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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 114/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3818/2018

Según informe de necesidad de la Técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 24 de 
octubre de 2018, que consta al expediente, ya se están programando una serie de actos y 
espectáculos para desarrollar en los días de la Fiesta de los Mayos, del 1 al 5 de mayo de 2019 y 
dirigidos a todos los sectores de la población. La música es uno de los elementos que más 
atracción tienen en los períodos festivos, por ello se hace necesaria la contratación de 
espectáculos musicales.  Desde la recuperación de la Fiesta, uno de los actos que se instauró fue 
el Concierto de los Mayos que se organiza el sábado y que forma parte de los actos centrales de 
la fiesta y que en 2019 sería el sábado 4 de mayo. Ese sábado y toda vez que es nombrado el 
Corremayo Mayor de la fiesta se  realizará un pasacalles que finalizará en el recinto del 
concierto, en el Parque de la Cubana, antiguo parque Infantil de Tráfico.

Tras haber contactado, a principios de este año 2018, con el representante artístico del 
grupo musical “La Pegatina” con la intención de contratar al grupo para su actuación en los 
Mayos 2018, no fue posible porque ya estaban cerradas las fechas y comprometido un concierto 
para ese día. 

El grupo “La Pegatina” es un grupo que tiene numerosos seguidores, incluido en un 
escalafón medio del panorama musical y es muy buena opción para ofrecen al pueblo de 
Alhama después del pasacalles nocturno de la fiesta de los Mayos. 

Durante el pasado septiembre se pusieron en contacto con la Concejalía para que le 
confirmásemos la fecha del concierto. Ante nuestro interés porque actúen en los Mayors, dado 
el valor añadido a los actos que se programen en estas fiestas, recientemente declaradas de 
Interés Turístico Nacional, se ha creido conveniente confirmar dicha fecha e iniciar el 
correspondiente contrato administrativo con el grupo, valorando además que nos han mantenido 
el precio acordado a principios de 2019, aún a pesar que su cachet ha subido bastante. 

 Para ello debe realizare contrato artístico con Proud Events, S.L., con C.I.F.: B-
65237919,  con el objeto de que se realice la siguiente actuación:

 Sábado,  4 de mayo de 2019, desde las 23:30 horas, concierto “La Pegatina”, en el 
Parque La Cubana de Alhama de Murcia (antiguo Parque Infantil de Tráfico).

El concierto será gratuito, no hay coste alguno para el público, ya que el recinto es abierto 
y se pude acceder a la zona desde diferentes puntos. La duración del concierto será de 90 
minutos. 

Los derechos de la SGAE, si proceden, correrán a cargo del Ayuntamiento. En lo referido 
a la grabación de imágenes del espectáculo, los medios de comunicación grabarán el tiempo 
permitido por la ley y, si desean más tiempo de grabación, deberán ponerse en contacto con el 
contratista y acordarlo con él.

Al tratarse de un contrato artístico no es posible aplicar algunas reglas generales de la 
contratación como es la publicidad, según plantea la nueva LCSP 9/2017;  pero en el caso de un 
contrato de interpretación artística, no es posible aplicar la publicidad pues, una vez 
determinado un artista no ha lugar a que existan otras alternativas, sólo contratar a otro 
diferente. Un concierto o una interpretación o creación artística es única y exclusiva para ese 
objeto.
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 De acuerdo con lo especificado en el informe de necesidad  el importe de este contrato 

asciende a la cantidad de  20.000,00 € (VEINTE MIL EUROS), más 4.200,00 € (CUATRO 
MIL DOSCIENTOS EUROS), en concepto de 21% de IVA, dando como resultado la cantidad 
todal y definitiva de 24.200,00 € (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS) 

El pago será satisfecho mediante transferencia bancaria el día 6 de mayo de 2019, 
enviando comprobante de pago y poniendo como asunto “La Pegatina en Alhama de Murcia” 
mediante ingreso en el número de cuenta  ES18 0081 0532 4400 0130 7138. Previa y 
preferiblemente el día del concierto (4 de mayo de 2019), PROUD EVENTS, S.L., emitirá la 
correspondiente factura electrónica a través de la plataforma digital de facturación FACE al 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia cuyos códigos para “oficina contable”, “órgano gestor” y 
“unidad tramitadora” es el mismo y son: L01300085.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, deberá contratar para este concierto un seguro de 
suspensión de enventos por inclemencias meteorológicas. 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia pondrá a disponsición del artista: 

Escenario:

Será plano y libre de todo paterial u obstáculo. Las medidas serán de un mínimo de 
catorce (14) metros de frontal por doce (12) metros de fondo y dos (2) metros de alto.

Camerinos:

Un (1) camerino junto al escenario, con acceso directo al mismo, para uso privado y 
exclusivo del ARTISTA, donde quepan al menos diez (10) personas, aislado del público y en 
perfectas condiciones higiénicas. El camerino deberá disponer de luz, agua corriente, sillas, 
espejos, mesas suficientes y toallas limpias para uso exclusivo del ARTISTA. 

Seguridad: 

Seis (6) personas de seguridad para proteger la zona del escenario (deberá contar con 
vallas suficientes para guardar el material y cortar los posibles accesos al mismo), camerinos, 
control de sonido e iluminación y de todas aquellas que sean necesarias para garantizar la 
seguridad general, tanto en el local como en sus inmediaciones. 

El camerino deberá contar, antes, durante y después de la actuación, con servicio de 
vigilancia permanente, impidiendo la entrada de cualquier persona no autorizada. 

Equipo de sonido e iluminación: 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia deberá contratar un equipo de sonido e 
iluminación según el ríder técnico del artista. El contraraider de sonido y luces deberá 
consesuarse con el artista como mínimo 15 días antes de la actuación. 

El contrato que aquí se realiza es un contrato artístico, de naturaleza privada y que se rige 
por lo establecido en este documento,  y, en su caso, contrato que pudiera suscribirse, salvo lo 
que establezca legislación estatal y/o local que pudiese resultar aplicable. En especial, se estará 
a lo dispuesto por la Ley  9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, en materia 
de pago del precio y otros requisitos legales aplicables con carácter imperativo.

Si se firmase  un contrato artístico,  el mismo se aplicará en todo lo que no contradiga en 
lo dispuesto en este decreto y en la ley. 
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Según documento contable RC para ejercicios futuros nº 201800140295 se certifica por 

la Intervención Municipal que queda retenido el crédito en la partida presupuestaria 338.22609 
con cargo al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª 
de la Ley Ley  9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que se aprueba  
es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de 
Alcalde-Presidente,

                                                       
RESUELVO

 
PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico realizado 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y PROUD EVENTS, S.L., con C.I.F.: B-
65237919, cuyo representante es D. Germán Quimasó Sevillano, con D.N.I. nº 46.801.294-C y 
con domicilio fiscal en Rambla de Monserrat, nº 1, de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) C.P. 
08290, e-mail a efectos de notificación eléctronica chema@sonde3.com  con el objeto de que se 
realice el siguiente concierto: “La Pegatina”, el sábado 4 de mayo de 2019, desde las 23:30 
horas en el Parque Municipal La Cubana (antiguo Parque Infantil de Tráfico). El importe de este 
contrato asciende a la cantidad de 20.000,00 € (VEINTE MIL EUROS), más 4.200,00 € 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS), en concepto de 21% de IVA, resultando una cantidad 
total y definitiva de  24.200,00 € (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS) con cargo  a 
la partida presupuestaria 338.22609 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019  y  con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva de este DECRETO.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emitan en la ejecución del referido contrato. El pago será satisfecho mediante transferencia 
bancaria el día 6 de mayo de 2019, enviando comprobante de pago y poniendo como asunto “La 
Pegatina en Alhama de Murcia” mediante ingreso en el número de cuenta  ES18 0081 0532 
4400 0130 7138.

 Previa y preferiblemente el día del concierto (4 de mayo de 2019), PROUD EVENTS, 
S.L., emitirá la correspondiente factura electrónica a través de la plataforma digital de 
facturación FACE al Ayuntamiento de Alhama de Murcia cuyos códigos para “oficina 
contable”, “órgano gestor” y “unidad tramitadora” es el mismo y son: L01300085.

TERCERO.-  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.

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos 
en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente de Prevención de 
Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.

 CUARTO.- El contratista acreditará ante el Ayuntamiento de Alhama de Murcia los 
profesionales que intervendrán, directamente, en el espectáculo, remitiendo al Ayuntamiento el 
listado de los mismos, así como su alta en Seguridad Social, en el plazo de cinco días contados a 
partir del siguiente al de realización del espectáculo. Todo ello en cumplimiento de la 
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legislación de Seguridad Social y de conformidad con las exigencias de la Inspección de 
Trabajo.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Notifíquese al interesado, y comuníquese al Técnico de la Concejalía de Festejos, al 
Técnico Municipal de Prevención de Riesgos Laborales  y a Intervención Municipal a efectos de 
emisión de documento contable de aprobación del gasto.      

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 21 de diciembre de 2018

Mariola Guevara Cava
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