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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 125/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3394/2018

De acuerdo con informe de necesidad del Secretario General del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público sobre estimación 
del precio de los contratos que exige que se adecuen los costes del personal adscritos a los mismos y no 
teniendo personal adecuado y suficiente en este Ayuntamiento para realizar los mismos se hace necesario 
externalizar el servicio.

Se han solicitado presupuestos a tres asesorías de Alhama de Murcia con fecha 16 de octubre de 
2018 (Leyva Asesores, S.L., Asesoría Barceló, S.L. y Gabinete de Asesoramiento de Alhama de Murcia, 
S.L.) y en sobre cerrado, habiéndose presentado presupuestos por las mercantiles Asesoría Barceló, S.L. y 
Gabinete de Asesoramiento de Alhama de Murcia, S.L.

Abiertos los presupuestos se obtienen las siguientes ofertas:

A) Asesoría Barceló, S.L.
B) Gabinete de Asesoramiento de Alhama de Murcia, S.L. 

Vistos los presupuestos presentados procede realizar contrato menor con la mercantil Asesoría 
Barceló, S.L. al presentar la mejor oferta, y por plazo de un año.

Se recomienda establecer un precio alzado de 7.150 euros + IVA ( 21%), para el plazo total del 
presente contrato dadas las posibles necesidades de este Ayuntamiento. El precio por informe emitido se 
establece en la cantidad de 130,00 €, de base imponible, más la cantidad de 27,30 €, en concepto de 21% 
de IVA, total 157,30 € por informe emitido.

 Se recomienda pagar mediante facturación mensual referida a los informes efectivamente 
realizados en dicho plazo, mediante la conformación de la misma por David Ré Soriano.

Respecto de las condiciones de prestación del servicio se recomiendan las siguientes:

1. La entrega de los informes por parte de la Asesoría deberá realizarse por registro de entrada en el 
plazo máximo de 5 días hábiles desde la solitud del mismo. A través de sobre cerrado, 
identificando el procedimiento de contratación a que se refiere el informe.

2. La solicitud de informe se realizará por cada área administrativa que presente la necesidad del 
estudio de costes, directamente a la contratista, debiendo comunicar también a la Secretaría 
General que se ha realizado esta petición.
Así pues el objeto del contrato es el siguiente: se trata de obtener de una entidad especializada el 

asesoramiento a este ayuntamiento en el cálculo de los costes laborales necesarios para la determinación 
del precio en los contratos administrativos realizados por este ayuntamiento, en cumplimiento de las 
exigencias de la vigente Ley de Contratos del Sector Público. En este asesoramiento se incluye informar 
sobre el convenio colectivo aplicable, subrogación o no de los mismos y coste efectivo del personal que 
deba ser adscrito a la ejecución del contrato, así como otros costes adicionales de asesoramiento, todo ello 
a través de la emisión del oportuno informe, dejando suficiente constancia en el expediente, sobre la fecha 
de recepción del encargo.

Para ello la sección o área administrativa que necesite este asesoramiento, se dirigirá 
directamente a la mercantil contratista, remitiéndole su petición y la documentación o datos de los que 
disponga y/o les remitirá los precisos a requerimiento del contratista. Todo ello se realizará a través de 
correo electrónico.

Por parte del área administrativa igualmente se comunicará la petición realizada a Secretaría 
General.
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El informe deberá ser emitido en plazo de cinco días hábiles desde que se realice la solicitud y 
presentado en Registro de Entrada municipal, en ese mismo plazo.

En virtud de lo anterior, debe contratarse este servicio con la mercantil  BARCELÓ GRUPO 
CONSULTOR Y ASESOR, S.L.L., con CIF B-73276636 y domicilio a efecto de notificaciones en 
Avda. Constantino López, nº 27, Bajo, 30840 Alhama de Murcia, con teléfono 968632736 y correo 
electrónico Recepcion@asesoriabarcelo.com

Como responsable del contrato se designa a Sr. Secretario General, D. David Ré Soriano.

Según documento contable el crédito de este contrato se realizará con cargo a   la partida 
presupuestaria 9200 22703. 

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª de la Ley 
de Contratos del Sector Público, 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 del contrato menor del servicio de 
asesoramiento especializado en el cálculo de los costes laborales para la determinación del precio en 
los contratos administrativos realizados por este ayuntamiento, en cumplimiento de las exigencias de la 
vigente Ley de Contratos del Sector Público, con BARCELÓ GRUPO CONSULTOR Y ASESOR, 
S.L.L., con CIF B-73276636 y domicilio a efecto de notificaciones en Avda. Constantino López, nº 27 
Bajo, 30840 Alhama de Murcia, con teléfono 968632736 y correo electrónico 
Recepcion@asesoriabarcelo.com, por un importe máximo para la anualidad de 7.150,00 € más 
1.501,50 € en concepto de 21% de IVA, con cargo a la partida presupuestaria 9200 22703 del Presupuesto 
Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto. El ayuntamiento 
no está obligado a gastar esta cuantía, pagándose efectivamente sólo los informes realizados. El precio 
por informe emitido se establece en la cantidad de 130,00 €, de base imponible, más la cantidad de 27,30 
€, en concepto de 21% de IVA, total 157,30 €.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de este contrato se extenderá por UN AÑO, entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019.

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

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.

El pago se realizará, contra presentación de factura mensual una vez aprobada (-s) y e 
informada (-s) cada una de las factura (-s), por parte del responsable del contrato, mediante transferencia 
y en el plazo previsto legalmente. Dicha facturación mensual será referida a los informes efectivamente 
realizados en dicho plazo, mediante la conformación de la misma por David Ré Soriano. En la citada 
factura se identificarán de forma precisa los informes realizados y el procedimiento al que correspondan.

 
CUARTO.- Nombrar a D. David Ré Soriano, responsable de este contrato. 

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.
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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. 

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.

NOVENO.- El contratista está sujeto a la confidencialidad más extrema sobre los asuntos que 
se confíen a su informe por este ayuntamiento Así mismo, está sujeto a las exigencias de la Ley Orgánica 
de Protección da Datos de carácter Personal. Se recuerda al contratista la responsabilidad que le afecta en 
orden a la integridad, exactitud y veracidad del informe emitido.

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 Responsable del contrato, a los efectos 
oportunos.

Alhama de Murcia, a 27 de noviembre de 2018.
LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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