamiento) en el ayuntamiento no existe un departamento específico para el 
desarrollo de ese tipo de campañas, ni ningún trabajador capacitado para el 
desarrollo de la misma.

           No se establece una periodicidad temporal para la facturación, ya que se trata 
de actividades diversas a desarrollar en todo el espacio temporal del año. La 
empresa irá facturando conforme vaya terminando cada una de las distintas 
actividades incluidas en la campaña, pudiendo darse el caso de que en una misma 
factura se aglutinen 2 o más actividades, al mismo tiempo que la realización de los 
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carteles y su adaptación a RRSS se irán facturando conforme se vayan realizando. 
Como responsable del contrato se designa a Dª Juana María  García González.
 
           Según documento contable RC Nº 201800011659 se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el 
crédito en la partida presupuestaria 4310.22699 del vigente Presupuesto 
Municipal.

            Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público,  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 realización de campaña de promoción del comercio local con Dª  
Mª Pilar Munuera Martínez, (“Otro Concepto”) con DNI nº 48.429.183-S, por un 
importe de 4.052,50 € de Base Imponible,  más 851,03 €  en concepto de  21% 
de IVA, con cargo a la partida presupuestaria 4310.22699 del vigente Presupuesto 
Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente 
Decreto.

SEGUNDO.-  La duración estimada del contrato será de 1 año (12 meses) a 
partir de la notificación del Decreto en el que se documente el mismo.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  
facturas que se emitan  en la ejecución del referido contrato menor. No se establece 
una periodicidad temporal para la facturación, ya que se trata de actividades 
diversas a desarrollar en todo el espacio temporal del año. La empresa irá 
facturando conforme vaya terminando cada una de las distintas actividades 
incluidas en la campaña, pudiendo darse el caso de que en una misma factura se 
aglutinen 2 o más actividades, al mismo tiempo que la realización de los carteles y 
su adaptación a RRSS se irán facturando conforme se vayan realizando.
 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de las factura (-s), y en el plazo previsto legalmente.

CUARTO.-  Nombrar a Dª a Dª Juana María  García González,  responsable de 
este contrato. 

QUINTO.- 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, asimismo deberá presentar una declaración 
responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar con el Sector 
Público de conformidad a lo establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 
de la Ley 9/2017, de  9 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de 
conformidad a lo establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 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.

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece 
revisión de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del 
mismo.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del 
contratista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este 
Contrato Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 
63.4 de la referida Ley.

DECIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y a 
la Técnico Responsable de la Ejecución,  a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 24 de abril de 2018.
EL ALCALDE, 

 

Diego A. Conesa Alcaraz
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