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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 117/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3267/2018

Según Informe de Necesidad de la Técnica de la Concejalía de Pedanías de fecha 
8 de noviembre de 2018, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, oferta todos los años a los vecinos de nuestras pedanías, talleres educativos y 
cursos que además sirven para dinamizar el tiempo libre de nuestros vecinos, ya que al 
estar alejados del casco urbano no tienen tan fácil acceso a las actividades formativas y 
de ocio y tiempo libre que programa el Ayuntamiento. En contacto con los vecinos y la 
Asociación de Vecinos han manifestado que están interesados en la realización de un 
curso de informática avanzado. Por ello desde la Concejalía se cree conveniente 
programar un curso de Informática, durante casi siete meses, para dinamizar a este 
sector de la población y en atención del interés general.

Este año se han pedido tres presupuestos para la impartición del curso: La Rana 
Verde, Charate y Anima (se adjuntan a este informe), la oferta más ventajosa 
económicamente ha resultado ser la de la asociación LA RANA VERDE. Por ello se 
cree conveniente que este curso lo desarrolle Asociación La Rana Verde, con C.I.F. G-
73141921, domicilio en la Avenida Antonio Fuertes número 58 de Alhama de Murcia. 
Correo electrónico dorialh@gmail.com. Teléfono 636 971215

Tras la entrada en vigor de la nueva normativa de LCSP, este contrato debería 
hacerse a través de un procedimiento de licitación con publicidad, pues así lo indica la 
ley, pero debido a la inminencia del inicio de esta actividad y la necesidad planteada, no 
va a ser posible. Por ello y sabiendo que se han alterado algunas reglas generales de la 
contratación como es la publicidad y lo expresado anteriormente pedimos se proceda a 
la regulación de este contrato y los posteriores ya se verán incluidos en un 
procedimiento con licitación. Paralelamente a la tramitación de este contrato, ya se han 
iniciado los trámites para que se ponga en marcha el procedimiento de licitación para el 
contrato de talleres de ocio y tiempo libre, a la vez que formativos, dirigidos a adultos y 
mayores.

El Taller tendrá un único grupo y el nivel de los participantes será de ya 
iniciados, para poder participar en este curso de nivel avanzado. El horario será jueves, 
de 19:30 a 21:00 horas. Se desarrollará en los puestos de informática instalados en la 
Casa de Cultura de El Berro.

La duración del contrato es de seis meses y medio, desde el 15 de noviembre de 
2018, hasta el 31 de mayo de 2019, ambos inclusive.

El importe del servicio asciende a la cantidad de 1.050 €. La cantidad mensual 
será variable, dependiendo de los días de clase de cada mes, siendo el coste diario 
de 42,00 €, exento de IVA, por lo que los días y el coste es el siguiente:

- Noviembre de 2018: 3 días x 42 € / día = 126 €
Días: 15, 22 y 29.
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- Diciembre de 2018: 2 días x 42 € / día = 84 €
Días: 13 y 20.

- Enero de 2019: 4 días x 42 € / día = 168 €
Días: 10, 17, 24 y 31.

- Febrero de 2019: 4 días x 42 € / día = 168 €
Días: 7, 14, 21 y 28.

- Marzo de 2019: 4 días x 42 € / día = 168 €
Días: 7, 14, 21 y 28.

- Abril de 2019: 3 días x 42 € / día = 126 €
Días: 4, 11 y 25.

- Mayo de 2019: 5 días x 42 € / día = 210 €
Días: 2, 9, 16, 23 y 30.

Según informe de intervención existe crédito en la partida  9201.22606 del 
vigente Presupuesto Municipal.

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

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 Curso Avanzado de Informática en El Berro, con Asociación La Rana Verde, 
con C.I.F. G-73141921, domicilio en la Avenida Antonio Fuertes número 58 de Alhama 
de Murcia. Correo electrónico dorialh@gmail.com. Teléfono 636 971215, por cuantía 
de 1.050,00 €, exento de IVA, La cantidad mensual será variable, dependiendo de los 
días de clase de cada mes, siendo el coste diario de 42,00 €, exento de IVA y con cargo 
a la partida 9201.22606 del Presupuesto Municipal, con las condiciones y dedicación 
establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- La duración del contrato se extenderá entre el día 15 de noviembre 
de 2018 al 31 de mayo de 2019, ambos incluidos.

TERCERO.- El pago se realizara contra factura mensual  previamente 
conformadas por parte de la técnico de la concejalía de Pedanías (responsable del 
contrato), en la forma y cuantía que se recoge en la parte expositiva de este Decreto.

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

QUINTO.- Se nombra responsable del contrato a Dª Josefa González Provencio, 
Técnica de la Concejalía de Pedanías.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP.

DÉCIMO.- 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.

UNDÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al 
Técnico Responsable de la ejecución, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava

CSV del documento: 11777002616667142257


		2018-11-19T13:46:47+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




