
 
 

SECRETARÍA  
48/2020/ SERVIM 

DECRETO DE LA ALCALDESA- PRESIDENTA Nº 1.400/2020 

VISTO que en el BOE de 28/03/2020 se incluyó una nueva modificación del régimen de la 

contratación pública/COVID-19, mediante el Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 

adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19. 

El citado RD-Ley introduce un cambio en el régimen de contratación establecido por el art. 

16 del RD-Ley 7/2020 en los siguientes aspectos: 

• La tramitación de emergencia ex art. 120 LCSP para la contratación derivada del 

COVID-19 se amplía a todo el sector público (en su redacción original, se circunscribía 

exclusivamente al ámbito estatal). Dice ahora el art. 16 que: 

“la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del 

sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, 

siendo de aplicación el art. 120 de la Ley 9/2017”. 

Con esta previsión se reitera una vía (contratación de emergencia cuando es necesario 

actuar de manera inmediata) que ya había sido establecida por el art. 120 LCSP. Una novedad 

importe se localiza en las reglas de garantías en caso de abono a cuenta para contratación 

COVID-19. Dichas reglas fueron introducidas en la primera modificación al art. 16 RD-ley 7/2020 

(modificación que tuvo lugar mediante el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo) y que esta última norma 

deja inalteradas. Pero precisamente porque se “amplía” el ámbito del art. 16 RD-ley 7/2020, ahora 

todo el sector público y no sólo el estatal podrá aplicar esta regulación ex novo (no se prevé esta 

posibilidad en la LCSP) relativa a las garantías derivadas de pago a cuenta. 

La tramitación de emergencia (art. 120 LCSP) lo es para el procedimiento de licitación, pero 

no para la ejecución de la prestación. Por este motivo, lo que se elimina son todos aquellos trámites 

o aspectos que impiden u obstaculizan la consecución de los fines de la norma, esto es, permitir que la 

Administración actúe de manera inmediata. De ahí que, por ejemplo, no existe la obligación de 

tramitar un expediente de contratación o que se permita contratar libremente su objeto sin sujeción 

a requisitos formales LCSP. En fin, incluso es posible contratar sin contar con crédito suficiente. 
En cambio, se mantienen sin cambios las reglas relativas al cumplimiento del contrato, recepción y 

liquidación de la prestación. 

En este contexto se introduce la norma establecida en el art. 16.2 RD-ley 7/2020, con el 

siguiente tenor. “En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones 

preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías 

en la mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en 

función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por 

otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el 

expediente”. 

 



VISTO informe de la Coordinadora-Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales 

de fecha 23 de abril de 2020 que consta al expediente, y que establece que: 

 

El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial. La evolución de la epidemia en 

España determinó la declaración del estado de alarma el 16 de marzo de 2020 y la implantación 

progresiva de inéditas medidas de confinamiento de la población dirigidas a garantizar la 

reducción del ritmo de contagios que conllevan la disminución de los contactos interpersonales, la 

reducción de los desplazamientos a lo estrictamente necesario o la suspensión de actividades 

productivas, recreativas, laborales, docentes, etc. 

 

Todas estas medidas de mitigación de la epidemia tienen un impacto social elevadísimo, 

especialmente en población ya considerada vulnerable antes de comenzar esta crisis, así como en 

la que, por imposibilidad de obtener en estos momentos los recursos básicos suficientes para 

garantizar su supervivencia, se encuentra en situación de urgencia social sobrevenida. 

 

La Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 

recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por 

COVID-19, otorga a dichos servicios sociales la consideración de servicios esenciales con los 

efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Esto es de 

aplicación para todos los servicios del Catálogo de Referencia con independencia de su titularidad 

así como a sus trabajadores y trabajadoras cualquiera que sea la naturaleza de su relación 

contractual o administrativa. En concreto los Servicios Sociales de Atención Primaria se 

encuentran directamente concernidos por esta situación, en un triple sentido: 

 

1) Por ser el primer nivel de atención a las necesidades sociales de las 

personas/familias. 

2) Por prestar servicios básicos que permiten ofrecer alternativas a la población 

vulnerable en una situación de emergencia, como la generada por el estado de alarma 

decretado.  

3) Por ser una red pública estratégica, presente en todo el territorio nacional y que asegura 

una mayor proximidad a la población. 

 

Según establece el Documento Técnico de recomendaciones para responsables políticos y 

personal directivo de los Servicios Sociales de Atención Primaria, ante la crisis por el COVIID-19
1
, las 

funciones que debe cumplir el sistema público de atención primaria en estas circunstancias son, entre 

otras, las siguientes:  

 

1. Ofrecer protección, atención y cuidados a la población y especialmente a la que presenta 

mayor vulnerabilidad ante la enfermedad COVID-19 y ante las consecuencias sociales del 

estado de alarma decretado.  

2. Contar con planes de contingencia coordinados interadministrativamente y listos para su 

activación ante diversos escenarios que aseguren la continuidad de los servicios sociales 

esenciales. Esta coordinación interadministrativa deberá implementarse tanto horizontalmente 

(con otros departamentos municipales) como verticalmente (con la(s) Consejería(s) 

correspondiente(s) de la Comunidad autónoma). 

3. Velar por el acceso de la ciudadanía a las prestaciones recogidas en el Catálogo de 

Referencia de Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 

Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013 

y en los catálogos de referencia vigentes en el territorio en el que ubiquen dichos servicios 

sociales.  

 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y a la excepcionalidad de la situación actual, desde la 

Secretaría de Estado de Derechos Sociales
2
 se recomiendan una serie de medidas para optimizar 

la acción voluntaria en estos momentos, donde se establece que los Servicios Sociales municipales 

creará un mapa del voluntariado que contenga registro de entidades, actividades que desarrollan, 

                                                 
1
 Publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el 6 de Abril de 2020, en su versión nº 1 

2
  Documento Técnico de Recomendaciones para la Actuación del Voluntariado ante la crisis por el COVID-19 y 

el Estado de Alarma, de fecha 16 de Abril de 2020. 



número de efectivos, diversificación de apoyos y formas posibles de dar cobertura ante la crisis: 

atención presencial o telemática. Las prioridades de actuación se marcarán en coordinación con los 

Servicios Sociales. 

 

Por otra parte, desde el centro de servicios sociales hemos visto como la demanda de apoyo 

para cobertura de necesidades básicas se ha elevado de forma exponencial, así como mero 

ejemplo cabe resaltar que durante el primer mes del Estado de Alarma se han gestionado 123 

demandas de apoyo alimentario-becas de comedor, mientras que este tipo de demandas, durante todo 

el año 2019 fueron en total 162.  

 

Así mismo, en la actualidad no se están tramitando ayudas para paliar situaciones de pobreza 

energética (pago de suministro eléctrico y de agua), debido a que están legalmente interrumpidos los 

cortes de suministros. Sin embargo, el número de personas que ha manifestado su imposibilidad de 

pagar los recibos es elevadísimo, por lo que se prevé una avalancha de demanda una vez que finalice 

el Estado de Alarma. Podríamos seguir enumerando diversos trámites para el acceso a recursos de 

cobertura de necesidades básicas, como por ejemplo ayudas de alquiler, renta básica de inserción, 

prestación de apoyo familiar e inserción social, etc. cuya demanda se verá exponencialmente 

incrementada una vez que finalice la declaración del Estado de Alarma.  

 

Por todo lo expuesto, se hace necesario contratar el servicio de “Coordinación de la cobertura 

de Necesidades Básicas y Refuerzo de actuaciones de voluntariado por emergencia social del 

COVID-19”. 

 

Como quiera que actualmente el Ayuntamiento de Alhama de Murcia no dispone de los medios 

propios necesarios y suficientes para llevar a cabo estas actuaciones en el plazo y de la forma prevista, 

se debe proceder a la contratación de este servicio con una entidad especializada y cualificada, que 

disponga de los medios para llevarlo a cabo.  

 

A los efectos de la contratación de emergencia, se pone de manifiesto que una parte de las 

actuaciones que contienen este servicio están ya prestándose desde el pasado 15 de Abril.  

 

El servicio a contratar debe poner a disposición de las actuaciones a desarrollar los 

siguientes recursos:  

 

 Trabajador/a Social, a jornada parcial (19 h/sem.) desde el 15 de Abril hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

 Trabajador/a Social, a jornada parcial (35h/sem.), desde el 1 de Junio hasta el 31 de diciembre 

de 2020. No obstante, la fecha de inicio de este profesional podrá sufrir variaciones en función 

de la fecha de finalización del Estado de Alarma y del inicio de atención presencial para el 

apoyo en la cobertura de necesidades básicas.  

 Ambos profesionales deberán cumplir los siguientes requisitos:  

o Estar en posesión del Título de Grado o Diplomatura en Trabajo Social.  

o Acreditar 6 meses de experiencia en el ejercicio profesional. 

o Estar colegiado/a  

o La contratación deberá realizarse dentro del Grupo I, acogiéndose al régimen 

retributivo de las tablas salariales vigentes del Convenio Colectivo Estatal de Acción e 

Intervención Social.  

 Recursos materiales necesarios para la implementación del servicio, garantizando el derecho al 

teletrabajo de los profesionales.  

 Recursos Infraestructurales: el Ayuntamiento facilitará el espacio físico (despacho) para la 

ejecución del servicio, prioritariamente en el Centro de Servicios Sociales en la medida en que 

se cuente con espacio disponible. No obstante lo anterior, se garantizará el carácter preferente 

del trabajo a distancia en aplicación de la normativa vigente en cada momento.  

 

 

 

 

 



Especificaciones del Servicio a contratar:  

 

Mediante el servicio de coordinación de la cobertura de necesidades básicas y refuerzo de 

actuaciones de voluntariado por emergencia social del COVID-19, se desarrollarán las siguientes 

tareas:  

 Refuerzo del Servicio Municipal de Voluntariado para el COVID-19, estableciendo:  

o Acogida de todas las personas voluntarias y canalización de la solidaridad emergente 

por el COVID-19 

o Gestión de la Bolsa de Voluntariado específica por el COVID-19 

o Asesoramiento, gestión y apoyo en la incorporación del voluntariado a tareas del 

COVID-19 

o Seguimiento y evaluación de la actuación voluntaria por el COVID-19 

 

 Coordinación y apoyo al asociacionismo municipal: 

o Coordinación de las actuaciones de las entidades de voluntariado en el municipio, que 

tendrá como fin generar un sistema de información común que permita fijar criterios 

de actuación y generar las sinergias para una acción eficiente durante el COVID-19. 

o Creación de un mapa del voluntariado que contenga registro de entidades, 

actividades que desarrollan, número de efectivos, diversificación de apoyos y formas 

posibles de dar cobertura ante la crisis: atención presencial o telemática.  

o Establecer las prioridades de actuación de las entidades de voluntariado, siempre en 

coordinación con los servicios sociales de atención primaria.   

 

 Coordinación de la cobertura de necesidades básicas:  

o Canalización de todas las demandas de cobertura de necesidades básicas remitidas 

desde las diferentes UTS o profesionales de referencia de los servicios sociales de 

atención primaria.  

o Derivación, en función de los recursos existentes, al dispositivo más apropiado para la 

cobertura de la necesidad planteada.  

o Coordinación de los recursos existentes con el fin de evitar duplicidades en la atención 

y/o desatención de necesidades.  

o Colaboración con los servicios sociales de atención primaria para la planificación 

eficiente de los recursos de cobertura de necesidades básicas.  

 

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, responsable del 

seguimiento del contrato, podrá recabar a la empresa adjudicataria información sobre los usuarios y 

sobre la marcha general del servicio en cualquier momento.  

 

La empresa adjudicataria presentará trimestralmente un informe de actuaciones indicando: 

número de beneficiarios de las actuaciones – desglosados por sexo y rango edad-, listado de 

actuaciones por tipo. También presentará una memoria final que contemple los datos más relevantes y 

significativos derivados de la prestación del servicio, en los que se incluya, al menos:  

- Análisis del perfil de los beneficiarios de las actuaciones  

- Evolución del número y perfil de beneficiarios  

- Descripción de actuaciones y tareas desarrolladas 

- Calidad y mejoras introducidas  

- Valoración del servicio, déficits detectados en la cobertura de necesidades básicas de la 

población como consecuencia del COVID-19 y propuestas de actuación o mejora.   

 

La duración inicialmente prevista que podrá variar en función de la evolución de la evolución 

de las consecuencias sociales derivadas del COVID-19, actualmente imprevisible.  

 

Para realizar el cálculo del coste del contrato se ha tenido en cuenta, inicialmente las siguientes 

previsiones:  

 

 

 

 



CONCEPTO PERIODO 

 Nº 

MESES PRECIO/MES 

PRECIO 

TOTAL 

Trabajador social 19 h/sem 15 abril a 31 diciembre 2020 8,5 1.555,74 € 13.223,79 € 

Trabajadora social 35 

h/sem 1 junio a 31 diciembre 2020 7 2.574,94 € 18.024,58 € 

      TOTAL 31.248,37 € 

     La facturación se realizará, entre los días 1 y 5 del mes siguiente a la prestación del servicio.  

 

Con el objeto de conseguir la celeridad de la puesta en marcha del servicio, garantizando 

además que el servicio ofrezca las mejores condiciones de calidad, garantía, eficiencia y 

especialización en la realización del servicio, se propone que se contrate a la empresa:  

 

Nombre entidad/empresa Importe (Base)  Importe con IVA 

Colectivo Promoción Social 

El Candil 

BASE: 31.248,37 € 

(treinta y un mil doscientos 

cuarenta y ocho euros con 

treinta y siete céntimos) 

 

BASE: 31.248,37 € 

(treinta y un mil doscientos cuarenta y 

ocho euros con treinta y siete 

céntimos) 

 

I.V.A.: exento según el art. 20.9 de la 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

sobre IVA 

 

 

Teniendo en cuenta que la oferta presentada por la empresa es suficiente para la cobertura 

íntegra de los costes salariales y de seguridad social en las condiciones laborales detalladas en el 

presente informe. 
 

Como responsable del contrato se designa a Dña. Eva María León Cánovas, Directora-

Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales.  

VISTO presupuesto oferta presentado al efecto por el COLECTIVO PARA LA PROMOCIÓN 

SOCIAL “EL CANDIL” que consta en el expediente y que se trata de una contratación de emergencia. 

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 EMERGENCIA del 

servicio “Coordinación de la cobertura de Necesidades Básicas y Refuerzo de actuaciones de 

voluntariado por emergencia social del COVID-19”. con el COLECTIVO PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL “EL CANDIL., con CIF G-30541593 y con domicilio a efectos de 

notificaciones en Plaza Santa Rita nº 1, CP 30.850 Totana (Murcia) e- mail elcandil@elcandil.net, 

por un importe de 31.248,37 €, exento de IVA, con cargo a la partida presupuestaria que se 

determine en su momento por parte de Intervención Municipal, respecto de esta contratación de 

emergencia y con cargo al vigente Presupuesto Municipal, a cuyo efecto se dará traslado de este 

decreto. Y de acuerdo con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto, 

oferta de la contratista, las instrucciones de la responsable del Contrato y las previsiones legales 

aplicables. Se adjuntará a este decreto como Anexo la oferta de la contratista. 

 

mailto:elcandil@elcandil.net


SEGUNDO. Nombrar responsable de este contrato a Dña. Eva María León Cánovas, 

Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales.  

TERCERO. La duración de este contrato será de  OCHO MESES Y MEDIO  para el 

trabajador social cuyos servicios presta a 19 horas semanales y SIETE MESES para la trabajadora 

social que prestará los servicios con una jornada semanal de 35 horas. 

 Respecto del primero, los servicios dieron comienzo el 15 de abril y abarcarán hasta el 31 

de diciembre de 2020. 

Y la segunda comenzará a prestar los servicios el 1 de junio, finalizando el 31 de diciembre 

de 2020.  

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

la ejecución del referido contrato menor. El contratista presentará factura mensual expresiva de los 

servicios realizados que deberá estar conformada por el responsable del contrato y, cuyo pago se hará 

efectivo mediante transferencia bancaria, en el plazo legalmente previsto. 

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. 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 art°. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. Tratándose de 

tramitación de emergencia, deberá aplicarse asimismo lo establecido en el artículo 120 y 

concordantes de la LCSP. 

SEPTIMO. En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el 

trabajo, cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad económica alguna para este 

Ayuntamiento. 

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. 

 

En especial y en esta situación de emergencia deberán extremarse las precauciones y se 

ejecutarán los trabajos de acuerdo con las normas de seguridad y utilización de elementos de 

protección exigidos por la normativa estatal derivada de la declaración del estado de alarma en 

nuestro país, para la lucha contra la pandemia COVID-19. 

Antes del inicio de la actividad, siendo posible y, en su caso, a la mayor brevedad, 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. 

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. 

NOVENO. Tratándose de una contratación de emergencia, podría modificarse/alargarse su 

plazo de duración, de acuerdo con las necesidades y en función de las circunstancias, previo 

informe de la Responsable del Contrato. 

DECIMO. El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP. 

UNDECIMO. De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato deberá 

ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida Ley. 

DUODÉCIMO. Notifíquese a la interesada, debiéndose dar prioridad a la notificación de 

esta resolución, comuníquese a la Intervención Municipal a los efectos correspondientes de 

consignación presupuestaria, al Técnico Municipal en Prevención de Riesgos Laborales y a la 

Responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA, 
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