
Código de verificación del documento: 11777001434415463517
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

SECRETARÍA
C.M. 75 /2018

68/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1918/2018

       Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 31 
de mayo de 2018 que consta al expediente, dado que se está preparando una licitación 
para los próximos años de servicios de instalación y mantenimiento de la iluminación 
extraordinaria para las Fiestas de Navidad y Patronales de Alhama de Murcia y 
pedanías, que incorpora cambios sustanciales en las condiciones técnicas para la 
prestación de este servicios y deberá realizarse por procedimiento abierto.

    Sin embargo  es necesario, para atender las necesidades que desde la concejalía de 
Festejos hay para la iluminación en las Fiestas de las Pedanías de Alhama de Murcia 
durante este verano, en tanto no se licite dicho contrato y, de manera inmediata proceder 
a contratar dicho,  servicio con una empresa especializada.

       Las características concretas de este servicio se contienen en las especificaciones 
emitidas por este ayuntamiento y en la oferta presentada por el adjudicatario. Así mismo 
habrá de atenderse a las instrucciones del Técnico Municipal responsable del contrato.

       La empresa adjudicataria deberá disponer de servicio Técnico de guardia por el 
tiempo de duración del contrato, con el fin de atender a posibles averías en las diferentes 
instalaciones de alumbrado y durante el periodo de celebración de las fiestas.

        Los gastos de entrega y transporte, montaje e instalación serán de cuenta del 
contratista y los trabajos de montaje e instalación serán realizados por personal 
especializado, en los puntos designados por los servicios técnicos municipales, 
siguiendo sus indicaciones.

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  éste 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.

Se establece un plazo de duración para la ejecución del contrato de desde el 13 
de junio al 31 de agosto de 2018, ambos inclusive.

Con el objeto de conseguir la oferta de menor precio se ha solicitado 
presupuesto a tres  empresas especializadas.  Han presentado oferta las tres  y a la vista 
de sus ofertas, el Técnico Responsable  entiende que la más favorable es la presentada 
por la mercantil Iluminaciones Elecfés SL , que es la menor precio,  además de ser una 



empresa conocida en el sector que ya ha realizado servicios de este tipo para el 
ayuntamiento.

El precio de este contrato es de 11.900,00 € de Base imponible, más la cantidad 
de 2.499,00 €, en concepto de 21% de IVA.

Se designa como técnico Responsable del Contrato a D.. Juan Pérez Martínez.

 Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la 
disposición adicional 2ª de la LCSP, 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 instalación y mantenimiento de iluminación extraordinaria para las Fiestas de 
Pedanías  de Alhama de Murcia durante este verano 2018, con la mercantil 
Iluminaciones Elecfés SL,  con CIF B-30201313 y domicilio en C/ Río Guadalentín, 
Par. 22/24, Polígono Industrial de Ceutí, Apartado de Correos nº 21 de 30562 CEUTÍ 
(Murcia),  por importe de  11.900,00 € de Base imponible, más la cantidad de 2.499,00 
€, en concepto de 21% de IVA, con cargo a la partida 165.20300, con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva del presente Decreto y la Memoria de Instalaciones 
redactada por el Responsable del Contrato.

 SEGUNDO.- El plazo de duración de este contrato se extenderá desde  el 13 
de junio al 31 de agosto de 2018, ambos inclusive.

 
TERCERO..- La empresa adjudicataria se compromete a comunicar a la 

Policía Local de este Ayuntamiento las fechas de realización de los trabajos con 
antelación suficiente, a fin de que se tomen las medidas oportunas para salvaguardar la 
seguridad ciudadana.

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) 
factura(s) que se emita(n) en la ejecución del referido contrato menor. El pago se 
realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura que deberá 
estar conformada por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

QUINTO.- Se nombra responsable del contrato a D. Juan Pérez Martínez.

SEXTO.- 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.

SEPTIMO.- 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 
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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.

OCTAVO.- 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.

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

DECIMO.- 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.

UNDECIMO.- 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.

Alhama de Murcia, a 11 de junio de 2018.
LA ALCALDESA EN FUNCIONES, 

Mariola Guevara Cava
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