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SECRETARÍA
C.M. 82 /2018

74/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2074/2018

 De acuerdo con  informe de necesidad del funcionario responsable de la Concejalía de 
Educación de fecha 22 de junio de 2018  que consta al expediente, con relación a la prestación del 
Servicio de Monitores y Coordinador para la Escuela Municipal de verano de 2018 del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, se establece la imperiosa urgencia de proceder a la contratación de estos servicios 
mediante contrato menor.

Justificación de la necesidad de realizar un contrato menor: la licitación del contrato de la 
escuela de verano no se puede formalizar en tiempo, puesto que la LCSP exige en su artículo 153, que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación, cuando son objeto 
de recurso especial de contratación, como es el caso que nos ocupa. Así pues, la formalización del 
contrato no se podría realizar hasta el12 de julio como mínimo, habiéndose proyectado el inicio de la 
Escuela de Verano el 25 de junio, con los niños ya inscritos. Por todo ello, se justifica la necesidad de 
celebrar un contrato menor para la contratación de monitores y coordinador, en los términos previstos en 
el Anexo. No se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de 
contratación, puesto que parte del mismo, con el añadido de excursiones y comedor, se encuentra en 
licitación.

 Precio: el precio será el único criterio de adjudicación. Máximo: 14.990,00 euros. Deberá 
respetarse en todo caso lo establecido en el respectivo Convenio Salarial aplicable. Se excluirán aquéllas 
que no lo respeten.

 Procedimiento: con el fin de lograr una mayor salvaguarda de la libre competencia, se invita a 
las tres empresas que han mostrado interés en adjudicarse el contrato de la Escuela de Verano que se 
encuentra en licitación, por haber presentado ofertas y justificación de la baja, con independencia de si es 
excluida o no. Con el fin de garantizar la igualdad de trato entre las mismas, el presupuesto u oferta a 
presentar por las empresas deberá presentarse en sobre cerrado en el registro de entrada del 
Ayuntamiento, antes de las 11:00 del Viernes 22 de Junio. A las 11:15 se celebrará en la sala de 
Juntas, en sesión pública, la apertura de sobres, adjudicándose el contrato posteriormente a la empresa 
que obtenga la oferta económicamente más ventajosa, teniendo el precio como único criterio de 
adjudicación. En caso de empate, se resolverá acto seguido mediante un sorteo público.  En todo caso, el 
presupuesto u oferta que presenten incluirá todas las condiciones técnicas sobre el objeto del contrato 
requeridas por el Ayuntamiento en el Anexo. Se excluirán, de forma motivada, aquéllas que no presenten 
las mencionadas condiciones.

 Llegado el vencimiento del plazo se han presentado tres ofertas, correspondientes a  tres 
licitadoras del procedimiento de contratación abierto, en sobre cerrado:

1.- Ecoespuña, SL.

2.- Galo Fernández Villa.

3.- Animunis, S.L.

  En la Sala de Juntas de este Ayuntamiento a las 11:20 h, en acto público y a presencia del Sr. 
Secretario General, se ha procedido a la apertura de estas ofertas  con el siguiente resultado:



1.- Ecoespuña, SL, ofrece realizar el servicio por precio de 14.900,00 €

2.- Galo Fernández Villa, ofrece realizar el servicio por precio de 13.998,09 €.

3.- Animunis SL, ofrece realizar el servicio por precio de 14.214,00 €.

Una vez analizadas las ofertas, el informe del funcionario de la Concejalía de Educación de 
fecha 22 de junio, dice lo siguiente:

“El técnico de la Concejalía de Educación que suscribe en relación con el asunto referenciado y según lo 
ordenado por la Alcaldía, a los efectos de lo dispuesto en el art. 118.1 de la LCSP, tiene a bien de 
informar:

Que desde el año 2004 y de forma ininterrumpida se viene realizando una Escuela de Verano Municipal 
organizada por la Concejalía de Educación dirigida a los niños y niñas del municipio de 6 a 12 años en 
las instalaciones de un Centro Educativo y desde hace dos años se realiza en colaboración la Concejalía 
de Servicios Sociales que anteriormente realizaba su propia Escuela de Verano, dirigida niños 
pertenecientes a familias desfavorecidas o vulnerables y en situación de riesgo o exclusión social.

La Escuela de Verano Municipal tiene como objetivo la conciliación de la vida familiar y laboral, 
solucionar los problemas que supone para las familias en las que trabajan los dos cónyuges que no 
coincidan los periodos vacacionales de los niños y los padres.

Para muchas familias el final de curso escolar el 22 de junio supone un problema y es necesario empezar 
la Escuela de Verano el 25 de junio.

La Escuela de Verano Municipal 2018 se pretende desarrollar del 25 de junio al 24 de agosto de 2018 en 
las instalaciones del CEIP Antonio Machado y con tal fin se abrió el plazo de inscripción para los 
padres. Paralelamente se inició el expediente de contratación del servicio mediante un procedimiento 
abierto y la constitución de la mesa de contratación y dado que esta no ha finalizado a tiempo para la 
puesta en marcha del servicio el 25 de junio, y la clasificación y contratación del servicio impide por sus 
plazos, prestar el servicio a los padres para este año 2018 y que las consecuencias serían:  

 Niños y niñas de servicios sociales quedarían en grave desamparo, por su situación familiar, 
desfavorecida y pertenencia grupos vulnerables o de exclusión social según informe de la 
Concejalía de Servicios Sociales.

 Muchos padres cuyas vacaciones no coinciden con las de los meses de julio y agosto se verían 
en una difícil situación para ocuparse de sus hijos.

 Los padres y madres que han inscrito a sus hijos y abonado las cuotas correspondientes ya han 
recibido información sobre calendario, horarios y actividades de la Escuela de Verano 
Municipal 2018. 

Por lo anteriormente expuesto es necesario proceder a la realización de un contrato menor del servicio 
de monitores mediante tramitación urgente de la Escuela de Verano Municipal 2018, sin perjuicio de que 
el procedimiento de contratación abierto y en marcha se resuelva para los próximos dos años.

Por lo tanto en relación con el Informe de la Agente de Desarrollo Local de fecha 16 de marzo de 2018 
los costes salariales unitarios basados en el Convenio Colectivo del sector de ocio educativo y animación 
sociocultural publicado en el BOE de 15/07/2015, para cada uno de los tipos de técnico que van a 
intervenir en el programa de la Escuela de Verano Municipal 2018, son los siguientes:
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AÑO 2018
SALARIO 
MENSUAL

PRORRATA 
EXTRAS + 
VACACIONES

SEGURIDAD SOCIAL 
MENSUAL (34,1%)

TOTAL MES

Coordinador  1.087,16 € 271,79 € 463,40 € 1.822,35 €

Monitor 951,16 € 237,80 € 405,44 € 1.594,40 €

Técnico Especialista 1.177,75 € 294,44 € 502,02 € 1.974,21 €

Por otra parte, la relación de niños que van a asistir a la Escuela de Verano Municipal 2018 y número de 
monitores necesarios por semanas, una vez cerrado el plazo de inscripción, son los siguientes

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Inscritos educaverano 68 201 212 178 159 78 65 42 55

De esos, inscritos a comedor 0 53 58 43 39 30 27 10 22

Monitores necesarios a 5 horas 
diarias 3 6 6 6 5 4 2 1 2

Monitores necesarios a 7 horas 
diarias 0 3 3 2 2 1 2 1 1

Donde S1-S2… son las semanas correspondientes a cada turno, por orden cronológico, desde el 
25/06/2018 al 24/08/2018.

Se parte del hecho que el coordinador trabajará a razón de 14 horas semana independientemente del 
número de niños que acuden semanalmente a la Escuela de Verano Municipal 2018.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 TOTAL

Horario 
normal

690,21 1380,42 1380,42 1380,42 1150,35 920,28 460,14 230,07 460,14 8052,45

Horario 
ampliado

0 966,30 966,30 644,20 644,20 322,10 644,20 322,10 322,10 4831,50

Así, el coste de todos los salarios de los monitores en todo el periodo será de 12.883,95 €.    A eso habrá 
que añadir el coste del coordinador a 14 horas semana los 2 meses, son 1.325,35 €

• TOTAL COSTES SALARIALES: 14.209,30 €.

• 5 % gastos generales y administrativos: 710,46 €

• Total importe para licitación: 14.919,76 €.

Al tratarse de un importe inferior a 15.000 €, se puede realizar un contrato menor.

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de medios  suficientes que 
garantice la prestación del servicio en plazo y forma, se debe proceder a la Contratación de este servicio 
a una empresa especializada en este tipo de servicios.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de manifiesto que no se está 
alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación, remitiéndose esta 
propuesta/informe al departamento de Intervención para que, antes de la adjudicación, compruebe que el 



contratista no ha cursado mas contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra 
establecida en la Ley para estos contratos.

Los objetivos para la Escuela de Verano Municipal 2018 que se pretende contratar son:

Los objetivos que se pretende conseguir con los niños y niñas participantes en esta Escuela de Verano 
son:

 Adquirir habilidades sociales a través del inglés en actividades lúdico-recreativas.

 Aprender a ocupar el tiempo de ocio, diversificando las posibilidades para cada edad.

 Fomentar en los alumnos el gusto por el inglés como una gran herramienta del futuro.

 Alentar al alumno a comunicarse en inglés de manera efectiva de acuerdo a sus necesidades y 
desarrollo personal o idioma.

 Educar en el tiempo libre.

 Fomentar el trabajo de grupo, actitudes de compañerismo, de respeto a los demás y al entorno.

 Acercar a los alumnos al conocimiento de las Pedanías y otros espacios naturales del municipio 
incidiendo en su educación ambiental.

 Y los contenidos a desarrollar por los monitores serán:

Inglés como tema transversal de todo el Escuela Municipal de Verano: juegos adaptados (cuentos, 
canciones, juegos, bailes, etc.)

Realización de Talleres: educación ambiental, teatro, cerámica, malabares, música, dibujo, etc.

Juegos: Gynkanas, Juegos tradicionales, juegos de simulación, etc.

Días Temáticos: del agua, de las plantas, del circo, de la feria, del Medio Ambiente, etc.

Piscina: juegos adaptados.

Representaciones: teatro, canciones, bailes, exposiciones, etc.

Fiesta fin de la Escuela Municipal de Verano.

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las mejores condiciones de 
calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han recabado tres ofertas a  tres  empresas 
especializadas dedicadas a este tipo de actividad.

CHARATE Actividades y deportes de aventura, que no ha presentado la oferta ajustada a los requisitos 
solicitados  en duración y horarios de la totalidad de la Escuela de Verano Municipal 2018.

ANIMUNIS S.L. pecio ofertado: 14.214,00 €

ECOESPUÑA S.L. precio ofertado: 14.900,00 €

Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio.

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la empresa:

EMPRESA           IMPORTE
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                 ANIMUNIS S.L. 14.214,00 €

Los datos de la empresa adjudicataria son:

ANIMUNIS S.L. 

C/ Cañadas de Alhama, Venta Aledo, 26-32

30.840 Alhama de Murcia

CIF: B05502430

animunis@gmail.com”
Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, se considera que se puede tramitar como contrato menor. No se está 
alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de la contratación, además de que se 
realiza en tanto se tramita el procedimiento abierto en marcha.
        
         El valor estimado del contrato, de acuerdo con lo establecido anteriormente,  se fija en un importe 
total  de  14.214,00 €, exentos de IVA.

Como responsable del contrato se designa al funcionario de la Concejalía de Educación, D. 
José María Cánovas Vera.

Según documento contable RC 201800021286 se certifica por la Intervención Municipal la 
existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 324.22606 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 
MONITORES Y COORDINADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO DE 2018, con 
la mercantil ANIMUNIS, S. L., con CIF , con CIF nº B-05502430, con domicilio en  Venta de Aledo, 
Cañadas de Alhama 30840 Alhama de Murcia, y con dirección electrónica a efecto de notificaciones 
animunis@gmail.com por un importe  total de  14.214,00 €, exentos de IVA,  con cargo a la partida 
presupuestaria 324.22606 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva del presente Decreto y las instrucciones del responsable del Contrato.

      SEGUNDO.-  El plazo de ejecución de este contrato se extenderá  desde el 25/06/2018 al 
24/08/2018.

     TERCERO.-  El pago se realizará previa presentación de factura, conformada por el Responsable del 
Contrato. Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  facturas que se emitan  en la 
ejecución del referido contrato menor.

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.

 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y conformada (-s) 
cada una de las factura (-s), por transferencia bancaria y  en el plazo previsto legalmente.

mailto:animunis@gmail.com


CUARTO.-  Nombrar a  D. José María Cánovas Vera, 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 al funcionario municipal Responsable del 
contrato, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 22 de junio de 2018.
LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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