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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 9/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 768/2019

Según informe de necesidad del funcionario responsable de la Concejalía de Educación, 
de fecha  20 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la necesidad de 
contratar los servicios para la puesta en marcha de la Programa “Un ratito más” durante los 
meses de marzo y abril, mientras el expediente de contratación del servicio por procedimiento 
abierto llegue a su conclusión y se adjudique el servicio.

Dichos servicios serán necesarios para el cumplimiento y realización de los fines 
institucionales de este Ayuntamiento, a tal efecto las necesidades que pretenden cubrirse son el 
desarrollo de un programa educativo municipal de actividades extraescolares “Un ratito más” 
para la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, con la apertura por las 
tardes de todos los centros de Educación Infantil y Primaria realizando actividades lúdicas, 
deportivas, refuerzo escolar, idiomas, etc, que den la oportunidad a todos los niños y jóvenes del 
municipio de ocupar su tiempo de ocio de una forma creativa y formativa en su entorno más 
cercano.

Este Ayuntamiento no dispone de personal cualificado ni de medios materiales propios 
para poner en marcha dicho servicio de monitores. Se pretende cubrir la prestación del servicio, 
con una entidad que aporte los medios materiales y personales necesarios para la prestación del 
servicio en los términos establecidos en la normativa vigente, y dado que el servicio se viene 
prestando sin interrupción desde el año 2015 y con gran éxito de participación y la demanda de 
los padres y madres, se ve la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral de los padres que 
trabajan en horario de mañana y tarde, y para ello se debe poner en marcha el Programa “Un 
ratito más”.

El servicio de actividades extraescolares en los centros educativos públicos de Alhama de 
Murcia consiste en la apertura de los centros educativos públicos del municipio para la 
realización de actividades educativas, recreativas y culturales con monitores en horario de 16:00 
h. a 19:00 h. de lunes a viernes para que los alumnos/as de los centros puedan complementar su 
formación también por las tardes fuera del horario lectivo y potenciar su formación integral, así 
como su inserción en la sociedad, el consumo de un tiempo de ocio y tiempo libre de calidad y  
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

El servicio de actividades en los centros de enseñanza se prestará desde el 1 de marzo al 
30 de abril de 2019.

Los talleres se realizarán en los Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria en 
los que un mínimo de 5 alumnos lo soliciten y un máximo de 15 (con un margen de hasta 20 
alumnos cuando exista mucha demanda en la actividad), en los talleres que requieren una ratio 
más reducida son: refuerzo educativo, inglés informática, guitarra y ajedrez (los grupos serán un 
máximo de 10 alumnos con un margen de hasta 12 alumnos cuando exista mucha demanda en 
estas actividades).

El Servicio de conciliación ludoteca tendrá un máximo de 25 alumnos.

Este servicio se desarrollará en las instalaciones de todos los colegios públicos de Alhama 
y en las instalaciones deportivas que decida la Concejalía de Deportes.

Los objetivos de la Concejalía de Educación para el servicio son:
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• Complementar la educación reglada favoreciendo la formación integral de los 
alumnos/as.

• Conseguir que los niños adquieran una mayor autonomía y responsabilidad en la 
organización de su tiempo libre.

• Desarrollar la autoestima de los niños y niñas.
• Mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación.
• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado.
• Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los niños y niñas.
• Suponer un “alivio de las duras jornadas escolares”.
• Contribuir a la igualdad de oportunidades.

El servicio está dirigido a todos los niños y niñas escolarizados en Alhama de Murcia en 
los centros públicos de educación infantil y educación primaria del municipio, con edades 
comprendidas entre 3 y 12 años.

El programa educativo municipal de actividades extraescolares desarrollará los siguientes 
talleres y actividades deportivas durante el curso escolar 2018/2019 que podrá ser modificada en 
función de la demanda de los padres y madres:

a) Actividades Deportivas:

Fútbol Sala
Ajedrez
Patinaje
Pilates

b) Formativas:

Refuerzo educativo
Inglés
Francés

c) Prácticas:

Informática-mecanografía
Animación lectora.
Robótica
Cocina

d) Artísticas:

Manualidades
Baile
Pintura
Teatro
Percusión
Terapia musical

Los lugares de realización de cada una de las actividades serán los Centros Escolares: 
Ginés Díaz-San Cristóbal, Sierra Espuña, Ntra. Sra. del Rosario, Príncipe de España, Ricardo 
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Codorniú y Antonio Machado de lunes a viernes, según el siguiente cuadro por actividad y 
tramo educativo o nivel:

TALLER                        NÚMERO DE HORAS SEMANALES

PSICOMOTRICIDAD                          13,5
INGLÉS                                               30
REFUERZO                                        12
COCINA                                              13
ANIMACIÓN LECTORA                        3
BAILE                                                    8
INFORMÁTICA                                   10
ROBÓTICA                                           9
FÚTBOL SALA                                     5
PINTURA                                              9,5
AJEDREZ                                              1
PERCUSIÓN                                         6
PATINAJE                                           10
PILATES                                                1
TERAPIA MUSICAL                               2
TEATRO                                              12

El servicio también comprenderá la apertura de las pistas deportivas de los colegios de 
lunes a viernes en horario de 16:00 a 21:00 h. y sábados y domingos de 10:00 a 21:00 h. El 
servicio será realizado por un monitor con una dedicación de una hora diaria, solo apertura y 
cierre de las pistas durante los dos meses del contrato. Los colegios que dispondrán de este 
servicio serán el CEIP Ricardo Codorniú y CEIP Antonio Machado.

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 trabajos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de manifiesto que 
no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación, 
remitiéndose esta propuesta/informe al departamento de Intervención para que, antes de la 
adjudicación, compruebe que el contratista no ha cursado mas contratos menores que individual 
o conjuntamente superen la cifra establecida en la Ley para estos contratos.

Los servicios que se pretenden contratar son: Servicio de monitores del programa “Un 
ratito más” en los colegios públicos de educación infantil y primaria del municipio de Alhama 
de Murcia y la apertura de las pistas deportivas de los colegios de lunes a viernes en horario de 
16:00 a 21:00 h. y sábados y domingos de 10:00 a 21:00 h.

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las mejores 
condiciones de calidad y garantía en la realización del servicio, se han recabado tres ofertas a 
tres empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad:

ANIMUNIS S.L. Presupuesto: 14.854,40 €€.
LIMBRAYA SPORT. Presupuesto: 14.956,00 €.
GOMINOLA Presupuesto: 14.980,00 €.

Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio. En virtud de lo anterior se 
propone que se contrate a la empresa: ANIMUNIS S.L., por precio de 14.854,40 € Exento de 
IVA, artículo 20 apartado C de la Ley 37/1992 del IVA. C/ Cañadas de Alhama, Venta Aledo, 
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26-32, 30840-Alhama de Murcia, CIF: B-05502430 y Teléfono: 630649025, e- mail: 
animunis@gmail.com

Como responsable del contrato se designa al Técnico de la Concejalía de Educación D. 
José María Cánovas Vera.

 
Según documento contable RC Nº 201900005015 se certifica por la Intervención 

Municipal la existencia de saldo disponible en el ejercicio futuro con cargo a la partida 
324.22795.

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,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de Servicio de 
programa educativo municipal de actividades extraescolares “Un ratito más” para la 
conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, con la apertura por las tardes 
de todos los centros de Educación Infantil y Primaria con ANIMUNIS S.L., C/Cañadas de 
Alhama, Venta Aledo, 26-32, 30840-Alhama de Murcia, CIF: B-05502430 y Teléfono: 
630649025, e- mail : animunis@gmail.com, durante los meses de marzo y abril de 2019, por 
importe de 14.854,40 €, exento de IVA (artículo 20 apartado C de la Ley 37/1992 del IVA) con 
cargo a la partida presupuestaria 324.22795 del Presupuesto Municipal, con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva del presente Decreto 

SEGUNDO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido entre 
el 8 de enero al 28 de febrero de 2019.

TERCERO.- Nombrar a D. José Mª Cánovas Vera, Técnico municipal de la Concejalía 
de Educación, responsable de este contrato. 

CUARTO.- El pago se realizará en dos facturas mensuales. Incorporar al correspondiente 
expediente administrativo las facturas que se emitan en la ejecución del referido contrato menor, 
previa presentación de factura, previamente conformada por parte del Responsable del Contrato 
toda vez que haya finalizado el servicio, y en el plazo previsto legalmente.

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.

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.
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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.- Antes del inicio de la prestación el contratista deberá aportar los Certificados 
Negativos de antecedentes de Delitos de Naturaleza Sexual de las personas que vayan a estar 
realizando la prestación de los servicios directamente con los menores.

UNDÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, comuníquese a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al Técnico 
Responsable del contrato y al Técnico Municipal de Prevención de Riesgos Laborales, a los 
efectos oportunos.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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