
 
SECRETARÍA  

107/2020/SERVIM 

 

 

DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 4833/2020 

 
Según informe de necesidad de la Directora-Coordinadora del Centro de Servicios 

Sociales, de fecha 1 de diciembre de 2020, que consta al expediente, desde el mes de Marzo de 

2020, cuando la OMS declaró la pandemia mundial, en España se han implantado 

progresivas e 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 

COVID-19 , 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. 

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia se está desarrollando un 

proceso selectivo con el fin de constituir una bolsa de trabajo, de Trabajador/a Social, para 

poder contratar al personal necesario que atienda las necesidades en materia de servicios 

sociales. No obstante, el volumen de demanda y la presión asistencial del Centro de Servicios 

Sociales, se ha visto notablemente incrementado en los últimos meses, no contando el 

Ayuntamiento actualmente, con los medios propios necesarios para dar una respuesta rápida y 

con la celeridad que requiere atender las situaciones de urgencia social de las personas y 

familias del municipio. Actualmente el Ayuntamiento no dispone del personal propio necesario 

para llevar a cabo las actuaciones necesarias de refuerzo de los servicios sociales. Tampoco se 

puede realizar una contratación directa de personal debido a que el proceso selectivo para 

constituir la bolsa de trabajo de Trabajador/a Social no ha concluido. 

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. Es por ello que se plantea 

realizarlas a través de una contratación de servicios, cuya duración esté vigente en tanto que no 

se concluye el proceso selectivo para la contratación directa del personal necesario. 

A los efectos de lo dispuesto en el art. 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. 

Especificaciones del Servicio a contratar:  

Mediante el servicio de Refuerzo Temporal en Materia de Servicios Sociales, se 

desarrollarán las siguientes tareas: 

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

estableciendo: 

 Acogida de todas las personas voluntarias y canalización de la 

solidaridad emergente por el COVID-19 

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

 Asesoramiento, gestión y apoyo en la incorporación del voluntariado a 

tareas del COVID-19 

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

 

- Coordinación y apoyo al asociacionismo municipal 

 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. 

 Actualización permanente del 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. 

 Establecer las prioridades de actuación de las entidades de 



 
voluntariado, siempre en coordinación con los servicios sociales de atención primaria. 

 

- Atención y coordinación de la cobertura de necesidades básicas: 

 Información, valoración, orientación y asesoramiento a la ciudadanía a 

través del programa de Trabajo Social de Zona. 

 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. 

 Derivación, en función de los recursos existentes, al dispositivo más 

apropiado para la cobertura de la necesidad planteada. 

 Coordinación de los recursos existentes con el fin de evitar 

duplicidades en la atención y/o desatención de necesidades. 

 Colaboración con los servicios sociales de atención primaria para la 

planificación eficiente de los recursos de cobertura de necesidades básicas. 

 

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

los siguientes recursos: 

1. Trabajador/a Social, con una dedicación semanal de 15 horas. 

2. Trabajador/a Social, con una dedicación semanal de 35 horas. 

Ambos/as profesionales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-  Estar en posesión del Título de Grado o Diplomatura en Trabajo 

Social. o Acreditar 6 meses de experiencia en el ejercicio profesional. 

-  Estar colegiado/a 

-  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. 

3. Coordinador/a, que realizará las tareas de organización, orientación y apoyo al 

personal técnico que implementa el servicio, así como la interlocución con el responsable 

técnico del Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

4. Recursos materiales necesarios para la implementación del servicio, garantizando los 

medios informáticos necesarios para ejercer el teletrabajo por parte de los profesionales, siempre 

según la organización del centro de servicios sociales en este sentido. 

5. El Ayuntamiento facilitará el espacio físico (despacho) para la ejecución del 

proyecto, prioritariamente en el Centro de Servicios Sociales en la medida en que se cuente con 

espacio disponible. 

6. Así mismo, si como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19 fuese necesario prestar el servicio en forma de teletrabajo o 

semipresencialidad, la adjudicataria deberá habilitar las condiciones necesarias para que el 

servicio no se vea interrumpido. 

La empresa adjudicataria presentará al finalizar el contrato 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 Concejalía de Bienestar Social 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. 

 

Los servicios que se pretenden contratar son de refuerzo temporal en materia de 

Servicios Sociales.  

 

Con el objeto de conseguir que el servicio ofrezca las mejores condiciones de calidad, 

garantía, eficiencia y especialización en la realización del servicio, se ha solicitado 

presupuesto a 3 entidades/empresas que ya vienen prestando servicios de carácter social al 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. En concreto se ha solicitado presupuesto a: 

 

Nombre entidad/empresa Precio ofertado 

CEPEP SL 17.630,79 €  

Colectivo para la Promoción Social El Candil 14.143,68 €  

EULEN SOCIOSANITARIOS 14.740,00 €  

 

En virtud de las ofertas presentadas, se propone como adjudicataria, por haber 

presentado la oferta más ventajosa a: 

 

Nombre 

entidad/empresa 

Importe 

(Base) 

Importe con IVA 

Colectivo para la 

Promoción Social El  

Candil 

14.143,68 € 

(catorce mil 

ciento cuarenta y 

tres euros, con 

sesenta y ocho 

céntimos) 

14.143,68 € 

(catorce mil ciento cuarenta y tres 

euros, con sesenta y ocho céntimos) 

I.V.A.: exento según el art. 20.9 de 

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

sobre IVA 

 

El plazo de ejecución del contrato es de 3,5 MESES desde el 1 de enero hasta el 15 de 

abril de 2021. 

 

Una vez constituida la bolsa de trabajo para la contratación directa del personal que 

requiere el centro de servicios sociales, incluso si es antes de la finalización prevista de este 

contrato, el mismo se dará por finalizado anticipadamente, sin derecho a indemnización 

a la adjudicataria. 
 

El pago de este contrato se realizará previa presentación de facturas mensuales por 

plataforma digital FACE. Las facturas serán conformadas por el responsable del contrato, y el 

pago se realizará en el plazo legalmente establecido.  

 

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

Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales.  

 



 
Según documento contable ADFUT Nº 20200131739 queda autorizado y dispuesto el 

gasto de este contrato con cargo al presupuesto para la anualidad 2021 a la partida 

presupuestaria 2310.22791. 

 

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-Presidente,  

 

RESUELVO 

 

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

refuerzo temporal en materia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia, con COLECTIVO PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL “EL CANDIL” con CIF: 

G30541593, representada por Dña. Ginesa Rubio Ros y domicilio social Plaza Santa Rita nº 1 

de Totana (MURCIA) C.P. 30850 y e-mail a efectos de notificación electrónica 

elcandil@elcandil.net,  por importe de 14.143,68 € (CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y 

TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO) exentos de IVA, con cargo 

a la partida presupuestaria 2310.22791 del presupuesto para la anualidad 2021 y con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto. 

 

SEGUNDO.- Nombrar como responsable del contrato a Dña. Eva María León Cánovas, 

Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales.  

 

TERCERO.- El plazo de ejecución del contrato es de 3,5 MESES contados a partir del 

1 de enero y hasta el 15 de abril de 2021. 

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  facturas que se 

emitan en la ejecución del referido contrato menor. 

 

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 pago de este contrato se realizará previa presentación de facturas 

mensuales por plataforma digital FACE. Las facturas serán conformadas por el responsable del 

contrato, y el pago se realizará en el plazo legalmente establecido.  

 

SEXTO.- El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo ha presentado 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. 

 

SÉPTIMO.- 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. 

 

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, ni cabe prórroga del mismo. 

 

mailto:elcandil@elcandil.net


 

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

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

 

DÉCIMO- 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. 

 

UNDÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, comuníquese a la Intervención 

Municipal y a la responsable del contrato, 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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