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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2884/2018

       Según Informes de Necesidad de la Técnica de la Concejalía de Festejos, de fecha 3 
octubre de 2018, que constan al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a 
través de la Concejalía de Festejos, está programando una serie de actos y espectáculos 
para desarrollar en los días de la Feria, del 5 al 14 de octubre de 2018 y dirigidos a todos 
los sectores de la población.

        La música es uno de los elementos que más atracción tienen en los periodos 
festivos, por ello se hace necesario la contratación de grupos, conjuntos que amenicen 
las mismas y que sean representativos de todos los sectores de la población, jóvenes, 
adultos, mayores. Para ello y contrastadas varias ofertas, teniendo en cuenta que se van 
a programar varios espectáculos musicales para todas las edades, considerando su precio 
y disposición presupuestaria de esta Concejalía, se ha creído conveniente que se 
contraten varios actuaciones, además de los principales conciertos ya contratados como 
es el de La Unión.

       Por ello para este año se han barajado varias opciones de estos espectáculos 
musicales parecidos dirigidos a diferentes grupos de edad y para cerrar la programación 
musical complementando los contratos hechos con artistas. Hemos elegido varios 
grupos.

        Desde la concejalía se han elegido los grupos que hay en el mercado y que pueden 
acoplarse a nuestra programación y se han pedido tres presupuestos (que se adjuntan a 
esta propuesta):

- Carver Espectáculos, S.L.
- Leyenda Show, S.L.
- Baviera Producciones, S.L.

         Resultando la más ventajosa económicamente la oferta de la empresa CARVER 
ESPECTÁCULOS S.L., con C.I.F.: B-30754022, domiciliada en la Plaza Suiza, 8, 
código postal 30390 de La Aljorra (Murcia).

       - Este contrato tal vez, debería hacerse como un contrato menor, según la nueva 
normativa de LCSP, a través de un procedimiento de licitación con publicidad, pues así 
lo indica la ley, pero aparte de la inminencia, habría que articular de que forma se 
procede a plantear esta necesidad que se va a ir repitiendo año tras año, pero que se 
contrata próximo a las fiestas y teniendo en cuenta el mercado musical más de moda, 
según gustos de nuestros vecinos.

       Por lo que pedimos se tramite en estas condiciones y se trabaje en futuras fiestas 
cómo contratar este tipo de espectáculos musicales que complementen la programación 
de artistas. Nos consta que esta empresa no se ha superado el umbral que se establece 
para contratos menores.



Código de verificación del documento: 11777001403203174455
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 105/2018/SEC_CSERVIM

 Los servicios contratados son:

- Actuación del grupo “JEMA”.
Casa de Cultura - Avda. Constitución, s/n – 30840 Alhama de Murcia –Tlf: 968 63 00 
000 (Ext. 210)- Fax: 968 63 05 15- festejos@alhamademurcia.es
Jueves 4 de octubre de 2018. Hora de comienzo: 21’30 horas. Lugar: Jardín de los 
Patos.
Escenario montado en jardín.

- Actuación musical Tributo a Mecano y Tributo a Alejandro Sanz
Viernes 5 de octubre de 2018. Hora de comienzo: 22’30 horas. Lugar: Recinto ferial.
Escenario montado zona de Chiringuitos.

- Actuación musical del grupo RETROPOP
Sábado 6 de octubre de 2018. Hora de comienzo: 24’00 horas. Lugar: Recinto ferial.
Escenario montado zona de Chiringuitos
.
- Actuación musical de la ORQUESTA MAXIMS
Viernes 12 de octubre de 2018. Hora de comienzo: cuando finalice el concierto de La
Unión. Escenario montado en Avenida Juan Carlos I.

           El Ayuntamiento de Alhama de Murcia pondrá a disposición de la empresa y 
grupos musicales las siguientes CONDICIONES TÉCNICAS:

- Escenarios para actuaciones en los diferentes espacios previstos.
- Camerino para los artistas
- Toma de corriente, a pie de escenario.

     - Las CONDICIONES ECONÓMICAS para cada una de las actuaciones son las 
siguientes:
- Grupo JEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 + 21% IVA = 847 €
- Tributo MECANO y ALEJANDRO SANZ. . 3.500 + 21% IVA = 4.235 €
- Grupo RETROPOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 + 21% IVA = 968 €
- ORQUESTA MAXIMS . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 + 21% IVA = 8.470 €

Ascendiendo el total del coste de los cuatro espectáculos a 12.000,00  €, más el 21 % de 
IVA 2.520,00 € que hacen un total de 14.520,00 €. 

       El pago de los servicios se efectuará, previa presentación de la correspondiente 
factura, por transferencia bancaria, el lunes 15 de octubre para transferir el coste de las 
actuaciones y con el fin de poder hacer frente al pago de los artistas y que estos cobren 
finalizado su trabajo.

Según informe de intervención existe crédito en la partida  338.22609 del vigente 
Presupuesto Municipal.

Responsable de este contrato se designa a Dª Josefa González Provencio, Técnica 
de la Concejalía de Mayores.
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 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 servicios de 
espectáculos musicales complementarios a los conciertos principales en la Feria de 
Alhama 2018, con empresa CARVER ESPECTÁCULOS S.L., con C.I.F.: B- 
0754022, domiciliada en la Plaza Suiza, 8, código postal 30390 de La Aljorra (Murcia), 
por cuantía de 12.000,00  €, más el 21 % de IVA 2.520,00 € que hacen un total de 
14.520,00 € ,  con cargo a la partida338.22609  del Presupuesto Municipal, con las 
condiciones y dedicación establecidas en el cuerpo de este Decreto.

       SEGUNDO.- El pago se realizara contra factura  previamente conformadas por 
parte de la técnico de la concejalía de mayores ( responsable del contrato), por 
transferencia bancaria, el lunes 15 de octubre para transferir el coste de las actuaciones 
y con el fin de poder hacer frente al pago de los artistas y que estos cobren finalizado su 
trabajo.

 TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) 
factura(s) que se emita(n) en la ejecución del referido contrato menor. El pago se 
realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura que deberá 
estar conformada por la Responsable del contrato.

 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.

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.
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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 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 4 de octubre de 2018

Mariola Guevara Cava
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