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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 5/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 283/2019

Visto informe de necesidad de la técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 21 de enero 
de 2019, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama tiene la necesidad de contratar para 
la IX Fiesta de la Matanza de este año 2.019( 9 y 10 de febrero) una serie de carpas donde se 
desarrollarán todas las actividades que incluye el mencionado evento, como son el despiece y 
preparación del embutido, zona de degustaciones, preparación de productos, exposición, zona de 
actuaciones de rondallas, etc.

Según dicho informe se han consultado tres ofertas y debido a las dimensiones y 
características que deben cumplir la estructura, acoplándose al recinto que se generará cubierto al 
colocar las carpas, se ha considerado como más ventajosa en cuanto a precio, calidad y estructura de 
acotamiento la ofertada por  TELEMAG DE LORCA, SL., C.I.F.: B-30509681, Dip. Campillo – Bz. 
104 – Puente Botero. Apartado de Correos 429, 30813 Lorca, y correo electrónico para 
notificaciones administracion@telemag.es

Las condiciones técnicas son las siguientes: 

- Los módulos de la carpa deberán montarse el miércoles 6 de febrero de 2019  y desmontaje el lunes 
11 de febrero por la tarde, para que se pueda montar el mercadillo semanal del martes 12, en este 
lugar.

 - Se usarán los días 9 y 10 de febrero de 2019, acondicionando la estructura del recinto a cubrir.
 - Se montarán los siguientes módulos:

Modulo principal y central (10 x 35 metros), cerrado con lonas.
Modulo EXPO (10 x 10 metros) 
Módulo RONDALLAS (10 x 10 metros)
Módulo COCINA (10 x 15 m.) cubierto, cerrado lonas. 

   Anexo cocina (5 x 15 m.), sin cubrir, cerrado laterales con chapas.
Modulo ENTRADA (5 x 5 m.) Jaima que hace recodo, evitar entre demasiado viento.

   (Se adjunta plano).
 

Según el informe de necesidad citado, el coste es de  4.100,00 € (CUATRO MIL CIEN 
EUROS) de base imponible más la cantidad de 861,00  € (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS EUROS) correspondiente al I.VA. 21 %, ascendiendo el total a 4.961,00 €.

Según documento contable RC nº 201900001272 se certifica por la Intervención Municipal 
la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 338.22798 
del vigente Presupuesto Municipal.

Como responsable del contrato se designa al funcionario de la Concejalía de Festejos, Dª 
Josefa González Provencio.

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 Alcaldesa-Presidenta,

RESUELVO 

PRIMERO. - Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro e 
instalación de carpa con motivo de la IX Fiesta de la Matanza 2019, descrito en la parte 
expositiva de este Decreto, con la mercantil TELEMAG DE LORCA, SL, con C.I.F. B-30509681, 
y domicilio en Dip. Campillo – Bz. 104 – Puente Botero. Apartado de Correos 429, 30813 Lorca, 
por el importe de 4.100,00 € (CUATRO MIL CIEN EUROS) de base imponible más la cantidad de 
861,00 € (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS EUROS) correspondiente al I.VA. 21 %, 
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ascendiendo el total a 4.961,00 €, con cargo a la partida 338.22798  del vigente Presupuesto 
Municipal, con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido desde el 
día  6  al 11 de febrero de 2019, ambos inclusive.

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

 
El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y conformada (-s) 

cada una de las factura (-s), por el responsable del contrato y en el plazo previsto legalmente.

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, en su caso.

QUINTO.-  Nombrar a Dª Josefa González Provencio,  responsable de este contrato. 

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 Responsable del contrato, a 
los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 28 de enero de 2019.
LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava
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