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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 87/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2708/2018
  

Según informe de necesidad de la Técnico de la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia,  de fecha 10 de septiembre de 2018, que consta al 
expediente, El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Festejos, 
precisa, como todos los años, editar varias publicaciones para difundir las diferentes fiestas que 
se organizan en nuestra localidad. Dada la proximidad de la fecha de celebración de la 
Feria de Alhama, es necesario y urgente proceder a su impresión.

Está tramitándose en este momento un procedimiento de contratación para contratar 
los servicios de Impresión de distintos materiales y soportes, para diferentes concejalías del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Dado que  este procedimiento todavía no ha concluido, y 
debido a la necesidad urgente de la impresión y teniendo en cuenta que esta edición  estaba 
incluida en el pliego de prescripciones técnicas, es  por lo que se considera necesario contratar 
el servicio de impresión del  PROGRAMA - LIBRO DE LA FERIA 2018.

El objeto de este contrato es, por tanto, el servicio de edición del Programa- Libro de 
la Feria 2018, con las siguientes condiciones técnicas:

Las condiciones técnicas son las siguientes:

      Impresión del PROGRAMA DE FERIA DE ALHAMA 2018
LIBRO: Impresión del libro de la Feria de Alhama
Tamaño 22’5 x 21’5 cm.
Color: 4+4 tintas
Interior: 80 páginas a todo color en papel semimate de 135 grs.
Portada 4 páginas de 250 grs., plastificado mate 1 cara.
Encuadernación rústica
7.000 ejemplares
DÍPTICOS: Impresión dípticos resumen programa
Tamaño desplegado: 10 x 20 cm.
Color: 4+4 tintas Papel: 135 gramos. Pliegue: 1
8.000 ejemplares

 Plazo de entrega: 4 días laborales desde la entrega del material diseñado y maquetado.

La entrega se hará en la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, sita en la Casa de Cultura, Avda. de la Constitución, s/n de Alhama de Murcia.

 La mercantil adjudicataria se encargará de efectuar el depósito legal en representación 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y de incluir el número de depósito en la impresión, 
asumiendo cuantos gastos pudieran derivarse de tal actividad. El Ayuntamiento ostentará en 
exclusiva la propiedad industrial e intelectual sobre los resultados objeto del contrato.

Según documento contable RC Nº 201800067457  se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 338.24000 del vigente Presupuesto Municipal.

  Tras solicitar  tres presupuestos a varias empresas de artes gráficas, la técnico de la 
Concejalía de Festejos, entiende como más adecuada la presentada por la mercantil 
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NOVOARTE, SL Industrias Gráficas, con CIF: B-30547145  y domicilio en Polígono 
Industrial Oeste, apartado de correos 159, 30169 San Ginés (Murcia).

El importe total de este contrato asciende a la cantidad de 6.750,00 € (SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS), de Base Imponible,  además de 1.417,50 € (MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO) en 
concepto de 21% de IVA.

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,

R E S U E L V O

   PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de 
edición del  Programa- Libro de la Feria 2018, con la mercantil NOVOARTE, SL 
Industrias Gráficas, con CIF: B-30547145  y domicilio en Polígono Industrial Oeste, apartado 
de correos 159, 30169 San Ginés (Murcia),  por importe de 6.750,00 € (SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS), de Base Imponible,  además de la cantidad de 
1.417,50 € (MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
DE EURO) en concepto de 21% de IVA, con cargo a la partida 338.24000 del Presupuesto 
Municipal, con el objeto y condiciones expuestas en este Decreto.

          SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emita 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.

          TERCERO.- El pago se realizará, previa presentación de factura, debidamente 
conformada por la técnico municipal de la Concejalía de Festejos, en el plazo legalmente 
establecido, a través de transferencia bancaria.

CUARTO.-  Nombrar a Dª Josefa González Provencio, Técnica municipal de la 
Concejalía de Festejos,  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.

 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.
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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 a mercantil interesada, comuníquese a la Intervención Municipal 
a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto, a la Técnico Responsable 
de la ejecución,  a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 17 de septiembre de 2018

Mariola Guevara Cava
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