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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 59/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3669/2019

Visto informe de necesidad de la técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 27 de 
septiembre de 2019, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través 
de las Concejalías de Festejos y Hostelería acordaron con los hosteleros de la Feria de Día, 
cuando se negociaron las bases de la misma, que el coste del montaje y desmontaje de la carpa a 
utilizar en este recinto sería asumido por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Esta carpa estará colocada en la Av. de la Constitución entre los días 2 y 13 de octubre, 
deberá tener una altura suficiente de modo que permita una buena ventilación y una longitud tal 
en la que puedan instalarse los 12 hosteleros que lo han solicitado.

El objeto de este contrato es pues el alquiler, montaje y desmontaje de una carpa 
para la Feria de Día 2019.

A tal efecto se han solicitado ofertas a tres empresas del sector: Telemag de Lorca, S.L., 
El Tirol Totana, S.L. y Paretón Eventos, S.L. De todas ellas la más ventajosa en cuanto a precio, 
calidad y estructura de acotamiento es la ofertada por TELEMAG DE LORCA, S.L. con C.I.F.: 
B-30509681, con domicilio fiscal en Diputación Campillo, Buzón 104- Puente Botero. 
Apartado de Correos 429 de Lorca (MURCIA). C.P. 30813 y e-mail a efectos de notificación 
electrónica administración@telemag.es .

Las condiciones técnicas son las siguientes:

- Carpa de 90 mts. de largo por 10 mts. de ancho.
- Altura: en la parte más baja 4 mts. y en la alta 5,50 mts.
- Estructura de aluminio con las correspondientes fijaciones de seguridad. 
- Cubierta de lona blanca ignífuga, cerrada por los laterales con lonas 

blancas, también ignífugas que permitan abrirse y cerrar cuando finalicen los días 
que esté abierta al público.

- Se montará el miércoles 2 de octubre y desmontará el 14 de octubre por 
la mañana temprano.

- El mantenimiento de la misma será a cargo de la empresa.  

Las condiciones económicas son las siguientes:

El coste del servicio es de 6.000,00 € de Base Imponible además de 1.260,00 € 
correspondientes al 21% de IVA, ascendiendo al total de 7.260,00 €.

El pago se realizará por transferencia, previa presentación de factura, una vez finalizado 
el servicio, en los plazos legalmente establecidos.

Se designa a Dª Josefa González Provencio, técnico de la Concejalía de Festejos como 
responsable de este contrato. 

Según documento contable RC Nº 201900092235 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.

 Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la LCSP, 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 del contrato menor de servicio de 
alquiler, montaje y desmontaje de carpa para la Feria de Día 2019 con la mercantil 
TELEMAG DE LORCA, S.L., con C.I.F. B30509681, con domicilio fiscal en Diputación 
Campillo, Buzón 104- Puente Botero. Apartado de Correos 429 de Lorca (MURCIA). C.P. 
30813 y e-mail a efectos de notificación electrónica administración@telemag.es , por importe 
de 6.000 € de Base Imponible + 1.260 €, en concepto de 21 % IVA, con un total de 7.260 €, 
con cargo a la partida 338.22798 del presupuesto municipal vigente y con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.- La duración del contrato se extenderá desde 2 al 14 de octubre de 2019.

 El pago se realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura 
electrónica a través de la plataforma digital de facturación FACE al Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia cuyos códigos para “oficina contable”, “órgano gestor” y “unidad tramitadora” es 
L01300085, que deberá estar conformada por la técnico responsable del contrato y en el plazo 
legalmente establecido, debiéndose incorporar al correspondiente expediente administrativo la 
factura que se emita en la ejecución del referido contrato menor.

TERCERO.- Se nombra responsable del contrato a Dª Josefa González Provencio, 
técnico de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP.

OCTAVO.- 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.

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, LA ALCALDESA

mailto:administraci%C3%B3n@telemag.es
Mariola Guevara Cava
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