
 

SECRETARÍA 
105/2020/SERVIM 

 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4714/2020 

 

Visto informe de necesidad de la técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 30 

de noviembre de 2020, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia se ha tenido que replantear este año las actividades que se organizan con 

motivo de las fiestas navideñas, debido a la excepcionalidad de la situación que 

estamos pasando ocasionada por la pandemia del COVID 19 y las medidas higiénico-

sanitarias impuestas por las autoridades sanitarias. 

  

En nuestra localidad, se organiza cada 5 de enero la Cabalgata de Reyes, pero 

debido a la situación actual, estas Navidades se ha planeado colocar seis carpas en seis 

jardines de Alhama distanciados, de tal forma que permita que la tarde del 5 de enero, 

los niños visiten y vean a estos personajes mágicos que son los Reyes Magos. 

Pretendemos con ello evitar aglomeraciones y contacto físico entre los Reyes y los 

niños y niñas.  

 
Se colocarán 6 carpas en diferentes jardines de Alhama, de tal forma que los niños 

y niñas puedan acudir a visitar y verlos sin aglomeraciones y guardando la respectivas 

medidas de seguridad: distanciamiento, sin contacto, uso de gel hidroalcohólico y uso 

de mascarillas. La fecha será el 5 de enero de 2021, de 16 a 20 horas, en los siguientes 

jardines: 

- Parque Municipal La Cubana 

- Jardín Miguel de Cervantes 

- Jardín de Santa Bárbara 

- Jardín del Palmeral 

- Jardín Paco Rabal 

- Plaza de la Diputación 
 

Es pues, el objeto de este contrato el alquiler de carpas y trajes para seis 

grupos de Reyes Magos a utilizar la tarde noche del 5 de enero de 2021 y con 

destino a la celebración de la noche de Reyes. 

 

Se adjunta como Anexo I planos de ubicación de las carpas en los jardines 

mencionados anteriormente.  
 

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público, la técnico que suscribe considera que se puede 

tramitar como contrato menor. No se está alterando el objeto del contrato para evitar las 

reglas generales de la contratación.  

 

A tal efecto, se ha contactado con varias empresas que pueden facilitar la 

infraestructura necesaria para poner las carpas y decorarlas, así como alquilar los trajes 

de los Reyes Magos: Telemag de Lorca, S.L., Logovision S.Coop., El Molino, 

Formación, ocio y tiempo libre, S.L.  



Según el citado informe de necesidad se propone contratar el servicio de alquiler 

de carpas y trajes de Reyes Magos, con la mercantil EL MOLINO, FORMACIÓN, 

OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L., con C.I.F.: B-30568455, domicilio en calle María 

Agustina, número 5 Bj de Lorca (Murcia) y código Postal 30800. El teléfono de 

contacto es 968 47 10 96 y correo electrónico: info@molino.es, con las siguientes 

condiciones: 

 

La empresa montará las carpas o jaimas (5 x 5 metros), en los jardines, 

anteriormente mencionados y que indicará la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia. Deberán estar totalmente terminadas y dispuestas a las 15 horas, 

del día 5 de enero de 2021. 

 

Las carácterísticas de cada una de las 6 jaimas serán: 

 

- Las Jaimas irán cubiertas y cerradas por dos laterales, con forma de L (lados 

contiguos), por dos lonas que irán serigrafiadas 

con dibujos personalizados, tanto por el interior 

como por el exterior para ofrecer un entorno 

acorde con el evento. 

- En el interior de la jaima, el suelo irá cubierto 

con moqueta, sujeta al suelo del jardín y que 

cubra toda la auperficie del suelo de la jaima. 

- Tendrán un equipo de sonido básico, no es 

precisa demasiada potencia, por el cual se escuche 

música navideña. La música será facilitada por la 

concejalía de Festejos. 

- Tendrán iluminación especial en el interior para 

favorecer el entorno navideño.  

Además tres de ellas (Jardín Miguel de Cervantes, Jardín del Palmeral y Plaza de la 

Diputación) llevarán: los tres sillones de los Reyes Magos y varios paquetes de 

regalos. 

Los otros tres jardines (Parque Municipal La Cubana, Jardín de Santa Bárbara y 

Jardín Paco Rabal) será la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama quien 

coloque los tres sillones de los Reyes Magos y los paquetes de regalos. 

 

 El alquiler de los trajes de las Reyes Magos, serán seis equipos, compuestos cada 

uno, por tres trajes para  cada uno de los reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los trajes, 

según la imagen, estarán compuestos de: 

 

 Túnicas (o traje), 

 Fajines. 

 Capas. 

 Coronas y turbante. 

 Guantes, pelucas y barbas (a estrenar). 
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Los trajes estarán en Alhama el día 4 de enero, para colocarlos en los diferentes 

vestuarios que utilizarán los Reyes en los jardines y serán retirados por la adjudicataria 

el día 7 de enero de 2021. 

 

La limpieza de los mismos correrá por cuenta de la empresa contratada. 

 

Los figurantes o personas que se vistan con los trajes de los Reyes Magos los 

pondrá el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia facilitará a la empresa, próximo a cada 

una de las jaimas, los puntos donde deberán conectar la electricidad para el sonido y la 

iluminación especial. 

 

El importe de este contrato asciende a la cantidad de 12.570,00 € (DOCE MIL 

QUINIENTOS SETENTA EUROS), más 2.639’70 € (DOS MIS SEISCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS), en concepto de 21% de 

IVA, dando como resultado la cantidad todal y definitiva de 15.209,70 € (QUINCE 

MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS). 

 
El pago será satisfecho mediante transferencia bancaria en los plazos legalmente 

establecidos, previa presentación de la correspondiente factura electrónica, que  será 

conformada por el responsable del contrato. 

 

La factura se presentará 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 el mismo y son: L01300085, indicando en la factura 

el codigo IBAN de la cuenta donde realizar las transferencia. 

 

Como responsable del contrato se designa a Dª Josefa González Provencio, técnico 

de la Concejalía de Festejos. 



Según documento contable AD Nº 20200130506 queda autorizado y dispuesto el 

gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 338.22698 del Presupuesto 

Municipal vigente. 

 

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, 

 

RESUELVO 

 
PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de 

alquiler de carpas y trajes de Reyes Magos para la celebración de la noche de Reyes 

con la mercantil con la mercantil EL MOLINO, FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO 

LIBRE, S.L., con C.I.F.: B-30568455, domicilio en calle María Agustina, número 5 Bj 

de Lorca (Murcia) y código Postal 30800 y correo electrónico: info@molino.es, por 

importe de 12.570,00 € más 2.639,70 € en concepto de 21% de IVA, dando como 

resultado la cantidad todal y definitiva de 15.209,70 €, con cargo a la partida 338.22698 

del presupuesto municipal vigente y con las condiciones establecidas en la parte expositiva del 

presente Decreto y anexo I 

SEGUNDO.- Se nombra responsable del contrato a Dª Josefa González Provencio, 

técnico de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

TERCERO.- La duración del contrato se extenderá desde el día 4 al 7 de enero de 2021. 

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. 

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. 
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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, en la fecha indicada en la firma electrónica. 

LA ALCALDESA 
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