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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3285/2018

Según Informe de necesidad del Técnico municipal de la Concejalía de Calidad 
Urbana, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la necesidad de contratar la 
realización de diversas obras artísticas sobre elementos y espacios urbanos, dado que la 
calle como espacio de debate es un buen  fundamento para una sociedad democrática. El 
espacio público también es un espacio donde adquirimos información y conocimiento 
sobre la actualidad y sobre la vida misma. Un espacio de intercambio y movimiento 
continuo.

Las intervenciones artísticas urbanas se encuentran enmarcadas dentro del arte 
público, el cual es considerado como una de las primeras manifestaciones de pintura 
hechas por el hombre, las que se realizaban en cavernas con un fin mágico, y que hacían 
referencia al manejo de un mundo simbólico de aquella cultura.

A lo largo de toda la historia de la humanidad podemos encontrar diferentes 
formas de arte público. En el espacio urbano es cada vez más común encontrarse con 
grafitis y adhesivos, de entre otras muchas intervenciones efímeras, escultóricas o 
performativas. Dentro del universo urbano algunas intervenciones artísticas se destacan 
por su calidad y su adecuación al entorno donde se enmarcan.

Muchas de estas acciones promueven una rehabilitación de espacios y elementos 
urbanos degradados o que afean nuestro paisaje urbano, como es el caso del objeto de 
este contrato. En muchos casos la relación entre la obra y el lugar es tan fuerte que se 
amplía el sentido de aquella acción y muchas veces tiene una repercusión muy 
interesante sobre la visión que los ciudadanos tienen de su entorno más inmediato.

Este proyecto artístico trata de realizar una serie de intervenciones sobre 
elementos urbanos que pueden ser utilizados como soporte para la expresión artística de 
su autora, mejorar el espacio urbano del municipio de Alhama de Murcia y disponer de 
un público para su visualización.

Los espacios y ubicaciones a intervenir de forma artística son:

ESPACIO 1:
 Ubicación: Avenida Ginés Campos (Junto a la rotonda del Termalismo)
ESPACIO 2:
 Ubicación: Jardín de Nochebuena
ESPACIO 3:
 Ubicación: Jardín de Santa Bárbara
ESPACIO 4:
 Ubicación: Parque San Cristóbal
ESPACIO 5:
 Ubicación: Calle de Santa Bárbara
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El objeto del contrato artístico para la creación de obras plásticas sobre 
diferentes elementos y espacios del municipio de Alhama de Murcia, consiste en la 
realización de diversas obras artísticas sobre  5 elementos urbanos del municipio, 
que se realizará del modo siguiente: la obra se realizará por una artista ajustándose a los 
bocetos presentados.

La duración de este contrato se extenderá desde la notificación del Decreto hasta 
el 31 de enero de 2019.

Los servicios que se pretender contratar son:

La realización de pinturas artísticas en 5 espacios urbanos de Alhama de Murcia, 
de acuerdo con los bocetos presentados y que se adjuntarán a este Decreto.

Al tratarse de una de una práctica artística el proyecto presentado por una única 
pintora es el criterio de adjudicación, basado en la calidad plástica y su adecuación a los 
elementos urbanos que servirán de soportes. 

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.

El precio del contrato será 4.247,10 €. Base imponible: 3.510 €. IVA 21 %: 
737,10 €.

Realizándose tres pagos: uno como anticipo para acopio  de materiales, en el 
plazo de 10 días desde la notificación del decreto, por importe de 300 ,00 € mas IVA, y 
dos pagos más, uno a finales del mes de diciembre de 2018 y otra la finalizar la obra 
artística a fecha 31 de enero de 2019, hasta completar el total del precio del  contrato.

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la artista:

MARÍA CAJA DÍAZ., con DNI nº 77841395B.

Se nombra responsable del contrato al Técnico de la Concejalía de Calidad 
Urbana, D.  José María Cánovas Vera.

Según documento contable RC Nº 201800134759. Se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 1511 22706 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 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 Alcaldesa-Presidenta,
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RESUELVO
 
PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico 

realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Dª MARÍA CAJA DÍAZ, con 
DNI nº 77841395B. con el objeto de que por parte de esta artista se proceda a crear 
obras plásticas sobre diferentes elementos y espacios del municipio de Alhama de 
Murcia, concretamente la realización de diversas obras artísticas sobre 5 
elementos urbanos del municipio, ajustándose a los bocetos presentados  a este 
ayuntamiento y que se adjuntarán a este Decreto, por cuantía de Base imponible: 
3.510,00 €, más IVA 21 %: 737,10 €. Con un total de 4.247,10 €, con cargo a la partida 
1511 22706 del Presupuesto Municipal y con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva de este decreto. 

SEGUNDO.- El precio se realizará tres pagos: uno como anticipo para acopio 
de materiales, en el plazo de 10 días desde la notificación del decreto, por importe de 
300,00 € de Base Imponible, mas IVA 21% 63,00 €, y dos pagos más iguales, uno a 
finales del mes de diciembre de 2018 y otra la finalizar la obra artística a fecha 31 de 
enero de 2019, de 1.605,00 € de Base imponible, más 337,05 € de IVA (21%), hasta 
completar el total del precio del contrato.

Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 
emitan en la ejecución del referido contrato. 

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.- Se nombra responsable del contrato a al Técnico de la Concejalía de 
Calidad Urbana, D. José María Cánovas Vera.

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.
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SEXTO.- Notifíquese a la contratista y comuníquese al Técnico Responsable del 
contrato y a Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de 
aprobación del gasto. 

Alhama de Murcia,
LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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