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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2835/2018

De acuerdo con informe de necesidad del Jefe de Gabinete de fecha 22 de 
septiembre de 2018, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
ponía en marcha en 2016 la prueba piloto de presupuestos participativos, obteniendo un 
número importante tanto de propuestas como de participación en su elección. 

 Este último cuatrimestre de 2018 desde las áreas de Hacienda y Participación 
Ciudadana comienza una nueva andadura para preparar los presupuestos participativos 
de 2019 y 2020.

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no disponga 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.

 Así se detecta la necesidad de contar con un apoyo tecnológico y asesoría de un 
equipo de investigación con experiencia probada en la materia que ayude en el diseño e 
implementación de este nuevo proyecto en el municipio.

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 servicios:

 Dos de ellas presentaron su presupuesto y realizaron una exposición de su 
proyecto ante el “grupo motor”, cuyos integrantes finalmente se decantaron por la 
propuesta de la Universidad de Murcia. CIF Q-3018001-B, y domicilio en  C/ Ronda de 
Levante, 10, 30008 Murcia. 

 Para ello se precisa contratar los servicios del equipo de investigación nucleado 
en el departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de 
Murcia, dirigido por la Profesora Dra. Dña. Antonia González Salcedo, contando con el 
siguiente núcleo investigador: María José Baeza, José Manuel Mayor Balsas y Elena 
Oliva. Los servicios prestados se  detallan en el Presupuesto del Proyecto “Diseño e 
Implementación de los Presupuestos Participativos en Alhama de Murcia”  presentado 
a este ayuntamiento y se pueden enumerar en los siguientes: creación de logo 
identificativo, creación y actualización de redes sociales, dinamización de reuniones, 
elaboración de materiales didácticos, diseño de dinámicas grupales, de jornada de 
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votación y rendición de cuentas, cuestionarios, informe final, y otros. Se va a suscribir, 
además, un contrato de servicios en documento aparte suscrito entre ambas entidades 
públicas contratantes.

Como contraprestación a estos servicios, el Ayuntamiento de Alhama abonará a 
la Universidad de Murcia la cantidad de 14.960,00 euros de Base Imponible, más la 
cantidad de 3.141,60 euros en concepto de 21% de IVA (18.101,60 euros IVA incluido), 
que se pagará en tres pagos, previa presentación de facturas, del 10%, 40% y 50% del 
precio,  a favor de la Universidad de Murcia, C/ Ronda de Levante, 10, 30008 Murcia. 
CIF Q-3018001-B.

El plazo máximo previsto para el desarrollo del trabajo será de UN AÑO a partir 
de la fecha de la firma del contrato o, en su caso, desde que sea efectiva la autorización 
del Rector.

Como responsable del contrato se designa al Jefe de Gabinete, D. Antonio 
Ramírez López.

Según documento contable RC Nº201800062146 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 9200.62702  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 
de apoyo tecnológico y asesoría, en el Diseño e Implementación de los Presupuestos 
Participativos en Alhama de Murcia  con la Universidad de Murcia ,  con CIF 
Q3018001B, y domicilio a efecto de notificaciones C/ Ronda de Levante, nº 10 30008 
Murcia,  por un importe  total de 14.960,00 euros de Base Imponible, más la cantidad de 
3.141,60 euros en concepto de 21% de IVA, con cargo a la partida presupuestaria 
9200.62702  del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la 
parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.-  El plazo de ejecución de este contrato se fija en UN AÑO.

TERCERO.- 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.
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Se pagará en tres pagos, previa presentación de facturas, del 10%, 40% y 50% 
del precio. El pago se realizará, una vez aprobada (-s) e informada (-s) cada una de las 
factura (-s), por parte del responsable del contrato, mediante transferencia y en el plazo 
previsto legalmente.

CUARTO.- Nombrar a D. Antonio Ramírez López, 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.

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 Universidad de Murcia, comuníquese a la 
Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del 
gasto y al  Responsable del contrato, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  
LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava
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