
 
 

Secretaría 

70/2020/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2508/2020 

 Según informe de necesidad de la funcionada encargada y del técnico de 

RR.HH., que consta al expediente, este Ayuntamiento viene utilizando el sistema de 

control presencial mediante huella, con un programa propio denominado “CONPER”, 

desde el año 2016, contando con equipos de fichaje de huella en varios centros 

municipales, como Casa Consistorial, Policía, Almacén, Centro de Servicios Sociales, 

Centro de Cultura, Centro de Empleo, Informática y Centro Cultural, Estadística y 

Archivo, y Turismo; así como otros dispositivos a través de PC o teléfono móvil. 

 

Y toda vez que dicho programa no cumple los objetivos previstos, de 

obtención de información ágil, real, veraz y fiable, y vistas las innumerables 

deficiencias y carencias del mismo, agravándose además al no disponer de personal 

suficiente para llevar a cabo la revisión y mantenimiento del mismo. 

 

Y visto el Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de 

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 

resulta que su apartado 2 del artículo 10, establece que la empresa debe garantizar el 

registro diario de jornada, incluyendo el horario concreto de inicio y finalización de la 

jornada de dada persona trabajadora, y añade que la empresa deberá conservar estos 

registros durante cuatro años y mantenerlos a disposición de las personas trabajadoras, 

de sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Es, pues, el objeto de este contrato menor el servicio de control presencial 

mediante huella de los trabajadores del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  

  

Para proceder a la contratación de un nuevo programa/servicio que sea ágil 

para su manejo, veraz y fiable de modo que se pueda certificar sobre los datos que se 

obtienen, se ha procedido a la invitación de las siguientes empresas: Savia, SBS 

software, y MHP Servicios de control, S.L. 

 

Según el mencionado informe, y tras una demostración presencial del servicio 

que ofrece cada empresa, se considera que la mejor oferta es la presentada por MHP, 

Servicio de Control, S.L. dado que se trata de un sistema innovador, con un programa 

ágil, cuya información es fácil de interpretar por el usuario, y tanto el mantenimiento 

como la prestación del servicio es total, sin necesidad de hacer inversión de equipos, ni 

adquisición de módulos de mejoras, teniendo en todo momento consultoría y 

adaptación personalizada del sistema, como por ejemplo, los cuadrantes de servicios de 

la policía local y otros servicios especiales. 

 

La oferta presentada por MHP Servicio de Control, S.L., incluye cinco 

terminales (no en propiedad), gestión de solicitudes, permisos, licencias, etc., 



 
 

consultas de fichajes y solicitudes, centro de atención al usuario, formación 

continuada, soporte de datos permanente, consultoría y asesoramiento legal, 

instalación y servicio técnico continuo, un total de 547’20 € mes, más IVA 114,91 € 

mes, lo que supone 662,11 € al mes, cuyo importe total anual asciende a 7.945,32 al 

año, IVA incluido. 

 

Se incluyen todos los módulos de mejoras que se precisen, sin incremento 

alguno, así como la sustitución inmediata de los equipos averiados o queden obsoletos. 

  

Por todo ello, se propone la contratación del servicio de control presencial 

mediante huella, con la empresa MHP Servicio de Control, S.L. con CIF: B35664879 

y domicilio fiscal en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt nº. 12, Centro de 

Oficinas Fuentemar, Local 2 de Las Palmas de Gran Canaria C.P. 35004 y e-mail 

mhplevante@mhp.es, info@mhp.es. 

 

La duración de este contrato menor se extenderá desde el 1 de septiembre de 

2020 hasta el 31 de agosto de 2021. 

 

El precio del contrato se estima en la cantidad mensual de 547.20 € de B.I. mas 

114,91€, en concepto de 21% de IVA,  cuyo importe total anual asciende a la cantidad 

de 7.945,32 €, con el 21% de IVA incluido. 

 

 El pago se realizará mensualmente, previa presentación de factura conformada 

por la responsable del contrato, mediante transferencia a la entidad y cuenta que la 

empresa indique, en el plazo previsto legalmente. 

 

Como responsable del contrato se designa a Dña. Gertrudis García González, 

administrativa del departamento de Recursos Humanos.  
 

Según documento contable AD Nº 202000038904 queda autorizado y dispuesto 

el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 9200.63900 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

 

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 del 

servicio de control presencial mediante huella de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia con la mercantil MHP Servicio de Control, 

S.L. con CIF: B35664879 y domicilio fiscal en Avda. Alcalde José Ramírez 

Bethencourt nº. 12, Centro de Oficinas Fuentemar, Local 2 de Las Palmas de Gran 
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Canaria C.P. 35004 y e-mail mhplevante@mhp.es, info@mhp.es,  por una cantidad 

mensual de 547.20 € de B.I. mas 114,91€, en concepto de 21% de IVA,  cuyo importe 

total anual asciende a la cantidad de 7.945,32 €, con el 21% de IVA incluido, con 

cargo a la partida presupuestaria 3421.63900 del vigente Presupuesto Municipal, con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto y su Anexo I. 

 

SEGUNDO.- Nombrar a  Dña. Gertrudis García González, administrativa del 

departamento de Recursos Humanos, responsable de este contrato. 

 

TERCERO.-  El plazo de ejecución de este contrato se extenderá desde el 1 de 

septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.  

 

CUARTO.- 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. 

 

 El pago se realizará, contra presentación de factura mensual una vez aprobada 

(-s) y conformada (-s) cada una de las factura (-s) por la responsable del contrato, 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. 

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. 

 

SEPTIMO.- 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. 
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DÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención 

Municipal y a la  Responsable del contrato, a los efectos oportunos. 
 

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA. 



AYUNTAMIENTO	DE	ALHAMA	DE
MURCIA

A/A:	D.ª	Vanesa	Balsalobre	Sánchez



















Presupuesto	Servicio	Integral	de	Gestión	de	Horarios

AYUNTAMIENTO	DE	ALHAMA	DE	MURCIA
Plaza	de	la	Constitución,	1
30840	Alhama	de	Murcia

Murcia
A/A:	D.ª	Vanesa	Balsalobre	Sánchez

Valencia,	a	16	de	julio	de	2020

Estimada	Sra.	Balsalobre:

												En	respuesta	a	su	solicitud,	le	presentamos	el	presupuesto	personalizado	para	su	entidad:

		Concepto Unidad		Cuota

Usuarios 180 ----

Terminal	de	fichaje	TRD-4	(10%	Descuento	incluido) 5 547.20€

Alta	en	el	sistema	(cuota	única): 0.00	€ (sin	impuestos)

Base	Imponible	Cuota	Mensual: 547.20	€

Impuesto: IVA	21% 114.91	€

Total	Cuota	Mensual: 662.11	€

Información	Adicional

El	servicio	incluye	fichaje	por	app	móvil,	telefónico	y	web,	sin	coste	adicional	para	los	usuarios
presupuestados.
Cuota	mensual	por	terminal	adicional:	94.00€	(sin	impuestos)
Cuota	mensual	por	hamster:	20.00€	(sin	impuestos)

*	Este	presupuesto	tiene	una	validez	de	90	días.

Para	ampliar	información	y	solventar	cualquier	duda,	por	favor,	contacte	con:

Cronos	López	✆	638	289	590	✉	mhplevante@mhp.es

Delegación	de	Levante


		2020-08-06T11:04:39+0200
	MARIA DOLORES|GUEVARA|CAVA




