
 

SECRETARÍA 
11/2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 230/2021 
 

Según informe de necesidad del Técnico de Educación de fecha 13 de enero de 

2021, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la necesidad 

de contratar los talleres de prevención de drogas y educación para la salud en los institutos 

de educación Secundaría Obligatoria de Alhama de Murcia para el curso 2020/2021, dado 

el aumento de los consumos, en edades cada vez más tempranas, de drogas, alcohol y 

tabaco, así como la incidencia de la ludopatía y otras adicciones entre los alumnos y 

alumnas de los institutos del municipio. Con el fin de prevenir y hacer consciente a la 

población estudiantil de Educación Secundaría Obligatoria y en colaboración con los 

tutores de los institutos de la localidad se proponen los siguientes talleres a realizar dentro 

del horario lectivo: 

 

Taller de Competencias Sociales: 

 

4 sesiones x grupo 

IES. Valle de Leiva e IES. Miguel Hernández 

Alumnado de 4º de la ESO de los IES Valle de Leiva y Miguel Hernández. 

Número de grupos para el curso 2020-2021: 

IES. VALLE DE LEIVA: 4º de la ESO. 
5 grupos x 4 sesiones/grupo 
20 Sesiones 

2 grupos de FPB 4 sesiones/grupo  

8 sesiones 

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ:  

4 grupos x 4 sesiones/grupo  

16 sesiones 

2 grupos de FPB 4 sesiones/grupo  

8 sesiones 

 

Taller de Prevención de drogas: Tabaco y Alcohol. Primeros Consumos 

4 Sesiones x grupo 

IES. Valle de Leyva e IES. Miguel Hernández 

Alumnado de 1° de la ESO de los IES Valle de Leiva y Miguel Hernández 

Número de grupos para el curso 2020-2021: 

IES. VALLE DE LEIVA: 
6 grupos x 4 sesiones/grupo  

24 sesiones 

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ: 

5 grupos x 4 sesiones/grupo  

20 sesiones 

 



Taller de Educación afectivo Sexual 

IES. Valle de Leiva e IES. Miguel Hernández  

Alumnado de 3° de la ESO de IES. de Alhama.  

Número de grupos para el curso 2020-2021: 

IES. VALLE DE LEIVA: 
4 sesiones/grupo x 6 grupos  

24 sesiones 

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ: 

4 sesiones/grupo x 5 grupos  

20 sesiones 

Talleres de Prevención de Riesgos en Adolescentes 

IES. Valle de Leiva e IES. Miguel Hernández  

Alumnado de 2° de la ESO de los IES de Alhama.  

Número de grupos para el curso 2020-2021: 

IES. VALLE DE LEIVA: 
6 grupos / 4 sesiones  

24 sesiones 

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ: 

5 grupos / 4 sesiones 

20 sesiones 

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

relación a la prevención del consumo de drogas, alcohol, tabaco y otras adicciones. 

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

medios suficientes que garanticen 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 INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD, COLECTIVO 

AUTOPIA y HÁBITAT CULTURAL S.L. Las tres empresas han contestado dentro del 

plazo: 



 

 

 

 COLECTIVO AUTOPÍA presupuesto: 10.672 € IVA del 10 % incluido. 

 INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD presupuesto: 11.040 € 

IVA del 10 % incluido. 

 HÁBITAT CULTURAL presupuesto: 9.936 € IVA del 10 % incluido.  

 Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio. 

 En virtud de lo anterior se propone se contrate a la empresa: 

EMPRESA    IMPORTE BASE IMPONIBLE  10 % DE IVA 

HÁBITAT 

CULTURAL 

    9.032,73 € 903,27 € 

 

Los datos de la empresa adjudicataria son: 

 

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

Murcia y CIF: B73029746 

habitat@hatitatcultural.com. 

 

 Como responsable del contrato se designa a D. José Mª Cánovas Vera, Técnico de 

la Concejalía de Educación. 

 

Según documento contable AD Nº 20210001322 queda autorizado y dispuesto el 

gasto para este contrato de servicio 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-Presidenta, 
 

RESUELVO 

 

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

Talleres de Prevención de Drogodependencias dirigidos a los alumnos de secundaria de 

los Institutos Públicos de Alhama de Murcia en el curso 2020-2021” y con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto, con HÁBITAT 

CULTURAL, S.L, con domicilio en Paseo Fotógrafo Verdú nº 4, 30002 Murcia y CIF: 

B73029746 Teléfono: 968 210290. E-mail: habitat@habitatcultural.com, por cuantía de 

9.032,73 € de Bese Imponible, más la cantidad de 903,27 €, en concepto de 10 € IVA con 

cargo a la partida 326.22794 del Presupuesto Municipal vigente.  

 

 

SEGUNDO.- Como responsable del contrato se designa a D. José Mª Cánovas 

Vera,  técnico de la Concejalía de Educación. 
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TERCERO.- El programa dará comienzo en enero (en la fecha de notificación de 

este decreto) y finalizará el 31 de marzo de 2021.  

 

CUARTO.- El pago se realizará contra presentación de facturas mensuales 

vencidas, presentadas a través de la Plataforma FACE,  previamente conformadas por el 

responsable del contrato que se abonarán mediante transferencia bancaria, a la entidad y 

cuenta que la empresa indique, en el plazo legalmente establecido. Incorporar al 

correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan en la ejecución del 

referido contrato menor. 

 

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. 
 

SÉPTIMO.- 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. 

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

Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al  

Responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 
En Alhama de Murcia, a fecha de firma electrónica, 

LA ALCALDESA, 
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