
 

 

 

 

 

  
SECRETARÍA 

34/2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1139/2021 
 

Según Informe de Necesidad del Técnico Informático de fecha 4 de febrero de 2021, se 

informa de la necesidad de la contratación de los servicios de mantenimiento con la empresa 

Fundación Ciudadana CIVIO para el año 2021 de las siguientes aplicaciones: 

 

- Actualización cuatrimestral de la ejecución presupuestaria durante un año. 

- Actualización trimestral de la funcionalidad “Lo que tú aportas” durante el período 

indicado.  

- Actualización trimestral de la funcionalidad “Pagos a terceros” durante el periodo 

indicado. 

- Actualización de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2020. 

- Actualización del presupuesto para el ejercicio 2021. 

- Actualización del software a la última versión disponible de DVMI y alojamiento en 

servidores (hosting) de la Fundación Ciudadana Civio durante un año. 

- Asistencia técnica permanente y garantía de las funcionalidades de la aplicación 

durante un año a partir de la firma del contrato.  

 

La aplicación y sistemas mencionados están desarrolladas por la FUNDACION 

CIUDADANA CIVIO, y solo esta empresa puede realizar estos servicios de mantenimiento y 

soporte de las mismas, por ser la titular de las licencias, y por lo tanto no procede solicitar otras 

ofertas, sino la de realizar la contratación directa con esta mercantil. 

 

Sus datos son:  

 

FUNDACION CIUDADANA CIVIO  con CIF G86361862 y domicilio en Paseo San 

Francisco de Sales nº 29-7º B de 28003-Madrid e mail a efectos de notificación electrónica 

amir@civio.es.  La persona de contacto es D. Daniel Amir Campos Reviriego y tlfno: 658 339 143.  

 

El importe total del mantenimiento de las mencionadas aplicaciones es de 2.700,00 € (DOS 

MIL SETECIENTOS EUROS) de B.I. además de 567,00 € (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 

EUROS) en concepto de IVA (21% IVA) ascendiendo el total IVA incluido a 3.267,00 € (TRES 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS). 

 

La duración del contrato se extenderá desde la notificación efectiva de este decreto a 

Fundación Ciudadana Civio y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

Se designa como responsable de este contrato a D. Antonio José Sibina Sánchez, Técnico 

Informático Municipal. 

 
Según documento contable AD Nº12021000003062 queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato menor de servicios con cargo a la partida presupuestaria 491.22799 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, 
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R E S U E L V O: 

 

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

mantenimiento “donde van mis impuestos” (DVMI) comunicación visual y comprensible de 

presupuestos a la ciudadanía con FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, con CIF G86361862 y 

domicilio en Paseo San Francisco de Sales nº 29-7º B de 28003-Madrid e mail a efectos de 

notificación electrónica amir@civio.es, por cuantía de 2.700 € (DOS MIL SETECIENTOS 

EUROS) de B.I., más 567,00 € (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS) en concepto de IVA 

(21%), ascendiendo el total IVA incluido a 3.267,00 € (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE EUROS) con cargo a la partida 491.22799 Presupuesto Municipal vigente, con las 

condiciones y dedicación establecidas en el cuerpo de este Decreto y oferta económica que se 

adjunta formando parte integrante de este decreto.  

 

SEGUNDO.- Se nombra responsable del contrato al técnico informático D. Antonio José 

Sibina Sánchez. 

 

TERCERO.- La duración del contrato se extenderá desde la notificación efectiva de este 

decreto y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) factura(s) que se 

emita(n) en la ejecución del referido contrato menor.  

El pago se realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura que 

deberá estar conformada por el responsable del contrato. 

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. 

 

SÉXTO.- 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. 

 

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 y comuníquese a la Intervención 

Municipal y al responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 
Alhama de Murcia, a fecha de la firma electrónica,  

LA ALCALDESA, 
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DÓNDE VAN MIS IMPUESTOS (DVMI)  

Comunicación visual y comprensible 
de presupuestos para la ciudadanía  

Alhama de Murcia 
 

 

 

Propuesta realizada el 21 de diciembre de 2020. 
Contacto: David Cabo (david@civio.es) Teléfono: 669 776 392 
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Presupuesto de renovación del proyecto Dónde Van Mis Impuestos 
 

Actualización y mantenimiento de la web durante un año  €     3.000,00  

Actualización cuatrimestral de la ejecución presupuestaria durante el periodo 
indicado. 

Actualización trimestral de la funcionalidad “Lo que tú aportas” durante el 
periodo indicado. 

Actualización trimestral de la funcionalidad “Pagos a terceros” durante el 
periodo indicado. Actualización de la liquidación presupuestaria del ejercicio 
2020.  

Actualización del presupuesto para el ejercicio 2022.  

Actualización del software a la última versión disponible de DVMI y Alojamiento 
en servidores (hosting) de la Fundación Ciudadana Civio durante un año.  

Asistencia técnica permanente y garantía de las funcionalidades de la 
aplicación durante un año a partir de la firma del contrato.  

 

  

Subtotal (IVA no incluido)  €   3.000,00  

Descuento del 10%  €   300,00  

TOTAL (IVA no incluido)  €   2.700,00  
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