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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 103/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2875/2018

Según Informe de Necesidad de la Técnica de la Concejalía de Festejos de 12 
de septiembre de 2018, que consta al expediente,  el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, a través de la Concejalía de Festejos, programa todos los años, tradicionalmente 
en las Fiestas Pirotecnia, para algunos actos, hoy en día ya muy pocos, pues entendemos 
que para algunas personas supone una molestia el ruido, pero también muchos vecinos 
destacan la importancia y ensalzamiento de un acto con los fuegos artificiales que en 
determinadas ocasiones supone también un espectáculo artístico. En nuestra Feria, hay 
tres momentos en los que el festejo se realza con Pirotecnia.

  Este contrato debería hacerse como un contrato de menor, según la nueva 
normativa de LCSP, a través de un procedimiento de licitación con publicidad, pues así 
lo indica la ley, pero debido a la inminencia de esta fiesta y la necesidad planteada no va 
a ser posible poner en marcha dicho procedimiento para este servicio. Por lo que 
pedimos se tramite éste.

  No se ha superado el umbral que se establece para contratos menores, pero 
éste servicio sí se repite todos los años. Además la Concejalía de Festejos, contrata 
pirotecnia para la Fiesta de Los Mayos y disparo de cohetes en La Candelaria. Por ello, 
planteamos la necesidad, de en breve, iniciar un procedimiento para establecer, según la 
nueva ley, un contrato para el SERVICIO y SUMINISTRO DE PIROTECNIA PARA 
LAS FIESTAS DE ALHAMA DE MURCIA.

   Para las actividades de Pirotecnia de la Feria se han pedido tres presupuestos 
que, teniendo en cuenta las características, que son muy parecidas, se tendrá en cuenta 
el presupuesto, resultando el más económico el de PIROTECNIA  MEDITERRÁNEA 
SIGLO XXI, S.L.U., con C.I.F. B30863146 y domicilio en la calle Floridablanca, 
urbanización Castillitos-Los Dolores, 7. Código postal 30310, Cartagena.

 También aportar que esta empresa ha trabajado algunos años con esta 
concejalía y los servicios prestados han sido muy buenos, por lo que nos satisface y nos 
da la garantía suficiente, aún así teniendo en cuenta, prioritariamente las condiciones 
técnicas y económicas, por lo que se cree conveniente contratarla.

  Las condiciones técnicas son las siguientes:

- Disparo del chupinazo, cohetes y apoteosis pirotécnicas después del Pregón. 
Viernes 5 de octubre de 2018, aproximadamente a las 21:30 horas.

- Disparo de cohetes en los actos del Día de la Patrona, desde pasacalles de 
Gigantes y Cabezudos, hasta después de la Procesión, disparo también de 2 tracas. 7 de 
octubre de 2018, desde las 10 a las 21 horas.

- Gran Castillo de Fuegos Artificiales en honor a la Patrona, 7 octubre de 2018, 
a las 23’30 horas Se disparará en el solar municipal de Nueva Espuña.
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 Las condiciones económicas son las siguientes:- El coste del servicio es de 
4.590 € más el 21% de IVA que son 963’90 €, ascendiendo el total a 5.553’90 €.

 El pago se realizará, previa presentación de factura conformada por la 
Responsable del contrato, en el plazo legalmente establecido.

 El importe total de este contrato de servicios asciende a la cantidad  de 
4.590,00 € de Base Imponible, más el 21% de IVA que son 963’90 €, ascendiendo el 
total a 5.553’90 €.

Según informe de intervención existe crédito en la partida  338.22797 del 
vigente Presupuesto Municipal.

Responsable de este contrato se designa a Dª Josefa González Provencio, 
Técnica de la Concejalía de Festejos.

 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 Alcaldesa-Presidenta,

R E S U E L V O

         PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor  de 
SERVICIO y SUMINISTRO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS DE 
ALHAMA DE MURCIA 2018 con PIROTECNIA  MEDITERRÁNEA SIGLO XXI, 
S.L.U., con C.I.F. B30863146 y domicilio en la calle Floridablanca, urbanización 
Castillitos-Los Dolores, 7. Código postal 30310, Cartagena,  por cuantía de 4.590,00 € 
de Base Imponible, más el 21% de IVA que son 963’90 €, con cargo a la partida 
338.22797  del Presupuesto Municipal, con las condiciones y dedicación establecidas en 
el cuerpo de este Decreto.

- Disparo del chupinazo, cohetes y apoteosis pirotécnicas después del Pregón. 
Viernes 5 de octubre de 2018, aproximadamente a las 21:30 horas.

- Disparo de cohetes en los actos del Día de la Patrona, desde pasacalles de 
Gigantes y Cabezudos, hasta después de la Procesión, disparo también de 2 tracas. 7 de 
octubre de 2018, desde las 10 a las 21 horas.

- Gran Castillo de Fuegos Artificiales en honor a la Patrona, 7 octubre de 2018, 
a las 23’30 horas Se disparará en el solar municipal de Nueva Espuña.

        SEGUNDO.-    El pago se realizará, previa presentación de factura conformada 
por la Responsable del contrato, en el plazo legalmente establecido,   en la forma y 
cuantía que se recoge en la parte expositiva de este Decreto.

        TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) 
factura(s) que se emita(n) en la ejecución del referido contrato menor. 
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         CUARTO.- Se nombra responsable del contrato a Dª Josefa González 
Provencio, Técnica de la Concejalía de Mayores.

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 3 de octubre de 2018

Mariola Guevara Cava
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