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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 59/2018/SEC_CSERVIM

     SECRETARÍA
C.M. 71 /2018

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1552/2018

Según informe de necesidad de la funcionaria responsable de actividades de la Concejalía 
de Festejos de fecha 24 de abril de 2018, que consta al expediente, durante los últimos años el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha puesto en funcionamiento por las calles de Alhama y 
recorriendo los lugares donde están ubicados los Mayos dos trenecitos que permitían recorrer los 
lugares donde había un Mayo y visualizarlos desde el tren.

Este servicio es uno de los más atractivos que tiene el día de Los Mayos, ya que da un 
ambiente diferente a nuestro pueblo y supone una diversión en estos días para los más pequeños. 

Tras la declaración de Interés Turístico Nacional de la Fiesta, se quiere mejorar todo 
aquello que acerque y ayude a conocer la fiesta a todos los visitantes y potenciales visitantes que 
puedan acudir. Llevar a los visitantes a los diferentes Mayos, que están en puntos diferentes del 
municipio, es uno de los objetivos planteados para que observen el esfuerzo y que disfruten con 
nuestros vecinos del gran espectáculo que son nuestros Mayos. Por todo ello se considera 
conveniente su contratación. 

Por lo tanto, el objeto de este contrato consiste en la prestación del Servicio de Tren de los 
Mayos 2018, durante los días 4, 5 y 6 de Mayo con los horarios y condiciones siguientes:

- VIERNES 4 DE MAYO:
Tren por las Cruces. Gratuito
1 tren. Salida: 18’30 horas. Parada de autobuses
Hará el recorrido por las Cruces inscritas. Las personas se bajarán a ver la Cruz y volverán a 
subirse para continuar el recorrido. Duración aproximada 2 horas y 30 minutos.
Si las inscripciones superasen los 40 viajeros, podrá salir un segundo tren, cuya hora de salida 
será a las 19’00 horas. Hará el mismo recorrido en las mismas condiciones del primero.

-  SÁBADO 5 DE MAYO.
Tren por las Cruces. Gratuito
1 tren. Salida: 11’30 horas. Parada de autobuses
Hará el recorrido por las Cruces inscritas. Las personas se bajarán a ver la Cruz y volverán a 
subirse para continuar el recorrido. Duración aproximada 2 horas y 30 minutos.
Si las inscripciones superasen los 40 viajeros, podrá salir un segundo tren, cuya hora de salida 
será a las 12’00 horas. Hará el mismo recorrido en las mismas condiciones del primero.

Tren de Los Mayos.
3 trenes. Horario: de 16’00 a 20’30 horas (saldrá el último tren). Salidas: desde el Auditorio. 
Hará el recorrido por los Mayos que se estén montando esa tarde. Las personas podrán bajarse y 
subir en otro tren que pase después. Irán haciendo recorrido circular subiendo y bajando viajeros 
según su interés. Deberán comprar un ticket de 1 €, que adquirirán en el tren, y podrán usar 
durante esa tarde cada vez que suban al tren en las diferentes paradas de los Mayos.

-  DOMINGO 6 DE MAYO.
Tren de Los Mayos.
4 trenes. Horario: de 9’30 a 19’30 horas (saldrá el último tren). Salidas: desde el Auditorio. 
Hará el recorrido por TODOS Los Mayos. Las personas podrán bajarse y subir en otro tren que 
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pase después. Irán haciendo recorrido circular subiendo y bajando viajeros según su interés. 
Deberán comprar un ticket de 1 €,  que adquirirán en el tren, y podrán usar durante ese día cada 
vez que suban al tren en las diferentes paradas de los Mayos.

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.  
Cobrará 1 € en los trenes que realicen el  recorrido de los Mayos, según indicaciones del punto 
anterior. El recorrido de los trenes de las Cruces será gratuito, pero los usuarios deberán 
inscribirse previamente en la Concejalía de Festejos.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia le facilitará un lugar donde guardar el tren en el 
horario que no esté en funcionamiento. 

Por parte de la Concejalía se ha solicitado al contratista la documentación oficial de los 
trenes, así como especialmente el seguro de los mismos. Esta documentación se presentará al 
técnico responsable del contrato y será verificada por la Policía Local. 

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, el técnico que suscribe considera que se puede tramitar como 
contrato menor. No se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de la 
contratación. Por los datos de que dispone el técnico que suscribe, el contratista que se propone 
no ha suscrito más contratos menores en el ejercicio que individual o conjuntamente superen los 
15.000 euros. El órgano de contratación, no obstante, deberá comprobar este extremo.

 
Según el mismo informe de necesidad, con objeto de hacer el procedimiento lo mas 

transparente posible, se ha solicitado presupuesto a tres empresas que puedan realizar estos 
servicios, presentando las tres sus ofertas: TURISTREN BUS, S.L.U., ANTONIO ARANDA 
DIAZ Y ATRACIONES MEDINA, S.L. Estudiados los tres presupuestos, se ha considerado 
como la oferta con mejor relación calidad-precio a la empresa TURISTREN BUS, S.L.U., con 
C.I.F.: B-23653207, cuyo representante es D. Francisco Javier Marín Martínez con N.I.F.: 
75.098.008-H.

No obstante lo anterior, y habida cuenta que se prevé utilizar este servicio en sucesivas 
fiestas tales como, feria, navidad, etc. se ha puesto de manifiesto por parte de esta concejalía la 
necesidad de iniciar próximamente un procedimiento abierto que permita la contratación y 
regule estos servicios en el futuro, con objeto de cumplir de forma estricta las obligaciones en 
materia de contratación que vienen impuestas por la reciente LCSP. 

El importe total de este contrato menor de servicios asciende a la cantidad de 7.000,00 
€ (SIETE MIL EUROS) de base imponible, además de 700,00 € (SETECIENTOS EUROS), 
en concepto del 10% de IVA, ascendiendo el total a 7.700,00 € (SIETE MIL SETECIENTOS 
EUROS). Además, se incluye en el precio la totalidad de la recaudación del los trenes que 
realicen el recorrido de los Mayos, sábado por la tarde y domingo mañana y tarde, a razón de 1 
€ por usuario y viaje. 

Como responsable del contrato se designa a la Técnico de la Concejalía de Festejos 
Dña. Josefa González Provencio.

 
Según documento contable RC Nº 201800012725  se certifica por la Intervención 

Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 338.22600  del vigente Presupuesto Municipal.
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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,

R E S U E L V O
          

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del SERVICIO DE 
TREN DE LOS MAYOS 2018 a TURISTREN BUS, S.L.U.,  con C.I.F.: B-23653207, cuyo 
representante es D.  Francisco Javier Marín Martínez, con N.I.F.: 75.098.008-H  y domicilio en 
la Ctra. de Mazarrón – Puerto Km. 2,5 de Mazarrón (Murcia) C.P. 30870, por un importe de 
7.000,00 € de Base Imponible,  más 700,00 €  en concepto de 10% de IVA, con cargo a la 
partida presupuestaria 338.22608 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva del presente Decreto. Además, se incluye en el precio la 
totalidad de la recaudación del los trenes que realicen el recorrido de los Mayos, sábado por la 
tarde y domingo mañana y tarde, a razón de 1 € por usuario y viaje, que será recaudado 
directamente por el contratista. 

SEGUNDO.-  Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido entre 
el 4 y el 6 de mayo de 2018, ambos inclusive.

TERCERO.-  Nombrar a Dña. Josefa González Provencio, Técnico municipal de la 
Concejalía de Festejos,  responsable de este contrato. 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la  factura que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor, en cuanto a la parte fíja del precio del 
contrato. 

Para proceder al pago de la parte fija del precio 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.

 El pago de la parte fija se realizará, previa presentación de factura, previamente 
conformada por parte de la Técnico de Festejos,  toda vez que haya finalizado el servicio,  y en 
el plazo previsto legalmente.

 
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.

 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.
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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.- 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.

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 2 de mayo de 2018

Diego A. Conesa Alcaraz


		2018-05-02T22:16:04+0200
	Firma
	CRIPTOLIB




