
 
SECRETARÍA  

108/2020/SERVIM 

 

 

DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº  4819/2020 
 

Según informe de necesidad del Técnico de Educación  de fecha 2 de 

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

Murcia tiene la necesidad de contratar los servicios de información y 

sensibilización a jóvenes sobre la prevención del COVID-19,  dada la extrema 

gravedad de la situación de pandemia. El Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia necesita implicar a los jóvenes en la prevención del covid-19 insistiendo 

en su responsabilidad y dada la gravedad de la situación de contagios entre 

los más jóvenes, se plantea desarrollar una campaña que llevará por título: “La 

solución está en tu mano” que consistirá unos talleres realizados en 

colaboración con los IES del municipio en horario lectivo impartidos por 

profesionales externos al centro, con el fin de llegar a todos los niveles y todos 

los grupos (de 1º de la ESO a Bachiller y FP).  

 

La duración de los talleres será de dos sesiones de una hora por grupo y se 

tratará de plantear a los jóvenes las medidas de protección y prevención, 

interacción social segura, el autocuidado y la corresponsabilidad. También se 

realizarán actividades de animación durante los recreos y se activará el 

voluntariado juvenil.  

 

Estas acciones son de máxima prioridad para las Concejalías de Sanidad, 

Juventud y Educación.  

 

Las tareas a realizar serán: 

  

TALLERES EDUCATIVOS:  

Realizados en colaboración con los IES. del municipio en horario lectivo 

impartidos por profesionales externos al centro.  

Talleres preventivos que pondrán el foco en los factores de trasmisión de la 

enfermedad y las medidas higiénicas sanitarias a adoptar. Utilizando para ello 

como elemento motivacional la creación de contenido en redes sociales a 

cargo de los propios chicos y chicas tales como Instagram o Tik Tok, de modo 

que entiendan que las redes sociales pueden ser para ellos espacios de 

reflexión, comunicación y activismo. 

  

ACCIONES DE ANIMACIÓN EN RECREOS  

Esta propuesta se basa en captar la atención y conseguir el impacto en los 

adolescentes realizando acciones de animación durante los recreos en los 

centros educativos.  

Una programación sorprendente que REFUERCE los mensajes trabajados 

durante los talleres. Una visión desde el humor y la frescura que invita a la 

reflexión y a la asunción de conductas responsables.  

 
 VOLUNTARIADO  

“Eres parte de la solución o eres parte del problema”  



 

- Formación y activación del voluntariado a través de canales de 

participación de los centros: delegados, corresponsales y otros fomentar la 

acción voluntaria de los jóvenes a fin de conseguir su implicación en la 

prevención: con personas mayores, reparto de material, acompañamientos 

telefónicos o video conferencia, etc.  

- 3 encuentros (presencial u online) con representantes estudiantiles de centros  

- 2 encuentros (presencial u online) con representantes municipales de 

participación y voluntariado  

- Seguimiento y coordinación de la formación y activación del grupo.  

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN.  

- Diseño de Imagen, lema y narrativa de la campaña de comunicación que 

unifique y contenga el conjunto de las acciones descritas. Incluimos la 

producción de cartel como elemento comunicativo para difusión en medios 

de comunicación tradiciones y redes sociales.  

El objeto del contrato Trabajar la prevención en los adolescentes y jóvenes en 

relación al cumplimiento de las normas dictadas por las autoridades sanitarias 

sobre el virus  

- Conseguir que mantengan una Interacción social responsable  

- Implicar en la solución, a través de la creación de contenido divulgativo y de 

sensibilización en redes sociales  

- Detección de liderazgos entre los adolescentes y promoción de los mismos en 

relación al proyecto  

- Fomento del voluntariado juvenil, asociado a las necesidades derivadas de 

los vecinos y vecinas de Alhama en relación a la pandemia.  

 

El servicio se realizará del modo siguiente:  

 

150 sesiones. 75 talleres a 75 grupos de 1º a 4º de la ESO + FP+ Bachiller) de 2 

horas de duración en los IES Valle de Leiva, Miguel Hernández y Colegio 

Azaraque Soc. Cop.  

-6 eventos de animación en recreos en los 3 centros. Dos sesiones al mes.  

− 30 jóvenes en el Voluntariado Z (30 jóvenes inscritos). Constitución de bolsa 

de estudiantes dispuestos a colaborar con acciones voluntarias municipales 

relacionadas con el covid-19 y las necesidades que genera en los/as 

vecinos/as.  

− 2.000 jóvenes, de 12 a 18 años. Alcance directo del programa.  

− 60 videos creados por los/as jóvenes y subidos a redes sociales de contenido 

preventivo.  

− 1 campaña de comunicación de ALTO IMPACTO: 1 lema e imagen del 

programa. 2 elementos comunicativos: Producción de 1 cartel (Diseño para 

redes sociales y adaptación a papel).  

 

La duración de este contrato se extenderá desde la firma del contrato hasta el 

15 de febrero de 2021.  

 

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad 

de medios suficientes que garantice la prestación del servicio en plazo y 

forma, se debe proceder a la Contratación urgente de este servicio a una 

empresa especializada en este tipo de servicios.  



 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 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, remitiéndose esta propuesta/informe al 

departamento de Intervención para que, antes de la adjudicación, 

compruebe que el contratista no ha cursado más contratos menores que 

individual o conjuntamente superen la cifra establecida en la Ley para estos 

contratos.  

 

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las 

mejores condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se 

han recabado tres ofertas a tres empresas especializadas dedicadas a este 

tipo de servicios COMUNICREATIVI, COLECTIVO AUTOPIA y HÁBITAT CULTURAL 

S.L. Las tres empresas han contestado dentro del plazo:  

 

• COLECTIVO AUTOPÍA presupuesto: 13.230 € IVA del 10 % incluido.  

 

• COMUNICREATIVI presupuesto: 12.920 € IVA del 10 % incluido.  

 

• HÁBITAT CULTURAL presupuesto: 11.765 € IVA del 10 % incluido.  

 

Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio.  

 

En virtud, se propone la contratación de estos servicios con la mercantil 

HÁBITAT CULTURAL S.L. con domicilio en C/ Paseo Fotógrafo Verdú, nº 4 bajo, 

de Murcia y CIF: B73029746  y correo electrónico habitat@habitatcultural.com.  

 

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 al Técnico de la Concejalía 

de Educación D. José María Cánovas Vera.  

 

Según documento contable AD Nº 20200131631 queda autorizado y 

dispuesto el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 

326.22794 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-Presidente,  

 

RESUELVO 

 

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

servicio de realización de campaña de información y sensibilización a jóvenes 

y adolescentes contra el COVID-19, en los IES de Alhama, denominada  “La 

solución está en tu mano” con la mercantil HÁBITAT CULTURAL S.L. con 

domicilio en C/ Paseo Fotógrafo Verdú, nº 4 bajo, de Murcia y CIF: B73029746  y 

correo electrónico habitat@habitatcultural.com  por importe de 10.695,45 € de 

mailto:habitat@habitatcultural.com


 

base imponible + 10€ IVA (1.069,55 €) =  total de 11.765,00 € ,con cargo a la 

partida presupuestaria 326.22794 del Presupuesto Municipal vigente y con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto y oferta 

de la contratista. 

 

SEGUNDO.- Nombrar a D. José María Cánovas Vera, responsable de 

este contrato.  

 

TERCERO.- El plazo de ejecución del contrato se extenderá desde la 

notificación de este decreto hasta el 15  de febrero 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. 

 

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 al responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 

 

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, a fecha de firma electrónica 

 

LA ALCALDESA. 
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