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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 78/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2249/2018

De acuerdo con  informe de necesidad de la Directora Coordinadora del Centro Municipal de 
servicios Sociales sobre el desarrollo del Servicio “Programa de Participación y Cooperación Social” 
informe de que el objeto de este contrato tiene como finalidad hacer efectiva la realización de la 
competencia establecida en el Art. 25.2,e de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local a desarrollar por las Entidades Locales, ya que, desde el servicio, se trata evaluar e 
informar de las situaciones de necesidad social, promocionando la participación social y el voluntariado 
como mecanismos de apoyo en la atención a estas necesidades.

 Este servicio se viene desarrollando actualmente desde el Centro Municipal de Servicios 
Sociales. Se trata de un programa que viene fomentando la participación social, a través de las propias 
áreas municipales así como de entidades sin ánimo de lucro. Viene a complementar, de forma 
participativa, la atención que desde el Centro de Servicios de mayor desventaja social.

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. Además, se ha iniciado el proceso de 
contratación de este servicio, mediante procedimiento abierto, encontrándose ya iniciadas las tareas para 
la licitación.

No obstante, en tanto que no se complete el proceso de licitación ya iniciado, se considera 
necesario formalizar un contrato menor, que de cobertura a la prestación del servicio hasta el 30 de 
septiembre de 2018, o bien hasta finalizar el proceso de licitación actualmente iniciado.

Las funciones de este Programa son:

- Fomentar el desarrollo comunitario, promoviendo los órganos de participación.
- Colaborar con la iniciativa social en programas de servicios sociales.
- Fomento, promoción y organización del voluntariado: captación y formación del voluntariado, 

oferta y creación de campos de actuación, difusión actuaciones, etc.
- Promoción y coordinación de grupos de autoayuda y de asociaciones.
- Crear, consolidar y fortalecer cauces operativos de cooperación con otros servicios públicos y 

privados.
- Sensibilizar y motivar a las personas y/o grupos del municipio a la participación como 

voluntarios/as a través de campañas de sensibilización

Mediante el desarrollo del programa se pretende implementar:

El servicio de voluntariado municipal.
Coordinar todas las acciones voluntarias que se desarrollan en los distintos campos de actuación 

a través de entrevistas individuales y grupales, visitas, seguimientos...
 Los campos en los que los voluntarios realizan su actividad son:

 Residencia Virgen del Rosario de Alhama de Murcia
 Centro de Día de mayores.
 Centro de Atención Psicosocial.
 Acompañamientos a personas mayores, personas con discapacidad y menores.
 Colaboración con otras entidades u ONGs.
El servicio de fomento y apoyo al asociacionismo y al tejido social comunitario (colaboración 

iniciativa local).

Este servicio posibilita a todas las Asociaciones del municipio, disponer de un espacio de 
referencia donde se interconectan las actividades, acciones voluntarias, la información de las distintas 
asociaciones de carácter social, prestándoles apoyo y colaboración en sus actividades formativas e 
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informativas. Así como información, asesoramiento y gestión, en su caso, a aquellas asociaciones que 
quieran constituirse o a aquellas que ya están constituidas y que necesitan orientación en la tramitación y 
justificación de subvenciones.

El/la trabajador/a social adscrito/a a la implementación de este servicio, además deberá realizar 
las siguientes funciones:

- Seguimiento del uso e incidencias que pudieran surgir con respecto a las viviendas de 
promoción pública

- Actualización anual de la lista de espera de dichas viviendas de promoción pública del 
municipio de Alhama.

- Gestiones derivadas de la adjudicación de las viviendas de promoción pública: modificación de 
contratos, apoyo en la tramitación de las solicitudes a las CARM (p.e. minoración del precio del alquiler), 
etc.

- Apoyo en la organización y el seguimiento de los talleres que se imparten en los itinerarios de 
información y orientación sociofamiliar.

- Así como aquellas otras funciones que se encomienden de apoyo a otros programas.

Se establece además que, el control y el seguimiento del contrato, que se establezca entre el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la empresa adjudicataria, se realice a través del Centro Municipal 
de Servicios Sociales.

La duración del contrato será de tres meses, y se extenderá desde 1 de Julio de 2018 hasta 30 de 
Septiembre de 2018, ambos incluidos, o bien hasta la finalización del proceso de licitación de este 
servicio, ya iniciado actualmente.

Con el objeto de conseguir la continuidad del servicio, debido a que se prevé una adjudicación 
por un breve periodo de tiempo, y que ofrezca las mejores condiciones de calidad y garantía en la 
realización de las tareas, se propone directamente la adjudicación a la empresa CEPEP S.L., debido 
además que el importe del contrato no requiere de la presentación de otras ofertas.

En cuanto al cálculo del precio del contrato, detallado al inicio del presente informe, se ha tenido 
en cuenta el precio mensual que actualmente se está pagando a la empresa adjudicataria del servicio,. La 
empresa deberá mantener la aplicación del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social, 
en relación a los gastos relativos a la contratación de personal.

La empresa adjudicataria del servicio, deberá cumplir las legislaciones vigentes en materia 
Laboral, Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la empresa:
CENTRO DE ESTUDIOS PLANES DE EMERGENCIA Y PROYECTOS SL
CEPEP S.L., por un importe de 4.465,50€  de Base Imponible más la cantidad de 446,55 €, en 

concepto de 10% de IVA.

Los datos de la empresa adjudicataria son:

CEPEP S.L.
CENTRO DE ESTUDIOS PLANES DE EMERGENCIA Y PROYECTOS SL
C/ Doctor Antonio Mesa Castillo nº 1, 30.010 Murcia
CIF: B -73.206.476

cepep@cepep.net

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 
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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  importe de 4.465,50€  de Base Imponible mas  la cantidad de 446,55 €, en concepto de 
10% de IVA.

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

Según documento contable RC 201800033670 se certifica por la Intervención Municipal la 
existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 2310.22790 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 Alcaldesa-Presidenta,

RESUELVO

      PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del Servicio “Programa 
de Participación y Cooperación Social con la mercantil CENTRO DE ESTUDIOS PLANES DE 
EMERGENCIA Y PROYECTOS SL , (CEPEP S.L) con  CIF: B -73.206.476 y  con domicilio en C/ 
Doctor Antonio Mesa Castillo nº 1, 30.010 Murcia  y con dirección electrónica  cepep@cepep.net, a 
efecto de notificaciones por un importe  total de 4.465,50€  de Base Imponible mas  la cantidad de 446,55 
€, en concepto de 10% de IVA., con cargo a la partida presupuestaria 2310.22790 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 01/07/2018 al 
30/09/2018.

     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.

CUARTO.-  Nombrar a  Dª María José Cifuentes Cánovas, 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.

mailto:cepep@cepep.net
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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 11 de julio de 2018.
LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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