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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 131/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3810/2018

Según informe de necesidad de la técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 29 de 
noviembre de 2018, que consta al expediente, todos los años se organiza una cabalgata de Reyes 
Magos que pasa por diferentes calles del centro urbano de la localidad. En este desfile van los 
tres Reyes Magos y diferentes personajes relacionados con la Navidad, así como otros personajes 
infantiles de cine, dibujos animados, etc. En esta ocasión la Cabalgata se realizará después de la 
Recepción que hacen los tres Reyes a los niños y niñas de Alhama. Finalizado este acto los 
Reyes se subirán a las carrozas y recorrerán el centro de Alhama para despedirse de los niños 
hasta el próximo año. 

Habitualmente, el Ayuntamiento de Alhama dispone de tres remolques y busca empresas 
que los decoren para que en ellas desfilen los Reyes, por lo que es preciso el arreglo y decoración 
de los mismos. 

Por lo tanto, el objeto de este contrato consiste en la decoración y arreglo de las carrozas 
que desfilarán en la Cabalgata de Reyes 2019.

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de medios 
suficientes que garantice la prestación del servicio en plazo y forma, se debe proceder a la 
contratación de este servicio a una empresa especializada en este tipo de servicios.

Para ello la técnico de la Concejalía de Festejos  ha procedido a recabar ofertas a 
empresas cuya actividad se corresponde con el objeto de este contrato y con capacidad para 
realizar el  SERVICIO DE DECORACIÓN Y ARREGLO DE CARROZAS PARA LA 
CABALGATA DE REYES 2019. De los tres presupuestos recibidos el más ventajoso y que 
además ofrece la posibilidad de poder elegir los elementos mas interesantes para la decoración 
de las mismas, es la oferta presentada por la mercantil IÑAKI BECERRA, S.L. con C.I.F.: B-
20591798, con domicilio fiscal en C/ Oarso, 13-bajo dcha. de Pasai Antxo (Guipúzcoa) C.P. 
20110 e-mail a efecto de notificación electrónica majestik@iturgaiz.com, por un importe de 
6.300,00 € (SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS) de base imponible, además de 1.323,00 € 
(MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS), en concepto de IVA (21%), ascendiendo la 
totalidad del contrato a 7.623,00 € IVA incluido.

Las condiciones técnicas son las siguientes:
- Decoración de tres carrozas, una para cada Rey Mago, cada una de las tres carrozas 

llevarán su trono e irán decoradas con las figuras elegidas para ser el elemento 
principal de las mismas y que serán: Alicia, Bambi y Harry Potter.

- Las carrozas deben estar montadas el día 5 de enero de 2019 por la mañana. 
- El desmontaje se realizará la semana siguiente a la Cabalgata de Reyes, a partir del 8 

de enero de 2019.
- El Ayuntamiento de Alhama pondrá a disposición de la mercantil las plataformas con 

suelo de madera, los vehículos para tirar de las carrozas, el transporte de los 
materiales y su descarga y carga de vuelta en Alhama, así como el retorno al 
municipio de Águilas. 

- Asimismo este Ayuntamiento pondrá a disposición un local cerrado y cubierto en 
donde poder montar las carrozas sobre las plataformas. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria y previa presentación de factura, que 
será  conformada por parte de técnico de la Concejalía de Festejos,  toda vez que se haya 
realizado el servicio,  y en el plazo legalmente establecido. 
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Como responsable del contrato se designa a la Técnico de la Concejalía de Festejos Dña. 

Josefa González Provencio.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone en conocimiento 
que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación, 
remitiéndose a la Intervención Municipal para que, antes de la adjudicación, compruebe que el 
contratista propuesto no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente supere la 
cifra de importes de contratación que indica el artículo 118.1.

 
Según documento contable RC para ejercicios futuros nº 201800140295 se certifica por 

la Intervención Municipal que queda retenido el crédito en la partida presupuestaria 338.22698 
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 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,

R E S U E L V O
       

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del SERVICIO DE 
DECORACIÓN Y ARREGLO DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES 2019 
a IÑAKI BECERRA, S.L. con C.I.F.: B-20591798, con domicilio fiscal en C/ Oarso, 13-bajo 
dcha. de Pasai Antxo (Guipúzcoa) C.P. 20110, e-mail a efecto de notificación electrónica 
majestik@iturgaiz.com, por un importe de 6.300,00 € (SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS) 
de base imponible, además de 1.323,00 € (MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS), en 
concepto de IVA (21%), ascendiendo la totalidad del contrato a 7.623,00 € IVA incluido, con 
cargo a la partida presupuestaria 338.22698 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, 
con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.-  Las prestaciones contratadas deberán realizarse y quedar terminadas el día 
5 de enero de 2019 por la mañana, y a partir del día 8 de enero de 2019 el desmontaje. 

TERCERO.-  Nombrar a Dña. Josefa González Provencio, Técnico Municipal de la 
Concejalía de Festejos,  responsable de este contrato. 

CUARTO.-  Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emita  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.

El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por parte de la 
técnico responsable del contrato  toda vez que se haya realizado el servicio,  y en el plazo 
legalmente establecido. El pago se realizará mediante transferencia bancaria. 

 
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 
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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.

 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.

Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan 
a emplear en la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la 
ley 31/95), para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras 
y/o servicios contratados, a la normativa de aplicación

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

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

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

Mariola Guevara Cava
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